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RESUMEN 
 

En esta investigación trata de mejorar la eficiencia del trabajo 

realizado en la práctica odontológica, adoptando las mejores 

posiciones ergonómicas al trabajar en el maxilar superior. Tiene 

como objetivo determinar la importancia de la ubicación ergonómica 

del paciente y del operador cuando se va a trabajar en el maxilar 

superior. El universo de esta investigación son 50 estudiantes que se 

encuentran en la clínica integral de la Facultad Piloto de 

Odontología. .Al analizar los resultados de esta investigación se 

obtuvieron que el 68% no saben la importancia de la ubicación 

ergonómica, el 36% piensan que las malas posturas provocan dolor 

musculo esquelético, el 43% estrés y el 21% afecciones musculo 

esqueléticas. En el problema de investigación nos planteamos el 

siguiente problema: desconocimiento de las adecuadas posturas al 

momento de la atención, como debe estar el paciente y el operador 

cuando se va a realizar actos operatorios en el maxilar superior. Por 

lo cual nos planteamos las siguiente hipótesis: Si se analizaran las 

adecuadas posturas ergonómicas tanto para el paciente como para 

el operador cuando se trabaja en el maxilar superior se evitaría 

problemas futuros a nivel de articulaciones y del sistema musculo 

esquelético. La modalidad del estudio de campo y bibliográfico de 

este trabajo está dirigido al enfoque holístico, sistémico por proceso. 

Las aportaciones para sustentar esta investigación es mediante 

realizadas a los alumnos que atienden en la Clínica integral de la 

Facultad Piloto de Odontología en la Universidad de Guayaquil. 

 PALABRAS CLAVES:  

Ubicación ergonómica – paciente y operador – maxilar superior 
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ABSTRACT 

In this investigations is to improve the efficiency of the work done in 

the dental practice, adopting the best ergonomic working positions 

in the maxilla.Aims to determine the importance of ergonomic locatin 

of the patient and operator when you go t work in the maxillary. The 

universe of this research are 50 students who are in the clinic 

comprehensive dental pilot school. Analyzing the results of this 

research were obtained that 68% did not know the importance of 

ergonomic location, 36% think poor posture cause pain skeletal 

muscle, 43% stress and 21% conditions musculoskeletal. The 

research problem we consider the following problem: lack of suitable 

positions at the time of care, as should be the patient and the 

operator when operative acts will perform in the maxilla. Therefore 

we propose the following hypothesis: If proper ergonomic postures 

for both the patient and the operator will be analyzed when working 

in the maxilla avoid future problems at the joint and musculoskeletal 

system. The type of field study and literature of this work is aimed at 

systemic holistic approach to process. A contribution to support this 

research is conducted by students attending the integral Pilot Clinic 

Faculty of Dentistry at the University of Guayaquil. The type of field 

study and literature of this work is aimed at systemic holistic 

approach to process. Contributions to support this research is 

conducted by students attending the integral Pilot Clinic Faculty of 

Dentistry at the University of Guayaquil. 

KEY WORDS:  

Ergonomic location – patient and operator –maxilla 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar 

Importancia de la ubicación ergonómica del paciente y del operador 

cuando se ca a trabajar en el maxilar superior en la clínica integral de la 

Facultad Piloto de Odontología, debido a que se han observado 

desconocimiento de las posiciones ergonómicas al momento de realizar 

una atención odontológica.  

(Miranda, 2014)Vale resaltar que en el siglo 19, Frederick Winslow Taylor 

fue pionero en la "Administración Científica del Trabajo" Taylorismo, 

método que propone la manera de encontrar el método óptimo para llevar 

a cabo una tarea determinada. Taylor descubrió que podía, por ejemplo, 

aumentar al triple la cantidad de carbón que los trabajadores estaban 

paleando, ampliando gradualmente el tamaño y reduciendo el peso de las 

palas de carbón hasta que la tasa más rápida de paleado se alcanzó. 

Así mismo Frank y LillianGilbreth, ampliaron los métodos de Taylor en el 

año 1900 para desarrollar "El estudio de tiempos y movimientos". Su 

objetivo era mejorar la eficiencia mediante la eliminación de pasos 

innecesarios 

(Fiorilio, 2014) La acuñación de la ergonomía a largo plazo, sin embargo, 

es ampliamente atribuida al psicólogo británico HywelMurrell, en la 

reunión de 1949 en el Ministerio de marina en el Reino Unido, que llevó a 

la fundación de la Sociedad de Ergonomía. 

Con todo esto esta investigación nos permitirá evaluar la adecuada 

posición que debe tener tanto el operador como el paciente al momento 

de la atención odontológica, permitiendo mejorar la eficiencia del trabajo 

realizado, adoptando las mejores posiciones ergonómicas al trabajo en el 

maxilar  superior. La adaptación de las condiciones de trabajo y de la vida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
http://es.wikipedia.org/wiki/Taylorismo
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a las  características fisiológicas, anatómicas y psicológicas del hombre 

en relación con su entorno físico,   sociológico y tecnológico. 

La operación en el maxilar superior suele presentar inconvenientes para 

la visibilidad y utilización de algunos instrumentos. 

(Carmen, 2011) Desatender estas recomendaciones conduce a la 

aparición de lesiones   ocupacionales, también llamadas lesiones por 

movimientos repetitivos (LMR) en los    músculos, nervios, tendones y 

ligamentos de espalda, hombros, cuello, brazos, codos muñecas y manos, 

como consecuencia de la repetición de pequeños movimientos.  

Estas LMR se deben fundamentalmente a las malas posturas, siendo los 

principales factores responsables: La posición del taburete del dentista, la 

relación entre la postura del clínico y la boca del paciente, la altura y 

situación del equipo dental. La forma de evitar los problemas músculo-

esqueléticos se consigue empleando los siguientes principios de posición:  

Postura correcta del clínico, del paciente, del equipo dental y del paciente 

en relación al clínico,  del clínico en relación a la zona de intervención, de 

la cabeza del paciente en relación a la zona de intervención. Teniendo en 

cuenta todas estas posturas correctas, conseguimos la postura   

equilibrada de referencia para el clínico que ofrece el mayor control del 

trabajo sin comprometer la comodidad y la eficacia del clínico, y el punto 

óptimo de control del clínico que hace referencia a la altura de la cavidad 

oral del paciente que será a  nivel de la zona terminal del corazón del 

clínico. 

 

 

 

 



3 
 

CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema: Desconocimiento de las adecuadas posturas 

al momento de la atención, como debe estar el paciente y el operador 

cuando se va a realizar actos operatorios en el maxilar superior. 

1.2  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Una vez identificando el problema de investigación nos encontramos con 

las siguientes causas y efectos: nos encontramos con un área de trabajo 

reducido con zonas de difícil y complicado acceso: dolor en las 

articulaciones no solo del operador sino también del paciente; poco 

tiempo de trabajo: trabajar en posiciones inadecuadas realizando 

movimientos de poca amplitud tomando posturas inadecuadas; realizar 

las acciones clínicas: se realizan flexiones y extensiones exageradas de 

las articulaciones por lo cual hay dolor post-operatorio. 

Las lesiones en las articulaciones por no utilizar las posiciones de trabajo 

adecuadas constituyen uno de los problemas a ser considerados por el 

odontólogo en su práctica diaria. Estas lesiones se deben a muchos 

factores entre ellos el más común es el mecánico en lo cual lo practica 

diariamente por el mal manejo de posiciones ergonómicas al momento de 

la atención odontológica. 

Existe desconocimiento de las adecuadas posiciones ergonómicas que se 

deben utilizar al momento de trabajar en el maxilar superior. Por lo tanto si 

el profesional lo desconoce no puede dar mejores alternativas a sus 

pacientes evitar problemas futuros en sus articulaciones. 

Estos planteamientos hacen explícita la gran necesidad de mayor 

participación a nivel individual, de asociaciones profesionales, 

instituciones gubernamentales, y demás instituciones representativas 



4 
 

interesadas en la problemática de los pacientes y el operador al momento 

de la consulta en las adecuadas posiciones ergonómicas, a fin de lograr la 

meta de que los pacientes y el operador no presenten dolores post-

operatorio en sus articulaciones.  

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Lo antes mencionado nos permite formular el siguiente problema de 

investigación: ¿Cómo incide la importancia de la ubicación ergonómica del 

paciente y del operador cuando se va a trabajar en el maxilar superior? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Importancia de la ubicación ergonómica del paciente y del 

operador cuando se va a trabajar en el maxilar superior en la clínica 

integral de la Facultad Piloto de Odontología. 

Objeto de estudio: Ubicación ergonómica del paciente y operador 

Campo de acción: trabajos en el maxilar superior 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2013.2014 

Área: Pregrado 

1.5  PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las publicaciones e investigaciones acerca de lo ubicación 

ergonómica cuando se trabaja en el maxilar superior? 

¿Qué es ergonomía? 

¿Cuál es la ergonomía del paciente cuando se trabaja en el maxilar 

superior? 
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¿Cuál es la ergonomía del operador cuando se trabaja en el maxilar 

superior? 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes en la ubicación del sillón 

odontológico en el trabajo del maxilar superior? 

¿Cuál es la importancia del estudio de las posiciones ergonómicas 

cuando se trabaja en el maxilar superior? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION    

1.6.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar la importancia de la ubicación ergonómica del paciente y del 

operador cuando se va a trabajar en el maxilar superior en la clínica 

integral de la Facultad Piloto de Odontología 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Identificar, las posiciones ergonómicas adecuadas en el trabajo del 

maxilar superior 

b) Definir, la importancia de la ubicación ergonómica del paciente y 

del operador cuando se trabaja en el maxilar superior 

c) Descubrir, las adecuadas posiciones ergonómica en el trabajo del 

maxilar superior tanto del operador como del paciente 

d) Aplicar, correctamente en la clínica integral de la Facultad Piloto de 

Odontología las adecuadas posiciones ergonómicas en el trabajo 

del maxilar superior. 

 1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en en el 

pensum académico de la facultad de odontología, nos imparten principios 

sobre las posturas ergonómicas al trabajar en el maxilar superior, en la 

asignatura economía dental. 

 



6 
 

Conveniencia 

Esta investigación tiene la final de guiar al estudiante de pregrado, 

brindándoles conocimiento de la ergonomía adecuada para la operación 

del maxilar inferior. 

Relevancia social 

Una enfermedad no es una entidad  nosológica, sino más bien una 

vivencia irrepetible, cuya identidad es la persona misma. En una 

perspectiva humanista y, en especial bioética, en relación a las 

responsabilidades de la odontología para con las personas y la sociedad 

en su conjunto, se sitúa al ser humano en el centro de la práctica 

profesional, ya sea en la investigación como en la clínica. 

Implicaciones prácticas 

La presente investigación nos permitirá identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos. Los parámetros técnicos son mi apoyo de 

investigación y doctores científicos quienes aportan actualizaciones sobre 

la adecuada postura que se debe adoptar para cuando se va a trabajar en 

el maxilar superior. 

Valor teórico 

La modalidad del estudio de campo y bibliográfico de este trabajo está 

dirigido al enfoque holístico, sistémico por proceso. Las aportaciones para 

sustentar esta investigación es mediante realizadas a los alumnos que 

atienden en la Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología en la 

Universidad de Guayaquil. 

Utilidad metodológica 

El desarrollo de la metodología aplicada será descriptivo, exploratorio de 

aporte cualitativo; con lo cual, estaremos en capacidad de conocer la 

adecuada postura ergonómica que se debe utilizar en el maxilar superior. 
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1.8  VALORIZACION CRITICA DE LA INVESTIGACION 

 

Delimitado: la investigación presenta un punto delimitado que es la  

importancia de la ubicación ergonómica del paciente y del operador 

cuando se va a trabajar en el maxilar superior. 

Evidente: las bases teóricas de ergonomía, al momento de trabajar en 

maxilar superior  no son aplicadas en clínica. 

Variables: existen variables que llegan a la ubicación del paciente y 

operador al momento de operar en el maxilar superior como la visibilidad y 

ubicación de las piezas posteriores, el tiempo en que el paciente debe 

mantener la apertura de la boca y la duración de cada acción clínica que 

se vaya a realizar. 

Concreto: tenemos que la ubicación del operador y la del paciente de 

forma adecuada minimizan los movimientos al momento de operar. 

Relevante: los datos relevantes de la ubicación de paciente y operador 

son de mucha importancia para dar a conocer al odontólogo si una existe 

armonía al momento de realizar acciones clínicas esta ahorra tiempo y 

movimientos inadecuado, prevaleciendo la salud del operador y la 

satisfacción del paciente ante el trabajo realizado. 

Factible: Porque contamos con bases científicas, con libros que se 

encuentran en la biblioteca, con artículos de la web, para obtener la 

información necesaria, también con la ayuda de los docentes para poder 

demostrar la viabilidad de esta investigación cabe resaltar que tiene un 

bajo costo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Revisando los archivos de la Biblioteca en la Facultad de Odontología no 

hay registro del tema a desarrollarse. 

(Oberto, 2009) Vale resaltar en 1889, se celebró en París un congreso 

internacional de accidentes de trabajo, que dio origen a la creación del 

Comité Internacional Permanente para la Prevención de Accidentes 

Laborales en 1890, que pretendía encontrar una base para las 

estadísticas internacionales sobre tales riesgos. 

(Antodo, 2009) Así mismo en Septiembre de 1891 se celebró en Berna, El 

segundo Congreso Internacional de Accidentes de Trabajo, durante el 

cual se presentaron varios estudios sobre la prevención. 

(Rosal, 2012) También en 1919, al celebrase el Tratado de Paz de 

Versalles, se crea en el mismo, la Organización Internacional del Trabajo. 

La protección del trabajador contra afecciones, enfermedades y lesiones 

originadas en el desarrollo de su trabajo, fue uno de los objetivos 

primordiales de la misma.   

(Menacho, 2014) En la década de 1930 apareció en Francia la primera 

revista que se ocupó de temas encaminados a conocer y cuantificar el 

esfuerzo humano en relación con sus circunstancias laboral. 

(Antodo, 2009) Durante la Segunda Guerra Mundial, estudios 

ergonómicos fueron aplicados a programas militares. 

En Oxford, Inglaterra, en 1949 K.F.H Murrel, creó el término "ergonomía", 

acuñado de las raíces griegas ergon, trabajo y nomos ley, reglas. Con 

esta denominación se agruparon conocimientos médicos , psicológicos, 
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técnicos, fisiológicos, industriales y militares, tendientes al estudio del 

hombre en su ambiente laboral. 

(ODONTOLINE, 2001)También Marshall, Duncombe, Robinson Y 

Kilbreath (1997), consideran que la odontología es una profesión de alto 

riesgo en el desarrollo de desórdenes músculo-esqueléticos, ya que se 

caracteriza por una gran demanda visual que resulta en la adopción de 

posturas fijas; y los estudios han mostrado que la prevalencia y 

localización del dolor y otros síntomas se correlacionan con la posturas y 

hábitos de trabajo, así como con otras variables como la edad y el sexo 

de los dentistas. 

(ODONTOLINE, 2001) Así mismo Segura Y Jiménez (1997), tienen en 

cuenta que el 50 a 60% de los odontoestomatólogos sufren lumbalgias y/o 

espondiloartrosis vertebral, llegando incluso a la incapacidad, por 

posturas inadecuadas durante el trabajo en el gabinete dental; para 

concluir que las enfermedades musculo-esqueléticas y circulatorias que 

pueden padecer el cirujano-dentista como consecuencia de los vicios 

posturales durante el trabajo en el gabinete dental pueden y deben 

evitarse. 

(ODONTOLINE, 2001) Por lo tal Borea, Montebugnoli Y Balla (1990), en 

una muestra de 10 dentistas (5 varones y 5 mujeres) entre 27 y 31 años, 

evaluaron clínicamente la influencia de sus posiciones de trabajo en el 

voltaje muscular del brazo operador y el stress cardiovascular al que es 

sometido el profesional. Hicieron esto basándose en que la actividad 

muscular es de gran interés en una mala postura que puede resultar en 

una enfermedad crónica de las articulaciones. La profesión dental exige 

tensión en la relación emocional con el paciente. 
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2.2  BASES TEORICAS 

2.2.1. SALUD OCUPACIONAL  

(ODONTOLINE, 2001)Bienestar físico, mental y social que tiene el 

trabajador y es resultado de los riesgos ocupacionales a los que está 

expuesto, influenciado por sus condiciones de vida t determinado 

momento.  

Los campos de la salud ocupacional son: seguridad ocupacional, higiene 

ocupacional, medicina de trabajo, ergonomía, psicología ocupacional y 

sociología ocupacional.  

Una fuerza de trabajo saludable es uno de los bienes más preciados con 

que cuenta cualquier país o comunidad. No solo contribuye a la 

productividad y riqueza del país, sino a la motivación, satisfacción y 

calidad de vida de la sociedad.  

La salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria diriga a proteger y 

promover  la salud de los trabajadores mediante la prevención y control de 

enfermedades y accidentes.  

2.2.2. ERGONOMIA 

(Aguirre, 2011) La ergonomía es la disciplina tecnológica que se encarga 

del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas que coinciden con 

las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades 

del trabajador. Busca la optimización de los tres elementos del sistema 

(humano-máquina-ambiente), para lo cual elabora métodos de estudio de 

la persona, de la técnica y de la organización. 

Tambien es la disciplina científica relacionada con la comprensión de las 

interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema, y la 

profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño para 

optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema. 

 



11 
 

2.2.2.1 Clasificacion de la ergonomia 

(Calderon, 2009) Aunque existen diferentes clasificaciones de las áreas 

donde interviene el trabajo de los ergonomistas, en general podemos 

considerar las siguientes: 

Antropometría, Biomecánica y fisiología, Ergonomía ambiental, 

Ergonomía cognitiva, Ergonomía de diseño y evaluación,  Ergonomía de 

necesidades específicas, Ergonomía preventiva. 

2.2.2.2. Antropometria  

(Calderon, 2009) La antropometría es una de las áreas que fundamentan 

la ergonomía, y trata con las medidas del cuerpo humano que se refieren 

al tamaño del cuerpo, formas, fuerza y capacidad de trabajo. 

En la ergonomía, los datos antropométricos son utilizados para diseñar los 

espacios de trabajo, herramientas, equipo de seguridad y protección 

personal, considerando las diferencias entre las características, 

capacidades y límites físicos del cuerpo humano. 

Las dimensiones del cuerpo humano han sido un tema recurrente a lo 

largo de la historia de la humanidad; un ejemplo ampliamente conocido es 

el del dibujo de Leonardo da Vinci, donde la figura de un hombre está 

circunscrita dentro de un cuadro y un círculo, donde se trata de describir 

las proporciones del ser humano "perfecto". Sin embargo, las diferencias 

entre las proporciones y dimensiones de los seres humanos no 

permitieron encontrar un modelo preciso para describir el tamaño y 

proporciones de los humanos. 

Los estudios antropométricos que se han realizado se refieren a una 

población específica, como lo puede ser hombres o mujeres, y en 

diferentes rangos de edad. 
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2.2.2.3. Ergonomia Biomecanica 

(Gongora, 2009) La biomecánica es el área de la ergonomía que se 

dedica al estudio del cuerpo humano desde el punto de vista de la 

mecánica clásica o Newtoniana, y la biología, pero también se basa en el 

conjunto de conocimientos de la medicina del trabajo, la fisiología, la 

antropometría. y la antropología. 

Su objetivo principal es el estudio del cuerpo con el fin de obtener un 

rendimiento máximo, resolver algún tipo de discapacidad, o diseñar tareas 

y actividades para que la mayoría de las personas puedan realizarlas sin 

riesgo de sufrir daños o lesiones. 

Algunos de los problemas en los que la biomecánica han intensificado su 

investigación ha sido el movimiento manual de cargas, y los 

microtraumatismos repetitivos o trastornos por traumas acumulados 

Una de las áreas donde es importante la participación de los especialistas 

en biomecánica es en la evaluación y rediseño de tareas y puestos de 

trabajo para personas que han sufrido lesiones o han presentado 

problemas por micortraumatismos repetitivos, ya que una persona que ha 

estado incapacitada por este tipo de problemas no debe de regresar al 

mismo puesto de trabajo sin haber realizado una evaluación y las 

modificaciones pertinentes, pues es muy probable que el daño que sufrió 

sea irreversible y se resentirá en poco tiempo. De la misma forma, es 

conveniente evaluar la tarea y el puesto donde se presentó la lesión, ya 

que en caso de que otra persona lo ocupe existe una alta posibilidad de 

que sufra el mismo daño después de transcurrir un tiempo en la actividad. 

2.2.2.4. Ergonomia ambiental 

(Jagger, 2010) La ergonomía ambiental es el área de la ergonomía que se 

encarga del estudio de las condiciones físicas que rodean al ser humano 

y que influyen en su desempeño al realizar diversas actividades, tales 
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como el ambiente térmico, nivel de ruido, nivel de iluminación y 

vibraciones. 

La aplicación de los conocimientos de la ergonomía ambiental ayuda al 

diseño y evaluación de puestos y estaciones de trabajo, con el fin de 

incrementar el desempeño, seguridad y confort de quienes laboran en 

ellos. 

2.2.2.5. Ergnomia cognitiva 

(bllogger, 2014) Los ergonomistas del área cognoscitiva tratan con temas 

tales como el proceso de recepción de señales e información, la habilidad 

para procesarla y actuar con base en la información obtenida, 

conocimientos y experiencia previa. 

La interacción entre el humano y las máquinas o los sistemas depende de 

un intercambio de información en ambas direcciones entre el operador y 

el sistema ya que el operador controla las acciones del sistema o de la 

máquina por medio de la información que introduce y las acciones que 

realiza sobre este, pero también es necesario considerar que el sistema 

alimenta de cierta información al usuario por medio de señales, para 

indicar el estado del proceso o las condiciones del sistema. 

El estudio de los problemas de recepción e interpretación de señales 

adquirieron importancia durante la Segunda Guerra Mundial, por ser la 

época en que se desarrollaron equipos más complejos comparados con 

los conocidos hasta el momento. 

2.2.2.6. Ergonomia de diseño y evaluacion 

(venezuela, 2010) Los ergonomistas del área de diseño y evaluación 

participan durante el diseño y la evaluación de equipos, sistemas y 

espacios de trabajo; su aportación utiliza como base conceptos y datos 

obtenidos en mediciones antropométricas, evaluaciones biomecánicas, 

características sociológicas y costumbres de la población a la que está 

dirigida el diseño. 
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 Al diseñar o evaluar un espacio de trabajo, es importante considerar que 

una persona puede requerir de utilizar más de una estación de trabajo 

para realizar su actividad, de igual forma, que más de una persona puede 

utilizar un mismo espacio de trabajo en diferentes períodos de tiempo, por 

lo que es necesario tener en cuenta las diferencias entre los usuarios en 

cuanto a su tamaño, distancias de alcance, fuerza y capacidad visual, 

para que la mayoría de los usuarios puedan efectuar su trabajo en forma 

segura y eficiente. 

Al considerar los rangos y capacidades de la mayor parte de los usuarios 

en el diseño de lugares de trabajo, equipo de seguridad y trabajo, así 

como herramientas y dispositivos de trabajo, ayuda a reducir el esfuerzo y 

estrés innecesario en los trabajadores, lo que aumenta la seguridad, 

eficiencia y productividad del trabajador. 

(Gongora, 2009) El humano es la parte más flexible del sistema, por lo 

que el operador generalmente puede cubrir las deficiencias del equipo, 

pero esto requiere de tiempo, atención e ingenio, con lo que disminuye su 

eficiencia y productividad, además de que puede desarrollar lesiones, 

microtraumatismos repetitivos o algún otro tipo de problema, después de 

un período de tiempo de estar supliendo dichas deficiencias. 

En forma general, podemos decir que el desempeño del operador es 

mejor cuando se le libera de elementos distractores que compiten por su 

atención con la tarea principal, ya que cuando se requiere dedicar parte 

del esfuerzo mental o físico para manejar los distractores ambientales, 

hay menos energía disponible para el trabajo productivo. 

2.2.2.7. Ergonomia de necesidades especificas 

(Rivas, 2009) El área de la ergonomía de necesidades específicas se 

enfoca principalmente al diseño y desarrollo de equipo para personas que 

presentan alguna discapacidad física, para la población infantil y escolar, 

y el diseño de microambientes autónomos 
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La diferencia que presentan estos grupos específicos radica 

principalmente en que sus miembros no pueden tratarse en forma 

"general", ya que las características y condiciones para cada uno son 

diferentes, o son diseños que se hacen para una situación única y una 

usuario específico. 

2.2.2.8. Ergonomia preventiva 

(ecured, 2013) La Ergonomía Preventiva es el área de la ergonomía que 

trabaja en íntima relación con las disciplinas encargadas de la seguridad e 

higiene en las áreas de trabajo. Dentro de sus principales actividades se 

encuentra el estudio y análisis de las condiciones de seguridad, salud y 

confort laboral. 

Los especialistas en el área de ergonomía preventiva también colaboran 

con las otras especialidades de la ergonomía en el análisis de las tareas, 

como es el caso de la biomecánica y fisiología para la evaluación del 

esfuerzo y la fatiga muscular, determinación del tiempo de trabajo y 

descanso, etcétera. 

2.2.3. FACTORES A CONSIDERAR EN LA ERGONOMIA Y EL AMBITO 

LABORAL 

(OIT, 2011) Por lo general, es muy eficaz examinar las condiciones 

laborales de cada caso al aplicar los principios de la ergonomía para 

resolver o evitar problemas. En ocasiones, cambios ergonómicos, por 

pequeños que sean, del diseño del equipo, del puesto de trabajo o las 

tareas pueden mejorar considerablemente la comodidad, la salud, la 

seguridad y la productividad del trabajador. 

A continuación figuran algunos ejemplos de cambios ergonómicos que, de 

aplicarse, pueden producir mejoras significativas: 

Para labores minuciosas que exigen inspeccionar de cerca los materiales, 

el banco de trabajo debe estar más bajo que si se trata de realizar una 

labor pesada. 
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Para las tareas de ensamblaje, el material debe estar situado en una 

posición tal que los músculos más fuertes del trabajador realicen la mayor 

parte de la labor.  

Hay que modificar o sustituir las herramientas manuales que provocan 

incomodidad o lesiones. A menudo, los trabajadores son la mejor fuente 

de ideas sobre cómo mejorar una herramienta para que sea más cómodo 

manejarla. Así, por ejemplo, las pinzas pueden ser rectas o curvadas, 

según convenga.  

Ninguna tarea debe exigir de los trabajadores que adopten posturas 

forzadas, como tener todo el tiempo extendidos los brazos o estar 

encorvados durante mucho tiempo. 

Hay que enseñar a los trabajadores las técnicas adecuadas para levantar 

pesos. Toda tarea bien diseñada debe minimizar cuánto y cuán a menudo 

deben levantar pesos los trabajadores.  

Se debe disminuir al mínimo posible el trabajo en pie, pues a menudo es 

menos cansador hacer una tarea estando sentado que de pie.  

Se deben rotar las tareas para disminuir todo lo posible el tiempo que un 

trabajador dedica a efectuar una tarea sumamente repetitiva, pues las 

tareas repetitivas exigen utilizar los mismos músculos una y otra vez y 

normalmente son muy aburridas.  

Hay que colocar a los trabajadores y el equipo de manera tal que los 

trabajadores puedan desempeñar sus tareas teniendo los antebrazos 

pegados al cuerpo y con las muñecas rectas. 

2.2.3.1. La postura 

(blogger, 2011) Es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un 

trabajo. La postura agachado se asocia con un aumento en el riesgo de 

lesiones. 
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Generalmente se considera que más de una articulación que se desvía de 

la posición neutral produce altos riesgos de lesiones. 

Posturas específicas que se asocian con lesiones. Ejemplos:  

En la muñeca: La posición de extensión y flexión se asocian con el 

síndrome del túnel del carpo. Desviación ulnar mayor de 20 grados se 

asocia con un aumento del dolor y de datos patológicos. 

En el hombro: Abducción o flexión mayor de 60 grados que se mantiene 

por mas de una hora/día, se relaciona con dolor agudo de cuello. Las 

manos arriba o a la altura del hombro se relacionan con tendinitis y varias 

patologías del hombro. 

En la columna cervical:  Una posición de flexión de 30 grados toma 300 

minutos para producir síntomas de dolor agudo, con una flexión de 60 

grados toma 120 minutos para producir los mismos síntomas. La 

extensión con el brazo levantado se ha relacionado con dolor y 

adormecimiento cuello-hombro, el dolor en los músculos de los hombros 

disminuye el movimiento del cuello. 

En la espalda baja: el ángulo sagital en el tronco se ha asociado con 

alteraciones ocupacionales en la espalda baja. 

2.2.3.2. Fuerza 

(Maiz, 2012) Las tareas que requieren fuerza pueden verse como el 

efecto de una extensión sobre los tejidos internos del cuerpo, por ejemplo, 

la compresión sobre un disco espinal por la carga, tensión alrededor de 

un músculo y tendón por un agarre pequeño con los dedos, o as 

características físicas asociadas con un objeto externo al cuerpo como el 

peso de una caja, presión necesaria para activar una herramienta o la que 

se aplica para unir dos piezas. Generalmente a mayor fuerza, mayor 

grado de riesgo. Se han asociado grandes fuerzas con riesgo de lesiones 

en el hombro y cuello, la espalda baja y el antebrazo, muñeca y mano. 
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Es importante notar que la relación entre la fuerza y el grado de riesgo de 

lesión se modifica por otros factores de riesgo, tales como postura, 

aceleración, velocidad, repetición y duración 

2.2.3.3. Velocidad / Aceleracion 

(Antodo, 2009) La velocidad angular es la rapidez de las partes del cuerpo 

en movimiento. La aceleración de la flexión, extensión de la muñeca de 

490 grados/segundo y en aceleración de 820 grados/segundo son de alto 

riesgo. Asociados a la velocidad angular del tronco y la velocidad de giros 

con un riesgo ocupacional medio y alto se relacionan con alteraciones de 

espalda baja. 

2.2.3.4 Repeticion  

(Antodo, 2009) La repetición es la cuantificación del tiempo de una fuerza 

similar desempeñada durante una tarea. Un trabajador puede cargar 

desde el piso tres cajas por minuto; un trabajador de ensamble puede 

producir 20 unidades por hora. Los movimientos repetitivos se asocian por 

lo regular con lesiones y molestias en el trabajador. A mayor número de 

repeticiones, mayor grado de riesgo. Por lo tanto, la relación entre las 

repeticiones y el grado de lesión se modifica por otros factores como la 

fuerza, la postura, duración y el tiempo de recuperación. No existen 

valores límites, (como ciclos/unidad de tiempo, movimientos/unidad de 

tiempo) asociados con lesiones. 

2.2.3.5 Duracion  

(blogger, 2011) Es la cuantificación del tiempo de exposición al factor de 

riesgo. La duración puede verse como los minutos u horas por día que el 

trabajador está expuesto al riesgo. La duración también se puede ver 

como los años de exposición de un trabajo al riesgo. 

En general a mayor duración de la exposición al factor de riesgo, mayor el 

riesgo. 
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2.2.3.6 Tiempo de recuperacion  

(blogger, 2011) Es la cuantificación del tiempo de descanso, 

desempeñando una actividad de bajo estrés o de una actividad que lo 

haga otra parte del cuerpo descansada. 

Las pausas cortas de trabajo tienden a reducir la fatiga percibida y 

periodos de descanso entre fuerzas que tienden a reducir el desempeño. 

El tiempo de recuperación necesario para reducir el riesgo de lesión 

aumenta con la duración de los factores de riesgo. El tiempo de 

recuperación mínimo específico no se ha establecido. 

2.2.3.7 Fuerza dinamica  

(blogger, 2011) El sistema cardiovascular provee de oxígeno y 

metabolitos al tejido muscular. La respuesta del cuerpo es aumentando la 

frecuencia respiratoria y cardiaca. 

Cuando las demandas musculares de metabolitos no se satisfacen o 

cuando la necesidad de energía excede al consumo se produce ácido 

láctico, produciendo fatiga. 

Si esto ocurre en una área del cuerpo (músculos del hombro por 

repeticiones durante largos periodos de abducción), la fatiga se localiza y 

caracteriza por cansancio e inflamación. 

Si ocurre a nivel general del cuerpo ( por acarreo pesado, carga, subir 

escaleras se produce fatiga en todo el cuerpo y puede producir un 

accidenta cardiovascular). 

También un aumento de la temperatura del ambiente puede causar un 

incremento de la frecuencia cardiaca, contrario a cuando disminuye la 

temperatura. Por lo tanto, para un trabajo dado, el estrés metabólico 

puede ser influido por el calor ambiental. 
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2.2.3.8 Vibracion segmentaria 

(blogger, 2011) La vibración puede causar una insuficiencia vascular de la 

mano y dedos (enfermedad de Raynaud o vibración de dedo blanco), 

también esto puede interferir en los receptores sensoriales de 

etroalimentación para aumentar la fuerza de agarre con los dedos de las 

herramientas. 

Además, una fuerte asociación se ha reportado entre el síndrome del 

túnel del carpo y la vibración segmentaria. 

2.2.3.9 Estrés al calor 

(blogger, 2011) El estrés al calor es la carga corporal a la que el cuerpo 

debe adaptarse. Este es generado extensamente de la temperatura 

ambiental e internamente del metabolismo del cuerpo. 

El calor excesivo puede causar choque, una condición que puede poner 

en peligro la vida resultando en un daño irreversible. Una condición 

menos seria asociada con el calor excesivo incluye fatiga, calambres y 

alteraciones relacionadas por golpe de calor, por ejemplo, deshidratación, 

desequilibrio hidroelectrolítico, pérdida de la capacidad física y mental 

durante el trabajo. 

2.2.3.10 Estrés al frio 

(blogger, 2011) Es la exposición del cuerpo al frío. Los síntomas 

sistémicos que el trabajador puede presentar cuando se expone al frío 

incluyen estremecimiento, pérdida de la conciencia, dolor agudo, pupilas 

dilatadas y fibrilación ventricular. 

El frío puede reducir la fuerza de agarre con los dedos y la pérdida de la 

coordinación. 

2.2.3.11 Vibracion en todo el cuerpo 

(blogger, 2011) La exposición de todo el cuerpo a la vibración, 

normalmente a los pies, glúteos al manejar un vehículo da como resultado 
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riesgos de trabajo. La prevalencia de reportes de dolor de espalda baja 

puede ser mayor en los conductores de tractores que en trabajadores mas 

expuestos a vibraciones aumentando así el dolor de espalda con la 

vibración. Los operadores de palas mecánicas con al menos 10 años de 

exposición a la vibración de todo el cuerpo mostraron cambios 

morfológicos en la columna lumbar y es mas frecuente que en la gente no 

expuesta. 

2.2.3.12  Iluminacion 

(blogger, 2011) Con la industrialización, la iluminación ha tomado 

importancia para que se tengan niveles de iluminación adecuados. Esto 

ofrece riesgos alrededor de ciertos ambientes de trabajo como problemas 

de deslumbramiento y síntomas oculares asociados con niveles arriba de 

los 100 luxes. Las diferencias en la función visual en el transcurso de un 

día de trabajo entre operadores de terminales de computadoras y cajeros 

que trabajan en ambientes iluminados son notables, por señalar un caso. 

Las recomendaciones de iluminación en oficinas son de 300 a 700 luxes 

para que no reflejen se puede controlar con un reostato. El trabajo que 

requiere una agudeza visual alta y una sensibilidad al contraste necesita 

altos niveles de iluminación. El trabajo fino y delicado debe tener una 

iluminación de 1000 a 10 000 luxes. 

2.2.3.13 Ruido 

(blogger, 2011) El ruido es un sonido no deseado. En el ambiente 

industrial, este puede ser continuo o intermitente y presentarse de varias 

formas como la presión de un troquel, zumbido de un motor eléctrico. La 

exposición al ruido puede dar como consecuencia zumbido de oídos 

temporal o permanente, tinnitus, paraacusia o disminución de la 

percepción auditiva. 

Si el ruido presenta una mayor duración hay mayor riesgo a la hipoacusia 

o disminución de la audición. También el ruido por abajo de los límites 
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umbrales puede causar pérdida de la audición porque interfiere con la 

habilidad de algunas personas para concentrarse. 

2.2.4 ERGONOMIA EN LA ODONTOLOGIA 

(karlotta, 2009) La ergonomía es la ciencia poner en armonía el trabajo y 

sus instrumentos con los aspectos funcionales y psicológicos del hombre 

y de la salud. Las enfermedades musculares y posturales son la mayor 

parte de las ausencias laborables.  

En relación con el oficio de la odontología se debe tener en cuenta: 

Trabajo en posición sentada: El trabajo en posición sentada te permite 

ejercer un minucioso trabajo de precisión. Esta posición debe permitir 

mantener la curvatura natural de la columna vertebral y minimizar la carga 

soportada por el aparato de sostén. El diseño del asiento debe permitir 

disminuir las presiones ejercidas sobre la piel y el sistema 

vasculonervioso superficial. Esta posición sentada también permite tener 

los dos pies completamente planos sobre el suelo. 

Movimientos: Los movimientos deben ser rápidos y con mucha precisión. 

Deben tener poca amplitud, en forma de rotación alrededor del codo. 

Tensiones estáticas: Para evitar que algunas inserciones musculares 

soporten tensiones es preciso que no se bloqueen en posición de trabajo 

fijas. La tensión muscular estática hace que el músculo sometido acumule 

toxinas en su masa, por lo que es necesario modificar estas posiciones.  

Principios ideales de tratamiento: Para conseguir trabajar en una posición 

adecuada y realizar sólo movimientos de poca amplitud, es precisión que 

la zona sobre la que actúa el profesional esté situada ligeramente más 

alta que la parte superior de su pierna. La boca del paciente tiene que 

estar a distancia de visión y de trabajo del profesional y del auxiliar. El 

trabajo a cuatro manos es el que permite satisfacer mejor las exigencias 
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por sus movimientos de poca amplitud y largos periodos de trabajo 

concentrado. 

Técnica a cuatro manos: La técnica a cuatro manos facilita y aumenta 

significativamente el rendimiento mediante la reducción de los tiempos de 

trabajo. Esta técnica tiene mucha utilidad en la práctica diaria y en la 

enseñanza. 

Control postural: Trabajar sentado permite una disminución de la fatiga y 

esfuerzo, así como un aumento en el rendimiento de las tareas clínicas 

del profesional. Sin embargo, continuaron las posturas viciosas por la 

mala posición del paciente y por los malos hábitos. Las posiciones del 

auxiliar entre las 2, las 3 y las 4 creaban hábitos de rotación del tronco, 

inclinaciones de la cabeza y la tendencia a la visión directa, lo cual 

incrementa las enfermedades profesionales en el odontólogo. 

Consideramos que la posición entre las 11,30 y las 12 es la de mayor 

efectividad y con menor tendencia a la fatiga. 

Hay que destacar la importancia del aprendizaje durante el estudio de la 

odontología en las Facultades y el entrenamiento para eliminar malos 

hábitos creados. Debemos buscar un triángulo equilátero de las piernas y 

los pies paralelos. El propio sujeto debe buscar una posición que le 

resulte cómoda. 

La posición “0”; posición del operador y del auxiliar: La posición de las 12 

correspondiente a las manecillas del reloj es la posición”0”, la cual permite 

una mayor relación del cuerpo del operador con los elementos que le 

rodean y optimizar el control. Esta posición es la de máximo equilibrio en 

relación con la columna vertebral del operador, el auxiliar y el paciente; es 

de absoluto equilibrio. Cuando el operador adopta la posición horaria de 

las 12, el auxiliar deberá estar situado entre las 2 y las 4 para estar en su 

posición. 

La posición del operador es correcta cuando: 
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Está sentado cómodamente con sus muslos paralelos al suelo y su 

espalda bien apoyada. 

Su posición abarca de las 9 a las 12 en el reloj. 

La boca del paciente está en línea con su plano sagital 

La boca del paciente se halla al nivel de os codos del operador 

La distancia entre los ojos del operador y la boca del paciente no es 

inferior a 35 cm. 

Los codos del operador permanecen cerca de sus costados 

Sus hombros están paralelos al suelo 

La espalda derecha 

Su cuello sin estar excesivamente inclinado 

La posición del auxiliar es correcta cuando: 

Evita que el auxiliar incline o extienda los brazos excesivamente 

Su espalda debe estar derecha 

2.2.4.1. Silla del operador 

(Goyena, 2014) Los taburetes del operador y ayudante están entre los 

primeros artículos que uno debe examinar. Los principios de la práctica 

dental a cuatro manos incluye el  trabajo en  posición sentada. No sólo es 

necesario que  nosotros nos sentemos, sino que debemos sentarnos 

cómodamente con una postura equilibrada. El uso de un taburete 

impropio exigirá al dentista o a ayudante que se siente en una posición 

inadecuada, produciendo alteraciones en la circulación sanguínea en los 

miembros inferiores.  
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El taburete del operador debe ser móvil, y permitirle al operador  entrar en  

su zona de actividad en forma rápida. Aunque la mayoría de los 

fabricantes de equipo dentales ponen respaldo, este no se necesita. La 

base del asiento debe tener como mínimo 5 ruedas y ser mas ancha que 

el asiento para mantener una estabilidad adecuada durante el traslado. El 

asiento debe tener una forma anatómica adecuada para permitir la 

relajación de los muslos. El taburete del operador debe tener un 

mecanismo para modificar la altura a voluntad. Este puede ser a tornillo 

sin fin , que es el más económico o a regulación a gas, que es mucho más 

rápida su acción de ubicación en altura. Un apoyo lumbar  en forma de 

respaldo pequeño regulable en altura es altamente beneficioso para la 

postura del operador. 

El taburete del ayudante no tiene altura mínima, pero no necesita exceder 

los 70 centímetros medidas de la cima del relleno del asiento hasta el 

suelo. El respaldo debe estar por debajo de las costillas para permitir 

libres movimientos de traslado de los instrumentos, para ello debe ser 

regulado en altura.  

La razón para esto es evitar la posible inestabilidad del ayudante en sus 

movimientos laterales y permitirle al ayudante usar un armario móvil  más 

alto que el del operador para guardar las bandejas preseleccionadas. Este 

taburete debe tener un anillo en su base así el asistente puede ubicar sus 

pies, para modificar la dirección de traslado del taburete. 

2.2.4.2. El sillón del paciente 

(Revelo, 2011) El sillón del paciente debe permitir todas las posiciones de 

trabajo, para ello es indispensables que dicha unidad sea de comando 

eléctrico o neumático. Que no posea apoya brazo derecho o en su 

defecto eliminarlo, para permitir la El revestimiento debe ser de tipo 

vinílico antideslizante y fácil de limpiar y desinfectar. 
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Por lo general el respaldo de las nuevas unidades se ensancha en la zona 

lumbar, para permitir el apoyo de los brazos al lado del cuerpo. Y tienen 

un cabezal plano que permite acomodar la piernas del operador cuando 

trabaja en posición de 12 horas; permitiendo la hiper-extensión del cuello 

del paciente, obteniendo visión directa en el arco mandibular. 

La elección del sistema de funcionamiento de la unidad dental puede ser 

eléctrica, neumática o mixta. En cualquier de los tres casos han 

demostrado ser fiable y eficiente.  

Por lo general el sillón es eléctrico, y es operado por una 

microcomputadora, que pre-selecciona las posiciones más utilizadas por 

el profesional. 

2.2.4.3. Platina o bandeja flotante 

(Villar, 2014) La bandeja porta instrumental rotatorio, generalmente es 

neumática, con micro válvulas que determina la función del instrumento 

cuando se retira de la bandeja; para ello solo es necesario un pedal. Con 

ello se evita la acción de las llaves by-pass que suelen contaminar la 

platina, cuando se pasa del instrumento de alta velocidad al de baja 

velocidad durante el tratamiento. 

Debe ser fácil de mover y ubicar en el espacio deseado. Algunas bandeas 

tienen un sistema de traba, para evitar el balanceo o movimiento lateral. 

También debe ser  delgada, para ubicar la bandeja en la zona de 

transferencia. 

Este sistema ahorra espacio en los consultorios o gabinetes de 

dimensiones reducidas. 

2.2.4.4. Salivadera 

(Villar, 2014) Actualmente las normas de trabajo a cuatro manos la 

considera obsoleta, pero algunos colegas la consideran útil para la 

enseñanza de cepillado. Por lo tanto es conveniente que dicha salivadera 
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pueda ser apartada del lugar de trabajo. Algunos modelos de unidades 

dentales incorporan una salivadera de polímero que pueden ser rebatida 

o eliminada cuando no se utiliza. 

2.2.4.5. Posición del Odontólogo 

(Ochoa, 2010) Los Odontólogos, durante el desempeño de sus 

actividades se ven sometidos a presiones emocionales y físicas que 

afectan su desempeño laboral y salud, actividades que tienden a ser de 

gran demanda en los Servicios de Clínica Odontológica y que exigen al 

profesional gran eficacia. La Ergonomía aplicada en nuestra profesión 

reduce las tensiones durante los procedimientos tanto del profesional 

como del personal auxiliar, siendo el paciente el beneficiado al final del 

servicio que le hemos ofrecido. 

Los movimientos incorrectos, posturas defectuosas y la reacomodación de 

la visión por cambios constantes durante el procedimiento, le generan al 

Odontólogo fatiga física y mental que le afecta a la hora de atender al 

paciente. Por eso la Ergonomía aplicada a la odontología es esencial a la 

hora de mejorar y mantener las condiciones de salud del Odontólogo y 

por consiguiente la del paciente. 

2.2.4.6. Posición del paciente 

(karlotta, 2009) El paciente debe estar en equilibrio ergonómico en 

relación con la posición del operador y la del auxiliar. 

La boca del paciente es un campo operatorio demasiado pequeño y que 

incluye la lengua, músculos faciales laterales, saliva, restos de materiales 

o de material de dientes y agua, lo que hace que se requiera un mayor 

esfuerzo. 

La posición horizontal supina (“0”) es la más adecuada para el paciente.  
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La posición de la cabeza del paciente debe estar en contacto con el 

cuerpo del operador en la línea media sagital entre el punto umbilical y el 

corazón. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Salud ocupacional: Bienestar físico, mental y social que tiene el 

trabajador y es resultado de los riesgos ocupacionales a los que está 

expuesto, influenciado por sus condiciones de vida en determinado 

momento. (ODONTOLINE, 2001)  

Ergonomia: La ergonomía es la disciplina tecnológica que se encarga del 

diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las 

características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades 

del trabajador. Busca la optimización de los tres elementos del sistema 

(humano-máquina-ambiente), para lo cual elabora métodos de estudio de 

la persona, de la técnica y de la organización. (Association, 2011) 

Antropometria: La antropometría es una de las áreas que fundamentan 

la ergonomía, y trata con las medidas del cuerpo humano que se refieren 

al tamaño del cuerpo, formas, fuerza y capacidad de trabajo. (Gongora, 

2009) 

La postura: Es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un 

trabajo. La postura agachado se asocia con un aumento en el riesgo de 

lesiones. (Jagger, 2010) 

Fuerza: Es importante notar que la relación entre la fuerza y el grado de 

riesgo de lesión se modifica por otros factores de riesgo, tales como 

postura, aceleración, velocidad, repetición y duración. (Flores, 2013) 

Ruido: El ruido es un sonido no deseado. En el ambiente industrial, este 

puede ser continuo o intermitente y presentarse de varias formas como la 

presión de un troquel, zumbido de un motor eléctrico. La exposición al 

ruido puede dar como consecuencia zumbido de oídos temporal o 
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permanente, tinnitus, paraacusia o disminución de la percepción auditiva. 

(Jagger, 2010) 

 Iluminacion: Con la industrialización, la iluminación ha tomado 

importancia para que se tengan niveles de iluminación adecuados. Esto 

ofrece riesgos alrededor de ciertos ambientes de trabajo como problemas 

de deslumbramiento y síntomas oculares asociados con niveles arriba de 

los 100 luxes. (Pereira, 2010) 

Ergonomia en la odontologia: La ergonomía es la ciencia poner en 

armonía el trabajo y sus instrumentos con los aspectos funcionales y 

psicológicos del hombre y de la salud. Las enfermedades musculares y 

posturales son la mayor parte de las ausencias laborables. (karlotta, 2009) 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  
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Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional. 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes. 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad. 

Habilidad.  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas. 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema. 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema. 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado. 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 
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reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se analizaran las adecuadas posturas ergonómicas tanto para el 

paciente como para el operador cuando se trabaja en el maxilar superior 

se evitaría problemas futuros a nivel de articulaciones y del sistema 

musculo esquelético. 

2.6  VARIABLES DE INVESTIGACION  

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Ubicación ergonómica del paciente y del operador 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Operar en el maxilar superior 

2.6.2 VARIABLE INTERVINIENTE:  

Movimientos ergonómicos utilizados 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
  
 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 

Variable 
Independiente: 

Ubicación 

ergonómica del 

paciente y del 

operador 

Ciencia que se 
ocupa de las 
posiciones 
adecuadas que 
debe de realizar 
el ser humano 
antes las 
diferentes 
actividades en su 
vida cotidiana 

Posturas 
adecuadas al 
momento de 
trabajar con 
paciente en 
la consulta 
odontológica  

Posturas 
adecuadas 
Espacio 
suficiente 
Tiempo previsto 

Postura 

Forma 

Ruido 

Iluminación 

Estrés  

Variable 
Dependiente: 

Trabajo en el 

maxilar superior 

Son todas 
aquellas 
actividades que 
se les realiza 
dentro o fuera de 
la cavidad bucal 

Son 
acciones 
clínicas que 
se dan en la 
arcada 
superior  

Acciones 
clínicas 
Tiempo previsto 
Trabajo grupal 

Tiempo 
Espacio 
Calidad 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 NIVEL  DE LA INVESTIGACIÓN  

De  acuerdo a la naturaleza de la investigación, reúne por su nivel las 

características de un estudio  descriptivo y exploratorio. 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 
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vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que:  “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 
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predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativa por que se explicara 

cómo influyen las malas posturas al momento de trabajar, permitiendo 

conocer el porcentaje de los estudiantes  que presentan las adecuadas 

posturas al momento de la práctica profesional. 

En la presente investigación de Campo se utilizara, con el fin de obtener 

información primaria a través de Entrevista. 

La técnica de investigación bibliográfica que se va a utilizar es a través de 

fuentes de consulta de libro, artículos, revistas, periódicos y documentos 

que se encuentran en los archivos, información necesaria para la solución 

del problema planteado. 

Según Feyle H. (1996) “No es mérito ver algo primero sino establecer 

vínculos solidos entre lo conocido previamente y lo hasta aquí 

desconocido, lo cual constituye la esencia del descubrimiento científico”. 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECION DE INFORMACION   

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigador: Daniel Santiago Brito Escobar 

Tutor: Dr. Gustavo Contreras  

Estudiantes que se atienden en la clínica de internado 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Papel  

Copias 

Plumas 

Encuestas  
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3.4. POBLACIÓN  Y MUESTRA    

La población  de esta investigación está conformado por 50 estudiantes 

de odontología que atienden en la clínica de internad de la Facultad Piloto 

de Odontología. 

La muestra está constituida por los datos recopilados en la encuesta 

personal a dichos estudiantes y observaciones de los datos obtenidos que 

están incluidos en las encuestas. 

3.5 FASES METODOLOGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 
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Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Al analizar los resultados de esta investigación se obtuvieron los 

siguientes resultados mediantes encuestas; que el 68% no saben la 

importancia de la ubicación ergonómica, el 36% piensan que las malas 

posturas provocan dolor musculo esquelético, el 43% estrés y el 21% 

afecciones musculo esqueléticas. 

Grafico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Daniel Brito E. 
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CONCLUSIONES 

Al culminar esta investigación he llegado a la conclusión que la mayoría 

de odontólogos encuestados tiene como actividad clínica odontológica 

predominante la odontología general  

La mayoría ha presentado dolor durante su ejercicios profesional durante 

el último año.  

La mayoría no ha presentado ninguna de las condiciones mencionadas en 

la encuesta. 

La mayoría presenta dolor a nivel del cuello y de la muñeca. 

La minoría presenta dolor a nivel dorsal. 

Para la mayoría de persona el dolor musculo esquelético no interfirió en 

su trabajo 
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RECOMENDACIONES 

Cuando se realice una consulta odontológica es recomendable utilizar las 

adecuadas posiciones ergonómicas tanto para el paciente como para el 

operador. 

Si el paciente acude a la siguiente consulta con dolor muscular es porque 

no se utilizó las adecuadas posturas ergonómicas por lo cual se 

recomienda en esta consulta utilizarlas obligatoriamente.  

Debemos de aplicar una buena postura al momento de trabajar en el 

maxilar superior.  
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Anexo 1: 

 Formato de encuesta que se les realizo a los estudiantes de la 

facultad piloto de odontología 

 ENCUESTA  

ESTA ESNCUESTA ESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

QUE SE ENCUESTRAN  ATENDIENDO EN LAS CLINICAS 

DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA. 

1.- ¿USTED SABE QUE TAN IMPORTANTE ES LA 

UBICACIÓN DEL PACIENTE EN LA CONSULTA 

ODONTOLÓGICA? 

A) SI                B) NO                  C) MAS O MENOS 

2.- ¿USTED SABE QUE TAN IMPORTANTE ES LA 

UBICACIÓN DEL OPERADOR EN LA CONSULTA 

ODONTOLÓGICA? 

A) SI                B) NO                  C) MAS O MENOS 

3.- ¿A QUE GRADO SE TRABAJA EN EL MAXILAR 

SUPERIOR DURANTE LA CONSULTA ODONTOLOGICA 

A) 160º                B) 90º                  C) 60º 

4.- ¿A QUE GRADO SE TRABAJA EN EL MAXILAR 

INFERIOR DURANTE LA CONSULTA ODONTOLOGICA 

A) 160º                B) 90º                  C) 60º 

5.- ¿USTED SABE QUE ROVOCAN LAS MALAS POSTURAS? 

A) DOLOR MUSCULOESQUELETICO                

B) ESTRÉS 

C) SFECCIONES MUSCULOESQUELETICAS 

 

Fuente: Daniel Brito E. 

Facultad Piloto de Odontología 
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1.- ¿USTED SABE QUE TAN IMPORTANTE ES LA 

UBICACIÓN DEL PACIENTE EN LA CONSULTA 

ODONTOLÓGICA? 

A) SI                B) NO                  C) MAS O MENOS 
 

Grafico 2 

 

Fuente: Daniel Brito E. 

Facultad Piloto de Odontología 

En este literal de la encuesta pudimos obtener  los siguientes resultados, 

el 68% Si sabe que tan importante es la ubicación del paciente, el 22% No 

y el  10% más o menos. 

 

68% 

22% 

10% 

USTED SABE QUE TAN IMPORTANTE ES LA 
UBICACIÓN DEL PACIENTE 

SI NO MAS O MENOS
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2.- ¿USTED SABE QUE TAN IMPORTANTE ES LA 

UBICACIÓN DEL OPERADOR EN LA CONSULTA 

ODONTOLÓGICA? 

A) SI                B) NO                  C) MAS O MENOS 

Grafico3 

 

Fuente: Daniel Brito E. 

Facultad Piloto de Odontología 

En este literal de la encuesta pudimos obtener  los siguientes resultados, 

el 68% Si sabe que tan importante es la ubicación del operador, el 22% 

No y el  10% más o menos. 

 

 

68% 

22% 

10% 

USTED SABE QUE TAN IMPORTANTE ES LA 
UBICACIÓN DEL OPERADOR 

SI NO MAS O MENOS
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3.- ¿A QUE GRADO SE TRABAJA EN EL MAXILAR 

SUPERIOR DURANTE LA CONSULTA ODONTOLOGICA 

A) 160º                B) 90º                  C) 60º 
 

Grafico 4 

 

Fuente: Daniel Brito E. 

Facultad Piloto de Odontología 

En este literal de la encuesta pudimos obtener  los siguientes resultados, 

el 38% dice que se trabaja a 90º en el maxilar superior, el 32% dice que 

en 160º y el 30% dice que 60º. 

 

                              

32% 

38% 

30% 

A QUE GRADO SE LE TRABAJA EN EL 
MAXILAR SUPERIOR 

160º 90º 60º
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4.- ¿A QUE GRADO SE TRABAJA EN EL MAXILAR 

INFERIOR DURANTE LA CONSULTA ODONTOLOGICA 

A) 160º                B) 90º                  C) 60º 

Grafico 5 

 

Fuente: Daniel Brito E. 

Facultad Piloto de  Odontología 

En este literal de la encuesta pudimos obtener  los siguientes resultados, 

el 34% dice que se trabaja a 90º en el maxilar inferior, el 26% dice que en 

160º y el 40% dice que 60º. 

  

26% 

34% 

40% 

A QUE GRADO SE TRABAJA EN EL 
MAXILAR INFERIOR 

160º 90º 60º
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5.- ¿USTED SABE QUE PROVOCAN LAS MALAS 

POSTURAS? 

A) DOLOR MUSCULOESQUELETICO                

B) ESTRÉS 

C) SFECCIONES MUSCULOESQUELETICAS 

 

Grafico 6 

 

Fuente: Daniel Brito E. 

Facultad Piloto de Odontología 

En este literal de la encuesta pudimos obtener  los siguientes resultados, 

el 43% dice que las malas posturas provocan stress, el 36% dice dolor 

musculo esquelético  y el 21% dice afecciones musculo esqueléticas. 

 

 

36% 

43% 

21% 

USTED SABE QUE PROVOCAN LAS MALAS 
POSTURAS 

DOLOR MUSCULOESQUELETICO ESTRESS AFECCIONES MUSCULOESQUELETICAS
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