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RESUMEN 

Este tema de investigación es un requisito a cumplir previo a la 
obtención del título de odontólogo de la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Guayaquil, para la cual he escogido el tema 
utilización de técnicas posturales para mejorar la eficiencia en el 
trabajo y prevenir la presencia de trastornos musculares y 
esqueléticos, durante las intervenciones en las clínicas 
odontológicas de operatoria de la Facultad de Odontología. En el 
Curso 3° Paralelo 1 de operatoria dental en la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil se puede apreciar que 
aún falta mucho por corregir las posturas corporales para así evitar 
agotamiento físico o tal vez un posible trauma por malas posturas 
corporales. Los contenidos más importantes a tratar en esta 
investigación serán la ergonomía, concepto, beneficios, clasificación 
de las lesiones originadas por la carga física y su aplicación a la 
odontología. Se realizara investigación de campo, que consiste en 
tomar datos directamente de lugar donde se aplicara la misma para 
de esta forma describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 
factores constituyentes, explicar sus causas y efectos. Esta 
investigación es importante para el profesional odontólogo como 
para el paciente que va a ser tratado, para adecuar una forma 
correcta de trabajo que brinde bienestar tanto al profesional como al 
paciente, ya que de esta manera se evitaran lesiones por malas 
posturas corporales y aumentara su rendimiento con respecto a las 
horas de trabajo. Así mismo el conocimiento y aplicación de la 
ergonomía al trabajo odontológico proporcionara a los alumnos los 
conocimientos para evitar stress físicos y mentales y que sean 
conscientes de su salud, conocimientos que pueden ser 
compartidos para las futuras generaciones de profesionales. 
 
PALABRAS CLAVES 
APLICACIÓN DE LA ERGONOMIA A LA ODONTOLOGIA-CORREGIR 
POSTURAS CORPORALES-EVITAR ESTRÉS Y TRAUMAS FISICOS, 
INVESTIGACION DE CAMPO-BRINDAR BIENESTAR AL 
PROFESIONAL Y AL PACIENTE.  
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ABSTRACT 
 
This research is a requirement to comply prior to obtaining dental 
degree from the Faculty of Dentistry at the University of Guayaquil, 
for which I have chosen the topic use of postural techniques to 
improve work efficiency and prevent the presence muscular and 
skeletal disorders, while working in dental clinics operations of the 
School of Dentistry. In the Course 3rd Parallel 1 operative dentistry at 
the Faculty of Dentistry at the University of Guayaquil can be seen 
that much remains correct body postures to avoid physical 
exhaustion or perhaps a possible trauma bad postures. The most 
important content to be addressed in this research ergonomics 
concept benefits arising from the classification of physical load and 
its application to dental injuries. Field research, which involves 
taking data directly from the same place in this way describe, 
interpret, understand its nature and constituent factors explain its 
causes and effects are applied was made. This research is important 
for the dental professional and the patient to be treated, to 
accommodate a properly working well to provide both the 
professional and the patient, and in this way avoid injuries by bad 
postures and increase its performance with respect to working 
hours. Likewise, the knowledge and application of ergonomics to 
provide dental work to students the knowledge to prevent physical 
and mental stress and are conscious of their health, knowledge that 
can be shared for future generations of professionals.  
 
KEYWORDS  
APPLICATION OF DENTISTRY-ERGONOMICS TO CORRECT BODY 
POSITIONS TO AVOID STRESS AND PHYSICAL TRAUMA, 
RESEARCH FIELD WELL-TO PROVIDE PROFESSIONAL AND 
PATIENT. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Curso 3° Paralelo 1 de operatoria dental en la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil se ha detectado la necesidad 

de aplicar técnicas posturales basadas en los principios de la ergonomía 

para mejorar la eficiencia en las intervenciones odontológicas. La 

ergonomía constituyen las técnicas que se utilizan para adoptar una mejor 

postura corporal en el momento en que se realiza una intervención 

odontológica. Al adoptar mejores posturas durante las intervenciones 

odontológicas podemos evitar el stress que puede generar 

complicaciones físicas mentales y visuales, y a su vez limitar el trabajo del 

profesional. (Mooney, 2009) (Ruiz Frutos, Garcia, Delclos, & Benavides, 

2007) (Fundacion MAPFRE, 1995)  (Mc. Rae, 2000) (Apley & Salomon, 

1996) (Wikipedia, 2014) (Hospital del Trabajador, 2014)  (Harrison, 2012) 

(El Manual Merk, 2007)   

Este tema de investigación es muy importante para los estudiantes de la 

Facultad de Odontología y toda persona dedicada a la salud bucal, ya que 

ayudará en la utilización de técnicas posturales que servirán para mejorar 

la eficiencia en el trabajo y prevenir la presencia de trastornos musculares 

y esqueléticos, durante las intervenciones odontológicas. (Mooney, 2009) 

(Ruiz Frutos, Garcia, Delclos, & Benavides, 2007) (Mc. Rae, 2000) (Apley 

& Salomon, 1996) (Medine Plus, 2013) (Harrison, 2012) (Gaceta Dental, 

2014)  

Esta investigación trata sobre las lesiones que pueden presentarse si no 

se lleva un adecuado control sobre las posturas corporales que adoptan 

durante una intervención odontológica y a su vez da a conocer normas de 

posturas que debe llevar toda persona dedicada a la salud bucal para de 

esta manera aumentar la eficiencia y prolongar el trabajo odontológico. 

(Mooney, 2009) (Ruiz Frutos, Garcia, Delclos, & Benavides, 2007) 

(Fundacion MAPFRE, 1995) (Mc. Rae, 2000) (Apley & Salomon, 1996) 

(Wikipedia, 2014) (Saravia, 2013) 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El área de Operatoria Dental que fue inaugurada el 5 de Agosto de 2011, 

siendo el Decano de la Facultad de Odontología el Dr. Washington 

Escudero Doltz y el Rector de la Universidad de Guayaquil el Dr. Carlos 

Cedeño Navarrete. 

Este trabajo de investigación pretende bridar conocimientos generales 

sobre la utilización de técnicas posturales para mejorar la eficiencia en el 

trabajo y prevenir la presencia de trastornos musculares y esqueléticos 

durante las intervenciones en las Clínica de Operatoria Dental, lo cual se 

puede llevar a cabo mediante una información correcta acerca de las 

normas de postura en el acto operatorio dirigida a los alumnos de la 

facultad. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La escasa capacitación de los estudiantes sobre técnicas posturales 

ocasiona que los estudiantes adopten de malas posturas corporales. 

Poco interés por el uso de técnicas posturales produce en los estudiantes 

posturas inadecuadas durante las intervenciones odontológicas. 

Posturas inadecuadas genera estrés físico y mental en los estudiantes. 

Falta de investigación científica en los estudiantes ocasiona 

desconocimiento del tema. Cansancio del operador malas posturas 

corporales genera intervenciones ineficientes y cansancio del paciente. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La falta de técnicas posturales genera la presencia de trastornos 

musculares durante las intervenciones odontológicas en los alumnos del 
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Curso 3° Paralelo 1 de operatoria dental en la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil durante del año lectivo 2013 – 2014? 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Utilización de técnicas posturales para mejorar la eficiencia en el 

trabajo y prevenir la presencia de trastornos musculares y esqueléticos, 

durante las intervenciones en las clínicas odontológicas de operatoria de 

la Facultad de Odontología. 

Objeto de estudio: Incorrectas posiciones posturalesdurante las 

intervenciones en las clínicas odontológicas de operatoria de la Facultad 

de Odontología. 

Campo de acción: Trastorno músculos esqueléticos, cansancio físico, 

mental y visual. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 

1.5. PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

2. ¿Pueden las posturas incorrectas causar lesiones a largo plazo? 

3. ¿Cuáles serían las lesiones más frecuentes encontradas en el 

personal odontológico por las malas posturas durante el ejercicio de su 

trabajo? 

4. ¿Podemos prevenir lesiones utilizando adecuadas técnicas 

posturales? 

5. ¿Está la facultad buscando métodos de enseñanza en técnicas 

posturales actuales en el presente? 

6. ¿Existe conocimiento sobre la importancia de técnicas posturales? 

7. ¿En qué forma la ausencia de técnicas posturales influyen en paciente 

y operador? 

8. ¿Tienen conocimiento necesario los estudiantes y profesores sobre 

técnicas posturales para evitar traumas en el momento de las 

intervenciones odontológicas? 
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9. ¿Utilizando técnicas posturales podría prolongar horas de trabajo 

odontológico? 

10. ¿Si utiliza técnicas posturales correctas podría disminuir estrés en el 

paciente? 

11. ¿Se podrá tener resultados satisfactorios en boca utilizando técnicas 

posturales con la ayuda de operador auxiliar y paciente?  

12. ¿Cuál es la posición de trabajo odontológica más utilizada en un 

operador durante una intervención? 

13. ¿Un paciente se sentirá más seguro cuando el operador adopta 

normas correctas de postura odontológicas? 

14. ¿Cuál es el trauma más frecuente por malas posturas odontológicas? 

15. ¿Quiénes serían los más beneficiados utilizando posturas corporales 

correctas de trabajo odontológico? 

16. ¿Utilizando técnicas posturales de trabajo se facilita la ubicación del 

instrumental odontológico? 

1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar una guía didáctica que contengan ejercicios posturales y 

técnicas de relajación que permitan mejorar la eficiencia en el trabajo y 

reducir el stress en el profesional durante las intervenciones en las 

clínicas de operatoria. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar las técnicas posturales que permiten aumentar la eficiencia en 

el trabajo odontológico. 

Definir las técnicas que mejoren la posición postural en el profesional. 

Determinar las técnicas posturales que ayuden a disminuir stress en el 

profesional y en el paciente durante las intervenciones odontológicas. 
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Descubrir las le mejores posturas para evitar la presencia de patologías 

relacionadas con la mala postura corporal. 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: La utilización de técnicas posturales permitirá mejorar la 

eficiencia en el trabajo y prevenir la presencia de trastornos musculares y 

esqueléticos que podría ocasionar en el momento de una mala postura 

corporal.  

Relevancia Social:   La utilización de técnicas posturales es un tema muy 

importante ya que proporcionara a los alumnos los conocimientos para 

evitar stress físico y mentales, para que de esta forma sean conscientes 

de su salud, mejorando el rendimiento en el profesional y generando 

comodidad en el paciente. 

Implicaciones prácticas.- Por medio del aprendizaje y utilización de 

técnicas posturales que se puede evitar el stress tanto físico, como mental 

durante las intervenciones odontológicas prolongando así horas de 

trabajo sin mucho sacrificio, y estos conocimientos pueden ser 

compartidos para las futuras generaciones de profesionales.  

Valor teórico.- Con la investigación se podrá comprobar la importancia de 

la aplicación de los principios de la ergonomía al trabajo odontológico. 

Utilidad metodológica.- Con esta investigación se puede comprender 

mejor el concepto de ergonomía y su aplicación a la odontología. 

1.8. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado.- La ausencia de técnicas posturales durante las 

intervenciones odontológicas que realizan los estudiantes en las clínicas 

de operatoria dental. 

Evidente.- El desconocimiento de técnicas posturales es un problema 

evidente ya que como se puede observar muchos estudiantes 
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desconocen la importancia de las técnicas posturales y su aplicación el 

trabajo odontológico. 

Relevante.- Este tema de investigación es importante para ayudar a los 

estudiantes en el desarrollo del trabajo operatorio y prevenir trastornos 

musculares y esqueléticos.  

Original.- Es un tema de investigación novedoso porque no se ha 

profundizado en su investigación e importancia durante el trabajo de los 

estudiantes en la clínicas de operatoria dental. 

Factible.- La utilización de técnicas posturales durante las prácticas de 

operatoria dental es un tema fácil de ser impartido y aplicado durante las 

intervenciones odontológicas. 

Variables.- Durante el proceso de investigación se puede observar con 

claridad la presencia de las variables independiente: Incorrectas 

posiciones posturales durante las intervenciones en las clínicas 

odontológicas de operatoria de la Facultad de Odontología, así como la 

variable dependiente: Trastorno músculos esqueléticos, cansancio físico, 

mental y visual y la presencia de una variable interviniente Inadecuada 

utilización del mobiliario empleado en el área de operatoria dental. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil no existe otro tema similar al sustentado 

“Utilización de técnicas posturales para mejorar la eficiencia en el trabajo 

y prevenir la presencia de trastornos musculares y esqueléticos, durante 

las intervenciones en las Clínicas Odontológicas de Operatoria de la 

Facultad de Odontología”, y si lo hubiere, la tesina presentada se 

diferencia por su profundidad pedagógica y científica. (Mooney, 2009) 

(Ruiz Frutos, Garcia, Delclos, & Benavides, 2007) (Fundacion MAPFRE, 

1995)  (Mc. Rae, 2000) (Apley & Salomon, 1996) (Wikipedia, 2014) 

(Hospital del Trabajador, 2014) (Medine Plus, 2013) (Harrison, 2012) (El 

Manual Merk, 2007) (Gaceta Dental, 2014) (Saravia, 2013) 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. ERGONOMIA: HISTORIA Y ETIMOLOGÍA 

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. (Wikipedia, 2014) 

Derivado del griego έργον (ergon, ‘trabajo’) y νόμος (nomos, ‘ley’), el 

término denota la ciencia del trabajo. Es una disciplina sistemáticamente 

orientada, que ahora se aplica a todos los aspectos de la actividad 

humana con las máquinas. (Wikipedia, 2014) 

El Consejo de la International Ergonomics Association (IEA), que agrupa a 

todas las sociedades científicas a nivel mundial, estableció desde el año 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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2000 la siguiente definición, que abarca la interdisciplinariedad que 

fundamenta a esta disciplina: 

«Ergonomía (o factores humanos) 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.» (Wikipedia, 2014) 

Historia y etimología.- Los fundamentos de la ciencia de la ergonomía 

parece que se han establecido dentro del contexto de la cultura de la 

Antigua Grecia. Una buena parte de la evidencia indica que la civilización 

griega en el siglo V a. C. utiliza principios de la ergonomía en el diseño de 

herramientas en sus lugares de trabajo. (Wikipedia, 2014) 

Puede encontrarse en la descripción que Hipócrates dio del diseño de las 

herramientas y la forma en que el lugar de trabajo debía organizarse para 

un cirujano. También es cierto que existen registros arqueológicos de las 

dinastías egipcias, donde se observa que fabricaban herramientas, 

equipamiento del hogar, entre otros que ilustran aplicación de principios 

ergonómicos. Por tanto es cuestionable si la reclamación por Marmaras, 

et al., sobre el origen de la ergonomía, puede estar justificada. El término 

ergonomía, del griego Έργον, que significa “trabajo”, y Νόμος, que 

significa “leyes naturales”, entró en el léxico moderno, cuando 

WojciechJastrzębowski usó la palabra en su artículo de 1857 

RysergonomjiczyliNauki o pracy, opartej na prawdachpoczerpniętych z 

NaukiPrzyrody (El esquema de la ergonomía, la ciencia del trabajo, 

basado en las observaciones de las Ciencias Naturales). (Wikipedia, 

2014) 

Más tarde, 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Jastrz%C4%99bowski
http://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
http://es.wikipedia.org/wiki/Taylorismo
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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. 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. Mediante la 

aplicación de este enfoque, los Gilbreth redujeron el número de 

movimientos en albañilería de 18 a 4,5, lo que permitió a los albañiles 

aumentar su productividad de 120 a 350 ladrillos por hora. (Wikipedia, 

2014) 

La Segunda Guerra Mundial marcó el desarrollo de nuevas armas y 

máquinas complejas, surgieron también nuevas exigencias sobre la 

cognición de los operadores. La toma de decisiones, la atención, la 

conciencia situacional y la coordinación ojo-mano del operador de la 

máquina se convirtieron en la clave del éxito o el fracaso de una tarea. 

(Wikipedia, 2014)  

Las décadas posteriores a la guerra, la ergonomía ha seguido floreciendo 

y diversificándose. La era espacial ha creado nuevos problemas de 

factores humanos, tales como la ingravidez y las fuerza G. ¿Hasta dónde 

el cuerpo humano podría tolerar estos ambientes en el espacio exterior?, 

y ¿qué efectos tendrían en la mente y el cuerpo? El amanecer de la era 

de la información se ha traducido en el campo de la ergonomía como la 

interacción persona-computador. (Wikipedia, 2014) 

La acuñación de la ergonomía a largo plazo, sin embargo, es 

ampliamente atribuida al psicólogo británico Hywel Murrell, en la reunión 

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

fundación de la Sociedad de Ergonomía. Él lo utilizó para englobar los 

estudios en los que habían participado. (Wikipedia, 2014) 

2.2.2. BENEFICIOS DE LA ERGONOMÍA 

Disminución de riesgo de lesiones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingravidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_G
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_exterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_persona-computador
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Disminución de errores / rehacer 

Disminución de riesgos ergonómicos 

Disminución de enfermedades profesionales 

Disminución de días de trabajo perdidos 

Disminución de Ausentismo Laboral 

Disminución de la rotación de personal 

Disminución de los tiempos de ciclo 

Aumento de la tasa de producción 

Aumento de la eficiencia 

Aumento de la productividad 

Aumento de los estándares de producción 

Aumento de un buen clima organizacional 

Simplifica las tareas o actividades (Wikipedia, 2014) 

2.2.3. PROPORCIONAR UNA SILLA CÓMODA PARA EL OPERARIO    

SENTADO 

La postura sentada es importante desde el punto de vista de reducir tanto 

el estrés sobre los pies como el gasto global de energía. Debido a que la 

comodidad es una respuesta individual, es bastante difícil principios 

estrictos para sentarse bien. Más aún, pocas sillas se adaptarán a la 

comodidad de muchas posturas posibles para estar sentado. Es muy 

importante proporcionar soporte lumbar mediante una protuberancia en el 

respaldo de la silla o con un cojín lumbar colocado a la altura del cinturón. 

Proporcionar un ajuste sencillo para parámetros específicos del asiento. 

La altura es lo más crítico, donde la ideal se determina con la altura 

popliteal de la persona. Un asiento demasiado alto comprimirá de manera 

incómoda la parte de abajo de los muslos, disminuirá el ángulo del tronco 

y, de nuevo, aumentará la presión en los discos. Además, se recomiendan 

coderas para dar apoyo a hombros, brazos y descansa pies en el caso de 

individuos más bajos. En general, la silla debe tener un contorno suave, 

asiento acojinado y cubierto de una tela que deje pasar el aire para 

prevenir la humedad por sudor. Un asiento con cojín demasiado suave 
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restringe la postura y puede restringir la circulación en las piernas. 

(Wikipedia, 2014) 

2.2.4. LA FILOSOFÍA DE BEACH SOBRE ERGONOMÍA 

El doctor Daryl Beach es un odontólogo estadounidense radicado en 

Japón que ha contribuido con aportes transcendentes y ha abierto 

horizontes respecto de los procedimientos modernos, los métodos de 

trabajo y el equipo al campo de la ergonomía aplicada a la odontología. 

(Mooney, 2009, p. 209) 

El autor (JBM) conoció y recibió directamente del doctor Beach sus 

enseñanzas y sus nuevas ideas sobre este campo en su Instituto 

Eficiencia Humana (Human Performance Institute), ubicado en la ciudad 

balnearia de Atami, Japón, a una hora de Tokio. (Mooney, 2009, p. 209) 

Este instituto desempeña varias funciones importantes: dictado de cursos 

de entretenimiento para odontólogos en técnicas de trabajo modernas, 

cursos para enseñanza docentes en simuladores y clínicas para la 

enseñanza de técnicas ergonómicas, desarrollo de nuevos equipos e 

instrumentos con criterio ergonómico, enseñanza del Sistema Numeral 

Codificado Universal, para la enseñanza, la anotación y el registro de 

todos los actos odontológicos, y práctica intensa de la odontología integral 

en una clínica que atiende a los habitantes de Atami. (Mooney, 2009, p. 

209) 

El doctor Beach, imbuido de la necesidad de optimizar el trabajo y con 

ideas nuevas sobre ergonomía aplicada a la odontología, desarrolló una 

nueva metodología de trabajo que está basada en el empleo de una 

unidad simplificada. (Mooney, 2009, p. 209) 

Para llegar a esto, comenzó estudiando las posiciones de trabajo 

humanas en diversas actividades: escritorios, pintores, arquitectos, 

empleados de oficina y tejedoras, entre otras. Comprobó que el 

desempeño de estas tares, tan diversas entre sí, las personas adoptaban, 
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la posición que les resultaba más cómoda y le permitía trabajar muchas 

horas con eficiencia y sin fatiga. Beach denominó a esta posición 

´´posición básica inicial´´ (home position) y pensó que el odontólogo, para 

desarrollar su tarea, tenía que hacer lo mismo, es decir, adoptar la 

posición básica inicial, ubicar la cabeza del paciente en el centro de su 

área de trabajo y poseer un equipo dental diseñado de manera que le 

brindara todos los elementos de trabajo sin moverse de esa posición. 

Sobre la base de este concepto personalmente  diseñado y ensayó varios 

prototipos, hasta que encontró un sillón, una unidad dental y una mesada 

que le permitieron alcanzar sus objetivos. (Mooney, 2009, pp. 209,210) 

Sus ideas eran radicalmente opuestas a los conceptos que tenían los 

diseñadores y los fabricantes de equipos dentales de los Estados Unidos 

y, si bien lo escucharon con interés, no quisieron arriesgar capital y tiempo 

en una idea totalmente nueva. Descorazonado, Beach resolvió emigrar y 

eligió Japón, país que estaba realizando un tremendo esfuerzo de 

reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Una vez allí, 

volvió a recorrer las fábricas y finalmente alguien lo escuchó, tuvo fe en él 

apoyó sus proyectos, el señor Fukuo Morita. Así surgió una unidad dental 

simplificada construida sobre la base de las ideas de Beach Empero la 

inquietud Beach no cesó allí, pues bastaba con tener una unidad dental 

ergonómica simplificada; era necesario saber usarla, saber sentarse, 

saber ubicar al paciente, modificar instrumentos, en síntesis, desarrollar 

toda la actividad odontológica con el máximo de eficiencia, sin fatiga y en 

un ambiente placentero que optimizara el ejercicio profesional. (Mooney, 

2009, p. 210) 

2.2.5. ERGONOMÍA CARGA FÍSICA 

2.2.5.1. Importancia de la carga física en el trabajo 

En los últimos años los problemas asociados a unas condiciones 

ergonómicas inadecuadas en el trabajo están adquiriendo una 

importancia creciente. En contra de los que podría pensarse en un ámbito 
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laboral muy automatizado, los trastornos musculoesqueléticos no sólo no 

disminuyen, sino que aumentan. Aunque son varios los factores que se 

han identificado como causantes de dichos trastornos, no hay que existe 

una clara asociación con las condiciones ergonómicas del trabajo. (Ruiz 

Frutos, Garcia, Delclos, & Benavides, 2007, p. 381) 

Merece la pena destacar dos estudios de la Agencia Europea para la 

Seguridad y la salud en el trabajo sobre el estado actual y el futuro de la 

seguridad y la salud en el trabajo en la Unión Europea, y sobre las 

necesidades y prioridades de investigación en esta materia. En estos 

estudios se indica que los factores de riesgos más importantes son la 

manipulación manual de cargas y los movimientos repetitivos (factores 

ergonómicos), las vibraciones y la manipulación de productos químicos. 

Entre los factores de unas condiciones inadecuadas del trabajo sobre el 

trabajador destacan los trastornos musculoesqueléticos y el estrés. Y en 

cuanto a las prioridades de investigación que deben acometerse destaca 

en primer lugar los factores ergonómicos, los psicosociales y los de riesgo 

químico. . (Ruiz Frutos, Garcia, Delclos, & Benavides, 2007, p. 381) 

En cuanto a la relaciones de trabajo, hay pocas dudas sobre los factores 

que determinan estas lesiones. Existen evidencias de la relación entre las 

lesiones en cuello y los hombros y los esfuerzos, las malas posturas o 

repetitividad; también hay evidencia de la relación con otros factores como 

las vibraciones o la combinación de los anteriores específicos de 

miembros superior. . (Ruiz Frutos, Garcia, Delclos, & Benavides, 2007, pp. 

381,382) 

Con respecto a las lesiones de espalda, también se han encontrado 

evidencias de su relación con el manejo de cargas pesadas, las malas 

posturas o el trabajo, así como con la exposición a vibraciones de cuerpo 

completo. Otros factores, como las posturas estáticas, no presentan 

influencias directas claras, pero sí pueden actuar en combinación con los 

factores anteriores. (Ruiz Frutos, Garcia, Delclos, & Benavides, 2007, p. 

382) 
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2.2.5.2. Clasificación de las lesiones por carga física 

Dentro de los trastornos músculos esqueléticos ocupacionales pueden 

distinguirse dos grandes grupos en función de la zona corporal afectada: 

lesiones en la espalda, fundamentalmente en la zona lumbar, y lesiones 

en los miembros superiores y en la zona del cuello y los hombros. (Ruiz 

Frutos, Garcia, Delclos, & Benavides, 2007, p. 382) 

a) Lesiones musculoesqueléticos en la columna vertebral 

La automatización y la modernización de las industrias no han remplazado 

las actividades de manejo manual de cargas ni las consecuencias que 

originen en los trabajadores, especialmente en los segmentos lumbares 

de la columna vertebral y en sus músculos y ligamentos. Las lesiones en 

la espalda son dolores, reducen la movilidad, producen un gran número 

de bajas labores y están entre las principales causas de discapacidad. 

Son bastante comunes en sectores como la sanidad y los servicios 

sociales, construcción, minería, metal, agricultura, trasporte, y 

trabajadores de almacenes en cualquier sector. La relación entre las 

lesiones de columna y las actividades laborales está demostrada a partir 

de diferentes estudios de tipo epidemiológico, biomecánico, fisiólogo, y 

psicofísico. Los estudios epidemiológicos muestran que la incidencia de 

lesiones lumbares en trabajadores que realizan levantamientos de cargas 

pesadas es 8 veces mayor que en trabajadores que realizan un trabajo 

sedentario y que los levantamientos de cargas mayores a 20 Kg y 

repetitivos son el factor de riesgo principal para las lesiones lumbares. 

(Ruiz Frutos, Garcia, Delclos, & Benavides, 2007, p. 382) 

b) Lesiones musculoesqueléticos en miembros superiores y en la 

zona del cuello y en los hombros 

La mayoría de las lesiones musculoesqueléticas no se producen por 

accidentes o agresiones únicas o aisladas, sino como resultado de 

traumatismos pequeños y repetidos. La automatización de los trabajos ha 

originado en determinadas actividades incrementos en el ritmo de trabajo, 
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contracción de fuerzas en las manos, muñecas y hombros, y posturas 

forzadas y mantenidas causantes de esfuerzos estáticos en diversos 

músculos. Movimientos simples y repetitivos, como agarrar, empujar, se 

repiten en tereas industriales como las de ensamblaje, manufactureras o 

cárnicas, hasta 25.000 veces al día. (Ruiz Frutos, Garcia, Delclos, & 

Benavides, 2007, p. 382) 

Estas lesiones son de aparición lenta y de carácter inofensivo en 

apariencia, por lo que se suele ignorar el síntoma hasta que se hace 

crónico y aparece el daño permanente. En una primera etapa dolor y 

cansancio durante las horas de trabajo, y desaparece fuera de éste; no se 

reduce el rendimiento en el trabajo, puede durar semanas e incluso mese, 

y es una etapa reversible. En fases posteriores, los síntomas aparecen al 

empezar el trabajo y no desaparecen por la noche, alterando el sueño y 

disminuyendo la capacidad de trabajo respectivo; llega a aparecer dolor 

incluso con movimientos no repetitivos y se hace difícil llevar a cabo las 

tareas cotidianas, incluso las más triviales. Si los problemas se detectan 

en la primera etapa, pueden solucionarse generalmente mediante 

medidas ergonómicas; en etapas más avanzadas se hace necesaria la 

atención médica. (Ruiz Frutos, Garcia, Delclos, & Benavides, 2007, p. 

382) 

c) Trastornos musculares y esqueléticos por malas posiciones de 

trabajo 

Las manos son los instrumentos más preciados de los odontólogos. Por 

ello resultará de interés conocer ciertas patologías ocupacionales que 

requerirán atención. Se ha comprobado que cierto número de afecciones 

y trastornos de los músculos y del esqueleto provienen en ocasiones de la 

adopción de malas posiciones de trabajo posiciones forzadas de las 

muñecas y estrés. Estas situaciones pueden afectar tanto a los 

profesionales como a los asistentes dentales. (Mooney, 2009, p. 196) 
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Estas patologías, no muy conocidas en la profesión, abarcan los llamados 

trastornos acumulativos por sobrecarga. Tienen su origen ocupacional y 

su punto de partida son malas posturas, métodos incorrectos de trabajo e 

instrumental inadecuado. Los odontólogos que realizan una 

instrumentación deficiente ejercen una fuerza constante y excesiva con 

movimientos de pinza en los dedos combinados con movimientos 

extremos de la muñeca. Investigaciones realizadas por higienistas 

dentales revelaron la existencia de alrededor de un 6% de casos de 

síndrome de túnel carpiano, el estado terminal más severo de los 

trastornos acumulativos por sobrecarga. La incidencia de esta lesión en la 

población en general es del 2,7%, lo que destaca el carácter ocupacional 

en su etiología. (Mooney, 2009, pp. 196,197) 

Ylipaa y col., realizaron una encuesta a través de formularios sobre 

problemas musculares en los brazos, las manos y otras parte del cuerpo 

en asistentes dentales; encontraron que las molestias mi esqueléticas 

aumentaban en forma significativa en varias partes del cuerpo, con la 

edad y los años de profesión en la parte baja del brazo derecho y los dos 

hombros. Bramson y col. Evaluaron los riesgos del trabajo en un 

consultorio dental y destacan que el promedio de desviación postural de 

la muñeca al trabajar se encuentra, para ello, en la categoría de máximo 

riesgo. (Mooney, 2009, p. 197) 

d) Síndrome por compresión nerviosa 

Los síndromes por compresión nerviosa comunes son el Síndrome de 

túnel del carpo, el síndrome de túnel cubital y el síndrome de túnel radial. 

La compresión de los nervios causa a menudo parestesias; estas 

parestesias pueden producirse a menudo golpeando el nervio 

comprimido, habitualmente con la punta del dedo del explorador (signo de 

Tinel). La sospecha de compresión nerviosa puede confirmarse 

estudiando la velocidad de conducción nerviosa y las latencias tardías 

que miden con precisión la conducción nerviosa motora y sensitiva. El 

tratamiento inicial es habitualmente conservador, pero puede ser 
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necesaria la descompresión quirúrgica si las medidas conservadoras 

fracasan o hay deficiencias motoras o sensitivas significativas. (El Manual 

Merk, 2007, pp. 360,361) 

Otros estudios profundizaron sobre las características del síndrome del 

túnel carpiano. El túnel carpiano está formado por el arco cóncavo de los 

huesos carpianos de la muñeca y el ligamento transverso anular del 

carpo: en él se alojan el nervio mediano, tendones flexores y vasos 

sanguíneos. Cuando la muñeca se flexiona o desvía hacia el cúbito, el 

volumen del túnel disminuye y aumenta la presión interna, al estar 

comprimidos, presionan el nervio y provocan isquemia; la repetición 

continua resulta en inflamación y daño. Desde el punto de vista clínico, 

esto se asocia con alteraciones sensitivas y funcionales: dolor, hinchazón 

y rigidez en la muñeca, y dolores irradiados en el brazo hasta el codo. 

(Mooney, 2009, p. 197) 

Los primeros síntomas aparecen en forma gradual, en un periodo que 

puede abarcar uno o dos años; la afección comienza con paréntesis a 

nivel de los pulpejos, dolor y entumecimiento de los dedos. 

Posteriormente, si la situación continua, de dos a ocho años aparece el 

debilitamiento de la fuerza de pinza y atrofia de los músculos de las 

manos, con la consiguiente incapacidad para asir los instrumentos. 

(Mooney, 2009, p. 197) 

Otra patología conexa en la tenosinovitis de De Quervain, que afecta el 

abductor largo y el extensor corto del pulgar, debilitándolos. Esto va 

acompañado de dolores punzantes en los dedos irradiados hacia la 

muñeca en los momentos de trabajo. (Mooney, 2009, p. 197) 

El daño producido por el síndrome del túnel carpiano puede prevenirse 

con una correcta observancia de posiciones de trabajo adecuadas, el uso 

de instrumental ergonómicamente diseñado y el desarrollo de destrezas 

con ambas manos al trabajar. Esto último es de gran importancia para 
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disminuir o eliminar completamente la sobrecarga de la muñeca cuando 

se trabaja en posiciones de flexiones extremas. (Mooney, 2009, p. 197) 

El tratamiento consiste en inmovilización de la muñeca, inyecciones de 

hidrocortisona y, en casos extremos, cirugía según el grado de 

compromiso de la lesión. (Mooney, 2009, p. 197) 

e) Factores desencadenantes y prevención del síndrome del túnel 

carpiano 

Se recomienda que, al trabajar, los instrumentos se toman sólo con la 

fuerza requerida para que no se muevan o resbalen, evitando presiones 

excesivas, aun por periodos cortos La fuerza constante de los dedos 

durante el movimiento de pinza y los movimientos de flexión extremos de 

la muñeca simultáneamente pueden desencadenar el inicio del síndrome 

del túnel carpiano, incluso hasta en una tarea breve como un examen 

dentario. (Mooney, 2009, p. 197) 

Muchos operadores incurren en el error de asir fuertemente el instrumento 

de manera constante. El resultado es la fatiga innecesaria y un incorrecto 

control de las manos. (Mooney, 2009, pp. 197,198) 

f) Movimientos extremos de la muñeca 

Contrariamente a lo sostenido por Bransom, estos movimientos 

constituyen un factor de riesgo para el desarrollo del síndrome de túnel 

carpiano. El movimiento de los tendones que quedan comprimidos 

durante los movimientos extremos de la muñeca puede presionar el nervio 

mediano y dañarlo, con las consecuencias mencionadas. Algunas veces 

basta tan solo unos pocos minutos de hiperflexion a más de 60° para 

desencadenar dolor. (Mooney, 2009, p. 198) 

Se recomienda tomar y sostener los instrumentos muy suavemente, 

apretar la toma sólo cuando sea necesario realizar un movimiento activo y 

liberado apenas se lo finalice para relajar los músculos. No utilizar 

posiciones extremas de las muñecas y rotar el brazo alrededor del fulcro, 
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tomando como apoyo la superficie del instrumento, de modo de evitar el 

exceso de trabajo digital y el quiebre excesivo de la muñeca en dirección 

cubital. (Mooney, 2009, p. 198) 

El tratamiento consiste en inmovilización de la muñeca inyecciones de 

hidrocortisona y, en casos extremos, cirugía, según el grado de 

compromiso de la lesión. (Mooney, 2009, p. 198) 

g) Lesiones por sobreuso 

Mientras que la mayoría de las lesiones traumáticas son consecuencias 

de algún hecho evidente, las debidas a sobreuso son engañosas e 

insidiosas. Se observan principalmente en atletas y bailarines, pero 

pueden ocurrir en cualquier individuo después de un exceso de actividad 

sin un entrenamiento previo suficiente. Algunas se clasifican entre las 

lesiones laborales y han recibido diversas etiquetas diagnósticas, como 

trastorno traumático acumulativo y lesión por esfuerzos repetidos. (Apley 

& Salomon, 1996, p. 747)   

h) Lesiones por esfuerzo repetido 

El término lesiones por esfuerzos repetidos se refiere a un proceso 

doloroso de las extremidades superiores que sobreviene por la repetición 

frecuente de un determinado movimiento, tiende a afectar, por lo tanto, a 

mecanógrafas y a otras personas que trabajan con teclados. El trastorno 

tiene numerosos sinónimos (síndrome por sobreuso trastornos por 

traumatismos acumulativos), pero en pocos casos se observa alguna 

enfermedad reconocible El aumento de frecuencia que ha experimentado 

en la época actual, y que a veces ha alcanzado proporciones epidémicas 

se ha atribuido a la posibilidad de obtener una compensación industrial, 

aunque también pueden afectarse los músicos profesionales. (Apley & 

Salomon, 1996, p. 750)   
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i) Dolor de espalda 

El dolor de espalda es controlable. En todas las sociedades 

industrializadas, el dolor de espalda es el trastorno musculoesquelético 

más frecuente y, de hecho, es la enfermedad más costosa en la población 

en edad laboral. (Fundacion MAPFRE, 1995, p. 37) 

¿Qué modo de medición debemos adoptar? En primer lugar deben 

suprimirse los efectos de la gravedad. Es preciso el uso de contrapesos 

de modo que la gravedad no constituya un factor dentro de las 

determinaciones. Del mismo modo, debe suprimirse la fricción en el 

sistema. Sin embargo, esto impide realizar cualquier prueba dinámica. La 

fricción puede existir dentro del músculo o en el propio sistema. 

(Fundacion MAPFRE, 1995, p. 40) 

Se ha documentado que cuando el ejercicio es suficientemente intenso 

para llegar a un estado de cansancio completo, la fortaleza muscular 

conseguida es tan eficaz si se aplica una o dos veces a la semana como 

aplicarlo tres a cuatro veces. Por consiguiente, los programas de 

entretenimiento guiados por la medición de la fuerza y que se desarrollan 

con el aumento de ésta pueden constituir la maniobra más eficaz para el 

tratamiento conservador de la columna lumbar. (Fundacion MAPFRE, 

1995, pp. 40,41) 

j) Esguinces y subluxaciones externas 

Suelen deberse a caídas en las que la cara externa del dedo golpea 

contra un objeto duro. Existe arrancamiento o rotura de uno de los 

ligamentos laterales. Suelen reducirse espontáneamente. 

Diagnóstico.- La lesión debe sospecharse por la historia y por la presencia 

de sensibilidad local. Se confirma observando la inestabilidad al forzar el 

ligamento lateral (izquierdo).  
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Tratamiento.- (a) La sindactilia durante cinco semanas suele ser suficiente 

(b) si existe una fractura por arrancamiento, y esta rotada, debe 

reconstruirse. (Mc. Rae, 2000, p. 348) 

k) Esguince de mano 

El esguince de mano se produce a causa de un estiramiento 

excesivo o desgarro de los ligamentos que sostienen la articulación. 

Pese a que es una lesión muy común y de fácil diagnóstico, corre el 

riesgo de cronificarse si no se trata de forma adecuada o no se detecta a 

tiempo. (Hospital del Trabajador, 2014) 

El esguince de mano es un estiramiento excesivo o desgarro de los 

ligamentos que sostienen a una articulación. Es una lesión común y de 

fácil diagnóstico, pero puede llegar a cronificarse si no se trata y detecta a 

tiempo. (Hospital del Trabajador, 2014) 

l) La tendinitis 

Estenosante de Quervain es el engrosamiento inflamatorio de la primera 

corredera osteofibrótica que comprime al abductor largo y extensor corto 

del pulgar. Impide hacer la pinza entre el pulgar y el dedo índice. Es muy 

incapacitante, y frecuente en periodoncistas e higienistas dentales que 

realizan raspajes y alisados radiculares. También era frecuente en 

endodoncistas antes de las técnicas rotatorias. (Gaceta Dental, 2014) 

m) Miositis 

La miositis es la inflamación de los músculos esqueléticos, que también 

se llaman músculos voluntarios. Estos son músculos que se controlan 

voluntariamente y que ayudan a mover el cuerpo. Una lesión, una 

infección o una enfermedad autoinmune pueden causar miositis. (Medine 

Plus, 2013) 

Las enfermedades denominadas dermatomiositis y polimiositis incluyen la 

miositis. La polimiositis causa debilidad muscular, generalmente en los 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/autoimmunediseases.html


  

22 
 

músculos más cercanos al tronco del cuerpo. La dermatomiositis provoca 

debilidad muscular, además de una erupción en la piel. Ambas 

enfermedades suelen tratarse con prednisona, un medicamento esteroide 

y, algunas veces, con otras medicinas. (Medine Plus, 2013) 

n) ¿Puede ocurrir afección muscular por infección viral?  

La infección muscular comienza en el sitio exacto de traumatismo romo o 

esfuerzo muscular. La infección permanece localizada y no aparece 

estado de choque a manera que las bacterias produzcan toxina 1 del 

síndrome de choque tóxico o ciertas enterotoxinas y que el paciente 

carezca de los anticuerpos contra la toxina producida por los 

microorganismos infectantes. En contraste S. pyogenes puede generar 

Miositis primaria (conocida como miositis estreptocócica necrosante). 

(Harrison, 2012, p. 1068)  

2.2.6. ERGONOMIA EN ODONTOLOGÍA 

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 ofrece. Los dolores de 

espalda, ciática y hernia discal son signos y síntomas habituales del 

odontólogo. (Saravia, 2013) 

2.2.6.1.   Posiciones de trabajo del paciente, el odontólogo y el 

asistente 

Consideremos al paciente como situado dentro de una circunferencia 

imaginaria marcada como la esfera de un reloj. La cabeza de éste se 

encuentra orientada hacia la hora 12 y sus pies marcan la hora 6. El 

operador se ubica habitualmente en posición de hora 11 o 12 para 
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trabajar por detrás del paciente, y en hora 9 cuando necesita hacerlo de 

costado. El instrumental requerido (ubicado sobre un módulo rodante o 

superficie auxiliar) se ubica en hora 1 y la banqueta para el asistente, en 

posición de hora 3. El equipamiento requerido (turbina, micromotores, 

jeringa de triple acción) tiene ubicaciones variables, que dependen de la 

estructura de trabajo de la que disponga el profesional. Así, existen 

equipos que entregan frontalmente sus elementos, en posiciones que van 

de hora 4 a 8; una disposición de hora 5 a 7 permite poner estos 

elementos al alcance indistinto del odontólogo y el asistente. Una 

distribución en hora 8, al costado del profesional, los hará accesibles sólo 

a él. Cuando el equipamiento se disponga por detrás del paciente, en 

posiciones de hora 11 a 1, el odontólogo tendrá mejor acceso a éste si 

trabaja en posición de hora 9, toda pieza de equipamiento que está 

ubicada en hora 1 deberá serle alcanzada por el asistente. Finalmente, 

otras distribuciones modulares sugieren la ubicación de micromotores, 

turbinas y jeringas al alcance del profesional, y de los elementos de 

aspiración de alto poder, eyectores y también jeringas, en otro módulo 

independiente, del lado del asistente. (Mooney, 2009, p. 193) 

2.2.6.2. Posición del paciente 

El sillón dental debe estar en una posición inicial y final (con el asiento 

bajo y el respaldo erguido) que permita que el paciente se siente con 

modalidad al comenzar el tratamiento y se levante con comodidad al final 

éste. Para los tratamientos se busca que el paciente permanezca en una 

posición totalmente reclinada, de manera que su cara mire hacia arriba y 

una línea imaginaria vaya de la frente a sus talones paralelos al piso. A 

partir de esta posición básica, llamada decúbito dorsal. se ajustará la 

altura del sillón para que el odontólogo, sentado, pueda colocar sus 

piernas por debajo del respaldo y acercarse a la boca sin tener que 

inclinarse o esconderse. Las variantes en la posición del respaldo harán 

que éste alcance, respecto del piso, angulaciones de 10° a 30° 

aproximadamente para tratamientos en el maxilar superior e inferior. 
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Asimismo, la cabeza del paciente se acomodará a derecha o izquierda o 

hacia atrás, según hemiarcada a tratar. (Mooney, 2009, pp. 193,194) 

2.2.6.3. Posición del operador 

La dinámica del trabajo en posición sedente tiene a proporcionar al 

odontólogo una sensación de seguridad física y comodidad personal al 

mismo tiempo que le permite una óptima visibilidad y el mejor acceso al 

campo operatorio. La banqueta del odontólogo al igual que la del 

asistente deberá ser rodante para poder realizar cambios de posición y 

tener una base lo suficientemente amplio para que no se vuelque. El 

asiento no debe ser de diámetro excesivo para evitar que el peso del 

cuerpo sea incorrectamente sostenido por los muslos, ya que esto 

entorpecerá la circulación de las piernas. La altura del asiento deberá 

permitir que los muslos queden aproximadamente paralelos al piso, lo que 

implica una angulación de 90-100° entre los muslos y las piernas. Los 

operadores de menor estatura encontrarán más cómodo sentarse con una 

angulación cercana a los 130°, que también es un rango aceptable como 

posición de trabajo. Fisiológicamente resulta conveniente alternar a lo 

largo de una jornada de trabajo posiciones sedentes con otras de pie, con 

la condición de que en cualquiera de ellas se eviten posiciones forzadas o 

rígidas, o torsiones óseas o musculares exageradas. (Mooney, 2009, p. 

194) 

2.2.6.4.   El odontólogo sentado puede elegir cuatro posiciones 

básicas y una para casos especiales: 

Posición de hora 8-9 (adelante, derecha) 

Posición de hora 11 (atrás derecha) 

Posición de hora 12 (detrás de la cabeza) 

Posición de hora 1 (atrás izquierda) 

Posición de hora 3-4 (adelante, izquierda) para casos especiales. 

(Mooney, 2009) (Mooney, 2009, p. 194) 

 



  

25 
 

a) Posición de hora 8-9 

El odontólogo puede estar ligeramente por delante del paciente o a un 

costado de éste. En esta posición tiene visión directa de la mayor parte de 

los dientes superiores e inferiores en sus caras oclusales. Girando la 

cabeza a derecha o Izquierda se obtiene una visión directa de las caras 

labiales (o linguales) de los premolares. En hiperextensión de la cabeza 

del paciente se obtiene una visión directa de las caras oclusales de los 

premolares y los molares. (Mooney, 2009, p. 194) 

b) Posición de hora 11 

Se obtiene visibilidad de las caras linguales de los incisivos y los caninos 

inferiores por visión directa y de los incisivos y los caninos superiores por 

visión indirecta. Esta posición permite trabajar en las caras labiales y 

oclusales de los molares inferiores izquierdos por visión directa, con 

inclinación de la cabeza del paciente hacia la derecha. En todos los 

dientes superiores se trabaja con visión indirecta; en la cara labial de los 

incisivos y los caninos superiores, se trabaja por visión indirecta. (Mooney, 

2009, p. 195) 

c) Posición de hora 12 

El odontólogo se ubica detrás de la cabeza del paciente. Se utiliza para 

las mismas maniobras de hora 11 sumamente recomendable porque 

facilita el acceso a las hemiarcadas derechas o izquierdas del paciente y 

el desarrollo de acciones utilizando tanto la mano derecha como la 

izquierda. Esto último evita el riesgo de hiperextensión forzadas de la 

muñeca y previene así la aparición del síndrome del túnel carpiano. La 

posición de hora 12 es uno de los fundamentos de la técnica de Beach. 

(Mooney, 2009, p. 195) 

d) Posición de hora 1 

Posibilita una buena visibilidad de los incisivos y los caninos derechos en 

su cara lingual y también de la cara labial y oclusal de los premolares y los 
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molares inferiores del lado derecho, inclinado la cabeza del paciente hacia 

el lado izquierdo. Todos los dientes superiores tienen visión indirecta. En 

la cara labial de los incisivos y los caninos superiores se trabaja con visión 

directa. (Mooney, 2009, p. 195) 

e) Posición de hora 3-4 

Esta posición es similar a la de hora 8-9 pero sirve para odontólogos 

zurdos o para trabajos cuyo acceso habitual resulte difícil. No se debe 

dudar en reubicar al paciente y modificar la posición de la cabeza para 

lograr un buen acceso y una correcta visibilidad, ya que con la 

aparatología actual el tiempo de preparación cavitaria es muy breve y el 

paciente no llega a fatigarse aunque la posición de su cabeza no siga el 

eje principal del cuerpo. Las posiciones de hora 1 de hora 3-4 las utilizan 

excepcionalmente los odontólogos diestros y a menudo, los zurdos. 

(Mooney, 2009, p. 195) 

f) Técnica de visión indirecta 

Cuando se domina la aparatología y el instrumental y se tiene seguridad 

en la ejecución de los distintos tiempos operatorios, se puede trabajar con 

visión indirecta, es decir, viendo el diente y la cavidad por medio por 

medio del espejo bucal. Éste debe ser plano, sin manchas ni rayas, y 

tiene que ser calentado a la temperatura intrabucal, para lo cual basta 

sumergirlo en una solución antiséptica tibia o mantenerlo 30 segundos en 

contacto con la cara interna del carrillo del paciente hasta que adquiera la 

temperatura adecuada La posición de los dedos será firme y segura y se 

debe pensar bien cada paso antes de actuar. Cuando se trabaja con 

refrigeración acuosa, la luna del espejo se ensucia y se empaña muy 

rápido, lo que reduce la visibilidad. (Mooney, 2009, pp. 195,196) 

g) Posición del asistente 

El asistente se ubicará aproximadamente en posición de hora 3-4, según 

el tipo de equipamiento con que se cuente, sentado junto al paciente y 
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con todo el instrumental y los materiales por emplear convenientemente 

ubicados al alcance de sus brazos; su postura debe ser tal que permita: 

Visualizar el área de trabajo. 

Trabajar confortablemente, sin necesidad de extender de manera 

excesiva sus brazos o de inclinarse demasiado hacia adelante. 

Para alcanzar estos objetivos su posición de trabajo y ubicación del 

equipamiento son los siguientes. 

La banqueta se coloca lo más próxima posible al sillón dental. 

Las piernas del asistente están dirigidas hacia la cabecera del paciente. 

Con las rodillas que lleguen casi hasta el respaldo del sillón. 

La altura de la banqueta será de unos 10 a 15 cm más que la del 

odontólogo para contar con una visión panorámica mayor. 

El mueble rodante o la superficie auxiliar que contenga el instrumental 

deberá estar lo suficientemente cerca de él como para que pueda 

alcanzarlo sin estirarse y a una altura ligeramente inferior a la de sus 

codos, Un asistente mal ubicado no cumple ninguna función útil. (Mooney, 

2009, p. 196) 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

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. 

Clasificación de las lesiones por carga física.- Dentro de los trastornos 

músculos esqueléticos ocupacionales pueden distinguirse dos grandes 

grupos en función de la zona corporal afectada: lesiones en la espalda, 

fundamentalmente en la zona lumbar, y lesiones en contracción de 
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fuerzas en las manos, muñecas y hombros, y posturas forzadas y 

mantenidas causantes de esfuerzos estáticos en diversos músculos.  

Ergonomía en odontología.- 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 ofrece. Los dolores de espalda, ciática y hernia 

discal son signos y síntomas habituales del odontólogo. 

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.  

Esos 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:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  
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Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

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:  

Capaidad 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, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 
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todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

2.5. ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Mediante el conocimiento de técnica posturales se puede mejorar el 

rendimiento del profesional durante el trabajo y evitar trastornos 

musculares, esqueléticos, y visuales en los estudiantes del Curso 3° 

Paralelo 1 de las Clínicas de Operatoria Dentalde la Facultad de 

Odontología. 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Incorrectas posiciones 

posturalesdurante las intervenciones en las clínicas odontológicas de 

operatoria de la Facultad de Odontología. 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Trastorno músculos esqueléticos, 

cansancio físico, mental y visual. 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 
Conceptual 
 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 
independiente 

Incorrectas 
posiciones 
posturales 
durante el trabajo 
odontológico 
desarrollan 
complicaciones de 
salud y dificultan 
la eficacia del 
trabajo 
odontológico. 
 

Aplicación de una 
encuesta para 
conocer cómo 
influyen las 
incorrectas 
posiciones 
posturales en el 
trabajo 
odontológico. 
 

Incorrecta 
postura al 
realizar el 
trabajo 
odontológico. 

Mala posición 
durante la 
intervención 
con el 
paciente. 

Variable 
dependiente 

Trastorno 
músculos 
esqueléticos, 
cansancio físico, 
mental y visual 
por las incorrectas 
posiciones 
posturales 
durante el trabajo 
odontológico. 

A través de la 
aplicación de una 
encuesta 
utilizando un 
cuestionario se 
podrá obtener 
información sobre 
las complicaciones 
en la salud 
presentadas por 
las malas 
posiciones 
corporales. 

Lesiones en 
miembros 
superiores, 
cuello y 
hombros. 

Dolor y 
cansancio 
durante las 
horas de 
trabajo, y 
desaparece 
fuera de éste, 
puede durar 
semanas e 
incluso meses. 
 

Síndrome del 
túnel carpiano 

Incorrecto 
control de las 
manos. 
 

Esguince de 
mano. 

Estiramiento 
excesivo o 
desgarro de 
los ligamentos 
que sostienen 
la articulación. 
 

Tendinitis Impide hacer 
la pinza entre 
el pulgar y el 
dedo índice. 
 

Miositis Inflamación de 
los músculos 
esqueléticos. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos, por ejemplo: Fuente 

especificada no válida.. Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, 

en este libro se adoptará la clasificación de Fuente especificada no 

válida., quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

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, 
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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 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. 

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

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

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 INVESTIGACIÓN 

La investigación es un proceso consecuente, dirigido y organizado que 

tiene como objetivo fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y 

confiables sobre hechos y fenómenos del hombre y del Universo. 

El propósito de esta investigación es  conocer la forma en que las técnica 

posturales pueden mejorar el rendimiento del profesional durante el 

trabajo odontológico y evitar trastornos musculares, esqueléticos, y 

visuales en los estudiantes del Curso 3° Paralelo 1 de las Clínicas de 

Operatoria Dental de la Facultad de Odontología. 

A través de la enunciación de este proyecto también se podrá aumentar la 

eficiencia en el trabajo odontológico, mejorar la posición postural en el 

profesional y disminuir el stress tanto en el profesional como en el 

paciente. 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

Investigador: Darwin Alberto Vélez Rivadeneira 

Tutor: Dr. Gustavo Contreras Rojas 
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3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

Hojas de Evaluación. 

Textos Medico-Odontológicos. 

Páginas de internet. 

3.4. POBLACION Y MUESTRA 

3.4.1. POBLACIÓN 

En la presente investigación el universo a intervenir es Curso 3° Paralelo 

1 de las Clínicas de Operatoria Dental de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil que comprende de 26 sillones odontológicos un 

sillón por alumno. 

3.4.2. MUESTRA 

La muestra está comprendida 20 alumnos a la cual se le realizó la 

encuesta 

Total de universo 26 

Total de muestra 20 

Total alumnos  26 

 

3.5. FASES METODOLÓGICAS  

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 
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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. 

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?  
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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. 

3.6. MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema. 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

3.7.- ANALISIS DE RESULTADOS 

En la encuesta para la obtención de los datos comprende de preguntas 

cerradas de 5 ítems, dirigida a los estudiantes del Curso 3° Paralelo 1 de 

las Clínicas de Operatoria Dental de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, estas preguntas son fáciles de comprender 

para que nos permita obtener resultados confiables. La encuesta se 

realizó utilizando Microsoft Excel y mediante esta se trata de comprobar si 

los alumnos tienen los conocimientos necesarios sobre la utilización de 
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técnicas corporales para mejorar la eficiencia en el trabajo y prevenir la 

presencia de trastornos musculares y esqueléticos, durante las 

intervenciones en las clínicas odontológicas de operatoria. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                              

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

Cuestionario de encuesta dirigida a los estudiantes de las Clínicas 

de Operatoria Dental de la Facultad de Odontología del 3° Curso 

Paralelo 1. 

Instrucciones 

1. Este instrumento costa de 5 preguntas con 2 opciones de 

respuesta               (SI) o (NO). 

2. Sírvase contestar las siguientes preguntas, en forma anónima, 

estimamos que su respuesta será de mucha importancia para la 

investigación acerca de la utilización de técnicas posturales para mejorar 

la eficiencia en el trabajo y prevenir la presencia de trastornos musculares 

y esqueléticos, durante las intervenciones en las clínicas odontológicas de 

operatoria de la Facultad de Odontología. 

ENCUESTA 

Nº PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

SI NO 

1 La utilización correcta de técnicas posturales puede mejorar el 

rendimiento en el trabajo odontológico. 

    

2 En la facultad de odontología se dan los conocimientos necesarios 

sobre técnicas posturales para evitar estrés en el momento de las 

intervenciones odontológicas. 

    

3 Crees que puedas evitar traumas como estrés, motor y visual 

adoptando posturas correctas en las intervenciones odontológicas. 

    

4 Has escuchado sobre las cuatro posiciones básicas y una especial 

que puede elegir el odontólogo en el momento de una intervención. 

    

5 Consideras que esta investigación puede servir de ayuda para tener 

conocimientos sobre técnicas posturales que faciliten el trabajo 

odontológico. 
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1. La utilización correcta de técnicas posturales puede mejorar el 

rendimiento en el trabajo odontológico.  

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO   0 0 

TOTAL 20 100% 

  

 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 
 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de 
Odontología 
Autor: Darwin Alberto Vélez Rivadeneira. 
 
En la pregunta número UNO, los alumnos que fueron 
encuestados contestaron en su totalidad SI, es decir el 100%, 
lo que denota que la utilización de técnicas posturales pueden 
mejorar el rendimiento en el trabajo odontológico.    

 

 

 

 

100% 

0% 

SI NO
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2.- En la facultad de odontología se dan los conocimientos 

necesarios sobre técnicas posturales para evitar estrés en el 

momento de las intervenciones odontológicas. 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI     8 40% 

NO   12 60% 

TOTAL   20 100% 

 

 

 
Análisis de Cuadro y Gráfico 

 
Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de 
Odontología. 
Autor: Darwin Alberto Vélez Rivadeneira. 
 
En la pregunta número DOS, los alumnos que fueron 
encuestados contestaron SI el 40% y NO el 60% lo que denota 
un desconocimiento de las técnicas posturales que los 
estudiantes pueden utilizar para mejorar el rendimiento y 
prevenir la presencia de trastornos musculares y esqueléticos, 
durante las intervenciones en las clínicas de operatoria dental. 
 
 
 
 

40% 

60% 

SI NO
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3.- Crees que puedas evitar traumas como estrés, motor y visual 

adoptando posturas correctas en las intervenciones odontológicas. 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI     17 85% 

NO       3 15% 

TOTAL     20 100% 

 

 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 
 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de 
Odontología. 
Autor: Darwin Alberto Vélez Rivadeneira. 
 
En la pregunta número TRES, los alumnos que fueron 
encuestados contestaron SI el 85% y  NO el 15%, lo que 
evidencia un interés por las técnicas posturales que los 
estudiantes pueden utilizar para mejorar el rendimiento y 
prevenir la presencia de trastornos musculares y esqueléticos, 
durante las intervenciones en las clínicas de operatoria dental.  
 
 
 

85% 

15% 

SI NO
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4.- Has escuchado sobre las cuatro posiciones básicas y una 

especial que puede elegir el odontólogo en el momento de una 

intervención. 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI     9 45% 

NO    11 55% 

TOTAL     20 100% 

 

 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 
 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de 
Odontología. 
Autor: Darwin Alberto Vélez Rivadeneira. 
 
En la pregunta número CUATRO, los alumnos que fueron 
encuestados contestaron SI el 45% y NO el 55%, lo que 
evidencia un desconocimiento de las técnicas posturales que 
los estudiantes pueden utilizar para mejorar el rendimiento y 
prevenir la presencia de trastornos musculares y esqueléticos, 
durante las intervenciones en las clínicas de operatoria dental.  

 

45% 

55% 

SI NO
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5.- Consideras que esta investigación puede servir de ayuda para 

tener conocimientos sobre técnicas posturales que faciliten el 

trabajo odontológico. 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI     20 100% 

NO       0 0 

TOTAL     20 100% 

 

 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 
 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de 
Odontología. 
Autor: Darwin Alberto Vélez Rivadeneira. 
 
En la pregunta número CINCO, las 20 personas encuestadas el 
100% contestaron que SI, mientras que ninguno contesto NO, 
entonces se puede indicar que los alumnos consideran que 
esta investigación puede servir de ayuda para tener 
conocimientos sobre técnicas posturales que facilitan el 
trabajo odontológico.    
 
 
 
 

100% 

0% 

SI NO
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3.8.- CONCLUSIONES 

Se ha llegado a una conclusión según datos obtenidos mediante la 

encuesta realizada los estudiantes que poseen conocimientos valiosos 

que ayudaron en la elaboración de esta investigación, lo que nos permitirá 

poner más énfasis e importancia sobre que posturas adoptar en el 

momento de las intervenciones odontológicas y así evitar trastornos 

musculoesqueléticos, estrés, mental, visual y brindar una mejor atención 

al paciente y prolongar horas de trabajo satisfactoriamente.     

De acuerdo  a los resultados obtenidos en esta investigación para los 

estudiantes seria de mucho beneficio la aplicación de técnicas posturales 

durante las intervenciones en las clínicas de operatoria dental. 

El diseño de una guía didáctica que contengan ejercicios posturales y 

técnicas de relajación que permitirá mejorar la eficiencia en el trabajo y 

reducir el stress en el profesional durante el trabajo con el paciente. 
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3.9.- RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones se puede indicar que se debe trabajar vigilando 

su cumplimiento para que los objetivo diseñados tengan resultado:  

Ser investigador y reforzar sus conocimientos. 

Adoptar posturas correctas para evitar traumas.  

Ser consientes de todo trastorno que podría ocurrir por malas posturas. 

Realizar ejercicios que fortalezcan su cuerpo.  

Descansar lo necesario después de su jornada de trabajo.   
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ANEXO 
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Foto # 1 

 
Entrada principal 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

Foto # 2 

 
Puerta de ingreso 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la  

Facultad Piloto de Odontología 
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Foto # 3 

 
Área de Operatoria Dental 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la  

Facultad Piloto de Odontología 

 

 

 

Foto # 4 

 
Estudiantes de Operatoria Curso 3° Paralelo 1 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la  

Facultad Piloto de Odontología 
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Foto # 5 

 
Encuesta a los estudiantes 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la  

Facultad Piloto de Odontología 

 

 

 

Foto # 6 

 
Intervención a pacientes 

Fuente: Clínica Operatoria Dental de la  

Facultad Piloto de Odontología 
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Foto # 7 

 
Intervención a pacientes 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la  

Facultad Piloto de Odontología 

 

 

 

 

Foto # 8 

 
Intervención a pacientes 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la  

Facultad Piloto de Odontología 
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Foto # 9 

 
Intervención a pacientes 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la  

Facultad Piloto de Odontología 

 

 

 

  

Foto # 10 

 
Intervención a pacientes 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la  

Facultad Piloto de Odontología 

 

 

Foto # 11   
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Intervención a pacientes 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la  

Facultad Piloto de Odontología 

 

 

 

 

Foto # 12 

 
Área de operatoria dental 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la  

Facultad Piloto de Odontología 
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