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Limitaciones funcionales de miembros superiores y sus factores 

asociados en odontólogos docentes de la universidad Santo Tomás, 

Floridablanca 2016. 
 

 

1.Introducción 

Las diferentes actividades ocupacionales conllevan riesgos para la salud de la población 

trabajadora, esta situación se presenta debido a las altas cargas laborales, al trabajo repetitivo, 

las zonas de trabajo inapropiadas, posturas inadecuadas, largas jornadas laborales y ausencia 

de pausas  activas, entre otras. 

 

Los factores de riesgo para presentar enfermedades ocupacionales varían de acuerdo a la 

labor desempeñada y al medio ambiente en que se realiza el trabajo. Uno de los primeros 

síntomas de la aparición de los desórdenes musculoesqueléticos, muchas veces es la 

disminución de la funcionalidad de miembros superiores. 

 

Este trabajo pretende determinar las limitaciones funcionales de miembros superiores y sus 

factores asociados en el ámbito ocupacional, actividades cotidianas, de tiempo libre y 

antecedentes relacionados con la disminución de la función de los miembros superiores en 

odontólogos docentes de la universidad  Santo Tomás sede Floridablanca. La investigación se 

realizó entre febrero del 2015 y febrero de 2017, con esto se logrará establecer la prevalencia 

de discapacidad en miembros superiores que padece la población estudiada. 

 

 

1.1. Planteamiento del problema. En el ámbito mundial, las actividades laborales son 

indispensables para el desarrollo económico y social de cada país, sin embargo, conllevan 

riesgos para la salud de los trabajadores haciendo que se incremente el riesgo para presentar 

alguna patología, en particular dependiendo del volumen y la intensidad de sus labores 

diarias. 

 

El profesional de odontología forma parte de la cadena productiva de la economía del país. 

En Colombia, los odontólogos son una fuerza laboral importante en el área de la salud y 

como profesionales en su práctica clínica, deben realizar su labor en unas condiciones de 

trabajo repetitivas, por ello están expuestos a un deterioro progresivo de la salud presentando 

diversas alteraciones en su sistema ergonómico; éste hace referencia a un sistema integral 

compuesto por el ser humano y el ambiente construido dónde interactúa. Por esta razón, es 

indispensable preocuparse por su bienestar, ya que se han detectado altos índices de 

enfermedad profesional como consecuencia de sus labores diarias.(1)  

 

En los últimos años se ha evidenciado que los odontólogos que realizan práctica clínica, 

presentan dolores musculares en distintas áreas del cuerpo causado por ejercer movimientos 

repetitivos y el esfuerzo que realizan para poder visualizar la zona de trabajo (1). 

 

En el periodo 2001-2002 se realizó el primer informe de enfermedad profesional, con datos 

aportados por las EPS, Cámara Técnica de Riesgos Profesionales Fasecolda, Protección 

laboral del Instituto de los Seguros Sociales; los resultados arrojaron en 2001 el mayor 

diagnóstico reportado fueron problemas de sistema musculoesquelético, con 65 % (1187 

casos), y entre estos el más frecuente fue el síndrome del conducto carpiano, con 27 % (322 

casos). En 2002, el diagnóstico más representativo siguió siendo del conducto carpiano, con 
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27 % (483 casos). El segundo informe se realizó en 2003-2005, donde se incrementó de un 65 

a 82%. Nuevamente se reportó que los desórdenes musculoesqueléticos más diagnosticados 

fueron el conducto carpiano y el lumbago (2). 

 

Los movimientos repetitivos y que se realizan por tiempo prolongado, en particular para 

ciertas ocupaciones,  puede ser desencadenantes de condiciones que conllevan a limitaciones 

funcionales. El dolor musculoesquelético de los miembros superiores es objeto común de 

consulta en la medicina general, éste con frecuencia está acompañado de síntomas que 

sugieren una neuropatía por atrapamiento, principalmente el Síndrome del Túnel Carpiano 

(STC). Dentro de los desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores más 

frecuentes se encuentra el síndrome de túnel carpiano, tenosinovitis de muñeca, tendinitis de 

hombro (supraespinoso y/o bicipital), la epicondilitis  medial y  lateral (3). 

 

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica ocupacional de Colombia, las 

cuatro patologías más frecuentes que afectan el miembro superior están relacionadas con 

desórdenes musculoesqueléticos; por lo cual, se ha dado a la tarea de realizar seguimiento 

específicamente a los odontólogos teniendo como finalidad realizar campañas de promoción 

y prevención, evitando así la aparición de patologías relacionadas con la extremidad superior 

(4). 

 

Los Desórdenes Musculoesqueléticos  (DME), figuran dentro de las consultas médicas más 

frecuentes en Estados Unidos y se calcula en más de 100.000 millones el número de 

atenciones abarcando consultas, hospitalizaciones y atención en urgencias; lo cual representa 

un costo estimado entre 13 y 20 billones de dólares anuales para EE.UU, lo que pasa a no ser 

solo un problema de salud pública sino también económico (5). 

 

En Colombia, el 40% de todas las afecciones de origen ocupacional afectan a los miembros 

superiores, lo que representa un  47,4% de todas las enfermedades de origen laboral; 

distribuyéndose de la siguiente manera: síndrome de túnel del carpo 32%, tenosinovitis de la 

estiloides radial 3,9%, epicondilitis medial y lateral 5,3% y síndrome del manguito rotador 

6,2%, (5). 

 

Las patologías de origen laboral son enfermedades que aparecen como consecuencia de la 

exposición a factores de riesgos ambientales y ergonómicos. Todos estos padecimientos  

llegan a generar desde pequeños síntomas hasta la incapacidad del odontólogo para ejercer su 

profesión, poniendo en riesgo no sólo su salud sino reduciendo notablemente su rendimiento 

profesional afectando directamente la calidad del servicio que ofrece (6). 

 

 

1.2 Pregunta de investigación. ¿Cuáles son las limitaciones funcionales de miembros 

superiores y sus factores asociados en los odontólogos docentes de la universidad Santo 

Tomás sede Floridablanca 2016? 

 

 

1.2. Justificación. El incremento de las patologías musculoesqueléticas, específicamente en  

los miembros superiores, ha hecho que este grupo de alteraciones se considere como uno de 

los principales problemas de salud pública a nivel mundial; se estima que los factores de 

riesgo, ligados a la coexistencia de patologías locales y sistémicas, aumentan y agravan la 

sintomatología y la limitación funcional del odontólogo, comprometiendo gravemente no 

solo el desempeño laboral sino también acciones básicas en su vida diaria (6). 
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El bienestar del profesional ocupa cada día un lugar más importante en la vida moderna, es 

por ello que generar información a través de las investigaciones sobre los problemas de salud 

ocupacional, contribuirá a la promoción y prevención de las enfermedades y garantizar una 

mejor calidad de vida en odontólogos. A pesar de conocer los factores de riesgo y la 

prevalencia de patologías relacionadas con los DME en el personal de salud, no se han 

encontrado estudios que muestren específicamente la prevalencia y limitaciones funcionales 

presentes en los docentes de odontología en particular, que permitan iniciar terapéuticas que 

favorezcan la generación de nuevo conocimiento.  

 

Por todo lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta que este tipo de investigaciones 

abarcan un campo muy poco explorado en Santander y Colombia, este trabajo se sustenta en 

la importancia de un hallazgo correcto y temprano de limitaciones funcionales que 

probablemente estarían asociadas a desordenes musculoesqueléticos de miembro superior aún 

cuando no se hubiera realizado su diagnóstico. El hecho de presentar alguna limitación en la 

realización de actividades de la vida diaria puede poner en alerta a los profesionales de la 

odontología, acerca de la importancia de manejar el riesgo ergonómico, presentarse a los 

controles y citas de salud ocupacional y tener una conducta de autocuidado. También la 

detección temprana de algún tipo de limitación funcional sera clave para llevar un acabo un 

tratamiento exitoso y disminuir el impacto que puede generar este tipo de patologías sobre la 

vida profesional y cotidiana del odontólogo si no se le da un manejo adecuado.  

 

Con el desarrollo de ésta investigación se podrán aclarar dudas sobre el compromiso 

funcional y características de las patologías musculoesqueléticas en miembros superiores de 

origen laboral en odontólogos y se podrá guiar correctamente al profesional encargado en el 

área a establecer un diagnóstico más certero. Lo anterior, será de gran beneficio para todos 

los profesionales de odontología a nivel nacional e internacional, al constituirse una 

investigación de gran aporte al gremio de odontólogos. 

 

 

2. Marco Teórico 

 

 

2.1. Desórdenes Musculoesqueléticos. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud 

Ocupacional de Estados Unidos– NIOSH, define los desórdenes musculo esqueléticos como 

un conjunto de condiciones que comprometen músculos, nervios, tendones, y estructuras de 

soporte, como los discos intervertebrales. Existe un importante número de desórdenes que 

éstos representan y pueden variar en cuanto a su severidad, desde ligera sintomatología 

llegando a condiciones limitantes serias (1). 

 

Los trastornos musculoesqueléticos son lesiones que están relacionadas directamente con el 

aparato locomotor: músculos, tendones, ligamentos, nervios o articulaciones localizadas, en 

su gran mayoría en el dorso y extremidades superiores e inferiores. Se establecen dos tipos 

elementales de lesiones: Agudas y crónicas. Las lesiones agudas son causadas por un 

esfuerzo intenso y corto que llega a producir un dolor intenso y punzante como por ejemplo 

el bloqueo de una articulación a consecuencia de un peso excesivo, etc. Por otro lado se 

encuentran las crónicas, estas son causadas por trabajos prolongados que generan  un dolor en 

aumento a lo largo del tiempo como por ejemplo el Síndrome del túnel carpiano (7). 
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2.1.1. Etiología de desórdenes musculoesqueléticos en miembros superiores. Este tipo de 

lesiones y trastornos, afectan a un gran número de trabajadores, sobre todo en la agricultura, 

la industria, la construcción y los servicios, tanto en trabajos pesados, como de 

oficinas. Incluyen multitud de alteraciones, pudiendo darse en cualquier zona del cuerpo; las 

más comunes: región cervical, dorso y extremidades superiores. Sus síntomas suelen ser 

fáciles de identificar, el más típico es el dolor localizado (8). 

 

Todavía existe controversia sobre la etiología desencadenante de los desórdenes 

musculoesqueléticos (DME) Según National Research Council and Institute of Medicine, 

ninguno de los DME más comunes se explica únicamente por los factores de riesgo en el área 

laboral. Éstos forman parte de un conjunto de condiciones que la OMS define como: 

Desórdenes relacionados con el trabajo, ya que pueden ser originados por exposiciones 

ocupacionales o no ocupacionales. Entre las causas relacionadas con la organización del 

trabajo cabe resaltar el ritmo de trabajo, el trabajo repetitivo, los horarios de trabajo, los 

sistemas de retribución, el trabajo monótono y algunos factores de tipo psicosocial. Existen  

trastornos asociados a tareas u ocupaciones concretas (6). 

 

Dentro de los factores de riesgo descritos en la literatura se encuentran factores de tipo físico 

como: la manipulación manual de cargas, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, 

la aplicación de fuerzas excesivas y las vibraciones. Además factores  psicosociales como la 

insatisfacción laboral, alto ritmo de trabajo, falta de autonomía, falta de pausas activas, 

extensas jornadas laborales, trabajo monótono y repetitivo; y entre los factores del entorno 

laboral están la temperatura, iluminación y mala acomodación de lugares de trabajo. Según la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo existen también factores 

individuales tales como: historial médico, capacidad física, edad, obesidad y tabaquismo (9).  

 

Se conoce que existe un nexo entre el estrés y la aparición de los desórdenes 

musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. Cuando hay estrés, el sistema nervioso 

vegetativo libera catecolaminas que limitan la microcirculación en músculos y tendones 

causando disminución de la velocidad de reparación de micro lesiones produciendo mayor 

dolor muscular. A nivel del Sistema Nervioso Central, el estrés activa la liberación y 

producción de citoquinas pro-inflamatorias que causan inflamación en los tendones. Es así 

que resulta vital el control de los factores psicosociales y organizacionales en el trabajo. Los 

factores de riesgo personales que puedan ser modificados por el individuo y deben ser 

contemplados para evitar la aparición de desórdenes de tipo musculo-esquelético (10). 

 

 

2.1.2. Prevalencia de desórdenes musculoesqueléticos en miembros superiores 

 

 

2.1.2.1. Prevalencia de desórdenes musculoesqueléticos en el ámbito mundial. Desde 1992 

han disminuido el número de enfermedades y accidentes en el trabajo; sin embargo, en la 

presente década se ha incrementado la cantidad de casos relacionados con desordenes 

musculo-esqueléticos según la Oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos (11).  

 

Durante el año 1999 se reportaron casi 2 millones de accidentes y enfermedades que 

necesitaron recuperación fuera del lugar de trabajo en las industrias privadas de Estados 

Unidos, el 34.25% de las lesiones fueron DME. Cerca de un millón de personas se ausentó de 

su empleo para poder recibir tratamiento o recuperarse de desórdenes musculoesqueléticos en 

la espalda baja y en extremidades superiores, esto con un costo anual de 13 billones de 
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dólares. En Japón y Canadá en el año 1998, los DME constituyeron la primera causa de 

morbilidad ocupacional (12). 

 

Existen casos clínicos y epidemiológicos reportados incluso desde comienzos del siglo XIX, 

con esto se puede decir que los desórdenes en las extremidades superiores no son nuevos. Los 

estudios realizados van orientados a la naturaleza multifactorial de los DME en extremidades 

superiores y a la severidad de los mismos que está influenciada por factores biomecánicos y 

organizacionales; factores individuales como el género y la edad se han estudiado a fondo en 

el Síndrome del Túnel Carpiano (STC), pero no en desórdenes musculoesqueléticos de mano 

y muñeca (13). 

 

Los trastornos musculoesqueléticos siguen siendo una preocupación, tienen una gran 

implicación social y laboral. En el 2007 La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo organizó una campaña llamada “Aligera la carga” para aprender a prevenir los 

DME, el NIOSH en Estados Unidos por su parte, tomó los DME como un foco importante en 

su investigación nacional, los datos de las encuestas concluyen que aún hay un largo camino 

por recorrer en la prevención de éstos trastornos (14).  

 

Ochenta millones de trabajadores en la Unión Europea tienen discapacidades que varían de 

leves a severas, los DME representan el 18% de causas de discapacidad laboral,  éstos pueden 

llevar a irreversibles secuelas funcionales y una reducción importante en la capacidad de 

laborar. Durante los últimos 15 años los trastornos han ido aumentando y son la principal 

causa de enfermedad profesional en los países industrializados (15). 

 

2.1.2.2. Prevalencia de desórdenes musculoesqueléticos en Colombia. En el país, los 

desórdenes musculo-esqueléticos provocados por factores de riesgo laboral han cobrado gran 

importancia en los últimos 10 años, debido a las características de morbilidad profesional en 

el país descritas en los informes publicados por el Ministerio de la Protección Social (16). 

La Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social realizó 

un monitoreo a los diagnósticos de patologías laborales en el lapso de 2001 a 2005, con esto 

se estableció que en el régimen contributivo, los DME son la primera causa de morbilidad 

profesional; de las cinco primeras causas, cuatro son desórdenes musculoesqueléticos, el 

primer lugar lo ocupa el Síndrome del Túnel Carpiano (STC), y detrás de él se encuentran el 

dolor lumbar, Síndrome del Manguito Rotador (SMR), trastornos de disco intervertebrales e 

hipoacusia. Éstos desórdenes comprometen dos secciones: miembros superiores y columna 

lumbosacra en su mayoría y de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

se establece que llegan hasta a el 40% de los costos que se generan por riesgos profesionales.  

Esto alerta sobre obligación de programas de prevención para los DME, pues son causa de 

preocupación por los efectos negativos en la salud de los empleados y los costos sociales que 

esto acarrea (10). 

 

2.1.2.3. Prevalencia de desórdenes musculoesqueléticos en odontólogos de Bucaramanga y 

su área metropolitana. Un estudio determinó la prevalencia del síndrome del túnel carpiano y 

sus factores asociados en odontólogos de Bucaramanga y su área metropolitana. Se evidenció 

en el 2005 que la prevalencia del STC en odontólogos de Bucaramanga fue de 15.8%. El 40% 

de los endodoncistas registraron STC; Se observó que el 33% de los odontólogos que 

registraban compromiso sistémico presentaban STC y que el 25% de las personas que usaban 

instrumental manual durante tiempos mayores a 240 min/día registraban STC. Se concluyó 

que el compromiso sistémico y uso de instrumental rotatorio por tiempo prolongado fueron 

determinantes en la aparición de STC (17). 
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2.1.3. Impacto de los desórdenes musculoesqueléticos en miembros superiores 

 

 

2.1.3.1. Impacto de los desórdenes musculoesqueléticos en miembros superiores sobre la 

funcionalidad laboral. Los desórdenes musculoesqueléticos (DME) son el principal grupo de 

diagnósticos en el proceso de determinación de origen y pérdida de capacidad laboral, en 

todas las instancias de calificación del país, siendo más de la mitad de los casos calificados 

por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. En el ámbito ocupacional los DME de 

origen laboral con mayor prevalencia son la tendinitis del manguito rotador, síndrome del 

túnel del carpo, epicondilitis lateral y medial. Los DME afectan la funcionalidad y calidad de 

vida del individuo que los padece. Los DME en entornos laborales se definen como la 

alteración de las unidades miotendinosas, nervios periféricos y el sistema vascular, que 

resultan de la interacción de numerosos factores de riesgo, donde las condiciones de trabajo y 

la exposición a requerimientos de carga física, entre otros, que contribuyen 

significativamente a la producción de dicha enfermedad (18). 

 

2.1.3.2. Impacto de los desórdenes musculoesqueléticos en miembros superiores sobre el 

desarrollo de la funcionalidad laboral en odontología. En odontología los procedimientos 

dentales son prolongados, repetitivos y exigen una gran concentración durante la labor por lo 

tanto el odontólogo se encuentran en peligro de presentar lesiones como las  de manguito 

rotador, epicondilitis y síndrome de túnel del carpo, como respuesta del ambiente limitado 

para realizar su labor, y la escasa visión asociada a la cavidad bucal. Estas restricciones 

laborales hacen que el odontólogo asuma posiciones corporales estresantes con el fin de 

lograr un acceso y una visibilidad óptima dentro de la cavidad bucal (1).  

 

En el trabajo el odontólogo la mayor parte del tiempo, permanece estático y requiere una 

sostenida contracción muscular, por lo que se establece un desequilibrio entre la actividad y 

el aporte sanguíneo, priva a los músculos de oxígeno y de glucosa, lo que obliga a utilizar las 

reservas de glucógeno, causando agotamiento muscular, dolor agudo y problemas en 

miembros superiores (19).  

 

 

2.2. Limitaciones funcionales. La limitación funcional está definida como la reducción 

parcial o total de la capacidad  física o mental de un cuerpo o parte de el para realizar labores 

necesarias cuando se quiere llevar una vida independiente. Al abarcar completamente la 

definición de limitación funcional hay que tener siempre presente aspectos motores, 

sensoriales, cognitivos y psicológicos del miembro para poder realizar una evaluación 

objetiva y completa del mismo (20). 

 

Al asociar variables determinantes como factores genéticos, factores ambientales 

predeterminados, ausencia o exceso de actividad física, enfermedades sistémicas y hábitos 

nutricionales inadecuados han llegado a producir a través del tiempo la aceleración del 

proceso normal de envejecimiento celular, dando lugar a un deterioro biológico de las células 

del sistema, fruto de ello es que se encuentra en la población un considerable aumento de 

problemas de salud. Se considera que el factor nutricional toma el papel principal como 

regulador de las variaciones que produce el envejecimiento en diferentes órganos (20).  
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Las limitaciones físicas  de una persona solo se transforman en discapacidad,  como resultado 

de la interacción de una persona con un medio ambiente incapaz de proporcionarle una 

correcta ayuda para minimizar el impacto sus limitaciones funcionales, para explicar mejor 

este concepto se sintetizará en el siguiente gráfico (21). 

 

 
Figura  1. Limitación funcional. 

Adaptado de Díaz, S. R. (2013). Más allá de la discapacidad: reflexiones en torno a la 

relatividad de la organización sensorial. Revista Española de Discapacidad, 1 (2), 51-58. 

 

Un sujeto en su naturalidad de ser humano puede presentar algún tipo de patología  y así 

mismo ésta puede causar un impacto para la persona, pero dependerá del tipo de ambiente 

donde se desenvuelva la persona con limitaciones producto de su condición patológica. Para 

poder sintetizar esto se encuentran dos tipos de ambientes a los cuales se puede estar 

expuesto: El primero de ellos donde las condiciones no se dan a su favor y es un ambiente 

hostil para el desarrollo normal desde su parte psicológica y física restringiendo gran parte de 

sus habilidades, por otro lado se encuentra un ambiente más satisfactorio y adecuado 

implicando una forma más amplia de convertir lo que parece una limitación en el desarrollo 

de nuevas habilidades, adaptándose como una persona con diversidad funcional mas no 

limitado por su patología (21). 

 

 

2.3. Principales desórdenes musculoesqueléticos en miembros superiores 

 

 

2.3.1. Síndrome de manguito rotador. En cuanto a los desórdenes musculoesqueléticos en 

extremidades superiores, es importante resaltar que el hombro es una fuente común de 

alteraciones osteomusculares, ya que es de vital importancia para la conexión entre el 

miembro superior y el esqueleto axial. La mayor parte de la estabilidad del hombro depende 

de los tejidos blandos periarticulares.  Desde la parte funcional, el hombro consta de cuatro 

articulaciones: esternoclavicular, acromioclavicular, escapulohumeral y escapulotorácica. La 

principal articulación es la escapulohumeral, aunque la cabeza del húmero es tres veces 

mayor que la cavidad glenoidea (22). 

 



Limitaciones funcionales de miembros superiores         14 

 

 

 

 
 

Figura  2. Síndrome de manguito rotador. 

Tomado de Patología del manguito de los rotadores en el ambiente laboral. Francisco 

Sánchez, Bernardo J. Llinares Clausi, José Miguel Gruz Gisbert. 

 

Cuando el brazo se eleva sobre la cabeza, la cabeza del húmero se mantiene dentro de la 

cavidad glenoidea por los cuatro músculos del manguito de los rotadores, supraespinoso, 

infraespinoso, redondo menor, subescapular, que en conjunto proporcionan estabilidad al 

hombro. Estos músculos, que se inician en la escápula, fijan la cabeza del húmero y, 

dependiendo de su inserción humeral, facilitan diversos movimientos del brazo. El músculo 

supraespinoso ayuda a la separación y flexión anterior; el infraespinoso y el redondo menor, a 

la rotación externa; y el subescapular, a la rotación interna (22). 

 

El síndrome del maguito rotador, es considerado uno de las principales causas (más comunes) 

de dolor a nivel del hombro ya que afecta las actividades de la vida diaria, incluyendo el 

sueño. El origen de la lesión del manguito rotador es multifactorial y su prevalencia aumenta 

con la edad, algunas profesiones o actividades deportivas como el tenis, natación, entre otras. 

En la actualidad no existe un mecanismo específico que pueda explicar todos los signos y 

síntomas que se presentan en dicho síndrome (23). 

 

Se denomina como manguito rotador al grupo de músculos y tendones que le dan estabilidad 

al hombro. El área de hipo vascularización cercana a la inserción humeral  causa isquemia 

provocando indirectamente degeneración del mismo, la constante agresión al músculo 

supraespinoso sucede cuando el tendón es comprimido por la cabeza humeral y el acromion. 

También se resalta la posible formación de osteofitos en la unión acromial con el ligamento 

coracromial. Se sospecha que la tendencia que tiene una persona para la ruptura o lesión del 

manguito rotador es en mayor parte de origen traumático a nivel de la zona crítica y 

subyacente al tendón del bíceps. A continuación se muestran los factores de riesgo más 

representativos de las lesiones de manguito rotador (23). 

 

 Cambios degenerativos sobre la superficie distal de la clavícula 

 Edad 

 Determinadas formas anatómicas de acromion 

 Movimientos repetitivos 
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Dentro de los síntomas del síndrome del manguito rotador se encuentra que al comienzo, el 

dolor ocurre en tareas que se realizan por encima de la cabeza y al alzar el brazo hacia el 

lado. Las tareas abarcan peinarse, practicar un deporte con movimientos por encima de la 

cabeza o alcanzar objetos en estantes. La molestia inicia en la parte frontal del hombro y se 

puede esparcir hacia el lado del brazo. Sin embargo,  este dolor siempre se frena antes del 

codo. Si el dolor se irradia más allá del brazo hasta el codo y la mano podría indicar 

pinzamiento de un nervio. Iniciando, este dolor puede ser leve y suceder sólo con ciertos 

movimientos pero, con el tiempo puede mostrarse en la noche o en reposo (24). 

 

Existen tres tipos de tratamiento para el síndrome de manguito rotador, uno farmacológico, 

uno de rehabilitación y uno quirúrgico, dependiendo de la gravedad de la lesión se aplica el 

tratamiento adecuado. La mayoría de las lesiones del manguito rotador pueden ser tratadas de 

manera conservadora con antiinflamatorios no esteroideos (AINES), inyecciones de 

corticosteroides o terapia de rehabilitación funcional. Esta es la primera alternativa de 

tratamiento por periodos cortos. La terapia de rehabilitación funcional consiste en ejercicios 

fisiátricos, calor local, diatermia y ultrasonido terapéutico. Por otro lado tenemos el 

tratamiento quirúrgico como última alternativa cuando ninguna de las anteriores dio 

resultados positivos o cuando existe limitación funcional y dolor nocturno. Algunas técnicas 

quirúrgicas son desbridamiento del manguito rotador, anclas de suturas dobles, anclas de 

suturas triples, reparación del tendón del mango rotador, entre otros. La técnica que se realice 

depende de la elección del médico y un diagnóstico correcto (24). 

 

 

2.3.2. Epicondilitis. Es de gran importancia conocer la articulación del codo, la cual está 

compuesta por: La articulación humerocubital, que se asemeja a una bisagra, lo que permite 

la flexión y la extensión, La articulación humeroradial (condiloradial) y la articulación 

radiocubital proximal que permiten un movimiento de rotación o pivote. Debido a esta 

articulación conjunta, el codo se clasifica como una articulación ginglimotroclear y es una de 

las articulaciones más congruentes del cuerpo (25).  

 

 
Figura  3. Epicondilitis 

Tomado de  revisión de epicondilitis. Ana Luisa Miranda M, Natalia Llanos V, Carlos Torres 

B, Constanza Montenegro S, Catalina Jiménez. 

 

En el codo la enfermedad más frecuente es la epicondilitis. Ésta hace referencia a una 

tendinosis crónica creada por el sobreuso de los músculos extensores del antebrazo y 

pertenece al grupo de enfermedades osteoarticulares de la extremidad superior, por lo que 

están relacionadas, originadas o agravadas con la actividad laboral. Esta patología se puede 

evidenciar que las fibras son blancas, brillantes y organizadas con distribución paralela a 
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diferencia del tendón normal, en cambio cuando el tendón es gris, friable y a menudo 

edematoso es tendinosis crónica (26). 

 

La  epicondilitis medial, también llamada por muchos especialistas “el codo del golfista”, 

tiene como síntoma un intenso dolor en la zona epicondílea precedido por una nflamación 

notable, dolor al apretar la mano, dolor al flexionar la muñeca, agarre débil de la mano y en 

algunos casos adormecimiento de la misma o toda la región del brazo. Etiológicamente  es 

producida por el uso forzado de los músculos flexores y extensores de la muñeca. 

Fisiopatológicamente se observa una necrosis de la unión colágena del extensor radial corto 

del carpo hasta el epicóndilo del humero a lo largo de la línea supracondílea (27). 

 

Los factores de riesgo van asociados principalmente a malas técnicas al practicar algún 

deporte en el que intervengan raquetas y en odontólogos, los movimientos repetitivos al 

fresar o al realizar instrumentación manual de conductos, pues son movimientos muy 

repetitivos y desgastantes para los músculos dorsiflexores de la muñeca (27). 

 

El objetivo del tratamiento conservador de la epicondilitis es disminuir el dolor y la 

contractura muscular en la etapa aguda a través de AINES, frío local y ejercicios terapéuticos 

con el fin de fortalecer la musculatura comprometida. Por otro lado en el comercio se 

encuentra una banda para la epicondilitis la cual minimiza el trauma repetitivo en la inserción 

tendinosa, disminuyendo la transmisión de fuerzas y carga al antebrazo proximal durante 

actividades laborales o domésticas. El tratamiento quirúrgico se aplica en casos persistentes 

que no dieron respuesta al tratamiento conservador, y consiste en la liberación de los 

tendones extensores (27). 

 

2.3.3. Tenosinovinitis de muñeca. La muñeca, la articulación más compleja del cuerpo 

humano. Conecta el antebrazo con la mano, es en realidad una colección de varios huesos y 

articulaciones menores capaces de producir diversos tipos de movimientos en conjunto como: 

flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción y además posee un componente 

trocoide para la pronosupinación. La articulación de la muñeca está compuesta por: La 

articulación radiocubital distal, radiocarpiana y mediocarpiana (28). 

 

La tenosinovitis de muñeca consiste en la  presencia de tendones infamados o de las vainas 

sinoviales respectivamente. Al encontrar tendones rodeados  de una especie de "funda" 

denominada vaina, recubierta en su interior por tejido sinovial. Entre el tendón y su vaina 

existe líquido sinovial que facilita el deslizamiento del tendón en el interior de la misma. 

Como en las bolsas serosas, en situaciones de irritación mecánica, puede aumentar la 

producción de líquido sinovial dando lugar a las tenosinovitis. Se crean por recarga mecánica 

constante, por una lesión única o en enfermedades reumáticas (29). 
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Figura  4. Tenosinovinitis de muñeca. 

Tomado de William H. Blahd, Jr., Md, Facep - medicina de emergencia & Herbert von 

Schroeder, md, msc, frcsc - cirugía de mano y microvascular. 

 

Esta patología está directamente asociada a profesionales como la odontología, ya que los 

principales factores de riesgo son los movimientos repetitivos en abducción del primer dedo, 

el cual llega a producir fricción al retículo dorsal que supeditan el engrosamiento e 

inflamación para dar resultado a un estrechamiento notable del compartimiento subyacente 

(30). 

 

El objetivo del tratamiento de la tenosinovitis de muñeca es únicamente aliviar el dolor y 

reducir la inflamación. Descansar o mantener en reposo los tendones afectados es esencial 

para la recuperación. Se puede hacer necesario el uso de una férula para ayudar a mantener 

los tendones inmóviles. Asimismo, la aplicación de calor o frío en el área afectada debe 

ayudar a reducir el dolor y la inflamación. Los AINES y las inyecciones locales de 

corticosteroides pueden ser de gran utilidad (29). 

 

 

2.3.4. Síndrome del túnel carpiano. En la muñeca también se presenta otra patología llamada 

síndrome del túnel carpiano, que  ocurre cuando los tejidos que rodean a los tendones 

flexores en la muñeca se inflaman y hacen presión sobre el nervio mediano. Estos tejidos se 

llaman membrana sinovial. La membrana sinovial lubrica los tendones y facilita el 

movimiento de los dedos. La inflamación de la membrana sinovial reduce el espacio limitado 

del túnel carpiano y, con el paso del tiempo, comprime al nervio (30). 
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Figura  5. Sídrome del túnel carpiano. 

Tomado de Alvero R, Borkan JM, Ferri FF, et al. Carpal tunnel syndrome. InAlvero R, 

Borkan JM, Ferri FF, et al. Carpal tunnel syndrome. In: Ferri's Clinical Advisor. 1ra ed. 

Philadelphia, PA: Elsevier Mosby; 2013. 

 

El síndrome de túnel del carpo fue descrito por Paget en 1854, como la compresión 

neurológica más frecuente de un miembro superior, se habla de esta patología como una 

neuropatía compresiva del nervio mediano cuando atraviesa el túnel del carpo que se 

encuentra ubicado a nivel de la muñeca. Sus efectos son producidos casi siempre por la 

isquemia al aumentar la tensión por dentro del mismo túnel cuando la muñeca se encuentra 

en posición de flexoextensión; sobre el nivel del túnel del carpo el  nervio mediano da lugar a 

fibras motoras y sensitivas (31). 

 

En las horas de la noche, se produce edema al incrementar la presión propia de los tejidos, lo 

que produce parestesias, la insuficiencia vascular produce anoxia y daños en los capilares 

endoteliales; si todo esto continúa inicia una fibrosis la cual puede llegar a obliterar los vasos 

nutrientes que finalmente terminan atrofiando todos los grupos fasciculares (31). 

 

Existen diversos factores en la práctica de la odontología que a medida del tiempo y la 

predisposición que lleve consigo el profesional de la salud llegan a generar el padecimiento 

de esta patología, Entre los principales factores de riesgo se encuentra el trabajo constante y 

repetitivo con un movimiento de flexoextensión de la muñeca, las vibraciones propias de los 

aparatos odontológicos, las posiciones inadecuadas y el trabajo sin utilizar un punto fijo de 

apoyo el cual permita darle descanso a las articulaciones y grupos de tendones involucrados 

(31). 

 

Para el síndrome del túnel carpiano está el tratamiento farmacológico, la recomendación es el 

uso de antiinflamatorios no esteroideos,  estos solo en la fase aguda del dolor y por corto 

tiempo. Por otro lado también encontramos el tratamiento tradicional en primer nivel de 

atención el cual consiste en inmovilizar con férula de descarga nocturna, en actividades 

laborales y no laborables, usar termoterapia y evitar la flexo extensión forzosa de la muñeca. 

Los casos crónicos progresivos resistentes al tratamiento tradicional se encuentran indicados 

para tratamiento ortopédico, si ya presenta una evolución de más de 12 meses con 

sintomatología grave, su indicación es quirúrgica (31).       
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2.4. Métodos de prevención para  los desórdenes musculoesqueléticos en miembros 

superiores. Se considera necesario establecer un equilibrio entre el descanso, la actividad 

laboral y la capacidad del trabajador para poder mantener y gozar de un buen estado de salud. 

Dentro de las medidas para la prevención de los DME están: conocer y eliminar los factores 

de riesgo, crear diversidad de tareas, disminuir la carga laboral, no tener ritmos elevados de 

trabajo y programar pausas o descansos (7). 

 

En el mismo sentido, se debe realizar un análisis exhaustivo del lugar de trabajo, organizar   

las labores, equipos y las herramientas que estén al alcance con el fin de evadir la aplicación 

excesiva de fuerza por medio de artefactos eléctricos, realizando la selección de equipos, 

instrumentos y enseres adaptados a la labor que se requiere hacer. De tener que realizar 

movimientos repetitivos, hacerlos en ciclos largos y tener en cuenta el diseño del lugar de 

trabajo, el acceso y salida del mismo con el objetivo de: 

 

1. Tener el espacio adecuado de acuerdo a la labor que se desempeña.  

2. Evitar posturas inadecuadas al momento de ejercer la labor diaria. 

3. Tener los elementos de uso frecuente en lugares de fácil acceso (7). 

 

El medio ambiente laboral puede dar origen a DME o propiciar que éstos aparezcan, por lo 

que se recomienda: hacer control de los focos que emiten ruido, crear una zona de trabajo 

iluminada, de forma que no hayan sombras o reflejos y de acuerdo a las labores que se 

desarrollen se debe adecuar la temperatura, una buena ventilación es importante, pero 

evitando la exposición a corrientes de aire (7). 

 

Se deben distribuir los quehaceres y las labores, en especial las que generen más 

incomodidad, designando diversas ocupaciones que vayan acorde al conocimiento y 

habilidad del personal con diferentes grados de dificultad. La carga laboral se instaura 

teniendo en consideración el contenido cuantitativo y cualitativo de la actividad, el tiempo de 

trabajo se debe reajustar (jornada, flexibilidad, duración, jornada, etc.) facilitando la creación 

de un espacio para realizar pausas breves durante cada jornada laboral. Por último, el 

trabajador debe conocer los riesgos de sufrir DME y de esta forma prevenir la aparición de 

alguna patología (7). 

 

 

2.5. Cuestionarios específicos para la valoración de los desórdenes musculoesqueléticos 

en miembros superiores. Para realizar una apropiada evaluación de los resultados que se 

obtienen en las enfermedades de miembro superior se necesita de una correcta exploración 

física y las escalas de puntuación clásicas que suministran información importante, pero en la 

actualidad la valoración de los resultados es considerada incompleta con respecto a la calidad 

de vida del paciente y su intensidad de dolor. A continuación encontramos los instrumentos 

con mayor utilidad para realizar la valoración del miembro superior (32). 

 

Si se desea tener objetividad, imparcialidad, estandarizar parámetros, obtener la universalidad 

de los  criterios necesarios para poder determinar si una persona padece de alguna limitación 

funcional de alguno de sus miembros o dependencia física no es fácil; enfocados en ello se 

han desarrollado diferentes cuestionarios bajo distintos criterios, hoy en día se encuentran 

diferentes instrumentos como el índice de Katz, la escala de valoración de incapacidad física 

de la cruz roja, el índice de Barthel, siendo este último el más utilizado, calculando la 

capacidad de la persona para realizar diez actividades básicas de la vida cotidiana, arrojando 

una aproximación cuantitativa del grado de dependencia del sujeto. Este cuestionario es 
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ampliamente utilizado por su fácil utilización, precisión diagnostica donde indica el tipo de 

limitación o dependencia física, rápida interpretación y aceptación por parte del encuestado 

(32). 

 

 

2.5.1. D.A.S.H. Este cuestionario fue desarrollado por el Institute for Work and Health en 

conjunto con la American Academy Of Orthopedic Surgeons. El instrumento contiene 30 

preguntas y se acompaña de dos partes opcionales para evaluar la sintomatología y función de 

personas que practican deporte o cuyas demandas funcionales exceden las valoradas por el 

cuestionario. Este es el instrumento que más se emplea para valorar de manera global el 

miembro superior (32). 

 

El cuestionario se diseñó con el fin de detectar discapacidades originadas por desórdenes 

musculoesqueléticos que afecten el miembro superior, lo que significó un gran paso al 

momento de descartar instrumentos separados para medir resultados en la mano, hombro o 

codo. En base a investigaciones previas encaminadas a confirmar su consistencia interna, 

reproducibilidad, validez y sensibilidad para la detección de cambios clínicamente 

importantes, se ha comprobado que el DASH es muy útil para describir la severidad de la 

condición de  discapacidad de miembro superior, evaluar el pronóstico del individuo y los 

cambios clínicos posteriores al tratamiento (33). 

 

Considerando esto Hervas et al en su trabajo “Versión española del cuestionario DASH. 

Adaptación transcultural, fiabilidad, validez y sensibilidad al cambio” se encontró una 

consistencia interna del instrumento (evaluado mediante alfa de Cronbach) de 0,96 

confiabilidad evaluado por prueba test retest de r=0,96 (coeficiente Pearson, a pesar de no ser 

la medida ideal como lo es el Coeficiente de Correlación Intraclase) y en la que se evidenció 

una excelente sensibilidad al cambio (34). 

 

El cuestionario DASH se encuentra conformado por dos componentes. El primero hace 

referencia a las preguntas de función/síntomas, el cual está constituido por 30 ítems, 

puntuados de 1 a 5, y el segundo módulo es opcional, en donde se encuentran cuestiones 

relacionadas con la practica o no deportes, si toca o no instrumentos musicales y tipo de 

trabajo, esto se resume en 4 ítems puntuados de 1 a 5.  Puntuación Función/Síntomas. Las 

respuestas a los primeros 30 ítems del DASH son sumados para dar “la puntuación cruda”. El 

máximo de puntuación que se puede obtener es 150, la mínima es 30 (rango = 120). La 

puntuación cruda es entonces transformada a una escala de 0 – 100, donde cero refleja la 

ausencia de discapacidad (buena función), y 100 muestra la mayor discapacidad (mala 

función) (33). 

 

Debido a que es un cuestionario que evalúa especificamente limitaciones funcionales 

relacionadas con DME, por ser ampliamente usado en el mundo y por presentar excelentes 

propiedades psicométricas, el DASH fue el instrumento de medición empleado en este 

trabajo. 

 

 

2.5.2. PRWE (Patient Rated Wrist and Hand Evaluation). Este es el instrumento más 

adecuado para realizar la evaluación de la evolución en pacientes que presentan fractura de 

radio distal ya que este mismo hace más referencia a lesiones que podemos encontrar en 

manos y muñeca. Constituido por 5 preguntas que evalúan dolor, teniendo en cuenta la 
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gravedad de la lesión desde el punto de vista de intensidad y frecuencia, finalizando con 10 

preguntas que evalúan funcionalidad de la misma, para un total de 15 preguntas (35).  

 

 

2.5.3. Brigham and Women’s score. Este es un cuestionario se encuentra enfocado 

principalmente en la valoración de la gravedad de los síntomas, el estado funcional y la 

respuesta al tratamiento de aquellos pacientes que presenten Síndrome del Túnel Carpiano 

(STC); por lo que se encuentra validado en varios países, ya que presenta una excelente 

sensibilidad y fiabilidad al momento de evaluar la evolución de dicho Síndrome que afecta 

las articulaciones de la muñeca (35). 

 

 

2.5.4. Gartland and Werley score. Esta escala fue descrita por Gartland y Werley en 1951 y, 

a pesar de ser uno de los cuestionarios más referidos para conocer la función de la mano y la 

muñeca, actualmente aún no ha sido validado. Este cuestionario fue desarrollado con un 

enfoque hacia la exploración física del paciente, puntuando el balance articular a nivel de la 

muñeca y en donde los resultados los clasificaron como excelente, bueno y pobre. Posterior a 

esto se le añadió al cuestionario unas variables no objetivas, relacionadas con la disfunción 

del nervio mediano, lo cual refleja la rigidez de los dedos, con el fin de poder evaluar todos 

los posibles resultados y complicaciones que pueden ocurrir en una muñeca cuando se 

encuentra lesionada, específicamente en las fracturas de radio distal (35). 

 

 

2.5.5. PREE. Este cuestionario fue desarrollado con la finalidad de medir el grado de dolor y 

la discapacidad que tiene una persona que presenta alguna patología relacionada con la 

articulación del codo. Consiste en una evaluación del dolor durante determinadas actividades 

y la constancia o frecuencia con la que se presenten dicha molestia a nivel de codo; 

constituido por cuestiones sobre discapacidad funcional. Este consta de 5 preguntas sobre 

dolor y 15 sobre función, para su análisis, la suma de estas 15 nos da un resultado sobre 100 

(35). 

 

 

2.5.6. ASES-e. Este cuestionario se encuentra constituido por tres escalas, la escala del dolor, 

la escala de función y la escala de satisfacción. Al hacer una comparación con el cuestionario 

anteriormente mencionado, el  PREE se enfoca más en la frecuencia del dolor que puede 

llegar a presentar un paciente, por el contrario, el cuestionario ASES-e dirige más sus 

preguntas a la presencia o no del dolor nocturno. La escala de funcionalidad evalúa para cada 

extremidad de 0 a 3, un total de 12 actividades (35). 

 

 

2.5.7. Constant-Murle score. Este sin lugar a dudas, actualmente es el cuestionario que más 

utiliza para la valoración del hombro en nuestro medio. El cual se encuentra constituidor por  

una valoración subjetiva del paciente referente al tipo de dolor que presenta y de la capacidad 

que tiene el mismo para realizar las actividades de la vida cotidiana tales como el trabajo, 

hacer deporte, dormir y el posicionamiento de la mano en el espacio, también consta de una 

valoración objetiva de movilidad y fuerza mediante la exploración física. Finalmente en la 

puntuación se le da más valor a la exploración, por lo que es de mayor utilidad para evaluar la 

artrosis y patología del manguito rotador (35). 
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2.5.8. WOSI, WOOS, WORC (Western Ontario Shoulder Tools). El cuestionario WOOS 

(Western Ontario Osteoarthritis of the Shoulder) se usa específicamente para conocer la 

evolución de los pacientes que se encuentra ya diagnosticados con artrosis gleno-humeral.  

Este consta con un total de 19 situaciones de auto-aplicación, que incluyen: dolor y síntomas 

físicos, deportes que practica, tiempo libre y trabajo, actividades cotidianas, y funcional 

emocional. Este lo podemos encontrar validado en 4 idiomas (inglés, francés, alemán y 

español) (35). 

 

2.5.9. WORC (Western Ontario Rotator Cuff). Este cuestionario se encuentra orientado 

específicamente para pacientes con patología del manguito rotador. El cual consta de 21 

preguntas, 6 preguntas que evalúan dolor y síntomas físicos, 4 preguntas acerca de deportes 

que practique y de a qué se dedica en su tiempo libre, 4 preguntas relacionadas con el trabajo, 

4 preguntas sobre relaciones sociales y 3 preguntas sobre su estado emocional. De igual 

forma este ya se encuentra Validado en más de 7 idiomas (35). 

 

 

2.5.10. WOSI (Western Ontario Shoulder Instability Index). Este es otro método que se 

utiliza para la valoración y diagnóstico de pacientes que presentan lesiones a nivel de 

hombro, muy similar a todos los cuestionarios anteriormente mencionados, tiene como 

finalidad evaluar síntomas físicos por medio de un numero de preguntas, él se encuentra 

constituido de la siguiente manera: consta de 10 preguntas que van dirigidas a posibles 

síntomas generados por la lesión, 4 preguntas relacionadas con  la actividad deportiva, tiempo 

libre y trabajo, 4 preguntas que hacen énfasis en el estilo de vida que lleva la persona y 

finalmente 3 preguntas que hace referencia al grado emocional en el que se encuentra la 

persona. Los resultados de dicho cuestionario se analizan dependiendo el grado de 

puntuación que arrojen los resultados, donde a mayor puntuación, peor funcionalidad del 

miembro. Este método de evaluación se encuentra validado en inglés y en sueco (35). 

 

Finalmente luego de realizar un análisis detallado de cual es o sería el mejor método para 

evaluar las Limitaciones funcionales asociadas a desórdenes musculoesqueléticos de 

miembros superiores que pueden presentar los odontólogos en general, concluimos que el 

cuestionario DASH es el que más se adapta a los parámetros estipulados a la hora de hablar y 

evaluar los posibles desórdenes musculo esqueléticos en miembro superior que se pueda 

desencadenar a lo largo de una vida profesional continua, por esta razón decidimos escoger 

dicho cuestionario como instrumento para nuestro estudio ya que  presenta una excelente 

reproductibilidad y una elevada sensibilidad, detectando pequeños cambios conjuntamente a 

nivel de hombro, codo y muñeca. 

 

Hasta la fecha los autores del presente trabajo no han identificado estudios publicados sobre 

limitaciones funcionales de miembros superiores y sus factores asociados específicamente en 

odontólogos, gran parte de los estudios que se han realizado se enfocan en personal 

administrativo y deportistas de alto rendimiento, los cuales también presentan una alta 

probabilidad de desarrollar algún tipo de limitaciones funcionales y desórdenes 

musculoesqueléticos en miembros superiores. 

 

Este estudio es pionero en la evalución de este tipo de problemática identificada en 

odontólogos, donde el estrés laboral, la tensión y las malas posturas contribuyen a que 

aparezcan diferentes patologías a nivel de miembros superiores. Ante esta situación se hace 

necesario realizar esta investigación en el personal odontológico con el fin de que se 
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conozcan los factores de riesgo que se encuentran asociados a limitaciones funcionales en 

miembros superiores y la aparición de desórdenes musculoesqueléticos. 

 

 

3. Objetivos  

 

 

3.1. Objetivo general: Determinar las limitaciones funcionales de miembros superiores y sus 

factores asociados en odontólogos docentes de la universidad Santo Tomás sede 

Floridablanca 2016. 

 

 

3.2. Objetivos específicos: 

 Establecer las características sociodemográficas y condiciones laborales relacionadas con 

la utilización de los miembros superiores, en odontólogos docentes de la Universidad 

Santo Tomás sede Floridablanca 2016. 

 Determinar las limitaciones funcionales en miembros superiores empleando el 

cuestionario DASH en los odontólogos participantes. 

 Analizar los factores asociados a limitaciones funcionales en odontólogos docentes de la 

universidad Santo Tomás sede Floridablanca 2016. 

 

 

4. Materiales y métodos 

 

 

4.1. Tipo de estudio. En la presente investigación se implementó un estudio observacional 

analítico de corte transversal, ya que se aplicó el cuestionario DASH en odontólogos docentes 

de la universidad Santo Tomás sede Floridablanca 2016, con el fin de identificar limitaciones 

funcionales en miembro superior en un solo momento en el tiempo, a través de una encuesta 

y se llevó a cabo un análisis estadístico de tipo inferencial. 

 

 

4.2. Universo y muestra. El universo estuvo constituido por 81 odontólogos docentes de la 

universidad Santo Tomás sede Floridablanca 2016. No se implementó muestreo debido a que 

se evaluó la totalidad de estos docentes. 

 

 

4.2.1. Criterios de inclusión. 
1. Docentes con título de odontólogos. 

2. Odontólogos que se encuentren en la base de docentes en el II semestre del 2016. 

3. Odontólogos de medio tiempo y tiempo completo. 

 

 

4.2.2. Criterios de exclusión 

1. Odontólogos a quienes se hayan realizado cirugías a nivel de miembro superior. 

2. Mujeres en estado de embarazo. 

3. Presencia de alguna enfermedad sistémica que comprometa miembro superior. 
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4.3. Variables 

Edad 

 

 Definición: Representa el número de años transcurridos desde el momento del   

nacimiento de un individuo.  

 Naturaleza: Cuantitativa. 

 Escala de Medición: Continua, razón. 

 Categorías: Años cumplidos seguido de meses. 

 Valor: Número entero 

 

Sexo 

 

 Definición: Condición orgánica que distingue a el hombre de la mujer. 

 Naturaleza: Cualitativa. 

 Escala de medición: Nominal. 

 Categorías: Mujer (0); Hombre (1).  

 Valor: Mujer (0); Hombre (1). 

 

Tiempo de práctica odontológica 

 

 Definición: Número de años que lleva ejerciendo la profesión.  

 Naturaleza: Cuantitativa 

 Escala de medición: Continua, razón. 

 Categorías: Años que lleva ejerciendo la profesión. 

 Valor: Numero entero. 

 

¿Practica algún deporte? 

 

 Definición: Actividad física cuya práctica supone entrenamiento y buen estado físico. 

 Naturaleza: Cualitativa. 

 Escala de medición: Nominal 

 Categorías: Si (0); No (1). 

 Valor: Si (0); No (1). En caso que la respuesta sea sí  ¿Cuál? 

 

¿Presenta alguna alteración musculoesquelética en miembro superior que fuera diagnosticada 

por su médico?  

 

 Definición: conjunto de condiciones que compromete nervios, tendones, músculos y 

estructuras de soporte como los discos intervertebrales. 

 Naturaleza: Cualitativa. 

 Escala de medición: Nominal 

 Categorías: Si (0); No (1). 

 Valor: Si (0); No (1). En caso que la respuesta sea sí ¿Cuál? 

 

¿Toma medicamentos? 

 

 Definición: Sustancia que se administra con fines curativos o preventivos de una 

enfermedad. 
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 Naturaleza: Cualitativa 

 Escala de medición: Nominal 

 Categorías: Si (0); No (1). 

 Valor: Si (0); No (1). En caso que la respuesta sea si ¿Cuál? 

 

¿Realiza usted como odontólogo práctica clínica? 

 

 Definición: atención de pacientes con una entidad ya sea de tiempo completo o medio 

tiempo. 

 Naturaleza: Cualitativa. 

 Escala de medición: Nominal 

 Categorías: Si (0); No (1). 

 Valor: Si (0); No (1). 

 

Horas al día que realiza práctica clínica 

 

 Definición: En promedio cuantas horas al día dedica a la práctica clínica. 

 Naturaleza: Cuantitativa 

 Escala de medición: Continua, razón. 

 Categorías: Horas al día que  ejerce la práctica clínica. 

 Valor: Número entero. 

 

Dominancia 

 

 Definición: Mano que utiliza para escribir, comer, cepillarse. 

 Naturaleza: Cualitativa 

 Escala de medición: Nominal 

 Categorías: Derecho (0); Izquierdo (1); Ambas (2). 

 Valor: Derecho (0); Izquierdo (1); Ambas (2). 

 

Especialidad 

 

 Definición: Rama de la ciencia que se ocupa de algo en específico. 

 Naturaleza: Cualitativa. 

 Escala de medición: Nominal 

 Categorías: Rehabilitación (0); Endodoncia (1); Cirugía (2); Ortodoncia (3); Periodoncia 

(4); Pediatría (5) 

 Valor: Rehabilitación (0); Endodoncia (1); Cirugía (2); Ortodoncia (3); Periodoncia (4); 

Pediatría (5). 

 

 

4.3.1. Variables del cuestionario DASH 

Dificultad para realizar alguna actividad (Preguntas 1-23) 

 

 Definición: Grado o nivel de dificultad que presenta una persona para realizar una 

actividad. 

 Naturaleza: Cualitativa. 

 Escala de medición: Ordinal. 
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 Categorías: Ninguna (0); Poca (1); Moderada (2); Mucha (3); Incapaz (4). 

 Valor: Ninguna (0); Poca (1); Moderada (2); Mucha (3); Incapaz (4). 

 

Dolor (Preguntas 24-29) 

 

 Definición: Grado de molestia a nivel de hombro, codo y manos. 

 Naturaleza: Cualitativa. 

 Escala de medición: Ordinal 

 Categorías: Ninguna (0); Poca (1); Moderada (2); Mucha (3); Muchísima (4) 

 Valor: Ninguna (0); Poca (1); Moderada (2); Mucha (3); Muchísima (4) 

 

Debilidad (Preguntas 24-29) 

 

 Definición: Falta de rigor físico a nivel de hombro, codo y manos. 

 Naturaleza: Cualitativa. 

 Escala de medición: Ordinal 

 Categorías: Ninguna (0); Poca (1); Moderada (2); Mucha (3); Incapaz (4) 

 Valor: Ninguna (0); Poca (1); Moderada (2); Mucha (3); Incapaz (4) 

 

Hormigueo (Preguntas 24-29) 

 

 Definición: Sensación molesta de cosquilleo o picor.  

 Naturaleza: Cualitativa. 

 Escala de medición: Ordinal 

 Categorías: Ninguna (0); Poca (1); Moderada (2); Mucha (3); Muchísima (4) 

 Valor: Ninguna (0); Poca (1); Moderada (2); Mucha (3); Muchísima (4) 

 

Rigidez (Preguntas 24-29) 

 

 Definición: Incapacidad o dificultad para doblar la extremidad superior. 

 Naturaleza: Cualitativa. 

 Escala de medición: Ordinal 

 Categorías Ninguna (0); Poca (1); Moderada (2); Mucha (3); Muchísima (4) 

 Valor: Ninguna (0); Poca (1); Moderada (2); Mucha (3); Muchísima (4) 

 

Dificultad para dormir (Preguntas 24-29) 

 

 Definición: Presencia de molestia en miembro superior al momento de ir a dormir o 

durante. 

 Naturaleza: Cualitativa. 

 Escala de medición: Ordinal 

 Categorías: Ninguna (0); Poca (1); Moderada (2); Mucha (3); Incapaz (4) 

 Valor: Ninguna (0); Poca (1); Moderada (2); Mucha (3); Incapaz (4) 

 

Información adicional relacionada con las variables se evidencia en la tabla de 

operacionalización de variables (Apéndice A). 
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4.4. Instrumento. Como se especificó en el marco teórico, el cuestionario DASH es un 

instrumento útil para describir individuos con enfermedades o patologías del miembro 

superior, estimar el pronóstico de dichos sujetos (34).  

El DASH se puntúa en dos componentes: primero las preguntas de función/síntomas (30 

ítems, puntuados 1 – 5), y segundo los módulos opcionales deportes/músicos o trabajo (4 

ítems puntuados 1 – 5).  Puntuación Función/Síntomas. Las respuestas a los primeros 30 

ítems del DASH son sumados para dar “la puntuación cruda”. El máximo de puntuación que 

se puede obtener es 150, la mínima es 30 (rango = 120). La puntuación cruda es entonces 

transformada a una escala de 0 – 100, donde cero refleja la ausencia de discapacidad (buena 

función), y 100 muestra la mayor discapacidad (mala función) (34). (Apéndice B). 

 

 

4.5. Procedimiento. En primer lugar se solicitó el listado de los docentes de la Facultad de 

Odontología de la universidad Santo Tomás que se encontraban ejerciendo en el segundo 

período del año 2016, de ambos géneros y diferentes edades, los cuales debieron cumplir con 

los criterios de inclusión y exclusión del estudio. 

 

El siguiente paso fue invitar a los sujetos a participar del estudio diligenciando previamente el 

consentimiento informado, seguido de la recolección de los datos utilizando el instrumento 

que incluía el cuestionario DASH y la información de las variables sociodemográficas y 

ocupacionales. La información se digitó por duplicado en el programa Excel y se validaron 

los datos en el paquete estadístico STATA 14 para garantizar la calidad de la información. 

Finalmente con la base depurada se realizó el análisis esadístico respectivo.  
 
 

4.6. Prueba piloto. Entre los meses marzo y abril de 2016 se llevó a cabo una prueba piloto 

del cuestionario con los odontólogos docentes de la universidad Santo Tomás que realizan 

práctica clínica, La encuesta se realizó a 8 odontólogos docentes, lo que constituye el 10% 

del universo.  

 

La información obtenida de esta prueba piloto fue utilizada para realizar las respectivas 

modificaciones al cuestionario DASH y para desarrollar el instrumento final de la 

investigación. Se tomó la decisión de aplicar el cuestionario en forma anónima para que los 

participantes se sintieran seguros de responder con total sinceridad evitando de esa forma un 

sesgo de información en la investigación. Además se retiró la pregunta No. 21 del 

cuestionario DASH ya que indagaba sobre la actividad sexual del participante y un alto 

porcentaje de los encuestados manifestó sentirse incómodo  al responderla;, esto no afecto el 

puntaje final ya que el cuestionario tolera la ausencia de respuesta en un máximo de 3 

preguntas. 

 

 

5. Análisis estadístico 

 

 

5.1. Análisis univariado. Se calcularon medidas de resumen según la naturaleza de las 

variables. Para las cualitativas se calcularon proporciones y para la cuantitativas, medidas de 

tendencia central (media y mediana) y de dispersión (rango y desviación estándar). 
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5.2. Análisis bivariado. En el plan de análisis bivariado se relacionó la presencia o no de 

limitaciones funcionales con cada una de las variables incluidas en el estudio para ello se 

aplicaron test de Chi cuadro o exacto de Fisher para las variables cualitativas y para las 

cuantitativas prueba t de student o test de rangos de Wilcoxon según la distribución de los 

datos.  

 

 

5.3. Análisis multivariado. Se realizó un modelo de regresión logística para determinar la 

relación entre las variables que se asociaron en el análisis bivariado con el nivel de 

discapacidad funcional. Para todo el análisis se considerará un nivel de significancia de alfa 

(α)=0,05 

 

 

6. Consideraciones bioéticas 

La presente investigación se rige por la reglamentación establecida en la resolución 008430 

de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud; considerando esto, este trabajo se acogerá a los siguientes artículos 

contemplados en la misma:  

 

Artículo 4, la investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos de los seres humanos, 

al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y 

estructura social, a la prevención y control de los problemas de salud y al conocimiento y 

evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud (36). 

 

Artículo 5, en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar 

(36). 

 

Artículo 6, la investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar conforme a 

los siguientes criterios: se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen, 

deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los riesgos 

(mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el artículo 11 de la 

resolución 008430 de 1993; Además contará con el consentimiento informado y por escrito 

del sujeto de investigación o su representante legal  (Apéndice D) (36). 

 

Artículo 8, en las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo 

identificándolo solo cuando los resultados lo requieren y este lo autorice (36). 

 

Artículo 11, para efectos de este reglamento el presente estudio se clasifica en la categoría de 

investigación sin riesgo.  Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación 

documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o  

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de 

los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias 

clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta por lo que se considera ausencia absoluta de riesgo para el 

participante. 

 

Artículo 14 y 15, para la presente investigación es obligatoria la realización del 

consentimiento informado, este se entiende como el acuerdo por escrito, mediante el cual el 
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sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autorice su participación en la 

investigación con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y 

riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna (36).  

 

El consentimiento informado debe presentar la siguiente información, la cual será explicada, 

en forma clara y completa al sujeto de investigación o, en su defecto al representante legal, en 

tal forma que pueda comprenderla: la justificación, los objetivos de la investigación, los 

procedimientos que vayan a usarse y su propósito, las molestias o riesgos esperados, los 

beneficios que puedan obtenerse, los procedimientos alternativos que puedan ser ventajosos 

para el sujeto, la garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 

duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la 

investigación (36). 

 

Tiene la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el 

estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su cuidado y tratamiento, la 

seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad de la 

información relacionada con su privacidad, el compromiso de proporcionarle la información 

actualizada obtenida durante el estudio aunque esta pueda afectar la voluntad del sujeto para 

seguir participando, la disponibilidad del tratamiento médico y la indemnización a que 

legalmente tendrá derecho por parte de los investigadores en caso de daños que lo afecten 

directamente y en caso de que existan gastos adicionales, estos serán cubiertos por el 

presupuesto de la investigación (36). 

 

Artículo 16, para que el consentimiento informado del sujeto de investigación sea válido 

deberá ser elaborado por el investigador principal, con la información señalada en el artículo 

anterior de esta resolución, deberá ser revisado por el Comité de Ética en Investigación de la 

Universidad Santo Tomás, debe indicar los nombres  y direcciones y firmas de dos testigos y 

la relación que estos tengan con el sujeto de investigación, la firma del sujeto de 

investigación o huella digital en caso de que no sepa firmar o firma de su representante legal, 

en su defecto. Además se elaborará un duplicado quedando un ejemplar en poder del sujeto 

de investigación o su representante legal (36). 

 

Los aspectos relacionados con el documento de consentimiento informado se evidencian en el 

apéndice C. 

 

 

7. Resultados 

 

 

7.1 Análisis univariado. Del total de participantes, 49 pertenecen al género femenino, esto 

quiere decir que corresponden al (60.5%) del total de la muestra. La media de edad fue de 

44.5 años para las mujeres y de 45.1 años para los hombres (tabla 1). 

 

Tras indagar sobre el tiempo de práctica odontológica de los participantes, se encontró que 

las personas de género femenino llevan como media en su ejercicio profesional 20 años y los 

participantes del género masculino 19.2 años. El 82,6% de los participantes tenían como 

mano dominante la derecha. 

 

La mayoría de los docentes reportaron realizar práctica clínica en su ejercicio laboral, esto es 

el 85.1% de las mujeres y el 96,9% de los hombres.  
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Tabla 1. Características sociodemográficas y laborales de los participantes. 

* Promedio (Desviación estándar) 

 

Se evaluó cuál es la especialidad de cada uno de los participantes de la investigación, del total 

de la muestra se encontró que especializados en rehabilitación hay 15 (18.5%), en endodoncia 

14 (17.2%), en periodoncia 10 (12.3%), en pediatría 7 (8,6%), en ortodoncia 5 (6,7%), en 

cirugía 2 (2,4%), en otras especialidades 13 (16.0%)  y sin ninguna especialidad 15 (18,5%). 

 

 
Figura  6 Distribución de la muestra por especialización. 

 

El instrumento DASH se usó con el fin de conocer sobre la limitación funcional que 

presentan los odontólogos al realizar diferentes actividades de la vida diaria y la presencia de 

sintomatología en miembro superior, el instrumento consta de 29 ítems y se divide en 3 

secciones. Para la primera sección se evaluó la dificultad que presentan los sujetos para 

desarrollar determinadas tareas y se contó con 5 opciones de repuesta: ninguna dificultad, 

dificultad leve, dificultad moderada, mucha dificultad e imposible de realizar. 

 

Al tabular la información se encontró que en este apartado, la mayoría de los participantes no 

presentan dificultad para realizar las actividades cotidianas allí mencionadas (tabla 2). 
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Especialización

Distribución por especializaciones

Rehabilitación Endodoncia Cirugía Ortodoncia Periodoncia Pediatría Ninguna Otra

Variables 
Femenino 

n (%) 

Masculino 

n(%) 

Género 49 (60.5) 32 (39.5) 

Tiempo práctica odontología* 20 (±1,3) 19.2 (±1,9) 

Edad*                44.5 (±1,3) 45.1 (±2,0) 

Mano dominante 
Der:44 

(54.3%) 

Izq: 5 

(6.2%) 

Der:   29 

(35.8%) 

Izq. 3    

(3.7%) 

Práctica de deporte 
Sí: 19  

(23.4%) 

No: 30 

(37%) 

Sí: 18 

(22.2%) 

No: 14  

(17.2%) 

Diagnóstico de alteración en 

miembro superior 
Sí: 5 (6.1%) No:44 

(54.3%) 

Sí: 6 

(7.4%) 

No: 26  

(32%) 

Consumo de medicamentos 
Sí: 12 

(14.8%) 

No:37 

(45.6%) 

Sí: 5 

(6.2%) 

No: 27  

(33.3%) 

Práctica Clínica Odontológica 
Sí: 42 

(51.8%) 

No: 7 

(8.6%) 

Sí: 31 

(38.2%) 

No: 1    

(1.2%) 
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Tabla 2. Limitaciones funcionales reportadas por los odontólogos. 

Variable 
Ninguna 

dificultad 

Dificultad 

leve 

Dificultad 

moderada 

Mucha 

dificultad 

Imposible 

realizar 
Total 

Abrir un frasco nuevo o  

apretado 49 (60.5%) 18 (22.2%) 9 (11.1%) 4 (5%) 1 (1.2%) 81 

Escribir 76 (93.8%) 2 (2.4%) 2 (2.4%) 1 (1.2%) - 81 

Girar una llave 74 (91.3%) 4 (4.9%) 1 (1.2%) 1 (1.2%) 1 (1.2%) 81 

Preparar la comida 77 (95%) 1(1.2%) 2 (2.4%) 1 (1.2%) - 81 

Empujar o abrir una puerta 

pesada 
63 (77.8%) 11 (13.6%) 5 (6.1%) 2 (2.5%) - 81 

Colocar un objeto en una 

estantería situada por 

encima de su cabeza 

68 (84%) 7 (8.6%) 5 (6.1%) 1 (1.2%) - 81 

Realizar tareas duras de la 

casa 
59 (75.6%) 11 (14.1%) 6 (7.7%) 2 (2.6%) - 81 

Arreglar el jardín 72 (96%) 2 (2.7%) 1 (1.3%) - - 81 

Tender la cama 74 (93.7%) 4 (5%) 1 (1.3%) - - 81 

Cargar una bolsa del 

supermercado 
59 (72.8%) 12 (14.8%) 8 (9.9%) 2 (2.5%) - 81 

Cargar un objeto pesado 55 (67.9%) 16 (19.8%) 8 (9.9%) 2 (2.4%) - 81 

Cambiar una bombilla del 

techo 
72 (90%) 3 (3.7%) 4 (5%) 1 (1.2%) - 81 

Lavarse o secarse el cabello 74 (91.4%) 5 (6.1%) 2 (2.5%) - - 81 

Lavarse la espalda 68 (84%) 8 (9.9%) 5 (6.1%) - - 81 

Ponerse un suéter o camisa 

por la cabeza 

73 (90%) 8 (9.9%) - - - 81 

Usar un cuchillo para cortar 

alimentos 

75 (92.6%) 3 (3.7%) 2 (2.5%) 1 (1.2%) - 81 

Realizar actividades de 

entretenimiento que 

requieren poco esfuerzo 

77 (95%) 2 (2.5%) 2 (2.5%) - - 81 

Actividades de 

entretenimiento que 

requieren algo de esfuerzo 

o impacto para su brazo, 

hombro, mano 

64 (81%) 9 (11.4%) 5 (6.3%) 1 (1.3%) - 81 

Actividades de 

entretenimiento en las que 

se mueva libremente su 

brazo 

70 (87.5%) 5 (6.2%) 5 (6.2%) - - 81 

Conducir un vehículo 68 (90.7%) 3 (4%) 2 (2.6%) 2 (2.6%) - 81 

 

Para la segunda sección del instrumento DASH, se evalúa si el problema en el miembro 

superior del odontólogo ha interferido con sus actividades sociales, con su desempeño laboral 

o con sus actividades cotidianas durante la última semana, dando como opción de respuesta: 

No, un poco, regular, bastante y mucho. Se encontró que de los 81 participantes, 71(87.6%) 

odontólogos no tuvieron interferencias con sus actividades sociales normales debido a 

problemas de miembro superior y sólo 1 (1.2%)  sujeto manifestó que sí tuvo afectación. 

Respecto al desempeño laboral u otras tareas cotidianas, 73 (90.1%) no presentaron dificultad 

para realizar sus labores, mientras que 1 (1.2%) sí manifestó bastante dificultad (tabla 3). 
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Tabla 3. Dificultad para realizar actividades sociales durante la última semana reportada 

por odontólogos. 

Variable No Un poco Regular Bastante Mucho Total 

Durante la última semana ¿Su 

problema en el hombro, brazo 

o mano ha interferido con sus 

actividades sociales normales 

con su familia, amigos o 

vecinos? 

71 

(87.6%) 
5 (6.1%) 4 (5%) 1 (1.2%) - 81 

Durante la última semana ¿Ha 

tenido usted dificultad para 

realizar su trabajo u otras 

actividades cotidianas debido a 

su problema en el brazo, 

hombro o mano? 

73 

(90.1%) 
3 (3.7%) 4 (4.9%) 1 (1.2%) - 81 

 

De la pregunta 23 a la 29 del instrumento DASH, se le pidió al participante que asignara su 

puntuación de acuerdo con la gravedad o severidad de los síntomas presentados en: ninguno, 

leve, moderado, grave o muy grave (tabla 4).  

 

Tabla 4. Severidad de los síntomas reportada por odontólogos. 
Variable Ninguno Leve Moderado Grave Muy grave Total 

Dolor en el brazo, 

hombro o mano 

45 (55.6%) 24 (29.7%) 10(12.3%) 2 (1.2%) - 81 

Dolor en el brazo, 

hombro o mano 

cuando realiza 

cualquier actividad 

específica 

56 (69.1%) 16 (19.8%) 9 (11.1%) - - 81 

Sensación de 

calambres en el 

brazo, hombro o 

mano 

57 (70.4%) 16 (19.7%) 8 (9.9%) - - 81 

Debilidad o falta de 

fuerza en el brazo, 

hombro o mano 

63 (77.8%) 12 (14.8%) 6 (7.4%) - - 81 

Rigidez o falta de 

movilidad en el 

brazo, hombro o 

mano 

69 (85.2%) 8 (9.9%) 3 (3.7%) 1 (1.2%) - 81 

Durante la última 

semana ¿Cuánta 

dificultad ha tenido 

para dormir debido 

al dolor en el brazo, 

hombro o mano? 

69 (85.2%) 9 (11.1%) 2 (2.5%) 1 (1.2%) - 81 

¿Me siento menos 

capaz, confiado o 

útil debido a mi 

problema en el 

brazo, hombro o 

mano? 

71 (87.6%) 6 (7.4%) 3 (3.7%) 1 (1.2%) - 81 
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En cuanto al cuestionario DASH, el promedio del puntaje total fue de 12,1 con una 

desviación estándar de 11,3. Por ello al presentar una distribución no homogenea se calculó la 

mediana que fue de 6,7 y el rango intercuartílico se encontró entre RIC:( 3,3 -17,5). 

 

Se determinó la normalidad de la variable puntaje total del DASH mediante la prueba de 

Shapiro Wilk, encontrando que la distribución no era paramétrica (p= 0.000),  por tal motivo 

y al realizar la revisión gráfica de las variables (apéndice A), se decidió establecer el punto de 

corte en la mediana que corresponde a 6.7 para generar dos grupos, los resultados menores a 

6.7 (Q1 25% (3.3))  denominado grupo de “baja limitación funcional” y los resultados 

mayores (Q2 75% (17.5)) denominado grupo con “moderada limitación funcional”. 

 

Esto da como resultado (RQ 14.2) cifra que establece la condición de la muestra en una 

escala de 0 a 100 donde cero refleja la ausencia de discapacidad, y 100 la más alta 

manifestación de alguna alteración funcional. 

Los dos grupos de análisis se dividieron de la siguiente manera, 41 (50.6%) con puntaje 

menor a 6.7  conformaron el grupo que no reportaba limitación funcional y los que 

presentaron un puntaje mayor correspondiente a 40 (49.3%) sujetos lo que denota una 

diferencia no significativa en la población. 

 

 

7.2. Análisis bivariado. Al explorar la asociación el ítem de práctica deportiva y la variable 

limitación funcional, se encontró una diferencia estadísticamente significativa (p = 0.019) 

pues en el grupo de los sujetos deportivamente más activos, se halla que 24 presentan 

puntajes menores a 6.7 mientras que 13 presentan un puntaje mayor. Por su parte, de los 

sujetos que no realizan deporte regularmente, 17 tienen puntajes menores y 27 puntajes 

mayores a la mediana de la muestra lo que consolida a la práctica deportiva como un factor 

de riesgo.  

 

Al contrastar el diagnóstico médico de una alteración en miembro superior con los puntajes 

mayores y menores a 6.7 se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

muestra  (p = 0.021), en cuanto a los pacientes que ya habían sido diagnosticados con alguna 

alteración en miembro superior, 2 tienen puntaje menor a la mediana (6.7) y 9 tienen puntaje 

mayor. Por otro lado, en los pacientes no diagnosticados, 39 tienen puntajes menores y 31 

puntajes mayores a 6.7, estableciendo así que el diagnóstico de alteraciones en miembro 

superior es un factor protector (tabla 5). 

 

De las 49 mujeres encuestadas para el desarrollo de la investigación, 19 (38.77%) practican 

algún deporte, mientras las 30 (61.22%) restantes no. El género masculino reportó 

prevalencia en la práctica deportiva de 18 (56.25%) sujetos y 14 (43.5%) no realizan deporte, 

la tendencia al sedentarismo es de un 54.3%. 

 

Al relacionar las alteraciones de miembro superior diagnosticadas por un médico en los 

sujetos objetos de estudio y el género, se evidenció que 5 (10.20%) mujeres han sido 

diagnosticadas con alguna alteración y 44 (89.80%) no. Del género masculino, se 

diagnosticaron 9 (28.12%)  hombres y 26 (81.25%) no han recibido ningún diagnóstico 

anteriormente; Lo que representa una mayor prevalencia de alteraciones de miembro superior 

en odontólogos del género masculino. 
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Tabla 5. Variables asociadas a limitaciones funcionales en miembro superior en odontólogos 

docentes de la USTA 2016. 

Variables 

Baja limitación 

funcional 

n(%) 

Moderada limitación 

funcional 

n(%) 

Valor p 

Género 
Sí 25 (30.8%) Sí 24 (29.6%) 

0.928 
No 16 (19.7%) No 16 (19.7%) 

Deporte 
Sí 24 (29.6%) Sí 13 (16%) 

0.019 
No 17 (20.9%) No 27 (33.3%) 

Diagnóstico de alteración 

en miembro superior 

Sí 2 (2.4%) Sí 9 (11.1%) 
0.021 

No 39 (48.1%) No 31 (38.2) 

Consumo de 

medicamentos 

Sí 8 (9.8%) Sí 9 (11.1%) 
0.741 

No 33 (40.7%) No 31 (38.2%) 

Práctica clínica 

odontológica 

Sí 37 (45.6%) Sí 36 (44.4%) 
0.971 

No 4 (4.9%) No 4 (4.9%) 

Mano dominante 
Sí 38 (46.9%) Sí 35 (43.2%) 

0.434 
No 3 (3.7%) No 5 (6.1%) 

 

 

7.3. Análisis multivariado. Se realizó un modelo multivariado de regresión logística para 

explicar la relación entre las variables que mostraron asociación en el análisis bivariado con 

la presencia de limitación funcional (tabla 6). 

 

 

Tabla 6. Modelo que evalúa los factores asociados a la presencia de limitaciones funcionales 

en odontólogos de la USTA 2016.  

Variable Odds Ratio Std. Err. Z p [95% Conf. Interval] 

Deporte 3.193377 1.552198 2.39 0.017 1.23171 8.279268 

Diagnóstico 

de alteración 

en miembro 

superior 

.1557889 .131787 -2.20 0.028 .0296809 .8177044 

Cons 2.656713 2.178517 1.19 0.233 .532544 13.2536 

 

 

8. Discusión 

La presencia de limitación funcional en miembros superiores es una de las principales 

alteraciones que afecta a  gran parte de los odontólogos que realizan práctica clínica; es una 

problemática significativa dentro de la vida laboral del profesional de esta área, ya que afecta 

el rendimiento y la calidad de su trabajo (37).  

 

En el presente estudio se observó mayor probabilidad a desarrollar algún tipo de limitación 

funcional en miembro superior en los odontólogos docentes que practican o practicaron algún 

deporte OR:3,2, IC 95% (1,23-8,28), también se observó que aquellos docentes que fueron 

diagnosticados con algún tipo de desorden musculoesquelético de miembro superior tenía 

85% menor probabilidad de presentar alguna limitación funcional en miembros superiores 

OR:0,16 IC 95% (0,03-0,82). 

 

En la revisión literaria se encontró que el deporte actualmente es considerado un beneficio 

para la salud general de las personas. Sin embargo, los deportistas que tienen entre sus 
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actividades hacer lanzamientos supracefálicos repetidos pueden llegar a padecer lesiones 

específicas en el hombro, tal como ocurren en los deportes como el tenis, balonmano, 

baloncesto, entre otros (38).  

 

Al igual que la articulación del hombro, la del codo con frecuencia puede desarrollar 

problemas con el deporte. Su frecuencia está vinculada al incremento de la actividad física en 

la población de más edad aunque también aparecen en levantadores de pesas y deportistas de 

artes marciales y en individuos con trabajos que requieran  algún esfuerzo físico (38). 

 

Por último, la mano es el instrumento imprescindible para practicar muchos deportes, por esta 

razón  las lesiones más frecuentes en los servicios de medicina y traumatología del deporte de 

casi todos los países, son las que afectan fundamentalmente  la mano (38). Esto quiere decir 

que efectivamente la práctica deportiva presenta una alta probabilidad para desarrollar 

limitaciones funcionales en miembro superior ya que este resultaría muy incómodo para 

realizar actividades cotidianas, en este caso la práctica odontológica la cual pueden verse 

afectadas por cualquier tipo de lesiones deportivas que involucre miembro superior y el 

funcionamiento normal de este. 

 

En contraste a ello, el diagnóstico temprano de DME se convierte en un factor que protege al 

individuo de llegar a padecer limitaciones funcionales, al transformar a este en un ser más 

consciente de su condición, esto permite tomar medidas preventivas e inmediatas con el 

objeto de disminuir la probabilidad de limitación funcional a nivel de miembro superior, el 

desarrollo de pausas activas y mejoras en la ergonomía de sus posiciones por su misma 

condición  hace que este sea un factor muy influyente para descargar altos niveles de estrés y 

se ven notoriamente reflejados a largo plazo. En conclusión, todo lo que desencadena un 

diagnóstico temprano de DME va encaminado indirectamente a la promoción, prevención y 

control de la enfermedad. (39)  

 

El estudio posee algunas limitaciones como, la eliminación de una pregunta del instrumento, 

ya que generó controversia entre los participantes al momento de diligenciar el cuestionario, 

otra limitación que se encontró es que no se han realizado muchos estudios similares a este, 

lo que dificultó comparar los resultados con otras investigaciones.Se recomienda tomar con 

cautela los resutados de la investigación, ya que por ser un estudio con total voluntariedad y 

tomando en cuenta que más del 10% de la población se abstuvo de participar, se genera un 

posible sesgo de selección. Además, se puede presentar un sesgo de confusión ya que no se 

tuvo en cuenta variables como: ¿qué deporte practica?, ¿qué medicamento toma? y ¿qué 

diagnóstico de DME en miembro superior presenta?. Por último dentro de los sesgos de 

información, puede ocurrir un sesgo de cortesía, por autoreporte, además, los participantes 

son previamente conocidos por los investigadores. 

 

Una de las ventajas del proyecto fue que se pudo establecer una relación entre la práctica de 

algún deporte con el posible desarrollo de limitaciones funcionales en miembros superior en 

los odontólogos, al igual que un diagnóstico previo disminuye la posibilidad de que este siga 

aumentado su gravedad. 
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9. Conclusiones 

 Los resultados de la investigación demuestran que el 49.3% de la población presentó 

puntaje DASH superior a 6,2, lo que en este trabajo se denominó limitación funcional 

moderada, lo que llega a impedirles la realización de una o más actividades específicas de 

la vida cotidiana con total fluidez. 

 Se estableció que las limitaciones funcionales más sufridas por odontólogos docentes de la 

Universidad Santo Tomás sede Floridablanca 2016 fueron dificultad para abrir un frasco 

nuevo o apretado, cargar una bolsa de supermercado y cargar un objeto pesado (mayor a 5 

kilogramos), mientras que el síntoma más reportado con un 43.21% fue dolor en el brazo, 

hombro o mano.  

 El estudio reveló que la realización de práctica deportiva es un factor que aumenta la 

probabilidad de aparición de limitaciones funcionales en miembro superior, en contraste 

con ello, un diagnóstico de DME en miembro superior previo, actúa como un factor 

probablemente protector. 

 

 

10. Recomendaciones 

 Para próximas investigaciones se recomendaría que, además de interrogar a odontólogos 

docentes de la Universidad Santo Tomás se amplié la muestra  y se lleve seguimiento 

mediante un estudio longitudinal de los sujetos objeto de estudio de esta investigación. 

 Realizar un estudio observacional analítico de corte transversal para áreas cervicales y 

espalda baja, ya que son áreas que también se ven sometidas a fuertes cargas por las 

exposiciones diarias de la práctica clínica odontológica. 

 Socializar un programa de riesgos laborales donde promueva la práctica de pausas activas 

como forma de promoción de la salud y prevención de las enfermedades. 
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Apéndices 

A. Tabla de operacionalización de variables 

 

Variable 

 

Definición 

 

Naturaleza 

 

Escala de 

medición 

 

Categoría 

 

Medidas de 

resumen 

 

Edad 

 

Representa el 

número de años 

transcurridos 

desde el 

momento del 

nacimiento de 

un individuo 

 

Cuantitativa 

 

Continua, 

Razón 

 

Años 

cumplidos 

seguido de 

meses 

 

Medidas de 

tendencia 

central 

(Media o 

promedio) 

Medidas de 

dispersión 

(rango, 

varianza y 

desviación 

estándar) 

 

Sexo 

 

Condición 

orgánica que 

distingue al 

hombre de la 

mujer, y ello 

tanto en los 

seres racionales 

como en los 

irracionales. 

 

Cualitativa 

 

Nominal. 

 

Mujer (0) 

Hombre (1) 

 

Proporciones 

 

Tiempo de 

Práctica 

Odontológica 

 

Número de años 

que lleva 

ejerciendo la 

profesión. 

 

Cuantitativa 

 

Continua, 

Razón 

 

Años que 

lleva 

ejerciendo 

la profesión. 

Medidas de 

tendencia 

central 

(Media o 

promedio) 

Medidas de 

dispersión 

(rango, 

varianza y 

desviación 

estándar) 

 

Practica algún 

deporte 

 

Actividad física 

cuya práctica 

supone 

entrenamiento y 

buen estado 

físico. 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Sí (0) 

¿Cuál? 

No (1) 

 

 

Proporciones 
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Presenta alguna 

alteración en 

miembro superior 

que fuera 

diagnosticada por 

su médico 

Conjunto de 

condiciones que 

compromete 

nervios, 

tendones, 

músculos y 

estructuras de 

soporte como 

los discos 

intervertebrales. 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

 

 

Sí (0) 

¿Cuál? 

No (1) 

 

 

 

Proporciones 

 

Toma algún 

medicamento 

 

 

Sustancia que se 

administra con 

fines curativos o 

preventivos de 

una enfermedad. 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Sí (0) 

¿

C

u

á

l

? 

No (1) 

 

 

 

Proporciones 

Realiza usted como 

odontólogo 

práctica clínica 

Atención de 

pacientes con una 

entidad ya sea de 

tiempo completo 

o medio tiempo. 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Sí (0) 

No (1) 

 

 

 

Proporciones 

Horas al día que 

realiza práctica 

clínica 

 

 

En promedio 

cuantas horas al 

día dedica a la 

práctica clínica. 

 

 

Cuantitativa 

 

 

Continua, 

Razón 

 

 

Horas al día 

que  ejerce 

la práctica 

clínica 

Medidas de 

tendencia 

central 

(Media o 

promedio) 

Medidas de 

dispersión 

(rango, 

varianza y 

desviación 

estándar) 

 

Dominancia 

manual 

Mano que utiliza 

para escribir, 

comer, 

cepillarse. 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

Derecho (0) 

Izquierdo 

(1) 

Ambas (2) 

 

Proporciones 

 

Especialidad 

 

Rama de la 

ciencia que se 

ocupa de algo en 

específico. 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

Rehabilitaci

ón (0) 

Endodoncia 

(1) 

Cirugía (2) 

Ortodoncia 

 

Proporciones 
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(3) 

Periodoncia 

(4) 

Pediatría (5) 

 

Dificultad para 

realizar 

actividades de la 

vida cotidiana 

 

Grado o nivel de 

dificultad que 

presenta una 

persona para 

realizar una 

actividad. 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

Ninguna (0) 

Poca (1) 

Moderada 

(2) 

Mucha (3) 

Incapaz (4) 

 

 

Proporciones 

 

Dolor a nivel de 

miembro superior 

 

Grado de 

molestia a nivel 

de hombro, codo 

y manos. 

 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

Ninguna (0) 

Poca (1) 

Moderada 

(2) 

Mucha (3) 

Muchísima 

(4) 

 

 

Proporciones 

 

Presenta 

debilidad en 

miembro superior 

 

Falta de rigor 

físico a nivel de 

hombro, codo y 

manos. 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

Ninguna (0) 

Poca (1) 

Moderada 

(2) 

Mucha (3) 

Incapaz (4) 

 

 

Proporciones 

Hormigueo 

 

Sensación 

molesta de 

cosquilleo o 

picor. 

 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

Ninguna (0) 

Poca (1) 

Moderada 

(2) 

Mucha (3) 

Muchísima 

(4) 

 

 

Proporciones 

 

Rigidez 

 

Incapacidad o 

dificultad para 

doblar la 

extremidad 

superior. 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

Ninguna (0) 

Poca (1) 

Moderada 

(2) 

Mucha (3) 

Muchísima 

(4) 

 

 

Proporciones 

 

Dificultad para 

dormir a causa 

del dolor 

 

Presencia de 

molestia en 

miembro 

superior al 

momento de ir a 

dormir o 

durante. 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

Ninguna (0) 

Poca (1) 

Moderada 

(2) 

Mucha (3) 

Incapaz (4) 

 

 

Proporciones 
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B. Instrumento DASH 

 

LIMITACIONES FUNCIONALES DE MIEMBROS SUPERIORES Y SUS 

FACTORES ASOCIADOS EN ODONTÓLOGOS DOCENTES DE LA 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS FLORIDABLANCA 2016. 

 

 

1.Edad: 

2. Tiempo de práctica odontológica:  

3.Sexo Femenino (0) Masculino (1) 

4.¿Practica algún deporte?  Sí (0) No (1) 

Si su respuesta es sí, diga ¿cuál? 

5.¿Presenta alguna alteración en miembro superior que fuera diagnosticada 

por su médico?  
Sí (0) No (1) 

Si su respuesta es sí, diga ¿cuál? 

6.¿Toma algún medicamento? Sí (0) No (1) 

Si su respuesta es sí, diga ¿cuál? 

7.¿Realiza usted como odontólogo práctica clínica? Sí (0) No (1) 

Si su respuesta es sí, ¿Cuántas horas al día dedica a la práctica clínica)                     Horas 

8.Dominancia manual Derecha (0) Izquierda (1) 

9.Especialidad 
Rehabilitación (0) Endodoncia (1) Cirugía (2) Ortodoncia (3) 

Periodoncia (4) Pediatría (5) Ninguna (6) Otra (7) 

 

 

El siguiente cuestionario le pregunta sus síntomas, así como su capacidad para realizar ciertas 

actividades. Por favor conteste cada pregunta basándose en su capacidad durante la última 

semana. Para ello marque con una X en el recuadro apropiado. No importa que mano o brazo 

usa para realizar la actividad; por favor conteste basándose en la habilidad y como puede 

llevar a cabo dichas tareas. Si usted no realiza alguna de las actividades no señale ninguna de 

las opciones de respuesta. 

 

Actividad 
Ninguna 

dificultad 

Dificultad 

leve 

Dificultad 

moderada 

Mucha 

dificultad 

Imposible 

de realizar 

1. Abrir un frasco nuevo o 

apretado (0) (1) (2) (3) (4) 

2.Escribir (0) (1) (2) (3) (4) 

3.Girar una llave (0) (1) (2) (3) (4) 

4.Preparar la comida (0) (1) (2) (3) (4) 

5.Empujar o abrir una 

puerta pesada 
(0) (1) (2) (3) (4) 

6.Colocar un objeto en una 

estantería situada por 

encima de su cabeza 

(0) (1) (2) (3) (4) 

7.Realizar tareas duras de la 

casa (ej. Fregar el piso, 

limpiar paredes, etc.) 

(0) (1) (2) (3) (4) 

 

 

Actividad Ninguna Dificultad Dificultad Mucha Imposible 
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dificultad leve moderada dificultad de realizar 

8.Arreglar el jardín (0) (1) (2) (3) (4) 

9.Tender la cama (0) (1) (2) (3) (4) 

10.Cargar una bolsa del 

supermercado 
(0) (1) (2) (3) (4) 

11.Cargar un objeto pesado 

(más de 5 Kg) 
(0) (1) (2) (3) (4) 

12.Cambiar una bombilla 

del techo 
(0) (1) (2) (3) (4) 

13.Lavarse o secarse el 

cabello 
(0) (1) (2) (3) (4) 

14.Lavarse la espalda (0) (1) (2) (3) (4) 

15.Ponerse un suéter o 

camisa por la cabeza 
(0) (1) (2) (3) (4) 

16.Usar un cuchillo para 

cortar alimentos 
(0) (1) (2) (3) (4) 

17.Realizar actividades de 

entretenimiento que 

requieren poco esfuerzo (ej. 

Juegos de mesa) 

(0) (1) (2) (3) (4) 

18.Actividades de 

entretenimiento que 

requieren algo de esfuerzo o 

impacto para su brazo, 

hombro, mano (ej. Golf, 

tenis, etc.) 

(0) (1) (2) (3) (4) 

19.Actividades de 

entretenimiento en las que 

se mueva libremente su 

brazo (ej. Nadar, jugar 

frisbee, bádminton) 

(0) (1) (2) (3) (4) 

20.Conducir un vehículo (ej. 

Carro, moto) 
(0) (1) (2) (3) (4) 

 

 

 

Actividad No Un poco Regular Bastante Mucho 

21.Durante la última semana ¿su problema 

en el hombro, brazo o mano ha interferido 

con sus actividades sociales normales con 

su familia, amigos o vecinos? 

(0) (1) (2) (3) (4) 

22.Durante la última semana ¿Ha tenido 

usted dificultad para realizar su trabajo u 

otras actividades cotidianas debido a su 

problema en el brazo, hombro o mano? 

(0) (1) (2) (3) (4) 

 

 

Por favor ponga la puntuación a  la gravedad o severidad de los siguientes síntomas 
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Síntomas Ningun

o 

Leve Moderado Grave Muy grave 

23.Dolor en el brazo, hombro o 

mano 

(0) (1) (2) (3) (4) 

24.Dolor en el brazo, hombro o 

mano cuando realiza cualquier 

actividad específica 

(0) (1) (2) (3) (4) 

25.Sensación de calambres en su 

brazo, hombro o mano 
(0) (1) (2) (3) (4) 

26.Debilidad o falta de fuerza en 

el brazo, hombro o mano 
(0) (1) (2) (3) (4) 

27.Rigidez o falta de movilidad 

en el brazo, hombro o mano 
(0) (1) (2) (3) (4) 

28.Durante la última semana 

¿Cuánta dificultad ha tenido para 

dormir debido al dolor en el 

brazo, hombro o mano? 

(0) (1) (2) (3) (4) 

29.Me siento menos capaz, 

confiado o útil debido a mi 

problema en el brazo hombro o 

mano 

(0) (1) (2) (3) (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Limitaciones funcionales de miembros superiores         46 

 

 

 

C. Documento de Consentimiento Informado 

 

LIMITACIONES FUNCIONALES DE MIEMBROS SUPERIORES Y SUS 

FACTORES ASOCIADOS EN ODONTÓLOGOS DOCENTES DE LA 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS FLORIDABLANCA 2016 

 

Investigadores responsables:  

La investigación está bajo la supervisión de la docente Paula Camila Ramírez Muñoz y los 

estudiantes Daniela Pinilla Díaz, Helver Fabián Castellanos Joya, Andrés Guillermo Zehr 

Castro y Ángela Patricia Martínez Silva. 

El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar o no, en una 

investigación odontológica. Tome el tiempo que requiera para decidirse, lea cuidadosamente 

este documento y hágale las preguntas que desee a los responsables del estudio. 

 

Objetivos de la investigación 

Usted ha sido invitado a participar en este estudio porque el principal propósito de esta  

investigación es determinar la prevalencia de limitaciones funcionales que se producen 

debido a desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores en odontólogos docentes 

de la universidad Santo Tomás sede Floridablanca 2016. 

 

Procedimientos de la investigación: Se seleccionaron la totalidad de docentes odontólogos 

de la universidad Santo Tomás sede Floridablanca de ambos sexos y diferentes edades que se 

encuentran ejerciendo durante el año 2016, dentro de los cuales usted fue elegido. 

Si acepta participar se le realizará una encuesta que consta de preguntas relacionadas con 

información sociodemográfica y de tiempo de práctica odontológica, así como de patologías 

que afecten los miembros superiores pertenecientes a el cuestionario DASH, donde se indaga 

por la existencia o no de molestias, dolor, rigidez, hormigueo o debilidad en miembro 

superior, lo que permitirá determinar el nivel de limitación funcional en estos mismos 

miembros, si existe presencia o no de alteración músculo esqueléticas a nivel de hombro, 

codo y mano. Los datos obtenidos por medio de la colaboración de los encuestados, serán 

recolectados, para posteriormente ser llevados a la base de datos y analizados por medio de 

métodos estadísticos. 

 

Beneficios: Usted no se beneficiará por participar en esta investigación. Sin embargo, la 

información que se obtendrá será de utilidad para conocer más acerca de sus limitaciones 

funcionales debido a desórdenes musculoesqueléticos y eventualmente podría beneficiar a 

otras personas con su misma condición. 

 

Riesgos: Esta investigación no tiene riesgos para usted. 

 

Costos: Los procedimientos o tratamientos necesarios para manejar la condición clínica basal 

del paciente, no serán financiados por el estudio.  

 

Confidencialidad de la información: La información obtenida se mantendrá en forma 

confidencial. El cuestionario no será identificado con su nombre para su comodidad. 

Posteriormente serán numerados consecutivamente para ser registrados en la base de datos. 

Es posible que los resultados obtenidos sean presentados en revistas o congresos 

odontológicos, sin embargo, bajo ningún motivo su nombre será conocido. 
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Voluntariedad: Su participación en esta investigación es completamente voluntaria.  Usted 

tiene el derecho a no aceptar participar o a retirar su consentimiento y retirarse de esta 

investigación en el  momento que lo estime conveniente.  Al hacerlo, la información obtenida 

no será utilizada. 

 

Preguntas: Si tiene preguntas acerca de esta investigación puede contactar o llamar a los 

investigadores responsables del estudio. Docente Paula Camila Ramírez, Universidad Santo 

Tomás, Facultad de Odontología, celular: 3002158176. Daniela Pinilla Díaz, celular: 

3118594027. 

 

Declaración de consentimiento 

 Se me ha explicado el propósito de esta investigación, los procedimientos, los riesgos, 

los beneficios y los derechos que me asisten y que me puedo retirar de ella en el 

momento que lo desee.  

 Firmo este documento voluntariamente, sin ser forzado a hacerlo.   

 Se me ha informado que tengo el derecho a reevaluar mi participación en esta 

investigación según mi parecer y en cualquier momento que lo desee. 

 Se me comunicará de toda nueva información relacionada con el estudio y los 

resultados que surjan de este y que pueda tener importancia directa para mi condición 

de salud. 

 Conozco que se protegerán mis datos personales y no serán divulgados, según la ley 

estatutaria 1581 de 2012 (octubre 17) reglamentada parcialmente por el decreto 

nacional 1377 de 2013 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección 

de datos personales. 

 

 

__________________________________      ______________  ____________ 

         Nombre del participante                          Firma        Fecha 

 

__________________________________      ______________  ____________ 

             Nombre del testigo                                Firma         Fecha 

 

__________________________________      ______________  ____________ 

        Nombre del investigador                           Firma        Fecha 


