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1. Introducción 

 

En odontología además del esfuerzo visual que demanda la práctica clínica, los movimientos de 

las extremidades superiores son altamente demandantes por la precisión que requieren los 

procedimientos y las posiciones estáticas que asumen. Es por esto que de las enfermedades a las 

que se está expuesto, los Desórdenes Musculo Esqueléticos (DME) son los más prevalentes y 

oscilan entre 70 y 80 % según varios estudios  (1,2).  

 

Entre las herramientas que se tienen para identificar el riesgo a desarrollar DME, las más 

reconocidas internacionalmente por su fácil aplicación y su bajo costo son los métodos Rapid 

Upper Limb Assesment (RULA) y Ovako Working Analysis System (OWAS). (3,4) 

 

El presente trabajo evaluó su uso en los estudiantes de las diferentes especialidades de la 

Universidad Santo Tomás en su práctica clínica.  

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Los Desórdenes Musculo Esqueléticos (DME) son un grave problema que enfrentan los 

odontólogos, situación que se torna más aguda cuando se habla de los especialistas en el área. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define que, “se entienden como Desordenes Musculo 

Esqueléticos a los problemas de salud del sistema locomotor, es decir, de músculos, tendones, 

esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. Esto abarca todo tipo de dolencias, desde las 

molestias leves y pasajeras hasta las lesiones irreversibles y discapacitantes” (5). En este sentido 

es necesario señalar que, los DME tienen serias repercusiones sobre la salud y la calidad de vida, 

además de limitar el ejercicio de los odontólogos en todos los campos. 

 

La literatura sugiere que la prevalencia de dolor músculo-esquelético generalizado en los 

odontólogos oscila entre el 64% y el 93%. Las regiones anatómicas más frecuentemente afectadas 

son la espalda (60,1%) y el cuello (85%) (6). 

 

Hayes y colaboradores reportaron una prevalencia de dolor en espalda baja, cuello y hombros del 

60%, en odontólogos residentes en Dinamarca y Suecia (6). Por otro lado, Newell y Kumar en su 

estudio entre ortodoncistas de Alberta (Canadá) encontraron que los DME en la espalda baja, el 

cuello y el hombro fueron significativamente más frecuentes (64% y 96%) que en cualquier otra 

parte del cuerpo (7). 

  

En Colombia, la evaluación de este tipo de desórdenes es muy limitada.  Algunos trabajos como 

el de Gutiérrez y colaboradores encontraron que la mayor sintomatología ocurre en el cuello, mano 

y muñecas, estos resultados se evidenciaron cuando evaluaron los estudiantes de siete 

especialidades clínicas de odontología en el Universidad El Bosque, a través de del uso de las guías  

DEPARIS y el PME (Guía para Problemas Musculo Esqueléticos), pero la muestra sobre la que 

se le realizó la observación clínica fue pequeña y seleccionada por conveniencia(8).   
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Otro estudio realizado en Bogotá sobre la totalidad de estudiantes de la especialización de 

ortodoncia mostró que todas las personas evaluadas tenían espalda doblada con giro, lo que 

representó el nivel más alto dentro del código de posturas que genera mayores riesgos en el 

desarrollo de DME. En este estudio también se observó que en las mujeres la inclinación del tronco 

fue mayor, lo que parece indicar mayores riesgos para las mujeres para este tipo de desórdenes; 

estos resultados se obtuvieron mediante la aplicación del  (Rapid Assessment Upper Limb) RULA  

y el  (Ovako Working Analysis System)OWAS los cuales son ampliamente usados en el ámbito 

internacional para la evaluación de las condiciones ergonómicas del trabajador en el segmento 

superior del cuerpo (espalda, cuello, brazos y cabeza) (9). 

 

En Bucaramanga, también se encontró evidencia al respecto.  Figueredo y colaboradores 

reportaron que en estudiantes de una facultad de odontología el 52% presentaba dolor en el cuello 

durante sus prácticas clínicas, estos datos se obtuvieron por auto-reporte de los estudiantes a través 

de un cuestionario, pero sin efectuar observación clínica(10). Cabe resaltar que en ese estudio la 

experiencia clínica era diferente entre los que recién iniciaban prácticas y los de últimos semestres, 

además que los resultados se basaron en evaluar la sintomatología ya presente, y no el riesgo a 

presentarla; por lo que el interés se centra en identificar los DME y no en reconocer los factores 

de riesgo. Es por esta razón que las acciones preventivas del nivel primario se ven comprometidas. 

 

Por otro lado, es importante resaltar el estudio de Newell y Kumar en el cual demostraron que, las 

cargas más pequeñas no pueden ser ignoradas por su magnitud si su duración es larga, lo cual 

sugiere que, en la práctica Odontológica, aunque no se trabajen con cargas sobredimensionadas 

con la zona superior del cuerpo, las largas jornadas laborales, sumada a los movimientos 

repetitivos, tienen una influencia directa sobre el desarrollo de DME (11). Por lo que identificar 

los factores de riesgo asociados al desarrollo de DME, más que el desorden mismo, es fundamental, 

pero esta es una práctica que poco se hace.   

 

RULA. y OWAS son dos métodos que permiten identificar factores de riesgo que pueden 

ocasionar trastornos de los miembros superiores en el ambiente ocupacional, al evaluar posturas, 

repetitividad y fuerza aplicadas a las actividades estáticas y dinámicas del cuerpo humano. Estos 

métodos utilizan instrumentos que evalúan las posiciones que adopta el individuo en su práctica 

ocupacional. (3,4) Se Utilizan en el ámbito internacional por su facilidad de aplicación y porque 

permiten la clasificación de las posturas de trabajo a través de observación directa de tareas. En 

este caso los estudiantes de especializaciones son profesionales de odontología que, aunque ya 

tienen alguna experiencia laboral son nuevos en sus diferentes especializaciones y por ende en las 

posturas propias de estas. 

 

La evidencia de los DME en odontólogos especialistas no es muy extensa y solo existe un estudio 

publicado en nuestro país con estos métodos a pesar de que éstos son internacionalmente aceptados 

(9). Otros estudios realizados se sustentan en cuestionarios desarrollados por los propios autores 

sin que se hayan sometido a un proceso de validación por lo que los resultados no podrían 

considerarse como concluyentes (8). 

 

Como se ha mencionado, los especialistas en Odontología presentan porcentajes considerables de 

DME según el área en la que se desempeñan, por lo que es importante conocer cuál es el riesgo de 
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presentarlos y cuál podría ser el origen de estos, con lo cual surge la necesidad de llevar a cabo en 

la práctica diaria acciones correctivas para prevenir los DME   

 

Al considerar lo expuesto, surge el siguiente interrogante ¿Cuáles son los riesgos ergonómicos que 

presentan los estudiantes de las especializaciones odontológicas de la Universidad Santo Tomás 

cuando se evalúan con los métodos RULA y OWAS?   

 

1.2. Justificación 

 

Los trastornos del aparato locomotor son una de las principales causas del ausentismo laboral. 

Estos presentan características específicas asociadas con diferentes partes del cuerpo y con 

diversos tipos de trabajo, entre los que se observan dolencias de las extremidades superiores 

(dedos, manos, muñecas, codos, brazos, cuello) las cuales pueden deberse a la aplicación de una 

fuerza estática y repetitiva (5). 

 

Aunque las fuerzas ejercidas, en la práctica de la odontología, no son de gran magnitud se ha 

demostrado que las cargas más pequeñas no pueden ser ignoradas por su magnitud si su duración 

es larga y repetitiva (11). Según estudios realizados se ha calculado que la prevalencia de DME en 

odontólogos puede variar entre 64% y 93% siendo la espalda la región más prevalente, seguida 

por el cuello (1). Esto permite dar un vistazo a la magnitud del problema. 

 

Al valorarse el riesgo con los instrumentos señalados se ha encontrado que la práctica odontológica 

puede generar un riesgo de desarrollar Desordenes Musculo esqueléticos en el rango entre medio 

y alto. (3,4)  

 

En Colombia, hasta la fecha no se han encontrado estudios al respecto en población de odontólogos 

especializados laboralmente activos y solo dos trabajos en estudiantes de especializaciones 

confirman los datos estadísticos de prevalencia sobre los dolores en cuello y espalda , además que 

en uno de ellos nos presentan que la flexión de la espalda es prevalente en el 100% (8,9). 

 

En la práctica odontología especializada es innegable que se está expuesto a fuerzas y movimientos 

repetitivos, además de la carga laboral que se observa, lo cual puede repercutir en una enfermedad 

profesional y ante la falta de estudios que muestren la magnitud del problema no es posible 

desarrollar soluciones colectivas para prevenir la aparición de DME. 

 

Por lo tanto, es necesario identificar cuáles son las posturas inadecuadas más comunes que 

aumentan el riesgo de desarrollar DME en los estudiantes de las especializaciones de odontología, 

con el fin de crear conciencia de la importancia de una adecuada postura y su relación con la 

calidad de vida para el profesional por ende para su entorno, lo cual conllevara a una mejor 

planificación de las actividades diarias y el diseño de puestos de trabajo más saludables. 

 

Este estudio pretende identificar de manera temprana, durante la práctica clínica de los aspirantes 

a especialistas de odontología, cuáles son los riesgos, visto desde el punto de vista de la ergonomía, 

que se desarrollen DME, y cuáles son las posturas más prevalentes para cada especialidad, lo cual 

nos dará el conocimiento sobre cómo afrontar la práctica diaria, sin deteriorar nuestra salud. 

Además, la universidad Santo Tomás, tendrá herramientas para el desarrollo de estrategias que 



Condiciones ergonómicas en estudiantes                                                                                     9 
 

conlleven al mejoramiento de la salud ocupacional de sus egresados, y porque no, la inclusión de 

temas relacionados con este aspecto en la formación académica, siendo particular para cada 

especialización. 

 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1. Enfermedad profesional 

 

“Desde la perspectiva de la Seguridad Social, la noción de Enfermedad Profesional se origina en 

la necesidad de distinguir las enfermedades que afectan al conjunto de la población de aquellas 

que son el resultado directo del trabajo que realiza una persona, porque generan derechos y 

responsabilidades diferentes” (12). 

 

El énfasis se realiza sobre la noción de causalidad (exposición del trabajador a un agente nocivo 

en el trabajo) y la evolución lenta del fenómeno (exposición prolongada al agente causal) (12). 

 

En general, se acepta que para establecer el origen de una enfermedad como profesional se 

necesitan por lo menos cuatro elementos: 

 

1. Presencia de un agente causal en el medio de trabajo; la noción del agente se extiende desde 

factores químicos, físicos o biológicos hasta la existencia de condiciones de trabajo que 

implican una sobrecarga al organismo en su conjunto o a parte del mismo 

2. Demostrar la exposición durante un tiempo suficiente del trabajador al agente nocivo. 

3. Presencia de un cuadro patológico congruente con los efectos del agente nocivo sobre la salud. 

4. Relación de causalidad; «deben existir pruebas de orden clínico, patológico, experimental o   

epidemiológico, consideradas aislada o concurrentemente, que permitan establecer(12). 

 

2.2. Desordenes Musculoesqueléticos 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los desórdenes musculoesqueléticos como 

“un desorden de los músculos, tendones, articulaciones, discos intervertebrales, nervios 

periféricos, y sistema vascular como resultado directo de una lesión o evento instantáneo, pero de 

instauración gradual y crónica”(5). 

 

La odontología, particularmente es una profesión de alto riesgo para el desarrollo de los 

Desórdenes musculoesqueléticos caracterizado por la alta demanda visual lo cual resulta en la 

adaptación de posturas fijas(13). 

 

2.3. Prevalencia de desórdenes musculoesqueléticos 

 

Lalumandier y colaboradores encuestaron a más de 5000 empleados pertenecientes al personal 

dental activo, incluyendo ortodoncistas, en el Ejército de los Estados Unidos. La encuesta pidió a 

los participantes que indicaran qué partes del cuerpo con frecuencia les generaron un dolor o 

molestia; estas áreas fueron el cuello, los brazos, los hombros, la espalda y las piernas. Los 

odontólogos y los ortodoncistas clasificaron la prevalencia del dolor en el mismo orden de 
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ubicación, pero no hubo diferencias en la magnitud. El 42,6% de los ortodoncistas que reportó 

dolor de espalda. Los odontólogos generales reportaron la respuesta positiva más alto (35,1%) 

independiente de su ubicación. Esta diferencia en la prevalencia de dolor de espalda también fue 

la mayor diferencia en las respuestas de primer y segundo lugar entre todos los grupos para 

cualquier ubicación(14). 

 

En un estudio de odontólogos finlandeses (147) y ortodoncistas, Kerosuo y colaboradores 

encontraron que el 70% y 72%, respectivamente, informaron de presencia de problemas musculo 

esqueléticos. Entre los ortodoncistas, el rango de edad más frecuente fue el de 40-50 años, con un 

40% mayores de 50 años. En orden de frecuencia, los sitios más implicados fueron los hombros 

(56%), el cuello (53%), y la parte posterior (28%)(14). 

  

Gopinad y colaboradores un estudio transversal realizado con 170 especialistas de odontología, 

encontraron una prevalencia de 73% de dolor musculoesquelético y las partes más comunes fueron 

el cuello y la espalda. Más de la mitad informaron que estaban conscientes de la postura 

ergonómica correcta que se debía tener en la práctica clínica. También observaron que el 

porcentaje de dolor se incrementaba significativamente con el aumento de la edad y el tiempo de 

trabajo. La especialidad que mostro más prevalencia de DME fue la Rehabilitación oral (13) 

 

Sankar y colaboradores en su estudio en ortodoncistas observaron que el 41,69% sufrían de DME 

relacionados con el trabajo que afectaban a una o más de las partes del cuerpo. El dolor en la 

muñeca y el de espalda baja (40%) fueron los más prevalentes, seguido por el cuello y el hombro. 

Alrededor del 37,2% del estudio presento algún tipo de dolor de cuerpo, de los cuales el 4% 

informó en más de un sitio anatómico. Hubo correlaciones significantes entre la presencia de DME 

y la intensidad laboral. (15) 

 

2.4. Métodos de medición 

 

Algunos de los métodos utilizados para evaluar la postura son el Rapid Upper Limb Assessment 

(RULA) recomendado por McAtamney y Corlett y el método Ovako Working Analisis System 

(OWAS) propuesto por Karhu y colaboradores. (3,4)  

 

Fandiño y colaboradores utilizaron estos dos métodos para evaluar el riesgo de trastornos musculo 

esqueléticos entre los estudiantes de una especialización de odontología (9). En donde observaron 

que según el riesgo las posturas eran dañinas para el sistema musculoesquelético y requerían de 

una acción inmediata. Estos métodos pertenecen a la categoría de observación y frecuentemente 

son elegidos porque son prácticos, relativamente baratos, fáciles de usar y no interfieren en el 

proceso de trabajo (11). 

 

2.4.1. Rapid Upper Limb Assessment (RULA). Fue desarrollado por McAtamney y 

Corlett de la Universidad de Nottingham en 1993 (Institute for Occupational Ergonomics) para 

evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pudieran ocasionar trastornos en 

los miembros superiores del cuerpo: posturas, repetitividad de movimientos, fuerzas aplicadas; 

actividad estática del sistema musculoesquelético (Apéndice A). (4,16) 
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Es un método desarrollado para la evaluación de las extremidades superiores, utilizado en 

investigaciones de ergonomía donde frecuentemente se reportan trastornos de las extremidades 

superiores relacionados con el trabajo. Esta herramienta no requiere ningún equipo especial para 

proporcionar una evaluación de las posiciones del cuello, tronco y extremidades superiores, junto 

con la función muscular y las cargas externas experimentadas por el cuerpo. (4,16) 

 

Fue diseñado para evaluar la carga de las posturas a la que puede estar expuesto el sistema 

musculoesquelético que contribuyen a los trastornos de las extremidades superiores. Proporciona 

un sistema de puntuación que da una indicación del nivel de carga experimentada por las partes 

individuales del cuerpo. 

  

Además de no necesitar ningún equipo, después del entrenamiento en su uso, ha demostrado ser 

una herramienta fiable para su aplicación por aquellos cuyo trabajo es llevar a cabo las 

evaluaciones del lugar de trabajo. Se puede utilizar como una herramienta de detección o 

incorporado en una evaluación de la ergonomía más amplia que incluya factores epidemiológicos, 

físicos, mentales, ambientales y de organización. (4)  

 

En el método RULA considera el movimiento de cada región del cuerpo, desde el más corto al 

más amplio, con todos los detalles que favorecen una evaluación del riesgo para los trastornos 

musculoesqueléticos en odontología, en el que los movimientos son en general más precisos. 

 

El desarrollo de RULA se produce en tres fases. El primero es el registro de la postura de trabajo, 

el segundo es el sistema de puntuación, y el desarrollo de la escala de niveles de acción que 

proporcionan una guía para el nivel de riesgo y la necesidad de actuar para realizar evaluaciones 

más detalladas. 

 

El método utiliza diagramas de posturas del cuerpo y tres tablas de puntuación para proporcionar 

una evaluación de la exposición a factores de riesgo. Los factores de riesgo que se investigan son 

los descritos por McPhee 'como factores de carga externa.  Estos incluyen: 

 Número de movimientos. 

 El trabajo muscular estático. 

 Fuerza. 

 Posiciones determinadas por los equipos y muebles de trabajar. 

 Tiempo trabajado sin descanso. 
 

Según el RULA, una puntuación se atribuye a una región del cuerpo con el valor más bajo en 

relación con posiciones en las que los factores de riesgo mínimos están presentes. Las regiones del 

cuerpo evaluados son: 

1. El brazo (extensión de 20 ° a la flexión de 20 °, la extensión superior a 20 ° o 20 ° a 45 ° de 

flexión, flexión de 45 ° a 90 °, y la flexión de 90 ° o más). 

2. El antebrazo (flexión de 60 ° a 100 ° y la flexión de 90 ° o más). 

3. La muñeca (posición neutra, flexión o extensión de 0 a 15 °, y la flexión o la extensión superior 

a 15 °). 

4. La torsión de la muñeca (la mitad de la distancia de la torsión y torsión completa). 

5. El cuello (flexión de 0 a 10 °, la flexión de 10 ° a 20 °, la flexión mayor que 20 °, y si en la 

extensión). 
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6. El tronco (postura sentada y bien apoyado con el tronco / caderas formando un ángulo de 90° 

con los muslos, la flexión de 0 a 20 °, la flexión de 20 ° a 60 °, flexión superior a 60 °). 

7. Las piernas (sentado, con las piernas y los pies bien apoyados, con un peso corporal distribuyen 

por igual; o de pie, con el peso corporal igualmente distribuido entre las piernas, con el espacio 

para cambiar la posición de las piernas y los pies con un apoyo adecuado o el peso corporal 

mal distribuida (Apéndice A). (4,16) 

 

Después de obtener las puntuaciones posturales para cada parte del cuerpo, la forma de la acción 

muscular también se evalúa (postura no es estática  con la repetición más baja que es  cuatro veces 

por minuto; postura que es estática durante un periodo de menos de 1 minuto y la postura que es 

de forma permanente estática para un período más largo de 1 minuto; o la postura  que no es 

estática repetida más de cuatro veces por minuto) y la fuerza / carga a la que se somete (ausencia 

de resistencia, fuerza intermitente o carga de menos de 2 Kg, carga desde 10 Kg con una fuerza 

intermitente carga de 10 Kg o más con la postura estática, 10 Kg o más con la fuerza repetida, o 

fuerza de colisión con rápido aumento). (4,16) En este estudio se estandarizo una fuerza 

intermitente de menos de 2 Kg.  

 

2.4.2. Ovako Working Analysis System (OWAS). El método OWAS fue propuesto por 

los autores finlandeses Osmo Karhu, Pekka Kansi y Likka Kuorinka en 1977 bajo el título 

"Correcting working postures in industry: A practical method for analysis" (4); está destinado al 

análisis ergonómico de la carga postural. En la actualidad, un gran número de estudios avalan los 

resultados proporcionados por el método (Apéndice B) (3,17). 

 

También evalúa la postura de los miembros superiores e inferiores, es relativamente simple y 

ofrece un análisis más generalizado de los movimientos del cuerpo. Esto hace que sea fácil de 

observar un gran número de posturas y también es una opción para la evaluación de las posturas 

de trabajo en odontología (2). 

 

El OWAS tiene la ventaja adicional de que sólo requiere unos segundos para evaluar y registrar la 

postura. Esto favorece la realización de evaluaciones sistemáticas posturales entre los 

profesionales del campo de la odontología con la intención de prevenir los trastornos 

musculoesqueléticos. Es importante tener en cuenta que al utilizar utilizando el método OWAS, 

se demostró que los estudiantes presentaron un riesgo medio de desarrollar trastornos musculo 

esqueléticos durante la ejecución de los procedimientos evaluados(3,17). 

 

Consta de 84 posturas de trabajo a nivel del tronco, extremidades superiores, las extremidades 

inferiores y considera una estimación de la carga manipulada en relación con la postura. Cada 

postura se clasifica por medio de un código de cuatro dígitos que representa: 

1. La postura del tronco (neutral, la flexión, la rotación, flexión y rotación) 

2. Miembros superiores (tanto por debajo de los hombros, uno encima del hombro, y ambos por 

encima del hombro) 

3. Miembros inferiores (sentado, de pie con apoyo bilateral, poniéndose en pie con el apoyo 

unilateral, las rodillas flexionadas, con el apoyo unilateral de la rodilla flexionada, de rodillas, 

y caminando) 

4. La carga de trabajo (menos de 10 Kg, 10-20 Kg y más de 20 Kg).  
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En odontología, el rango más bajo posible de fuerza / carga presentada por OWAS es el 

estandarizado; es decir, menos de 10 Kg, debido a la baja fuerza / carga utilizada durante la práctica 

clínica (2,17). 

 

Después de la evaluación postural se obtiene una puntuación final, que se divide en 1 de 4 

categorías: 

 Puntuación 1: postura aceptable, sin necesidad de cambio 

 Puntuación 2: postura con algunos efectos nocivos sobre el sistema musculoesquelético, 

sin necesidad de una acción inmediata 

 Puntuación 3: postura que manifiesta efectos nocivos que requieren un cambio en el método 
de trabajo tan pronto como sea posible 

 Puntuación 4: postura de trabajo con un efecto muy perjudicial que requiere cambios 
inmediatos. 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

Determinar el riesgo a desarrollar DME en los estudiantes de las especializaciones de odontología 

de la Universidad Santo Tomás según los métodos RULA y OWAS en la práctica clínica durante 

el segundo semestre de 2017. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar el nivel de riesgo que presentan los estudiantes de las diferentes especialidades 

de la Universidad Santo Tomás en su práctica clínica según los métodos RULA y OWAS. 

 

2. Establecer las posturas inadecuadas más frecuentes en los estudiantes durante su práctica 

clínica de acuerdo con cada especialidad odontológica (Endodoncia, Ortodoncia, Periodoncia y 

Rehabilitación Oral) mediante la aplicación de los métodos RULA y OWAS. 

 

 

4. Materiales y métodos 

 

4.1. Tipo de estudio 

 

Se realizó un estudio Observacional Analítico de Corte Transversal porque se deseaba observar 

las diferentes posturas de los estudiantes de las especialidades odontología en cada uno de los 

programas y a su vez evaluar el nivel de riesgo de estas en un momento del tiempo. 

 

El estudio Observacional corresponde a un diseño de investigación cuyo objetivo es "la 

observación y registro" de acontecimientos sin intervenir en el curso natural de estos. Las 

mediciones, se realizan de forma única (estudio transversal). Por otra parte, el estudio puede ser 

descriptivo, al "describir y registrar" lo observado, como el comportamiento de una o más variables 

en un grupo de individuos en un periodo de tiempo. Es analítico cuando permite "comparar grupos 

de sujetos" sin que exista un proceso de asignación de los individuos en estudio a una intervención 
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determinada, siendo por ende el investigador un mero observador y descriptor de lo que ocurre 

(18). 

 

4.2. Universo 

 

Todos los estudiantes matriculados en los programas de especializaciones clínicas odontológicas 

de la Universidad Santo Tomás (Bucaramanga) en el año 2017 

 

4.2.1. Población. Todos los estudiantes matriculados en los programas de 

especializaciones clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás que estén realizando su 

práctica con pacientes durante el segundo semestre de 2017. 

 

4.2.2. Muestra y tipo de muestreo. No se efectúo cálculo de tamaño de muestra ya que se 

incluyeron todos los estudiantes que cursaban especialidades odontológicas, que aceptaron 

participar en el estudio y que estaban realizando procedimientos clínicos al momento de recolectar 

los datos, por lo que se efectúo un muestreo no probabilístico de tipo intencional.   

          

4.3.  Criterios de selección 

 

4.3.1. Criterios de inclusión  

 Estudiantes de ambos sexos de las especialidades de odontología matriculados en la 
Universidad Santo Tomás en el segundo semestre de 2017. 

 Estudiantes de las especialidades de odontología que se encuentran cursando asignaturas 
teóricas y clínicas en la Universidad con un rango de edad entre 20 y 50 años.  

 

4.3.2. Criterios de exclusión 

 Estudiantes de las especialidades de odontología de la Universidad Santo Tomás que se 

encuentren en estado de gestación. 

 Estudiantes de las especialidades de odontología de la Universidad Santo Tomás que 
presenten antecedentes de sintomatología o alteración lumbar. 

 Estudiantes de las especialidades de odontología de la Universidad Santo Tomás que usen 
cualquier tipo de corrector para la postura durante la práctica clínica. 

 

4.4.  Variables (Apéndice C) 

 

Sexo 

Definición conceptual.  En los seres humanos animales y plantas, condición orgánica que distingue 

el macho de la hembra  

Definición operativa. Clasificación de género de acuerdo con los rasgos físicos propios de una 

niña o un niño 

Naturaleza.  Cualitativa 

Escala de medición. Nominal 

Valor.  Femenino (0), masculino (1). 

 

Edad 

Definición conceptual.  Tiempo que ha vivido una persona contando desde su nacimiento. 
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Definición operativa. Tiempo de vida en años de los estudiantes de especialidades de la 

Universidad Santo Tomás en el momento de participar en el estudio. 

Naturaleza.  Cuantitativa. 

Escala de medición. Razón. 

Valor. Edad en años expresada por el participante. 

 

Especialización 

Definición conceptual. Es el proceso por el que un individuo, un colectivo o una institución se 

centran en una actividad concreta o en un ámbito intelectual restringido en vez de abarcar la 

totalidad de las actividades posibles o la totalidad del conocimiento. 

Definición operativa. Programa de Especialización de Odontología en el cual el participante está 

matriculado. 

Naturaleza. Cualitativa. 

Escala de medición. Nominal. 

Valor. Endodoncia (1), Ortodoncia (2), Periodoncia (3), Rehabilitación (4). 

 

Semestre 

Definición conceptual. Periodo de seis meses. 

Definición operativa. Periodo académico de la especialización en el cual está matriculado. 

Naturaleza. Cualitativa. 

Escala de medición. Ordinal. 

Valor. Segundo (2), Cuarto (4), Sexto (6). 

 

Procedimiento al momento del examen 

Definición conceptual. Es el proceso o secuencia ordenada de acciones que se realiza en la práctica 

del clínico. 

Definición operativa. Tipo de procedimiento realizado por el participante en el momento del 

examen. 

Naturaleza. Cualitativa. 

Escala de medición. Nominal. 

Valor. Realización de montaje (1), control de aparatología (2), instrumentación (3), Obturación de 

conductos (4), detartraje (5), intervención quirúrgica (6), estética (7), prótesis (8) (Tabla 1). 

 

Postura ergonómica según RULA 

Definición conceptual. Posición relativa de los segmentos corporales de una persona   

Definición operativa. Estado habitual del estudiante mientras realiza procedimientos en las clínicas 

en el momento de valorarlo 

Naturaleza. Cualitativa. 

Escala de medición. Ordinal. 

Valor. Ausente (1), Bajo / Medio (2), Alto (3), Extremadamente alto (4). 

 

Postura ergonómica según OWAS 

Definición conceptual. Posición relativa de los segmentos corporales de una persona. 

Definición operativa. Estado habitual del estudiante mientras realiza procedimientos en las clínicas 

en el momento de valorarlo 

Naturaleza. Cualitativa. 
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Escala de medición. Ordinal. 

Valor. Ausente (1), Bajo / Medio (2), Alto (3), Extremadamente alto (4). 

 

Año de egreso 

Definición conceptual. Año en el que la persona culminó sus estudios. 

Definición operativa. Año de egreso del participante como odontólogo. 

Naturaleza. Cualitativa. 

Escala de medición. Nominal. 

Valor. Año expresado por el participante. 

 

Años de experiencia laboral 

Definición conceptual. Hace referencia a los años acumulados por la persona desde que culminó 

su proceso formación laboral hasta una fecha determinada. 

Definición operativa. Tiempo transcurrido desde que el estudiante se graduó como odontólogo 

hasta la fecha de participación en el estudio. 

Naturaleza. Cuantitativo. 

Escala de medición. Razón  

Valor. Sustracción del año de egreso del participante y el momento del estudio.  

 

Tipo de arcada (arco) 

Definición conceptual. Es el grupo de dientes en la mandíbula o en el maxilar. Tendremos arcada 

superior, para el maxilar superior, y arcada inferior, en la mandíbula. 

Definición operativa. Arco en el que está trabajando el participante en el momento de la 

observación. 

Naturaleza. Cualitativa. 

Escala de medición. Nominal. 

Valor. Superior (0), Inferior (1). 

 

Dolor postural 

Definición conceptual. El dolor postural es una experiencia sensorial y emocional desagradable 

usualmente asociado a una lesión potencial y/o enfermedad, como consecuencia de una postura 

incorrecta y prolongada. 

Definición operativa. Localización del área sintomática que el estudiante refiere durante la 

actividad laboral en caso de sintomatología.  

Naturaleza. Cualitativo. 

Escala de medición. Nominal. 

Valor. Ninguno (0) Cuello (1), Hombro (2), Muñeca (3), Brazo (4), Tronco (5), Otro (6). 

 

Lateralidad 

Definición conceptual. La lateralidad es la preferencia que muestran la mayoría de los seres 

humanos por un lado de su propio cuerpo. 

Definición operativa. Miembro superior con el cual el participante del estudio desarrolla sus 

actividades laborales habitualmente. 

Naturaleza. Cualitativa 

Escala de medición. Nominal. 

Valor. Diestro (0), Zurdo (1).  
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4.5. Instrumento 

 

Se elaboró un instrumento con las variables sociodemográficas y las obtenidas de los métodos de 

evaluación de la carga postural (Apéndice D). Los formularios de los métodos RULA y OWAS de 

la versión en inglés que aparece directamente en los artículos originales de los desarrolladores de 

los métodos. (3,4)  

 

4.6. Prueba piloto 

 

Se realizó con el 10% de la muestra, es decir, con ocho estudiantes que fueron seleccionados 

aleatoriamente a partir de las listas obtenidas de la dirección de clínicas. Se verificaron las 

variables, el tiempo que se requiere para la observación y para la firma del consentimiento 

informado, la logística del procedimiento, la recolección de datos y la transcripción de los datos 

para el análisis.  

 

 

4.7. Procedimiento 
 

Inicialmente, se solicitó la autorización para el ingreso a las clínicas de odontología de la 

Universidad Santo Tomás en calidad de investigadores, por parte de la directora de las Clínicas. 

De igual forma se entregó una carta al Coordinador de la Especialización en Ortodoncia para 

informar sobre el procedimiento y evitar algún inconveniente con los diferentes docentes durante 

la práctica clínica.  Posterior a ello se realizó una prueba piloto con el 10% de la muestra, como ya 

se mencionó. 

 

Se obtuvo el consentimiento informado de los estudiantes de las diferentes especialidades; previo 

a esto se brindó las explicaciones y se resolvieron las dudas que surgieron en ese momento. La 

evaluación de las posturas se efectuó según las actividades clínicas descritas en la Tabla 1.  

 

Tabla 1 Procedimientos clínicos que serán tenidos en cuenta de acuerdo con el programa de 

especialización 

Programa de Especialización Procedimiento Clínico 

Ortodoncia     
Realización de Montaje 

Control de Aparatología  

Endodoncia   
Instrumentación 

Obturación de conductos radiculares 

Periodoncia      
Detartraje 

Intervención Quirúrgica 

Rehabilitación oral   
Estética 

Prótesis 

 

Es importante mencionar que las actividades anteriormente citadas fueron establecidas por el 

equipo investigador. La evaluación se realizó los días viernes y sábados que son los días en los 

que generalmente todas las espacialidades coinciden con sus actividades clínicas.  
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El registro se realizó mediante la toma de fotos para obtener la postura o posición ergonómica de 

los estudiantes de las especializaciones de odontología incluidos en el estudio. Las fotos favorecen 

resultados estables y una vista completa del lugar de trabajo, entre otras ventajas más. Estas 

fotografías se realizaron con cámaras de amplia resolución (mayor a seis megapíxeles), al tener en 

cuenta que la toma se ejecutó desde diferentes ángulos para permitir visualizar claramente las 

articulaciones a ser analizadas y obtener adecuadas mediciones. Las fotografías nos permitieron 

evaluar por medio de los métodos RULA y OWAS el riesgo a desarrollar desordenes 

musculoesqueléticos durante la práctica clínica.  

 

Una vez se recolectaron los datos de cada uno de los estudiantes se procedió a digitar la 

información en Excel, por duplicado, se verificó la calidad de la digitación mediante la rutina de 

validación de las bases de datos en Epidata, se depuró la información y se exportó al paquete 

estadístico Stata para su procesamiento y análisis. 

 

4.8.  Plan de análisis estadístico 

 

Se crearon bases de datos en Excel y se digitó por duplicado la información.  Posteriormente, estas 

bases se validaron en Epidata 3,1; se corrigieron los errores de digitación con los instrumentos 

hasta obtener una base completamente depurada que se exportó al paquete estadístico Stata para 

su correspondiente análisis. 

 

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

variables, para las cualitativas se calcularán frecuencias absolutas y relativas; para las variables 

cuantitativas se calcularon medidas de tendencia central (media y mediana), de dispersión (rango, 

varianza y desviación estándar), y para la evaluación de la distribución de los datos cuantitativos 

se aplicó el test de Kolmogorov-Sminorv.  

 

4.8.2. Análisis bivariado. Se consideraron como variables de salida las variables RULA 

y OWAS que se relacionaron con las sociodemográficas y otras explicativas. Para ello se aplicó el 

test de Chi cuadrado o Exacto de Fisher para las variables cualitativas y para las cuantitativas, el 

test de análisis de varianza de una sola vía (ANOVA) o test de Kruskal Wallis de acuerdo con la 

distribución de los datos. Para todo el análisis se consideró un nivel de significancia de p≤0,05.   

 

Los resultados de análisis univariado y bivariado se presentarán en textos que se completarán con 

tablas y/o gráficos. 

 

4.9. Consideraciones bioéticas 

 

Según el artículo 11 de la resolución N.º 008430, de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, 

este trabajo se considera una investigación sin riesgo, ya que no se realizó ninguna intervención o 

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

individuos que participaron en el estudio (19).  A todos los participantes se les explico el objetivo 

del trabajo y el procedimiento a llevar a cabo, de tal manera que firmaron un consentimiento 

informado en donde decidían hacer parte de la investigación (Apéndice E). 
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5. Resultados 

5.1. Análisis univariado 

5.1.1. Características de la población y la muestra. Se invitaron a participar en esta 

investigación a 75 estudiantes de las especialidades clínicas odontológicas de la USTA 

(ortodoncia, periodoncia, rehabilitación oral y endodoncia), la muestra estuvo integrada por 63 

participantes, la tasa de no respuesta fue del 16%. En la figura 1 se detallan aspectos relacionados 

con la población incluida. El 39,6%(25) de los estudiantes estaba vinculado al programa de 

ortodoncia, el 50,8%(32) eran hombres. La media de edad en la población evaluada fue de 29,6±4,9 

años y el promedio de años de experiencia laboral fue de 4,9± años (Tabla 2) 

 

Figura 1 Flujograma de población y muestra de estudiantes de las especializaciones del estudio. 
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Tabla 2  Descripción de las variables sociodemográficas y las relativas a procedimientos clínicos 

de los estudiantes de las especializaciones de odontología de la universidad Santo Tomás 

comparadas con el Método OWAS.  

Variable 
Método OWAS 

p 
Total Ausente Bajo/Medio Alto 

 63(100) 16(25,4) 44(68.9) 3(4,8)  

Edad(años) ‡ 29,6 (+ 4,87) 30,3 (+ 5,01) 29,5 (+ 4,95) 27 (+ 3) 0,5857† 

Sexo     0,269* 

Femenino 31 (49,2) 7 (43,7)) 21 (47,7) 3 (100)  

Masculino 32 (50,8) 9 (56,3) 23 (52,3) ---  

Arcada     0,321* 

Superior 32 (50,8) 7 (43,7) 22 (50) 3 (100)  

Inferior 31 (49,2) 9 (56,3) 22 (50) ---  

Lateralidad     0,150* 

Diestro 59 (93,6) 16 (100) 41 (93,2) 2 (66,7)  

Zurdo 4 (6,4) --- 3 (6,8) 1 (33,3)  

Dolor     0,025* 

Ninguno 28 (44,4) 7 (43,7) 21 (47,7) ---  

Cuello 14 (22,2) 6 (37,5) 8 (18,2) ---  

Muñeca 5 (7,9) 1 (6,3) 2 (4,6) 2 (66,7)  

Brazo 1 (1,6) --- 1 (2,3) ---  

Tronco 10 (15,9) --- 9 (20,5) 1 (33,3)  

Otro 5 (7,9) 2 (12,5) 3 (6,7) ---  

Especialidad     0,147* 

Ortodoncia 25 (39,7) 6 (37,5) 18 (40,8) 1 (33,3)  

Periodoncia 9 (14,3) 3 (18,7) 5 (11,4) 1 (33,3)  

Rehab. Oral 18 (28,6) 2 (12,5) 16 (36,4) ---  

Endodoncia 11 (17,5) 5 (31,3) 5 (11,4) 1 (33,3)  

Años de 

Experiencia‡ 
4,9±3,5 5,1±3,1 5±3,8 3,3±1,1 0,7221† 

*  Test Exacto de Fisher † Prueba de ANOVA  ‡Promedio±DE  p <0,05 

 

5.1.2. Aspectos relacionados con los procedimientos clínicos. En cuanto a estos criterios se 

evidenció que el 50,8%(32) realizaba procedimientos clínicos en el maxilar superior, el 93,6%(59) 

son operadores diestros. El 44,4%(28) de los estudiantes evaluados refieren que no tienen dolor en 

alguna parte de su cuerpo; en tanto que, el 22,2%(14) reportan que registran antecedentes de dolor 

en el cuello (Tabla 2).  
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Cuando se alude a los procedimientos que realizaban los operadores de cada una de las 

especialidades se observa que en los estudiantes de ortodoncia el 80%(20/25) realizaban 

actividades de control; el 66,7%(6/9) de los de Periodoncia hacían detartraje, el 72,2% (13/18) de 

los de Rehabilitación prótesis y todos los de endodoncia (11 estudiantes) instrumentación de 

conductos (Tabla 3).  

Tabla 3 Distribución del riesgo según el Método OWAS de acuerdo con el Procedimiento  

Especialidad 

 Método OWAS 

P Total 

 

Ausente 

 

Bajo/Medio 

 

Alto 

 

Procedimiento     0,097* 

Ortodoncia      

Montaje 5 (20) 1 (20) 3 (60) 1 (20)  

Control 20 (80) 5 (25) 15 (75) ---  

Endodoncia      

Instrumentación 11 (100) 5 (45,5) 5 (45,5) 1 (9)  

Periodoncia      

Detartraje 6 (66,7) 3 (50) 3 (50) ---  

Cirugía 3 (33,3) --- 2 (66,7) 1 (33,3)  

Rehab. Oral      

Estética 5 (27,8) 1 (20) 4 (80) ---  

Prótesis 13 (72,2) 1 (7,7) 12 (92,3) ---  

*  Test Exacto de Fisher   p <0,05 

 

5.1.3. Resultados de los métodos OWAS y RULA  

Cuando se retoman los resultados relacionados con los riesgos ocupacionales evaluados mediante 

los métodos OWAS y RULA se observa que, mediante el método OWAS predominaron los 

estudiantes que se catalogan en el nivel bajo/medio con un 69,8%(44) y cerca del 5%(3) en el nivel 

alto (Tabla 1). Cuando se describen los resultados según el método RULA, el 57,1%(36) se 

catalogan en nivel de riesgo alto, el 3,2%(2) en extremadamente alto, y ninguna se clasificó en 

nivel de riesgo ausente según este último método (Tabla 4) 

Al analizar las posturas de espalda, brazos y piernas, así como la carga o fuerza de acuerdo con el 

método OWAS se encontró el 50,8%(32) estudiantes de las especialidades tienen la espalda 

doblada con giro, el 4,8%(3) un brazo bajo y otro elevado, la totalidad de los estudiantes estaban 

sentados y con cargas menores de 10 kg (Tabla 5). De acuerdo con el método RULA se observó 

para brazo que el 9,6%(6) de los estudiantes registraban un ángulo de flexión de brazos entre 45 y 

90°, el 30,2%(19) flexión de antebrazo menor 60° o mayor 100°, el 11,1%(7) flexión o extensión 

de muñeca mayor de 15°, el 65,1%(41) flexión del cuello mayor de 20° y el 6,3% (4) flexión de 

tronco mayor de 60°. (Tabla 6) 
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5.2. Análisis bivariado 

5.2.1. Según método OWAS. Al analizar las variables sociodemográficas según el método 

OWAS no se evidencian asociaciones estadísticamente según variables sociodemográficas; a pesar 

de ello cabe señalar que la media de edad fue de 30,3±5 años en los que se clasifican con riesgo 

ausente mientras que los definidos como de alto riesgo el promedio fue de 27±3 años. Al aludir 

años de experiencia se observa que el promedio de años de experiencia fue de 5,1±3,1 y 3,3±1,1 

para los clasificados sin riesgo y riesgo alto respectivamente. Ningún estudiante de rehabilitación 

oral se catalogó en riesgo alto según OWAS Por otra parte, al analizar por procedimientos clínicos, 

solo para la variable estructura en la que el operador reporta dolor, se observa una asociación 

estadística significativa (p=0,025), ya que de las tres personas descritas como de alto riesgo dos 

(66,7%) reportan dolor en la muñeca y solo uno (33,3%) dolor en el tronco (Tabla 2). Al analizar 

los procedimientos realizados según el método OWAS no se observan asociaciones 

estadísticamente significativas (Tabla 3). 

Tabla 4 Descripción de las variables sociodemográficas y las relativas a procedimientos clínicos 

de los estudiantes de las especializaciones de odontología de la universidad Santo Tomás 

comparadas con el Método RULA 

Variable 
Método RULA 

p 
Total Bajo/Medio Alto Extrem. Alto 

 63(100) 25(36,5) 36(57,1) 2(3,2)  

Edad (años) ‡ 29,6 (+ 4,87) 30,1 + 5,5 29,3 + 4,5 27,5+ 3,5 0,6901† 

Sexo     0,716* 

Femenino 31 (49,2) 14 (56) 16 (44,4) 1 (50)  

Masculino 32 (50,8) 11 (44) 20 (55,6) 1 (50)  

Arcada     0,183* 

Superior 32 (50,8) 10 (40) 20 (55,6) 2 (100)  

Inferior 31 (49,2) 15 (60) 16 (44,4) ---  

Lateralidad     0,056* 

Diestro 59 (93,6) 25 (100) 33 (91,7) 1 (50)  

Zurdo 4 (6,4) --- 3 (8,3) 1 (50)  

Dolor     0,229* 

Ninguno 28 (44,4) 11 (44) 17 (47,2) ---  

Cuello 14 (22,2) 8 (32) 6 (16,7) ---  

Muñeca 5 (7,9) 2 (8) 2 (5,6) 1 (50)  

Brazo 1 (1,6) --- 1 (2,8) ---  

Tronco 10 (15,9) 3(4) 7 (19,4) 1 (50)  

Otro 5 (7,9) 1 (12,5) 3 (8,3) ---  

Especialidad     0,332* 

Ortodoncia 25 (39,7) 12 (48) 12 (33,4) 1 (50)  

Periodoncia 9 (14,3) 1 (11,1) 7 (19,4) 1 (50)  
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Rehab. Oral 18 (28,6) 8 (44,4) 10 (27,8) ---  

Endodoncia 11 (17,5) 4 (36,6) 7 (19,4) ---  

Años de 

experiencia‡ 
4,9±3,5 5,1+3,3 4,9+3,8 3,5+0,7 0,8216† 

*  Test Exacto de Fisher  †Prueba de ANOVA  ‡Promedio±DE  p <0,05 

 

Adicionalmente, no se evidencian asociaciones estadísticamente significativas cuando se analizan 

las posturas de las diferentes estructuras evaluadas y la carga de acuerdo con los criterios evaluados 

mediante el método OWAS analizados según especialidad. (Tabla 5) 

Tabla 5 Descripción de las posturas analizadas de acuerdo con los criterios OWAS según la 

especialidad cursada por los estudiantes de las especialidades odontológicas de la USTA 

  Especialización  

Espalda Total Ortodoncia Periodoncia 
Rehab. 

Oral 
Endodoncia P 

Espalda 

doblada 
16 (25,4) 4 (16) 4 (44,4) 8 (50) --- 0,052* 

Espalda con 

giro 
15 (23,8) 6 (24) 2 (22,2) 2 (13,3) 5 (45,4)  

Espalda 

doblada con 

giro 

32 (50,8) 15 (60) 3 (33,3) 8 (25) 6 (54,6)  

Brazos       

Los dos 

brazos bajos 
60(95,2) 24 (96) 8 (88,9) 18 (100) 10 (90,9) 0,390* 

Un brazo 

bajo y el 

otro elevado 

3(4,8) 1 (4) 1 (11,1) --- 1 (9,1)  

Piernas       

Sentado 63(100) 25 ( 100) 9 (100) 18 (100) 11 (100)  

Carga       

Menos de 10 

Kg 
63(100) 25 ( 100) 9 (100) 18 (100) 11 (100)  

       

*  Test Exacto de Fisher  p <0,05 

 

5.2.2. Según método RULA. No se evidencian asociaciones estadísticamente significativas 

para este grupo de variables; sin embargo, se destaca que para las variables edad y años de 

experiencia se observa un comportamiento similar al reportado en el método OWAS, a mayor edad 

y años de experiencia la categoría de riesgo es menor (Tabla 4). Al estudiar la posición de las 

diferentes estructuras de acuerdo con los criterios RULA según especialidad solo se evidenciaron 

asociaciones estadísticamente significativas para el cuello ya que la flexión mayor a 20° fue más 

frecuente en los estudiantes de ortodoncia (84%(21)) y menos frecuente en los de endodoncia 

(45,5%(5)) (Tabla 6). Al analizar los procedimientos clínicos realizado por los estudiantes de las 

diferentes especialidades realizados según el método RULA no se observan asociaciones 

estadísticamente significativas para ninguna de las variables (Tabla 7). 
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Tabla 6 Descripción de la posición de las estructuradas evaluadas según el Método RULA de los 

estudiantes de las especialidades odontológicas de la USTA 
  Especialización  

 Total Ortodoncia Periodoncia 
Rehab. 

Oral 
Endodoncia p 

Brazos      0,233* 

Desde 20° de 

extensión a 20° 

de flexión 

20 (31,7) 11(44) 1 (11,1) 5 (27,8) 3 (27,3)  

Extensión >20° 

o flexión >20° y 

<45° 

37 (58,7) 11 (44) 7 (77,8) 13 (72,2) 6 (54,5)  

Flexión >45° y 

90° 
6 (9,6) 3 (12) 1 (11,1) --- 2 (18,2)  

Antebrazos      0,429* 

Flexión entre 60° 

y 100° 
44 (69,8) 19 (76) 6 (66,8) 10 (55,6) 9 (81,8)  

Flexión <60° o 

>100° 
19 (30,2) 6 (24) 3 (33,2) 8 (44,4) 2 (18,2)  

Muñeca      0,280* 

Posición neutra 31 (49,2) 13 (52) 3 (33,3) 11 (61,1) 4 (36,4)  

Flexión o 

extensión > 0° y 

<15° 

25 (39,7) 10 (40) 4 (44,4) 7 (38,9) 4 (36,4)  

Flexión o 

extensión >15° 
7 (11,1) 2 (8) 2 (22,3) --- 3 (27,2)  

Cuello       0,050* 

Flexión  >10° y 

≤20° 
22 (34,9) 4 (16) 3 (33,3) 9 (50) 6 (54,5)  

Flexión >20° 41 (65,1) 21 (84) 6 (66,7) 9 (50) 5 (45,5)  

Tronco      0,389* 

Sentado, bien 

apoyado y con un 

ángulo tronco-

caderas >90° 

35 (55,6) 12 (48) 6 (66,7) 13 (72,2) 4 (36,4)  

Flexión entre 0° y 

20° 
24 (38,1)  10 (40) 3 (33,3) 5 (27,8) 6 (54,5)  

Flexión >60° 4 (6,3) 3 (12) 0 0 1 (9,1)  

Piernas       

Sentado 63 (100) 25 ( 100) 9 (100) 18 (100) 11 (100)  

       

*  Test Exacto de Fisher  p <0,05 

 

5.2.3. Nivel de reproductibilidad entre OWAS y RULA. Se evidencia un bajo nivel de 

reproducibilidad entre los métodos OWAS y RULA para evaluar el riesgo ocupacional en 

estudiantes de las especialidades (Tabla 8). Adicionalmente, al evaluar el nivel de acuerdo se 

evidencia un promedio de la diferencia de OWAS y RULA de 2,429 (Límite de acuerdo del 95% 

de -0,849; 5,707) lo que indica un bajo nivel de acuerdo entre las dos pruebas (Tabla 9) (Figura 2). 
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Tabla 7 Distribución del riesgo según el Método RULA de acuerdo con el Procedimiento  

Especialidad 

 Método RULA 

p Total 

 

Bajo/Medio 

 

Alto 

 

Extremo. Alto 

 

Procedimiento     0,332* 

Ortodoncia      

Montaje 5 (20) 1 (20) 4 (80) ---  

Control 20 (80) 11 (55) 8 (40) 1 (5)  

Endodoncia      

Instrumentación 11 (100) 4 (36,4) 7 (63,6) ---  

Periodoncia      

Detartraje 6 (66,7) 1(16,7) 5(83,3) ---  

Cirugía 3 (33,3) --- 2(66,7) 
1(33,3) 

 
 

Rehab. Oral      

Estética 5 (27,8) 3(60) 2 (40) ---  

Prótesis 13 (72,2) 5 (38,5) 8 (61,5) ---  

*  Test Exacto de Fisher p <0,05 

 

Tabla 8 Evaluación de la reproducibilidad entre OWAS y RULA 

Reproducibilidad 
Reproducibilidad 

Esperada 
Kappa 

Error 

standard 
Z Prob >Z 

70,90% 70,70% 0,0069 0,0299 0,23 0,4089 

  

Tabla 9. Evaluación del Acuerdo de los métodos OWAS y RULA 

Límites de acuerdo de Bland & Altman de la diferencia entre OWAS-RULA 

Promedio de la diferencia Desviación Estándar Límites de Acuerdo del 95% 

2,429 1,672 -0,849; 5,707 

Correlación entre las 

diferencias 
0,642  
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Figura 2 Límites de acuerdo de Bland & Altman de la diferencia entre OWAS-RULA  
 

 

6. Discusión 

 

Una detección temprana de los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral y la 

implementación de medidas preventivas (particularmente en la etapa de capacitación profesional) 

son esenciales para el mantenimiento de la salud y la productividad de los trabajadores en general 

y para los profesionales en el campo de la odontología. 

 

En este estudio, los métodos OWAS y RULA se utilizaron para evaluar el riesgo de trastornos 

musculoesqueléticos entre los estudiantes de las especialidades de odontología. Estos métodos se 

basan en la observación y fueron elegidos porque son prácticos, económicos, fáciles de usar y no 

interfieren en el proceso de trabajo.  

 

La evaluación postural se realizó mediante la toma de fotografías durante un solo momento de 

tiempo. Sin embargo, tanto OWAS como RULA permiten la evaluación postural por un periodo 

de tiempo y por medio de la filmación, en la cual se puede seleccionar una parte específica de la 

película para su evaluación.  

 

Con la aplicación del método OWAS, se demostró que los estudiantes presentaban un riesgo 

bajo/medio de desarrollar trastornos musculoesqueléticos durante la realización de los 

procedimientos evaluados. Iregui y colaboradores en su estudio mostraron resultados similares al 

encontrar un riesgo bajo/medio en la mayoría de población estudiada y sin una diferencia 
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significativa entre hombres y mujeres, al igual que entre procedimientos según las 

especialidades.(20) 

Con el método RULA mostró una alta prevalencia de puntajes de riesgo alto, lo que resulta en una 

incongruencia entre ambos métodos. Esto podría explicarse por la característica de las medidas 

que tienen ambos métodos, las cuales, mientras en el OWAS son pocas, en el RULA son muchas 

más, incluyendo partes como la muñeca y el antebrazo, que en el ámbito odontológico son muy 

usadas para dar precisión a los procedimientos habituales. Kee y colaboradores en su estudio 

compararon diferentes métodos y encontraron resultados similares con respecto a observado por 

los métodos OWAS y RULA.(2,21)  

 

Con el método OWAS, la puntuación máxima ocurre cuando el tronco se gira y se flexiona, pero 

en odontología, la posición más frecuente es la flexión del tronco y la torsión del cuello. Por lo 

que la puntuación termina siendo baja para el tronco. Si a esto añadimos que las extremidades 

superiores solo muestran riesgo si están en una posición por encima hombro, sin considerar su 

angulación, elevación del hombro, posición de la muñeca. Lo mismo con las extremidades 

inferiores, donde la puntuación más baja se da cuando se está sentado, que es la posición habitual 

en odontología, sin considerar si los pies tienen un apoyo correcto.(2)  

 

En el método RULA, se miden los movimientos de cada región del cuerpo, lo cual proporciona 

muchos más datos que favorecen la evaluación de riesgo en odontología, teniendo en cuenta los 

movimientos más precisos.(2) En este sentido, cabría señalar que en campo de esta profesión, la 

evaluación del riesgo a desarrollar de DME requiere de una evaluación minuciosa de cada una de 

las estructuras anatómicas evaluadas.   

 

En este estudio, se observó que no había concordancia entre OWAS y RULA en la clasificación 

del riesgo de trastornos musculoesqueléticos en estudiantes de las especializaciones de 

odontología. Petromilli y col también observaron un bajo porcentaje de concordancia entre estos 

métodos en estudiantes de odontología. Se podría sugerir que, a pesar de que la RULA no permite 

una evaluación tan rápida, desde el punto de vista teórico, parece ser más adecuado para cumplir 

con los requisitos de evaluación de riesgos de trastornos musculoesqueléticos en profesionales de 

odontología.  

 

Con el método OWAS y RULA con respecto a la edad y años de experiencia se observa una 

tendencia a disminuir el riesgo con el aumento de estos criterios, asociado quizás a un mayor 

dominio de las técnicas clínicas lo que permite un mejor desempeño; no se encontraron diferencias 

significativas en relación con el sexo, contrario a lo encontrado por Fandiño y colaboradores en 

donde las mujeres tenían más riesgo de desarrollar trastornos musculoesqueléticos que los 

hombres.  (9)  

 

El análisis con respecto a las diferentes especialidades mostró similitud en el nivel de riesgo de 

todas las especialidades, lo cual es similar a lo mostrado en el estudio realizado por Rafie y 

colaboradores, en el cual el nivel de riesgo a desarrollar trastornos musculoesqueléticos arrojado 

por el método RULA en las diferentes especialidades de odontología es alto; aspecto que parece 

coincidir con los resultados del presente trabajo cuando se evalúa con este método (22) 
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Al comparar los procedimientos realizados en las diferentes especialidades con el método RULA 

no hubo diferencias significativas, aunque se observa que la mayoría de los procedimientos 

muestran un nivel de bajo/medio, contrario a lo referido por Fandiño y colaboradores que 

encontraron un riesgo alto en el 100% de los participantes de una especialización de odontología. 

(9) 

 

Con el método OWAS con respecto a la arcada en la cual se estaba realizando el procedimiento 

no mostro diferencias significativas, aunque podemos observar que el riesgo alto del método 

OWAS todos estaban realizando un procedimiento en la arcada superior. 

 

Es indispensable iniciar un programa que estimule las acciones preventivas en el campo de la 

ergonomía, instaurando educación en las aulas de clases y realizando seguimiento en las prácticas 

clínicas. 

 

7. Conclusiones 
 

Al determinar los riesgos a desarrollar DME en los estudiantes de las especialidades odontológicas 

de la USTA se evidencia que el método RULA clasifica al 57,1% de estos en nivel de riesgo alto 

y al 3,2% como extremadamente alto; mientras que el método OWAS los cataloga al 69,8% en 

nivel de riesgo bajo/medio y en alto al 5%. Lo que parece mostrar que no hay coherencia entre los 

dos métodos, aspecto que se corrobora al evaluar los niveles de reproducibilidad y de acuerdo entre 

estos.  

  

Las posturas inadecuadas más frecuentes, identificadas en los estudiantes de las especialidades 

odontológicas, según OWAS fueron la espalda doblada con giro en el 50,8% de estos, siendo más 

frecuente en los de la especialidad de Endodoncia.  

Según RULA el 65,1% de los participantes registró flexión del cuello mayor de 20° y se evidenció 

con mayor frecuencia en los estudiantes ortodoncia, seguido de los de periodoncia  

 

8. Recomendaciones 

 

Los resultados del presente trabajo señalan la importancia de evaluar los riesgos a registrar DME 

en estudiantes de las especialidades clínicas odontológicas como una estrategia para evitar 

enfermedades ocupacionales en los futuros especialistas; por lo que, este tipo de evaluaciones 

debería ser una actividad permanente y de estricto cumplimiento en el marco de cada 

especialización. 

 

En coherencia con las situaciones observadas, se hace necesario realizar futuras investigaciones 

orientadas a evaluar el puesto de trabajo e identificar la potencial relación que puede existir entre 

el puesto de trabajo, los riesgos que enfrentan los especialistas y las potenciales enfermedades 

ocupacionales que los especialistas de la USTA pueden enfrentar.   

 
En coherencia con los potenciales riesgos que enfrentan los estudiantes de las diferentes 

especialidades se evidencia la necesidad de implementar programas de salud ocupacional en el 
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marco de su vinculación a las ARL como estrategia que les permita reducir este riesgo durante su 

proceso de formación como especialistas. 

 

En este mismo sentido se hace necesario implementar programas integrales de salud ocupacional 

en los odontólogos generales y en particular en los especialistas, y la importancia de promover su 

vinculación al sistema de riesgos profesionales en salud. 
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Apéndice A. Formulario Método Rula. 

 

 

 Tomado de www.ergoweb.com 
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Apéndice B. Formulario Método OWAS. 

 

Tomado de www.lexam-10.com   
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Apéndice C.  Cuadro de operalización de variables. 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 
Naturaleza 

Escala de 

medición 
Valor 

 

Sexo 

(sex) 

 

En los seres 

humanos 

animales y 

plantas, 

condición 

orgánica que 

distingue el 

macho de la 

hembra 

 

Clasificación 

de género de 

acuerdo a los 

rasgos físicos 

propios de un 

participante. 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

Mujer (0) 

Hombre (1) 

 

Edad 

(ed) 

 

Tiempo que 

ha vivido una 

persona 

contando 

desde su 

nacimiento 

Tiempo de 

vida en años 

de los 

estudiantes de 

especialización 

de la 

Universidad 

Santo Tomas 

en el momento 

de participar 

en el estudio 

 

Cualitativa 

 

Razón 

Numero 

expresado por 

el participante 

Especializació

n 

(esp) 

Es el proceso 

por el que un 

individuo, un 

colectivo o 

una 

institución se 

centra en una 

actividad 

concreta o en 

un ámbito 

intelectual 

restringido en 

vez de abarcar 

la totalidad de 

las actividades 

posibles o la 

totalidad del 

conocimiento 

Programa de 

Especializació

n de 

Odontología 

en la cual el 

participante 

está 

matriculado. 

Cualitativa Nominal 

Endodoncia 

(1) 

Ortodoncia (2) 

Periodoncia 

(3) 

Rehabilitación 

Oral (4) 

 

Semestre 

(sem) 

Periodo de 

seis meses 

Periodo 

académico de 

la 

Cualitativa Ordinal 

Segundo (2) 

Cuarto (4) 

Sexto (6) 
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especialización 
en el que está 

matriculado 

Procedimiento 

al momento 

del examen 

(proc) 

Es el proceso 

o secuencia 

ordenada de 

acciones que 

se realiza en 

la práctica del 

clínico. 

Tipo de 

procedimiento 

realizado por 

el participante 

en el momento 

del examen. 

Cualitativa Nominal 

Realización de 

montaje (1), 

control de 

aparatología 

(2), 

instrumentació

n (3), 

Obturación de 

conductos (4), 

detartraje (5), 

intervención 

quirúrgica (6), 

preparación 

coronal (7), 

cementación 

de prótesis (8) 

 

Postura 

Ergonómica 

Según RULA 

(rula) 

 

Posición 

relativa de los 

segmentos 

corporales de 

una persona 

 

Estado 

habitual del 

estudiante 

mientras 

realiza 

procedimiento

s en las 

clínicas en el 

momento de 

valorarlo 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

 

Ausente (1) 

Bajo / Medio 

(2) 

Alto (3) 

Extremadamen

te alto (4) 

 

 

Postura 

Ergonómica 

Según OWAS 

(owas) 

 

Posición 

relativa de los 

segmentos 

corporales de 

una persona 

 

Estado 

habitual del 

estudiante 

mientras 

realiza 

procedimiento

s en las 

clínicas en el 

momento de 

valorarlo 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

 

Ausente (1) 

Bajo / Medio 

(2) 

Alto (3) 

Extremadamen

te alto (4) 

 

 

Año de egreso 

(egr) 

 

Enseñanza 

sacada de lo 

que uno ha 

hecho, 

Conocimiento

s adquiridos 

por la practica 

Año de egreso 

del 

participante en 

Odontología 

Cualitativa Ordinal 

Año expresado 

por el 

participante 



Condiciones ergonómicas en estudiantes                                                                                     36 
 

Años de 

Experiencia 

Laboral 

(exp) 

La 
experiencia en 

el campo 

laboral es la 

acumulación 

de 

conocimientos 

que una 

persona o 

empre 

sa logra en el 

transcurso del 

tiempo 

Tiempo de 

labor como 

Odontólogo 

desde el 

momento del 

egreso de la 

Universidad 

Cualitativa Ordinal 

Sustracción del 

año de egreso 

del 

participante y 

el momento 

del estudio 

Tipo de 

arcada  

(arc) 

Es el grupo de 

dientes en la 

mandíbula o 

en el maxilar. 

Tendremos 

arcada 

superior, para 

el maxilar 

superior, y 

arcada 

inferior, en la 

mandíbula 

Arco en el que 

está trabajando 

el participante 

en el momento 

de la 

observación. 

Cualitativa Nominal 
Superior (0) 

Inferior (1) 

 

Dolor postural 

(dol) 

 

El dolor 

postural es 

una 

experiencia 

sensorial y 

emocional 

desagradable 

usualmente 

asociado a una 

lesión 

potencial y/o 

enfermedad, 

como 

consecuencia 

de una postura 

incorrecta y 

prolongada. 

 

 

Localización 

del área 

sintomática 

que el 

estudiante 

refiere al 

momento del 

estudio 

Cualitativa Nominal Ninguno (0) 

Cuello (1) 

Hombro (2) 

Muñeca (3) 

Brazo (4) 

Tronco (5) 

Otro (6) 

Lateralidad 

(lat) 

Es la 

preferencia 

Miembro 

superior con el 

Cualitativa Nominal Diestro (0) 

Zurdo (1) 
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que muestra la 
mayoría de los 

seres humanos 

por un lado de 

su propio 

cuerpo 

cual el 
participante 

del estudio 

desarrolla sus 

actividades 

laborales 

habitualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice D.  Instrumento. 
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NOMBRE: ___________________________________________________________________ID: _________ 

EDAD: _____________AÑOS CUMPLIDOS 

SEXO 

FEMENINO  

(0) 

MASCULINO  

(1) 

  

 

ESPECIALIZACIÓN 

ORTODONCIA (1) 
PERIODONCIA  

(2) 

REHAB. ORAL  

(3) 
ENDODONCIA (4) 

    

 

SEMESTRE 

SEGUNDO 

 (2) 

CUARTO  

(4) 

SEXTO  

(6) 

   

 

EGRESO ____________________________________ FECHA DE EGRESO (AÑO) 

 

EXPERIENCIA ____________________________________ AÑOS 

 

DOLOR 
 

NINGUNO 

(0) 

CUELLO 

(1) 

HOMBRO 

(2) 

MUÑECA 

(3) 

BRAZO 

(4) 

TRONCO 

(5) 

OTRO 

(6) 

       

 

LATERALIDAD 

DIESTRO  

(0) 

ZURDO  

(1) 

  

   

 

PROCEDIMIENTO AL 

MOMENTO DEL 

EXAMEN 

__________________________________________________________________ 

 

TIPO DE ARCADA 

SUPERIOR  

(0) 

INFERIOR  

(1) 

  

   

MÉTODO RULA 
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MÉTODO OWAS 

 

 

 

 

 

   



Condiciones ergonómicas en estudiantes                                                                                     41 
 

POSTURA 
ERGONOMICA 
SEGÚN RULA 

AUSENTE 
(1) 

BAJO / MEDIO 
(2) 

ALTO (3) 
(3) 

EXTREMADA/ 
ALTO 

 (4) 

    

 

POSTURA 
ERGONOMICA 
SEGÚN OWAS 

AUSENTE 
(1) 

BAJO / MEDIO 
(2) 

ALTO (3) 
(3) 

EXTREMADA/ 
ALTO 

 (4) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice E. Consentimiento informado. 
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NOMBRE DEL ESTUDIO: 

Condiciones Ergonómicas en Estudiantes de las Prácticas Clínicas de las Especializaciones de 

Odontología de la Universidad Santo Tomas  

 

PATROCINADOR DEL ESTUDIO:  

Universidad Santo Tomas – Posgrado de Ortodoncia – Bucaramanga 

 

RESPONSABLES: 

William Fernando Bermúdez Hernández – Cel. 3123242358 

Lida Yecenia Carvajal Araque – Cel. 3168689950 

Sonia Constanza Concha – Email sococosa@yahoo.com 

 

El propósito de esta información es para ayudarle a tomar la decisión de participar – o no – en una 

investigación sobre las condiciones ergonómicas en las clínicas de las especializaciones de 

Odontología de la Universidad Santo Tomas. 

Tome el tiempo que requiera para decidirse, lea cuidadosamente este documento y haga las 

preguntas que considere necesarias al personal del estudio. 

 

Este estudio está siendo realizado con el aval de la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga. 

 

Usted ha sido invitado a participar en el estudio porque hace parte de la población objeto de la 

investigación que son los estudiantes de las Especializaciones de Odontología de la Universidad 

Santo Tomas de Bucaramanga que estén en Prácticas Clínicas. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo de este estudio es determinar las condiciones ergonómicas de los estudiantes de las 

especializaciones de odontología de la Universidad Santo Tomas en su puesto de trabajo durante 

la atención de los pacientes por medio de la aplicación de unos test los cuales son el Rapid Upper 

Limb Assessment (RULA) y el Ovako Working Analysis System (OWAS) los cuales miden el 

riesgo de desarrollar desordenes musculo esqueléticos durante el ejercicio laboral. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se llevará a cabo por medio de la aplicación de los test RULA y OWAS, y las 

herramientas que vamos a utilizar son Videos y Fotos que se tomaran durante la Practica dentro 

de las clínicas de la Universidad, con esto se procede a hacer mediciones posturales y determina 

el riesgo al que está expuesto para el desarrollo de desórdenes musculo esqueléticos. Estas fotos y 

videos se tomarán en una sola visita y solo serán utilizadas para este estudio. 
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Los resultados obtenidos le serán informados al finalizar esta investigación ya que podría tener 

relevancia para su salud laboral. 

 

BENEFICIOS 

Con esta investigación usted puede beneficiarse ya que le será informado si su postura durante su 

ejercicio clínico es la correcta y si esta puede llevarlo a el desarrollo de un Desorden 

Musculoesquelético de origen laboral, lo cual le permitirá tomar las acciones correctivas. 

 

RIESGOS  

Esta investigación no genera riesgos para usted. 

 

COSTOS  

Los costos generados por esta investigación serán asumidos en su totalidad por los responsables 

de esta y no le generarán ningún costo por su participación. Si la investigación arroja resultados 

de riesgo de desarrollar desordenes musculoesqueléticos, los responsables del estudio no asumirán 

los costos que le generen su tratamiento. 

 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La información obtenida se mantendrá en forma confidencial. Es posible que los resultados 

obtenidos sean presentados en revistas y conferencias, sin embargo, su nombre no será conocido. 

 

VOLUNTARIEDAD 

Su participación en esta investigación es completamente voluntaria. Usted tiene el derecho o no 

de aceptar participar o a retirar su consentimiento y retirarse de esta investigación en el momento 

que lo estime conveniente. 

 

Si usted retira su consentimiento, las fotos y videos serán eliminadas y la información obtenida no 

será utilizada. 

 

PREGUNTAS 

Si tiene preguntas acerca de esta investigación puede contactar o llamar al William Fernando 

Bermúdez Hernández – Cel. 3123242358 o Lida Yecenia Carvajal Araque – Cel. 3168689950 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

Se me ha explicado el propósito de este estudio, los procedimientos, los riesgos, los beneficios y 

los derechos que me asisten y que me puedo retirar del el en el momento que lo desee. 

 

 Firmo este documento voluntariamente, sin ser forzado a hacerlo. 

 No estoy renunciando a ningún derecho que me asista. 
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 Se me comunicara toda información nueva relacionada con el estudio que tenga importancia 

directa para mi condición de salud. 

 Se me ha informado que tengo el derecho de revaluar mi participación en esta investigación 

según mi parecer y en cualquier momento que lo desee. 

 

Al momento de la firma, se me entrega una copia firmada de este documento. 

 

 

________________________                         _________________________ 

Firma del participante                                       Firma Investigador 

 

 

________________________                         _________________________ 

Firma Testigo (1)                                              Firma Testigo (2) 

 

 

Consentimiento Informado (Versión No 1, septiembre de 2016) 
 

 

 


