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Introducción  
 

Partiendo de la premisa en torno a que la enfermedad laboral se refiere a las lesiones 

corporales que puede sufrir el profesional como consecuencia del desempeño de su 

profesión, se reconoce que dentro de las enfermedades laborales del odontólogo, 

encontramos que las de mayor incidencia son: lesiones músculo esquelético, relacionado 

con posturas corporales, y el síndrome del túnel carpiano, que consiste en una compresión 

neuropática del nervio mediano a nivel de la muñeca (1), se presenta este ejercicio de 

revisión teórica con el fin de reconocer cuál es la relación que desde los estudios realizados 

se viene presentando entre los Desórdenes Músculo Esqueléticos y los Factores de Riesgo 

Biomecánico presentes en la Práctica Odontológica. 

Los datos que se presentan a lo largo del documento, surgen de la revisión de numerosas 

investigaciones y artículos en torno a las categorías con las cuales se hace la monografía, 

estos artículos fueron seleccionados de revistas indexadas tanto nacionales como 

internacionales con una vigencia no mayor a 5 años. 

 

El documento se encuentra dividido en cuatro capítulos organizados de la siguiente manera:  

En un primer capítulo, presenta una aproximación a la descripción del problema que da 

cuenta de la pregunta generadora de la monografía que permite reconocer el contexto del 

campo de la seguridad y salud en el trabajo, en el cual se encuentra inmerso y la necesidad 

de abordarlo, dada la emergencia de esta enfermedad laboral en la época actual. 

 

El segundo capítulo, ofrece un panorama descriptivo de los DME definidos “como los 

problemas de salud del aparato locomotor, es decir, de músculos, tendones, esqueleto óseo, 

cartílagos, ligamentos y nervios (2).  

 

En el contexto de las enfermedades laborales, reconociendo el incremento que desde el 

2005 viene teniendo dadas las condiciones de trabajo y la exposición al trabajo por largos 
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periodos de tiempo. Según (1), se puede reconocer que el 92% de los odontólogos adoptan 

mala postura, manifestando presentar molestias en la zona del cuello y espalda en más del 53%, 

reflejando la aparición de diversas patologías. 

 

Se evidencia a partir de las investigaciones realizadas que este alto porcentaje está llevando a 

revisar la aparición de los DME inclusive desde los estudiantes de Odontología, de tal manera 

que pueda orientarse su detección temprana y su prevención. 

 

El tercer capítulo, pretende hacer una revisión de los factores de riesgo, en particular de riesgo 

biomecánico que han ocasionado la aparición y por consiguiente agudización de los DME. Al 

hacer esta revisión es posible identificar los factores de riesgo biomecánico asociados con la 

fuerza, postura y movimiento.  

 

Al hacer la revisión teórica y desde diversas investigaciones, se pudo determinar que para el 

caso de los profesionales de la odontología, los movimientos repetitivos, la fuerza dinámica y 

estática y la postura derivada de la exposición prolongada en su actividad laboral, poseen una 

relación directa con el surgimiento de los DME. 

 

Finalmente, el cuarto capítulo tiene como propósito, presentar en el marco de la seguridad y la 

salud en el trabajo, los avances que se vienen haciendo en el campo de la detección y 

prevención de los DME con relación a los factores de riesgo biomecánico, en el cual los 

profesionales se encuentran inmersos.  

 

   



5 
 

1. El problema  
 

 

Desde las relaciones presentes entre el campo de las ciencias de la salud y las ciencias 

sociales, determinadas por la necesidad de cuidar la salud de las personas y su entorno, se 

viene abordando el estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, indicando 

y alertando en torno a los factores de riesgo en el desempeño de las funciones asociadas al 

contexto laboral. 

 

Esta relación entre salud y trabajo, surge por el vínculo del individuo con la labor que 

desempeña y la influencia que puede tener sobre su salud, que es lo que se denominan 

condiciones de trabajo, definidas como “el conjunto de factores intralaborales, 

extralaborales e individuales que interactúan en la realización de la tarea determinando el 

proceso de salud-enfermedad de los trabajadores y su capacidad laboral” (3). 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (23), el origen de las enfermedades 

laborales tiene una estrecha relación con la exposición que se tiene a factores de riesgo 

ergonómico, físico, químico, biológico y psicosocial; que se definen por la relación causal 

que existe entre la enfermedad y la exposición a un esfuerzo o trabajo específico o también 

por la relación entre el ambiente de trabajo y la evidencia científica de la enfermedad. 

 

Desde la Seguridad y Salud en el trabajo, la ergonomía juega un papel muy importante en 

la identificación de los factores de riesgo de salud ocupacional que deben ser contemplados 

de forma sistematizada en cada puesto laboral; en este sentido, el diseño ergonómico es la 

aplicación de estos conocimientos para el diseño de herramientas, máquinas, sistemas, 

tareas, trabajos y ambientes seguros, confortables y de uso humano efectivo, con miras a  
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reducir los riesgos en los diferentes puestos de trabajo y en el desempeño de las diferentes 

profesiones. 

 

Desde los estudios epidemiológicos, se ha podido reconocer que es necesario identificar los 

factores de riesgo que se asocian con el desarrollo de determinadas enfermedades laborales 

como son los desórdenes músculo esqueléticos, que para el caso de la salud y seguridad en 

el trabajo se constituye en uno de principales objetivos para lograr un efectiva y adecuada 

adaptación de las condiciones de trabajo y por consiguiente la prevención de trastornos. 

 

Dentro de los factores que pueden aumentar el riesgo de trastornos músculo esquelético, se 

encuentran los factores biomecánicos o físicos como la aplicación de fuerza, los 

movimientos repetitivos, las posturas forzadas y estáticas y otras vinculadas a las 

condiciones del entorno de trabajo. (25)  

  

Derivado de los factores de riesgo ergonómico, se evidencia la aparición de los desórdenes 

musculo esqueléticos (DME), relacionados con el trabajo, considerados como los factores 

de mayor prevalencia de alteración de la salud en trabajadores en el mundo, asociados a 

dolor y pérdida de la capacidad funcional y laboral. 

 

Los DME son definidos por OMS (2), como “los problemas de salud del aparato 

locomotor, es decir, tendones, músculos, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios 

que abarca todo tipo de dolencias desde las molestias leves y pasajeras hasta las lesiones 

irrreversibles y discapacitantes” (p. 8). 

 

Según (4), “Los desórdenes músculo esqueléticos (DME) de origen laboral son en la 

actualidad uno de los mayores problemas en la sociedad moderna”, debido a que las 

jornadas laborales prolongadas y el estrés laboral se han incrementado y han adquirido 

relevancia en el mundo, lo que ha permitido asociarse a los DME, ya que a medida que 
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aumentan los requerimientos en el trabajo, se ha percibido un aumento en los síntomas de 

trastornos músculo esqueléticos.  

 

Para el presente estudio, el profesional de la salud, específicamente de la odontología que 

hace parte de la cadena productiva del país se consideran una fuerza laboral importante para 

tener en cuenta en el campo del reconocimiento del riesgo a las enfermedades laborales, ya 

que desde el Ministerio de la Protección citado por (24), se ha podido identificar una alta 

frecuencia de alteraciones en su sistema ergonómico, debido a la exposición al trabajo 

repetitivo, posturas inadecuadas, entre otros aspectos. 

 

Por esta razón, la odontología es considerada como una profesión que genera riesgos en 

términos de seguridad y salud en el trabajo, debido a la exposición física a situaciones 

posturales que pueden aumentar el riesgo de torcer y causar contorsiones del cuerpo (1), 

desarrollando traumas acumulativos que conllevan a trastornos, debido a las posiciones 

estáticas que asumen los odontológos, lo que conlleva permanentemente a la aparición de 

DME.  

 

A partir de la búsqueda de antecedentes realizada, encontraron que en 2009, la Universidad 

Oeste de Santa Catarina, en São Paulo (Brasil), realizó un estudio con 142 cirujanos que 

correspondían al 93% de los casos que declararon que habían tenido trastornos 

osteomusculares como consecuencia de su actividad profesional en el último año. (24) 

 

 

También desde el estudio realizado por (5), citando a Al Wassan et al., 2001; Alexopoulos 

et al., 2004; Bugarín-González et al.,2005; Hayes et al., 2009a; Kierklo et al., 2011; 

Alexandre et al., 2011; Harutunian et al., 2011, reconocen que la salud músculo esquelético 

de los odontólogos ha sido objeto de numerosos estudios alrededor del mundo  asociado 

principalmente a dolores corporales.  
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En el estudio realizado por (2), se concluye que los odontólogos y profesiones asociadas a 

la práctica odontológica, están expuestos a riesgos laborales, y que las enfermedades más 

frecuentes son las lesiones músculo esqueléticas y el síndrome del túnel carpiano. 

 

Tanto los DME presentes en la práctica odontológica, en el que ya se tienen registros de 

diferentes investigaciones que dan cuenta de su alta frecuencia, como los factores de riesgo 

sobre los cuales los profesionales del campo de la odontología se encuentran expuestos 

permanentemente, existe una asociación entre la exposición a factores de riesgo 

biomecánico y la presencia de lesiones músculo-esqueléticas, indicando que posturas de 

trabajo forzadas o de movimientos repetitivos como los que tienen los profesionales en 

odontología, significan mayor riesgo, por lo tanto, este tipo de trastornos podrían llegar a 

incapacitar a los profesionales en las actividades laborales y de su vida diaria. 

 

 

1.1 Formulación del problema 
 

 

¿Cuál es la relación entre los factores de riesgo biomecánico asociado a los desórdenes 

músculo esqueléticos que se encuentran presentes en la práctica odontológica a partir de la 

revisión de los estudios realizados entre 2010 y 2016? 
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2. Justificación  
 

Entre la lista de enfermedades laborales definidas por la OIT (23), se encuentran las 

enfermedades relacionadas con el sistema óseo muscular, que para el presente estudio 

corresponden a los Desórdenes Músculo Esqueléticos, que según los resultados de los 

estudios realizados en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, han aumentado su 

aparición hasta en un 82% a partir del año 2005.  

 

Los desórdenes músculo esqueléticos (DME), en trabajadores del sector salud, son 

considerados de alta prevalencia, lo que motiva a esta revisión teórica, teniendo en cuenta 

que puede ser un campo ampliamente diagnosticado, pero que aún no se evidencia un 

ejercicio preventivo riguroso que aporte a su reducción, según lo manifiestan (6)   

 

Por lo anterior, la realización de esta monografía es pertinente para la especialización en 

Salud y Seguridad en el trabajo ya que permite tener un conocimiento amplio de los 

estudios realizados en contextos internacionales y nacionales que puedan ser de gran 

utilidad al momento de realizar un trabajo preventivo y de mejoramiento de las condiciones 

de trabajo en los profesionales de la salud, especialmente en el campo de la práctica 

odontológica. 

Es novedoso, ya que al revisar la literatura científica existente en este campo de los DME y 

los factores de riesgo biomecánico, solo desde el 2002 se viene indagando en torno a su 

relación, por lo tanto es posible reconocer que solo hasta ahora se tiene un conocimiento 

más amplio de su relación lo que podría generar un cambio en la organización del trabajo 

que ayude a reducir estos trastornos.  

Para el campo de los profesionales de la salud, en particular de la práctica odontológica, 

resulta altamente novedoso este estudio, ya que las enfermedades laborales y los factores de 

riesgo son mucho más explorados en otras profesiones del sector producto, descuidando 

otros sectores de alta vulnerabilidad. 
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3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo General 
 

Revisar literatura disponible en la relación entre los factores de riesgo biomecánico 

asociados a los desórdenes músculos esqueléticos que se encuentran presentes en la práctica 

odontológica en investigaciones realizadas entre el 2010 y 2016. 

 

3.2  Objetivos Específicos  
 

 

3.2.1 Reconocer  las características de los DME  y su relación con  la práctica 

odontológica 

 

3.2.2 Identificar los factores de riesgo biomecánico que se evidencian en las condiciones 

de trabajo de la práctica odontológica y su relación con los DME. 

 

3.2.3 Reconocer el aporte de la seguridad y salud en el trabajo en el manejo de los 

factores de riesgo biomecánico asociado a los DME presentes en la práctica 

odontológica. 
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4. Desarrollo Temático 

 

4.1 Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) presentes en la 

práctica odontológica 
 

La salud laboral tiene como objetivo resolver los problemas que se originan entre la salud 

de las personas y las condiciones de trabajo, lo que implica identificar el ambiente de 

trabajo, seguridad y salud; entre tanto la ergonomía, se refiere a la intervención que se hace 

para evitar cualquier enfermedad laboral y por consiguiente propende por la prevención de 

estas. 

 

El artículo 4° de la Ley 1562 de 20121, define como “enfermedad laboral aquella que es 

contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 

actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar” (p.3). 

 

En tal sentido, el origen de las enfermedades laborales está directamente relacionado con la 

exposición que los trabajadores tienen a factores de riesgos de tipo ergonómico, según la 

OIT, que pueden ser biológicos, químicos, físicos o psicosociales. (4).  

 

Para determinar el origen de una enfermedad laboral, debe existir una relación causal entre 

la enfermedad y un factor externo, como la exposición a un trabajo específico o que la 

                                                           
1 Ley 1562 del 11 de julio de 2012,por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional 
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enfermedad se presente en relación con el ambiente de trabajo o evidencias que den cuenta 

de una manifestación de la enfermedad y su relación con lo que la ocasiona. 

 

Teniendo en cuenta que todas las profesiones de alguna manera están expuestas a riesgos 

laborales, la practica odontológica no está exenta de ello, siendo considerada por la mayoría 

de los profesionales y de los usuarios, en este caso los pacientes, como una labor riesgosa, 

debido a la exposición a desórdenes físicos, ocasionado por las posturas corporales 

repetitivas que requiere este oficio.   

 

Cuando se indaga por las enfermedades profesionales, definidas por la OIT (23), se 

reconocen las enfermedades del sistema óseo muscular que para este caso se denominan 

“Los desórdenes musculoesqueléticos (DME) relacionados con el trabajo, están 

considerados como los factores de mayor prevalencia de alteración de la salud en 

trabajadores en el mundo, asociados a dolor y pérdida de la capacidad funcional y 

laboral”. (10).  

 

Al realizar una revisión de las enfermedades laborales presentes en la practica 

odontológica, estas emergen como las de mayor prevalencia. (1) 

 

Al identificar una enfermedad profesional, en este caso los DME, se hace necesario 

considerar todos las dimensiones que hacen parte de ella, por lo tanto, las jornadas de 

trabajo, el tiempo de descanso y la variedad del trabajo son factores organizacionales que 

potencializan o pueden reducir la aparición de DME. (7), esta es la pretensión de este 

primer capítulo. 
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Gráfica 1. DME y Práctica Odontológica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.1 Los Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) 
 

La OMS (2) define los “trastornos músculo esqueléticos como los problemas de salud del 

aparato locomotor, es decir, músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y 

nervios, abarcando desde molestias leves y pasajeras hasta lesiones irreversibles y 

discapacitantes”(p.8). 

 

Para (2), las lesiones músculos esqueléticos se refieren a aquellas alteraciones o lesiones 

corporales que puede sufrir el profesional como consecuencia del desempeño de su 

profesión en el ámbito de su trabajo. 
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Los DME hacen parte de un grupo de condiciones de enfermedad causadas por 

exposiciones ocupacionales y no ocupacionales, cuando el cuerpo es sometido a posturas 

estáticas y repetitivas durante un periodo de tiempo prolongado,   que se agudizan por el 

ambiente de trabajo ocasionando síntomas debilitantes y severos como dolor, 

entumecimiento y hormigueo que con el tiempo pueden llegar a generar incapacidad laboral 

temporal o permanente, ocasionando costos de compensación al trabajador. 

 

Son considerados la primera causa de morbilidad profesional en el Sistema General de 

Riesgos Profesionales, ya que desde el 2004 representan   el 82% de todos los diagnósticos. 

Según las estadísticas, los DME están afectando con mayor frecuencia dos segmentos 

corporales miembro superior y columna vertebral, de acuerdo con el Ministerio de la 

Protección Social (8)  

 

Entre los DME y según el estudio realizado por (9), el primer lugar lo ocupa el síndrome de 

túnel del carpo, seguido del dolor lumbar, los trastornos de disco intervertebral, la 

hipoacusia neurosensorial y el síndrome de manguito rotador, los cuales comprometen 

miembros superiores y región lumbosacra de la columna.  

 

De acuerdo con la cartilla No.5 (26), las afecciones de espalda que corresponden a dolores 

lumbares, ciática, degeneración de disco y hernias, corresponden al 60% de los DME; en un 

segundo lugar aparecen los dolores del cuello, hombro, tendinitis, tenosinovitis, síndrome 

del túnel carpiano y finalmente las lesiones de rodilla.  

A continuación se definen de manera general los desórdenes músculos esqueléticos más 

comunes:   

- El síndrome del túnel del carpo (STC), es la compresión del nervio mediano a 

través del túnel del carpo que comprende los huesos carpianos, la banda carpiana y 

los tendones de los músculos flexores de la muñeca, según Kumar citado por (7)  
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Se caracteriza por parestesias, adormecimiento, dolor, 

hormigueo y sensación de calor y ocasiona atrofia 

muscular en la región del pulgar y segundo y tercer 

dedo de la mano. 

Se presenta principalmente en personas que realizan 

actividades con movimientos repetitivos de manos y 

muñecas, siendo más frecuente en mujeres. Entre los 

factores de riesgo reconocidos se consideran la presión sostenida sobre la muñeca o la 

palma de la mano, extensión o flexión sostenida de la muñeca, uso repetitivo de la muñeca 

y la mano, trabajo con herramientas vibratorias, trabajo manual a bajas temperaturas (10) 

 

- La tenosinovitis de De Quervain consiste en la 

inflamación y estrechamiento de la vaina del 

tendón alrededor del abductor largo y el extensor 

corto del pulgar provocando dolor y 

ocasionalmente aumento de volumen en el borde 

distal externo del radio, de acuerdo con Kumar 

citado por (7). El síntoma más frecuente es el 

dolor intenso de la muñeca, falta o limitación del 

movimiento, sensibilidad y dolor en la articulación, engatillamiento del pulgar, 

enrojecimiento. 

 

 

- La Epicondilitis lateral y medial del 

codo se conoce como un estado de dolor en las 

inserciones musculares de los epicóndilos del 

codo que aparecen unidas a contracturas 

musculares y puntos gatillo, algunas producen 
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un dolor referido que irradia hacia los dedos y la columna cervical. (7) 

 

 

 

 

 

Algunos autores (1), afirman que desde 1999, ha venido en aumento la aparición de los 

DME como la enfermedad profesional más frecuente en profesionales de la odontología, lo 

que ha generado la necesidad de su reconocimiento y la relación que su aparición tiene con 

las condiciones de trabajo.  

 

Lo anterior se confirma en la Guía de Atención Integral del 2006 (8), donde se ha podido 

identificar que al comparar los datos de la población, los sectores de mayor vulnerabilidad a 

los DME, son el sector salud, la aeronavegación, la minería, la industria procesadora de 

alimentos, el curtido de cuero y la manufactura.  

 

Según la revisión sistemática realizada por Hayes et al citado por (5), se evidencia una 

prevalencia de los DME en odontólogos de diferentes lugares del mundo, lo que ha 

generado una reducción de su productividad laboral que trae consigo una reducción del 

promedio de vida de esta profesión.  

 

Afirman que dentro de las enfermedades laborales del odontólogo, las de mayor incidencia 

son las lesiones músculo esquelético, que se encuentra directamente relacionado con 

posturas corporales, al igual que el síndrome del túnel carpiano, que consiste en una 

compresión neuropática del nervio mediano a nivel de la muñeca y que se relaciona con el 

movimiento repetitivo al que se encuentra expuesto en su trabajo en salud oral. (2) 

La atención y la toma de conciencia de las lesiones músculo esqueléticas en el ámbito 

odontológico, ha aumentado notablemente, ya que según Newell y Kumar, los 

profesionales de la odontología tienen un riesgo significativamente elevado de desarrollar 

http://www.suortopedista.com/Informacion-

Pacientes/artroscopia-queretaro/epicondilitis-codo-tenista.html 
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las lesiones músculo esqueléticas relacionadas con el trabajo, confirmando lo hallado por 

(1) 

 

4.1.2 Investigaciones realizadas en torno al DME en la práctica odontológica 

 

Son numerosas las investigaciones sobre la aparición de los DME en la práctica 

odontológica, lo que permite corroborar la frecuencia de estos desórdenes de origen laboral 

en los profesionales de la salud,  que incluye a los estudiantes de odontología, con los que 

se han hecho numerosos estudios, dado el aumento de aparición en este grupo etario.   

A continuación se describen algunas investigaciones y sus hallazgos:  

 

Un estudio realizado con estudiantes de Odontología de la Universidad Austral de Chile, 

(5), se pudo determinar que  existe una alta prevalencia de dolor musculoesqueletal tanto en 

odontológos como estudiantes de odontología.   

 

La información recogida se hizo a partir de un cuestionario de auto respuesta aplicado a 

206 estudiantes entre segundo y quinto año, en el momento de finalizar el semestre 

académico. Entre los resultados obtenidos se pudo reconocer que el 83% de los estudiantes 

reportaron molestias musculoesqueléticas, siendo más frecuente en las mujeres; en los 

hombres la zona mas reportada fue la espalda media, y en mujeres la zona del cuello y 

hombro.  

 

La prevalencia de los síntomas fue aumentando con los años académicos, tal como se 

observa en la siguiente gráfica extraída del artículo de investigación.  
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Fig. 1. Prevalencia de alumnos que reportaron síntomas asociados a TME, según año académico y sexo. 
Tomado de (5) 

 

Los resultados de esta investigación permiten reconocer que la exposición a las funciones 

propias de la práctica odontológica va generando la aparición de dolores y lesiones músculo 

esqueléticas.  

 

A partir de la caracterización de los factores de riesgo de aparición de desorden musculo 

esquelético de estudiantes de la Facultad de Odontología de sexto semestre, que realizan 

práctica académica en la asignatura de Clínica Odontológica Adulto I - Sede Bogotá, 

realizado en el segundo semestre del 2013 (11), se pudo reconocer que la mayor 

sintomatología de dolor en los estudiantes se presentó en cuello 83.8%, manos y muñecas 

73% y región lumbar 81%. 
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La información se recogió a partir de la aplicación de una encuesta que consistió en la 

adaptación del cuestionario Nórdico Estandarizado de Kuorinka2, en el cual se determinó la 

sintomatología osteomuscular y del dolor referido, además se aplicó un cuestionario 

asociado a la valoración de condiciones ergonómicas del entorno y equipos de trabajo y los 

factores de desorden musculo esquelético asociados a la práctica clínica.  

 

De acuerdo con los participantes en este estudio, el 83,8% de los estudiantes de odontología 

presentan dolores de cuello, siendo más frecuente en las mujeres en un 71% con respecto al 

29% de aparición en los hombres. 

 

En cuanto al dolor en hombros, el 40,5% presentó síntomas de dolor, siendo del 60% en 

mujeres.  En cuanto al dolor lumbar, los participantes en el estudio consideraron que el 

81,1% lo han padecido, siendo más frecuente en mujeres; de igual manera el dolor de 

espalda, ocurre en un 67.6%. La proporción de desórdenes músculo esqueléticos en cadera, 

rodilla y tobillos es muy baja, manifestándose en un 13,5%, siendo la de cadera, la más 

frecuente. 

 

En todos los estudios se confirma nuevamente la prevalencia e incidencia alta en la 

población trabajadora de los DME con una tendencia a aumentar en los últimos años. En el 

estudio realizado por (12), se propone el empleo de cuestionarios que han sido validados 

con el fin de identificar las características y aparición de los síntomas y así prevenir la 

aparición de la enfermedad, los cuales se convierten en una herramienta diagnóstica que 

puede ser de gran utilidad para su valoración médica que permita un mayor conocimiento 

del problema y su prevención. 

 

                                                           
2  Es un cuestionario estandarizado para la detección y análisis de síntomas musculo esqueléticos, aplicable en 

el contexto de estudios ergonómicos o de salud laboral con el fin de detectar la existencia de síntomas 

iniciales que todavía no han constituido enfermedad.  
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En el estudio de corte transversal realizado por (13) realizado con estudiantes de posgrado y 

docentes de cada especialidad en el programa de Odontología, se adaptaron y aplicaron las 

guías del programa del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Desórdenes Musculo 

esqueléticos de la Extremidad Superior (DME-ES), la Guía de Priorización y la Guía 

Epidemiológica, Guía DEPARIS, Guía PME.  

 

Después de analizar la información se observó la mayor sintomatología en cuello (62%) y 

hombros (47%), siendo la especialidad de endodoncia la que presentó mayor 

sintomatología en la extremidad superior, y la zona anatómica más destacada la mano (83.3 

%). Al igual que en otros estudios, las mujeres presentan mayor sintomatología en cuello 

(74.1 %), mientras que los hombres presenta mayor molestia en el resto de las zonas 

anatómicas de la extremidad superior, especialmente en el hombro en un 62,5%. 

 

El aporte más importante de este estudio se constituye en la adaptación de los instrumentos 

específicos que permitió conocer los riesgos de desórdenes musculo esquelético de la 

extremidad superior (DME-ES) en la actividad laboral odontológica, de tal manera que 

permitió realizar posteriormente un material educativo para la promoción de la salud y 

prevención en riesgos profesionales en odontólogos. 

 

Además de lo anterior, se pudo concluir que el profesional de odontología genera posturas 

que producen alteraciones a nivel del sistema musculo esquelético. El mayor problema es 

que no hay conciencia ni conocimiento acerca de la necesidad de prevenir los DME, lo que 

redunda en un impacto social y económico negativos.  

 

En Bogotá en el año 2012, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en dos 

instituciones prestadoras de salud con una muestra de 202 trabajadores del área de la salud 

incluyendo médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos, auxiliares de 
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odontología, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, fisioterapeutas, pediatras, 

ginecólogos, nutricionistas, optómetras, psicólogos y radiólogos. (14) 

 

Entre los resultados obtenidos, El 64.8% de los trabajadores refirieron síntomas 

osteomusculares, siendo los más frecuentes en manos y muñecas (29,7%), cuello (28,2%), 

parte baja de la espalda (25,7%), brazo/antebrazo (21.2%), hombro (20,2%), parte alta de la 

espalda (18.8%) miembros inferiores (13.8%) y dedos (11.3%). En este estudio se encontró 

relación significativa entre la edad, la profesión, los quehaceres del hogar con los DME. 
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4.2 Factores de Riesgo Biomecánico que se evidencian en las 

condiciones de trabajo de la práctica odontológica  
 

En el campo de la seguridad y salud en el trabajo, se ha evidenciado que los DME son 

causados, provocados o agudizados por una serie de factores ocupacionales como las 

actividades repetitivas y de fuerza, la carga muscular estática, la postura inadecuada del 

cuerpo, las vibraciones que están asociados con sobre carga de trabajo y sobre ejercicio.  

 

También se ha podido identificar que hay factores no ocupacionales, tales como 

características individuales de peso, talla, género, edad, desarrollo muscular, estado de 

salud, características genéticas, aptitud física para la ejecución de tareas específicas, 

acondicionamiento físico, adecuación de ropas, calzado y otros efectos personales llevados 

por el trabajador, como también ambientales como las temperaturas extremas, el ruido, la 

humedad, la iluminación, la organización del trabajo (10, 5) 

 

Según el estudio de (25),  la identificación de los factores que se asocian con el desarrollo o 

recurrencia de determinadas condiciones médicas, tales como las enfermedades musculo 

esqueléticas, aspecto que le corresponde al propósito de los estudios epidemiológicos, 

proponen la necesidad de  identificar y evaluar los factores de riesgo tal manera que 

posteriormente se pueda lograr una efectiva adaptación de los puestos y condiciones de 

trabajo y, por ende, la prevención de muchos trastornos de esta naturaleza.  

 

Entre los principales grupos de factores de riesgo de trastornos músculo esqueléticos, se 

identifican tres:  

- Los factores biomecánicos o físicos tales como la aplicación de la fuerza, los 

movimientos repetitivos, las posturas forzadas y estáticas;  
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- Los factores organizacionales y psicosociales como el nivel de exigencia, la falta de 

control sobre el trabajo y el nivel de satisfacción y apoyo por parte de supervisores 

y compañeros de trabajos y  

- Los factores individuales o personales relacionados con la historia personal del 

trabajador, edad, enfermedades crónicas no derivadas del trabajo. 

 

 
 

Esquema 2. Factores de riesgo biomecánico 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1 Factores de riesgo laborales y factores de riesgo biomecánico 
 

Hay evidencias a partir de los diferentes estudios, que el origen de los DME, en algunos 

casos se deriva de aspectos sociales de la vida fuera del lugar de trabajo (deportes, 

programas de ejercicio, entre otros), de los incentivos económicos y las características 

psicológicas y físicas del individuo. (15) 
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En la Guía de Atención Integral basada en la evidencia para DME (8), se afirma que el 

origen de los DME es multifactorial en el que participan diferentes factores de riesgo como 

factores físicos, de la organización del trabajo, así como otros factores psicosociales e 

individuales.  

 

En cuanto a los factores de riesgo psicosociales e individuales, se reconoce su relevancia en 

los últimos años dado el ámbito social y ocupacional de las personas, y el aumento del 

estrés laboral por la exposición a condiciones que deterioran la salud y el desempeño de las 

personas. (4).  

 

Entre los factores de riesgo psicosocial se encuentran altas demandas laborales, 

insatisfacción, falta de autonomía, apoyo social y monotonía en el trabajo. Los factores de 

riesgo personal están determinados por la historia clínica, la capacidad física, edad, 

obesidad y tabaquismo. 

 

Según los estudios realizados por el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad 

Ocupacional  (NIOSH)3, los factores de riesgo físicos o biomecánicos para DME están 

relacionados con los esfuerzos prolongados, que requieren mucha energía y además son 

movimientos repetitivos con las manos, tales como el levantar, halar, empujar, o cargar 

objetos pesados frecuentemente; las posiciones incómodas prolongadas; y la vibración; los 

trabajos o condiciones de trabajo en los que se combinen factores de riesgo aumentarán el 

riesgo de problemas musculo esqueléticos. El nivel de riesgo depende de cuánto tiempo el 

trabajador está expuesto a estas condiciones y el nivel de exposición. (15) 

 

Desde la evidencia epidemiológica que proporciona el NIOSH, se confirma la relación 

entre los factores de riesgo en el puesto de trabajo y el origen de los DME, específicamente 

Epicondilitis, STC y enfermedad de De Quervain, al establecer comparaciones con 

                                                           
3 El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (conocido por sus siglas en inglés como NIOSH) 
es una agencia federal de los Estados Unidos encargada de realizar investigaciones y recomendaciones para 
la prevención de enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. 
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trabajadores con altos niveles de exposición, siguiendo una rigurosa observación de las 

características del trabajo. 

- Para la Epicondilitis, se pudo establecer una relación entre el trabajo repetitivo y la 

postura de flexión cíclica y extensión del codo o pronación, supinación, extensión y 

flexión de la muñeca que genera cargas en el codo o en el antebrazo.  

 

También se confirma que existe fuerte evidencia de un mayor riesgo de epicondilitis si hay 

una forma combinada dentro del puesto de trabajo, es decir, si se requiere de movimientos 

estáticos y dinámicos de manera alternada y con altos niveles de exposición. 

 

- En cuanto a los factores de riesgo de aparición del Síndrome del Túnel Carpiano 

(STC), al comparar trabajadores en labores con altos niveles de exposición, se pudo 

reconocer desde los estudios revisado que existe una asociación positiva entre el 

alto trabajo repetitivo y STC, así como entre este y la vibración. También se 

encontró que existe fuerte evidencia de su aparición asociado a factores combinados 

como fuerza y repetición y fuerza y postura. 

 

- Para la enfermedad de De Quervain se considera que existe fuerte evidencia de que 

las tareas en el trabajo que involucran la combinación de factores de riesgo tales 

como la alta repetición, extensiones forzosas de mano y muñeca incrementan su 

aparición. 

 
Todos estos factores de riesgo se encuentran ampliamente influenciados por el ambiente de 

trabajo que comprende la temperatura, iluminación, ruido, vibraciones y otras cualidades 

atmosféricas, determina la interacción que el trabajador establece dadas sus características 

físicas tales como la estatura, fuerza, peso, género, movimiento, postura, entre otros 

factores personales y sociales que hacen complejo determinar cuál es el ambiente adecuado 

de trabajo para reducir los factores de riesgo.  
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Los factores físicos como la iluminación inadecuada, pueden producir la alteración de la 

postura como mecanismo compensatorio a fin de obtener una mejor visualización, lo que 

conlleva a la aparición de dolores musculares a nivel cervical. El ruido también producir 

aumento de la presión en tanto las bajas temperaturas pueden genera vasoconstricción lo 

que conlleva mayor tensión y dolores musculares. 

 

De igual manera influyen en la aparición de los DME, los factores individuales 

relacionados con el trabajo, tales como el sobrepeso y el hábito de fumar son incluidos 

dentro de las posibles causas. 

 

De acuerdo con un estudio realizado por (17), se consideran seis factores de riesgo 

ergonómico y no ergonómico de los trastornos músculo esqueléticos, como son:  

- Posturas forzadas 

- Fuerza, esfuerzo y carga músculo esquelética del medio externo 

- Trabajo muscular estático 

- Trabajo muscular dinámico 

- Agresores físicos 

- Factores organizativos 

 

La interacción de todos estos aspectos se constituye en un aspecto a considerar para 

determinar las condiciones en las que se realiza la tarea, ya que cuando las demandas físicas 

aumentan, el riesgo de lesión también aumenta y cuando se sobrepasan las características y 

condiciones físicas del trabajador, se originan las lesiones que por los estudios revisados 

están asociadas con lesiones músculo esqueléticas.  

 

La tarea requiere de unas condiciones determinadas de postura, fuerza, agarre, repetición, 

duración, tiempo de recuperación, vibración y temperatura y es por ello que pueden 
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originarse las lesiones osteomusculares (7), lo que finalmente se convierten en factores de 

riesgo.  

 

La postura es la posición que adopta el cuerpo al ejecutar una tarea y cuando esta se torna 

forzada o en una misma posición por un periodo prolongado de tiempo o es antigravitatoria, 

es decir, se sostiene un segmento del cuerpo en elevación, lo que genera una mayor 

posibilidad de aparición de la lesión. 

 

Diaz Villaruel citando a Keyserling (14), plantea los siguientes riesgos derivados de la 

postura:  

a. Postura prolongada, al adoptar una misma postura por el 75% o más de la jornada 

laboral. 

b. Postura mantenida, se considera biomecánicamente incorrecta cuando se mantiene 

por 20 minutos o más. 

c. Postura forzada, al adoptar posturas por fuera de los ángulos de confort. 

d. Posturas gravitacionales, se refiere al posicionamiento del cuerpo en contra de la 

gravedad. 

 

La fuerza es la tensión que se produce en los músculos, derivado del esfuerzo requerido 

para el desempeño de una tarea, lo que implica que a mayor fuerza se incrementa el riesgo 

de aparición de un DME. El agarre es definido como la confrontación de la mano a un 

objeto acompañado de la aplicación de la fuerza. (7) 

Según la fuerza, el riesgo derivado se clasifica en:  

a. Se superan las capacidades del individuo.  

b. Se realiza el esfuerzo en carga estática. 

c. Se realiza el esfuerzo en forma repetida. 

d. Los tiempos de descanso son insuficientes. 
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En cuanto a la repetición se define como la cuantificación del tiempo expuesto a una fuerza 

y la duración es la cuantificación del tiempo de exposición al factor de riesgo. En síntesis, 

cuantos más movimientos repetitivos exija determinada tarea y cuanto más prolongado sea 

el tiempo de exposición a una tarea, la aparición de lesiones músculo esqueléticos 

aumentarán. 

 

El movimiento repetitivo está dado por ciclos de trabajo cortos ó una alta concentración de 

movimientos que utilizan pocos músculos.   

 

La carga física alude a los requerimientos físicos en los que se encuentra sometido el 

trabajador, durante la jornada laboral a partir de dos tipos de trabajo muscular: dinámico y 

estático. (16). 

 

Desde Kumar citado por (7) y según lo propuesto en (15), se confirma que la aparición y 

desarrollo de los DME es de naturaleza biomecánica, cuyo común denominador es la 

multicausalidad, que se basa en cuatro teorías explicativas que pueden estar 

interrelacionadas o presentarse de manera aislada:  

 

La primera es una teoría denominada de interacción multivariante entre factores genéticos, 

morfológicos, psicosociales y biomecánicos; según esta teoría, tanto las herramientas de 

trabajo, las tecnologías disponibles y las condiciones de trabajo impactan tanto a los 

factores organizacionales como a las demandas físicas del trabajo.  

 

La segunda teoría es de tipo diferencial por un desequilibrio y asimetría en las actividades 

laborales que pueden ser de orden cinético y cinemático. 
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La tercera teoría por su parte, resalta el carácter acumulativo de la carga; que se refiere a la 

carga biomecánica, la capacidad interna de soportar la carga y los resultados de esta 

interacción, ya que estos siempre actúan en un sistema de retroalimentación continua donde 

se afectan entre sí. (17) 

 

Finalmente, la cuarta teoría se relaciona con el esfuerzo excesivo.  

 

Al revisar la Guía de Atención de Desórdenes Músculo – esqueléticos basados en la 

evidencia (8), se presentan las características de los factores de riesgo ocupacional que 

están asociados con la aparición de los DME:   

 

Para la Epicondilitis,  

 

• Posturas en flexión y extensión de codo, así como, la pronación, supinación, 

extensión y flexión de muñeca combinada con el movimiento repetitivo en ciclos de 

trabajo 

• Fuerza ejercida en trabajo dinámico en extensión y flexión del antebrazo  

 

Con respecto al Síndrome del Túnel Carpiano, se enumeran:  

• Posturas en flexión y extensión de dedos, mano y muñeca, así como, la desviación 

ulnar o radial que implique agarre, pronación y supinación combinada con el 

movimiento repetitivo en ciclos de trabajo 

• Fuerza ejercida en trabajo dinámico por manipulación de pesos en extensión y 

flexión de los dedos y la mano 

• Vibración segmentaría derivada del uso de herramientas vibratorias  
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Las características de los factores de riesgo ocupacional que han demostrado estar 

asociados con la aparición de enfermedad de De Quervain son las siguientes: 

• Postura forzada de muñeca asociada a movimiento de alta repetición (ciclos de 

tiempo menores a 30 segundos o 50 % del ciclo gastado. 

 

Otros factores adicionales asociados con DME son: 

• Exposición a temperatura extrema (frío), y los factores psicosociales 

 

4.2.2 Investigaciones sobre factores de riesgo biomecánico y DME 
 

Es un estudio transversal realizado con 90 trabajadores con el fin de identificar los factores 

de riesgo de trastornos músculo esqueléticos crónicos laborales, empleando el método 

RULA que identifica posturas, trabajo estático – dinámico y fuerza, además del 

Cuestionario Nórdico Estandarizado. (17) 

Los resultados que arrojaron los cuestionarios empleados, indican que los factores de riesgo 

de DME en los sujetos estudiados fueron intensidad, frecuencia y duración de movimientos 

que dieron cuenta de las molestias presentadas en los trabajadores principalmente en el 

trabajo dinámico que compromete a los miembros superiores. Este estudio corrobora la 

relación entre los factores de riesgo físico o biomecánico y la aparición de DME. 

 

Otro estudio realizado por (19), se aplicó un cuestionario de condiciones de trabajo y salud 

a 299 trabajadores en un estudio de corte transversal, en donde se logró corroborar en 

primer lugar, el alto porcentaje de aparición de los DME, y la relación entre los riesgos 

biomecánicos presentándose el más alto porcentaje en permanecer de pie en un 94%, los 

movimientos repetitivos en un 91,6%. 
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En un estudio de tipo descriptivo, transversal y correlacional (29)  realizado en una clínica 

odontológica que pretende establecer la relación entre las características de trabajo y la 

aparición de trastornos músculo esqueléticos, se pudo encontrar que se presentan con 

mayor frecuencia los factores de riesgos por Movimientos Repetitivos de los Miembros 

Superiores y Sobrecarga por Posturas Forzadas y Movimientos en odontólogos 

especialistas participantes en el estudio.  

 

En el estudio sobre factores de Riesgo Ergonómico que Ocasionan Molestias Músculo-

Esqueléticas según Unidad de Trabajo en Odontólogos de los Municipios de Guadalajara y 

Zapopan, Jalisco, Analizados a Través del Cuestionario Nórdico Estandarizado de 

Kuorinka, Métodos OWAS y RULA, (20), pretendió identificar la asociación existente 

entre posturas adoptadas en el trabajo clínico con presencia de lesiones músculo 

esqueléticos. Entre las conclusiones, se identificaron algunas molestias músculo-

esqueléticas, encontrándose como uno de los factores de riesgo las posturas inadecuadas y 

las unidades dentales de trabajo. 

 

En el estudio transversal y descriptivo sobre Conocimiento sobre posturas ergonómicas en 

relación a la percepción de dolor postural durante la atención clínica en alumnos de 

odontología  (21) , cuyo objetivo pretendió determinar si existe relación entre el nivel de 

conocimiento sobre posturas ergonómicas y La percepción de dolor postural realizado con 

60 estudiantes con dos años de práctica clínica realizado en Trujillo se aplicaron dos 

cuestionarios: uno de percepción de dolor postural por zonas, donde se usó la Escala Visual 

Análoga (EVA), y el otro de conocimiento sobre posturas ergonómicas, se logró determinar 

que no existe relación entre el nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas y 

percepción de dolor postural durante la atención clínica, por lo tanto se sugiere reforzar la 

capacitación sobre ergonomía odontológica y concientizar a los alumnos sobre la 

importancia de aplicarla en la práctica clínica diaria. 
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4.3 Aporte de la Seguridad y Salud en el trabajo en la relación 

entre los factores de riesgo biomecánico asociados a los DME 

que se encuentran presentes en la práctica odontológica 
 

En el marco del Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST (22), se 

enfatiza que dentro del medio laboral, el trabajador interactúa con diferentes condiciones, 

las cuales pueden afectarlo de manera positiva o negativa, en su calidad de vida, en el 

sector laboral en donde se encuentra inmerso y por consiguiente en el contexto social en el 

cual se encuentra inmerso. 

 

La relación entre salud y trabajo, se entiende como el vínculo del individuo con la labor que 

realiza y la influencia sobre la salud que le acarrea dicha labor y es lo que se denomina 

condiciones de trabajo. 

 

Mediante el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el 

Ministerio del Trabajo implementa acciones con el fin de mantener condiciones laborales 

que garanticen el bienestar, la salud de los trabajadores y la eficiencia de la empresa, dada 

la aparición cada vez creciente de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 

ausentismo laboral, rotación de personal lo que desencadena en un mal clima 

organizacional reduciendo la productividad de la empresa y el deterioro de la calidad de 

vida de los trabajadores.  

 

A partir de la Ley 1562 de 2012, la Salud Ocupacional se redefine como Seguridad y Salud 

en el Trabajo, entendida como la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y a su vez esta busca con la 

participación de varias profesiones y con el compromiso activo de todos los niveles de la 

empresa, optimizar las condiciones de trabajo y de salud de la población trabajadora, 

mediante acciones coordinadas de promoción y prevención de la salud, así como la 
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prevención y el control de los riesgos, de manera que faciliten el bienestar de la comunidad 

laboral y la productividad de la empresa. (22) 

 

 

 

Gráfica 3. Aporte de la Seguridad y Salud en el Trabajo en los factores de riesgo 

biomecánico y los DME 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1 Normas y prevención desde la seguridad y salud en el trabajo  
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con relación al Plan de Acción Global 

sobre Salud en el trabajo (GPA) 2008-2017, establece las perspectivas en Salud Pública, 

direccionadas hacia la salud de los trabajadores, incluyendo los aspectos de prevención de 

factores de riesgo ocupacional, promoción de la salud en el trabajo, su relación con los 

determinantes sociales y estrategias para mejorar el rendimiento de los sistemas de salud. 

(30) 
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 Para ello se establecen cinco objetivos con este plan: la consolidación de una política en 

salud de los trabajadores, la protección y promoción en los lugares de trabajo, el 

mejoramiento de los Programas de Salud y Seguridad en el trabajo, el estudio basado en la 

evidencia de la acción y la práctica de las políticas establecidas, e incorporar la salud de los 

trabajadores en otras políticas públicas. 

 

Con el fin de alcanzar estos objetivos se requiere:  

- La elaboración y aplicación de instrumentos normativos sobre la salud de los trabajadores. 

- Protección y promoción de la salud en el lugar de trabajo mediante la definición de 

intervenciones para prevenir y controlar los riesgos mecánicos, físicos, químicos, 

biológicos y psicosociales en el entorno laboral. 

- Mejoramiento de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, así como el acceso a los 

mismos. 

- La fundamentación de medidas y prácticas a partir del establecimiento de sistemas de 

información.  

- la Integración de la salud de los trabajadores en otras políticas. 

 

 4.3.2 Prevención de factores de riesgo biomecánico en la práctica odontológica 
 

Desde los estudios revisados en este campo y de acuerdo con la cartilla No.5 (2), se hace 

énfasis en la consideración de los DME como una de las principales enfermedades 

laborales que entrañan un costo considerable para el sistema de salud pública, lo que hace 

necesario implementar medidas de prevención que procuren por la disminución de sus 

factores de riesgo determinadas por las condiciones del lugar de trabajo. 
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Si bien se ha dicho que los factores de riesgo de la aparición de los desórdenes músculo 

esqueléticos son de naturaleza multifactorial, es claro que los factores de riesgo 

biomecánico son los más frecuentes.  

 

La prevalencia de los factores de riesgo biomecánico obedecen a dos tipos de causas: las 

condiciones de la tarea y las condiciones de la organización del trabajo, asociadas con la 

manipulación de cargas, las malas posturas, los movimientos forzados, los movimientos 

repetitivos, los movimientos manuales enérgicos, la presión mecánica directa sobre los 

tejidos corporales entre otros aspectos que comprometen la presión bien sea fina o gruesa 

que se hace sobre algunos instrumentos e implementos de trabajo. Los factores que pueden 

ser controlables y que posibilitan la aparición de los DME, se hace necesario tener en 

cuenta aspectos físicos como iluminación, temperatura, vibración, ruido del lugar de 

trabajo; también se consideran los factores psicosociales relacionadas con las exigencias 

mentales que demanda el trabajo a realizar, la ambigüedad en el manejo de roles y la 

presión de tiempo; entre los factores organizacionales está la organización de la producción 

y del trabajo, las condiciones de remuneración, apoyo social, ausencia de recuperación y 

por consiguiente ,  los factores biomecánicos (postura, movimientos repetitivos, 

manipulación manual de cargas) y los factores individuales (peso, condición física, 

tabaquismo), tal como lo afirma (9). 

 

La reducción de las exigencias físicas, se constituye en el principal punto de partida para 

iniciar un proceso preventivo en el lugar de trabajo, lo que requiere el uso de dispositivos o 

ayudas mecánicas que reduzcan el esfuerzo que debe hacer el sistema osteomuscular, como 

pueden ser los apoyos para las muñecas o los dispositivos de manipulación mecánicos. Otro 

aspecto a considerar es la duración y frecuencia de exposición a la actividad laboral, que 

requiere la educación y formación necesarias como estrategia para reducir los riesgos 

físicos. 
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Las estrategias de formación se han fundamentado en la enseñanza de técnicas específicas, 

enseñanza de factores biomecánicos y entrenamiento del cuerpo para que sea menos 

susceptible a padecer lesiones, se requiere la implementación de otras medidas preventivas 

centradas en el diseño y la organización del trabajo.  

 

Tal como lo afirma (9), se puede concluir que, quien realmente esté interesado en prevenir 

la aparición de los DME relacionados con el trabajo, no puede limitar sus esfuerzos al 

control de la carga física, sino que debe contemplar todos los peligros asociados a su 

aparición, y como parte de este proceso, desarrollar un ambiente participativo en el que 

tengan lugar las alternativas de solución propuestas por la población trabajadora. Ésta es la 

interpretación que se debe elegir e impulsar si efectivamente existe una intención por 

controlar los factores de riesgo, disminuir el ausentismo, aumentar la productividad y 

mejorar las condiciones de trabajo y de vida al interior de las empresas.  

 

Siguiendo a (1), es necesario tener en cuenta que antes de diseñar y adoptar medidas de 

prevención y control de desórdenes ocupacionales, los problemas causados en el ambiente 

de trabajo deben ser cuidadosamente diferenciados de aquellos causados por otros aspectos, 

de tal manera que se puedan identificar los factores asociados. 

 

Según el estudio realizado por (6), en el marco de la prevención de los DME en Colombia, 

se reporta el aumento del desarrollo de instrumentos de medición basados en el uso de 

monitoreo ergonómico con Microsoft Kinect, evaluaciones en tiempo real y simuladores 

para rehabilitación, en cuanto a implementación de tecnología que permita detectar a 

tiempo los factores de riesgo y los síntomas. 

 

 

En cuanto a la mano de obra, con el propósito de disminuir los períodos de exposición que 

de acuerdo con los estudios ya descritos se convierte en un factor de riesgo, se adoptan 
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nuevos sistemas de contratación, por ejemplo, la tercerización, pero esto afecta la 

permanencia de los trabajadores en los programas de prevención y, por ende, su 

seguimiento. 

Desde los aportes de la ergonomía, en especial la ergonomía preventiva para el caso de los 

odontólogos, con respecto a la organización del trabajo, requiere concentrarse en la 

redistribución de las acciones con el personal auxiliar permite reducir los factores de riesgo 

asociados al tiempo de exposición y a la energía que requiere para ello. (23) 
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5. Conclusiones 
 

De acuerdo con la revisión realizada a partir de las investigaciones encontradas en torno a 

la relación entre los factores de riesgo biomecánico y los desórdenes músculo esqueléticos, 

se puede determinar que en los últimos años se ha venido reconociendo de manera amplia y 

profunda la presencia de estas enfermedades y las condiciones de trabajo en las que se 

encuentran expuestos los profesionales de la odontología. 

 

Al retomar los objetivos propuestos al iniciar esta revisión bibliográfica, se puede concluir 

que,  

Frente al reconocimiento de los DME y su aparición en la práctica odontológica, es 

evidente que dentro de las enfermedades laborales de los profesionales de la salud y para 

este caso de los profesionales de la odontología, se presentan con una alta incidencia las 

lesiones músculo esquelético, dada la exposición a posturas corporales prolongadas, 

seguido del síndrome del túnel carpiano, y en un tercer lugar la enfermedad de De 

Quervain. 

Desde la revisión sistemática realizada por Hayes en el 2009, se ha podido reconocer un 

aumento considerable de la aparición de los DME en los profesionales y estudiantes de 

odontología, lo que ha ocasionado reducción de la productividad laboral acortando la vida 

media de la profesión. 

Se reconoce una alta prevalencia de los DME en mujeres en comparación con los hombres, 

teniendo en cuenta que las lesiones en este género aparecen con mayor frecuencia en las 

extremidades superiores y en hombres en la parte media de la espalda.  

Aún no se reconocen diferencias según la especialidad odontológica en los estudios 

revisados, entre otras cosas porque es un desorden de aparición generalizada en cualquier 

práctica odontológica, ya que está más asociada a la exposición al trabajo prolongada en el 

mismo espacio de trabajo 
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La edad promedio de aparición de los DME se encuentra entre los 40 y 50 años, pero dada 

la aparición en estudiantes de odontología, se reconoce también que su aparición es de 

carácter multicausal y en relación directa con las condiciones de trabajo. 

 

Cuando se indaga por los factores de riesgo biomecánico que se evidencian en las 

condiciones de trabajo de la práctica odontológica y su relación con los DME, se puede 

concluir que,  

 

Se confirma la relación entre los factores de riesgo biomecánico a los cuales se encuentran 

expuestos, los profesionales que hacen parte de la práctica odontológica, no se descartan 

factores psicosociales, organizacionales y personales. 

 

Los movimientos repetitivos que generan desórdenes en las extremidades superiores, la 

manipulación de cargas se asocia con dolores y lesiones en la espalda y extremidades 

inferiores, la combinación entre movimientos dinámicos y estáticos aceleran la aparición de 

los DME, debido a la falta de comodidad en el espacio de trabajo y a las jornadas 

prolongadas de trabajo a la cual se encuentran expuestos los profesionales de la 

odontología.  

 

La postura corporal sigue considerándose un factor de riesgo para el surgimiento de los 

DME. El trabajo en posición sentada constante en el ejercicio profesional de los 

odontólogos con el fin de mantener un ejercicio riguroso de precisión les genera presiones 

en el sistema vásculo nervioso superficial, por lo tanto el diseño del asiento debe permitir la 

disminución de estas presiones, tal como lo afirman  (23). 

 

Finalmente, el aporte de la seguridad y salud en el trabajo en el manejo de los factores de 

riesgo biomecánico asociado a los DME presentes en la práctica odontológica ha 
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desarrollado considerables avances para prevenir y reducir la aparición de esta enfermedad 

considerada de alta prevalencia en las enfermedades laborales. 

El aumento de los DME en Colombia no ha superado la etapa del diagnóstico, limitando el 

alcance de la prevención al desarrollo de programas de intervención clínica y 

rehabilitación,  así como la implementación de programas de vigilancia epidemiológica que 

no han conseguido los resultados que se esperarían en prevención, siguiendo el trabajo 

realizado por (6) 

 

Los principios de la ergonomía aplicados a la práctica odontológica,   podrían traer consigo 

beneficios para el profesional, sus ayudantes y pacientes, pero aún se evidencia 

desconocimiento debido a la poca intervención de la seguridad y salud en el trabajo en este 

sector de la salud. 

 

La Ergonomía preventiva debe ser un campo obligado de conocimiento y práctica tanto en 

los profesionales como en los estudiantes en aspectos como el análisis de las tareas, la 

biomecánica y fisiología para la evaluación del esfuerzo y la fatiga muscular, 

determinación del tiempo de trabajo y descanso (23)  

 

El ejercicio profesional del odontólogo le demanda presiones emocionales y físicas que 

afectan directamente su desempeño laboral y por consiguiente la aparición de DME dada la 

multicausalidad que da origen a este desorden. 
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