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RESUMEN 

 

Los trastornos músculo esqueléticos son un problema frecuente que presentan los 

odontólogos ya sea por una postura estática por tiempos prolongados, o por 

movimientos repetitivos. Las regiones más afectadas son: espalda, cuello, hombro, 

muñeca y mano, un factor que se debe tomar en cuenta, es el género, ya que las 

mujeres jóvenes son más propensas a adquirir dichas lesiones según un estudio 

realizado en la Escuela de Odontología de la Universidad de Barcelona (Harutunian 

et al., 2011).  

 

Objetivo: Determinar el número de estudiantes de odontología que presentan 

lesiones músculo esqueléticas en la región cervical. 

 

Materiales y Métodos: Sesenta estudiantes de odontología, de ambos sexos 

comprendidos entre las edades de 18 a 28 años participaron en este estudio, 30 

fueron de Clínica 1 (primer semestre de prácticas) y 30 de Clínica 5 (último semestre 

de prácticas). La muestra participó de una evaluación que incluía; el umbral del dolor 

mediante algometría, rangos articulares con inclinometría y el Cuestionario Nórdico 

para determinar la discapacidad funcional en la región cervical.  

Resultados: El análisis de resultados nos indica que los músculos evaluados 

mediante algometría mostraron una interacción significativa, comparando los dos 

grupos de la muestra, es decir que los músculos: esternocleidomastoideo, trapecio 

fibras superiores, infraespinoso, y redondo menor tuvieron mayor afectación en los 

estudiantes de Clínica 5. 

Conclusión: Después de las evaluaciones realizadas en este estudio, concluimos 

que los estudiantes de Clínica 5 de la Universidad de las Américas, presentan más 

trastornos músculo esqueléticos a nivel cervical que los estudiantes de Clínica 1.   

Palabras Claves: Trastornos músculo esqueléticos, Odontólogos, cervical, cuello, 

algometría, inclinometría. 

 



 

ABSTRACT 

Musculoskeletal disorders are a frequent problem that dentists find either in static 

posture for prolonged times or repetitive movements. The most affected regions are: 

back, neck, shoulder, wrist and hand. Gender must also be taken into account, since 

young women are more likely to acquire these lesions according to a study conducted 

at the University of Dentistry Barcelona (Harutunian et al., 2011). 

Objective: To determine the number of dentistry students with musculoskeletal 

lesions in the cervical region. 

Materials and Methods: Sixty dental students, both sexes between the ages of 18 

and 28 participated in this study, 30 were from Clinic 1 (first semester of practices) 

and 30 from Clinic 5 (last semester of practices). The sample was submitted to an 

assessment of the pain threshold using algometry, joint ranges with inclinometry and 

the Nordic Questionnaire to determine functional disability in the cervical region. 

Results: The results showed that the muscles subjected to algometry showed a 

significant interaction, comparing the two groups of the sample, that is, the 

sternocleidomastoid, upper trapezius, infraspinatus, and rounder muscles were more 

affected in the students Of Clinic 5. 

Conclusion: After the evaluations carried out in this study, we conclude that Clinical 

5 students have more musculoskeletal disorders at the cervical level than Clinic 1 

students. 

Key Words: Musculoskeletal disorders, dentists, cervical, neck, algometry, 

inclinometry 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos músculo esqueléticos se asocian a lesiones de músculos, nervios, 

tendones y articulaciones, manifestándose con mayor frecuencia en la zona 

cervical, dorsal, lumbar y en miembro superior, siendo el dolor el síntoma 

predominante (Amézquita et al., 2014). En el personal de salud este tipo de 

alteraciones pueden ser resultado de movimientos repetitivos, posturas 

inadecuadas, edad avanzada, predisposición genética, posturas estáticas 

prolongadas, estrés mental (Bedi et al., 2015).  

 

Uno de los problemas que se presenta con más frecuencia en los dentistas se 

relaciona con el sistema músculo esquelético. Estos desórdenes han sido la 

causa número uno, para que dichos profesionales busquen atención médica por 

incapacidad funcional. Estudios realizados sobre esta población muestran que 

su incidencia está en aumento. En el mismo sentido un estudio realizado en 

odontólogos de China en el año 2011 evidenció que el 79.8% de dentistas 

experimentaron dolor músculo esquelético cervical, mientras que por otro lado 

un estudio más reciente, muestra que el dolor a nivel cervical está presente en 

el 88.8% de los dentistas, como resultado de una carga laboral extenuante (Feng 

et al., 2014). Es importante señalar que el género constituye un factor 

fundamental en el tema que se analiza, esto debido a que las mujeres dentistas 

jóvenes son las más afectadas según el estudio realizado en la Escuela de 

Odontología de la Universidad de Barcelona (Harutunian et al., 2011). 

 

Al referirnos a las lesiones músculo esqueléticas debemos tomar en cuenta la 

progresión de sus síntomas, en sus primeros estadíos se manifiesta dolor y 

cansancio únicamente durante las horas de trabajo, siendo posible su control 

mediante correcciones ergonómicas; si no se realiza una intervención adecuada 

en esta primera etapa los síntomas van a persistir fuera del horario de trabajo, 

teniendo como consecuencia la pérdida de productividad en el área laboral 
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(Buitrón, 2015). El dolor miofascial es uno de los síntomas más importantes, el 

cual podemos asociarlo con los trastornos posturales que sufren los dentistas. 

Dichos trastornos implican el desarrollo de puntos gatillos “PG” los cuales, cabe 

indicar, son considerados una patología no inflamatoria que puede presentarse 

en cualquier músculo estriado del cuerpo (Iturriaga et al., 2014). En los últimos 

años la prevalencia de PG ha aumentado debido a las posturas no ergonómicas 

que se adoptan en los diferentes trabajos, siendo el trapecio el músculo más 

afectado (Tuda et al., 2013).  
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CAPITULO I.  MARCO TEÓRICO 

 

1.1 RAQUIS CERVICAL  

 

1.1.1 ANATOMÍA DEL RAQUIS CERVICAL  

La región cervical de la columna vertebral está conformada por siete vértebras 

superposicionadas gracias a los discos vertebrales, los cuerpos vertebrales de 

esta región son más pequeños que el resto de vértebras, a pesar de que sus 

arcos vertebrales son más grandes, caracterizándolas por un alto grado de 

movilidad. Cada vértebra presenta tres forámenes, por los cuales pasan 

estructuras como: la médula espinal, arterias, venas y nervios (Tortora, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El raquis cervical soporta el peso del cráneo y se sitúa próximo al centro de 

gravedad, para lo cual debe mantener dos componentes mecánicos 

contradictorios que son: la rigidez y la flexibilidad. La flexibilidad está 

proporcionada por piezas vertebrales superpuestas, unidas por ligamentos y 

músculos, que hacen que esta estructura permanezca rígida, pero a su vez 

Figura 1. Anatomía del raquis cervical. Tomado de Palacios, 2014 
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puede deformarse, gracias a la influencia de los elementos musculares 

(Kapandji, 2008). 

 

Las estructuras ligamentosas que aseguran la unión de los arcos vertebrales 

están compuestas por: ligamento amarillo, ligamento interespinoso, ligamento 

intertransverso y finalmente los ligamentos capsulares (ligamentos anterior y 

posterior) (Kapandji ,2008). (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las mesetas vertebrales se encuentran discos intervertebrales de 3mm de 

espesor en la región cervical, conformados por un núcleo pulposo y un anillo 

fibroso, cuya función es soportar una carga y distribuirla equitativamente por sus 

fibras, estas estructuras con características físicas diferentes al trabajar 

conjuntamente proporcionan una autoestabilización durante los diferentes 

movimientos: flexión, extensión, inclinación lateral y rotaciones axiales 

(Kapandji,2008). 

Figura 2. Ligamentos del raquis cervical. Tomado de Vilchez, 2016 
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1.1.2 FISIOLOGÍA ARTICULAR DEL RAQUIS CERVICAL 

 

El raquis cervical está conformado anatómica y funcionalmente por dos partes 

distintas: 

- Raquis cervical superior o suboccipital: contiene la primera y segunda 

vértebras cervicales (atlas y axis). 

- Raquis cervical inferior: desde la meseta inferior del axis hasta la meseta 

superior de la primera vértebra dorsal (Kapandji, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la extensión la vértebra suprayacente se desliza ligeramente hacia 

atrás, reduciendo el espacio intervertebral posterior y provocando que el núcleo 

pulposo se proyecte hacia adelante, este movimiento se encuentra limitado 

gracias a la tensión del ligamento longitudinal anterior y el choque de las 

superficies óseas (Kapandji, 2008). 

Figura 3. Fisiología articular del raquis cervical. Tomado de Fernández, 2009 
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Durante la flexión sucede lo contrario, la vértebra suprayacente se desliza 

ligeramente hacia adelante, lo que ocasiona la reducción del espacio 

intervertebral anterior y la proyección del núcleo pulposo hacia posterior, este 

movimiento está limitado únicamente por la tensión de estructuras blandas como 

son: ligamento longitudinal posterior, la cápsula de la articulación cigapofisiaria, 

ligamentos amarillos, interespinosos y supraespinoso o nucal (Kapandji, 2008). 

 

Por otro lado la inclinación lateral y rotación axial no son considerados 

movimientos puros, por ejemplo cuando la carilla articular izquierda de una 

vértebra se eleva y se desplaza hacia adelante, simultáneamente la carilla 

derecha desciende y se desplaza hacia atrás, es decir; un movimiento 

combinado de inclinación-rotación que además involucra a un componente de 

extensión, es así que durante la inclinación lateral el núcleo pulposo se desplaza 

hacia el lado contrario a la inclinación, y durante el componente de rotación las 

fibras del anillo que se oponen al movimiento se tensan mientras que las fibras 

intermedias se distienden (Kapandji,2008). 

 

1.1.3 RANGOS DE MOVILIDAD ARTICULAR  

 

Las amplitudes articulares globales que representan estos movimientos se las 

cuantifica en grados: la flexo-extensión tiene una amplitud máxima de 100°, la 

inclinación lateral se encuentra en un rango total de 35-45° y las rotaciones 

axiales de 45-50° (Kapandji,2008).  
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1.1.4 MÚSCULOS DEL CUELLO 

 

Los músculos que proporcionan la movilidad de la región cervical de la columna 

vertebral son los que se detallan a continuación: 

 

1.1.4.1 MÚSCULOS FLEXORES  
 

 

Los músculos que permiten la flexión de la articulación atlantooccipital son: recto 

anterior, largo de la cabeza y largo del cuello. Alejados del raquis cervical; los 

músculos anteriores del cuello que son: milohioideo, el vientre anterior del 

digástrico y los que conforman los músculos infrahioideos: tirohioideo, 

esternohioideo, esternotirohioideo y omohioideo, actúan como potentes flexores 

de la cabeza y el raquis cervical (Kapandji,2008). 

Figura 4. Rangos de Movilidad Articular. Tomado de Fernández, 2009 

A. Inclinación lateral derecha 

B. Inclinación lateral izquierda 

C. Flexión 

D. Extensión 

E. Rotación  
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A su vez la contracción simultánea de los músculos masticadores (músculo 

masetero y temporal), supra e infrahioideos proporcionan estabilidad a la 

columna cervical (Kapandji,2008). 

 

La contracción unilateral de los músculos posteriores suboccipitales, oblicuo 

superior de la cabeza, oblicuo inferior, recto posterior menor de la cabeza y recto 

posterior mayor de la cabeza desde una vista posterior, provocan la inclinación 

de la cabeza hacia el lado de la contracción (Kapandji,2008). 

 

A nivel de la articulación atlantooccipital la contracción del músculo oblicuo 

superior provoca la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto de la contracción, 

y el músculo recto posterior menor de la cabeza permite el retorno de la cabeza 

a la posición neutra. A nivel de la articulación atlantoaxial la contracción de los 

músculos recto posterior mayor y oblicuo inferior de la cabeza, producen la 

rotación de la cabeza hacia el mismo lado de la contracción (Kapandji,2008). 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5. Músculos flexores de cuello. Tomado de Londoño, 2014 
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1.1.4.2 MÚSCULOS EXTENSORES  

 

Se dividen en tres grupos: 

• El primer grupo contiene los músculos: esplenio del cuello, longísimo del 

cuello, porción cervical del iliocostal y elevador de la escápula. 

 

La contracción unilateral de este primer grupo de músculos combina la extensión 

con rotación e inclinación hacia el lado de su contracción. 

• El segundo grupo está conformado por: los músculos 

transversoespinosos, semiespinoso de la cabeza, longísimo de la cabeza 

y músculos suboccipitales. 

• Al tercer grupo pertenecen: el trapecio y esternocleidomastoideo(ECOM) 

(Kapandji,2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Músculos extensores de cuello. Tomado de Londoño, 2014 
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1.1.4.3 MÚSCULOS QUE REALIZAN MOVIMIENTOS COMBINADOS 
 

 

La contracción unilateral de los músculos semiespinoso de la cabeza, longísimo 

de la cabeza o longísimo del cuello, se asocia a una extensión acompañada de 

una ligera inclinación hacia el lado de la contracción (Kapandji,2008). 

 

La contracción unilateral sea de los esplenios o de los elevadores de las 

escápulas, producen una extensión combinada con inclinación y rotación hacia 

el lado de la contracción (Kapandji,2008).  

 

La contracción unilateral de los trapecios determina una extensión de la cabeza 

y raquis cervical acompañada de inclinación hacia el lado de la contracción y 

rotación al lado opuesto de la contracción (Kapandji,2008).  

 

La contracción unilateral del músculo ECOM determina la rotación hacia el lado 

opuesto de la contracción acompañado de inclinación y extensión hacia el lado 

de la contracción (Kapandji,2008).  

 

En relación a la contracción simultánea del ECOM, cuando el raquis cervical se 

encuentra flexible esta contracción produce una hiperlordosis de la región 

cervical con una extensión de cabeza y flexión del mismo sobre el raquis dorsal; 

caso contrario cuando el raquis cervical se encuentra rígido, la contracción 

simultánea del ECOM produce flexión de la cabeza y flexión del raquis cervical 

sobre el raquis dorsal (Kapandji, 2008).  
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1.1.5 INERVACIÓN DEL RAQUIS CERVICAL  

 

El canal raquídeo de la región cervical protege al bulbo raquídeo, el cual sale del 

cráneo mediante el agujero occipital y la médula espinal que emite raíces del 

plexo cervical y braquial (Kapandji,2008). 

 

  

 

                           

 

1.1.6 IRRIGACIÓN DEL RAQUIS CERVICAL  

 

Los vasos que irrigan la cabeza y el cuello nacen del cayado de la aorta: 

• En el lado derecho a través del tronco braquiocefálico, el mismo que se 

divide en: subclavia derecha y carótida común derecha. 

• En el lado izquierdo separado de la carótida primitiva izquierda seguida 

de la subclavia izquierda (Kapandji,2008). 

 

De la arteria subclavia nace la arteria vertebral, la misma que recorre de abajo 

hacia arriba el canal constituido por los forámenes de las apófisis transversas 

Figura 7. Inervación del raquis cervical, Tomado de Álvarez, 2013 
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cervicales hasta llegar al atlas, desde este punto cambia de dirección formando 

un cayado que penetra el canal vertebral, contactando la cara externa del tronco 

cerebral y bulbo raquídeo, para finalmente unirse a la otra arteria vertebral 

conformando el tronco basilar. Durante este trayecto la arteria vertebral está 

expuesta a sufrir traumatismos. Por su lado la arteria carótida común asciende 

por la región anterior lateral del cuello, para dividirse en arteria carótida externa 

que a su vez se divide en arteria temporal superficial y arteria maxilar interna, 

ambas pertenecientes a la irrigación de la cara; y, la arteria carótida interna 

penetra por la base del cráneo, formando una bifurcación carotidea antes de 

dividirse en las terminaciones que nutren al cerebro (Kapandji,2008). 

 

El tronco basilar asegura que el cerebelo y tronco cerebral reciban riego arterial 

al igual que el cerebro anterior en caso de fallo carotídeo, de la misma forma 

tiene comunicación con las arterias carótidas internas mediante el hexágono de 

Willis (Kapandji,2008). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Irrigación del raquis cervical. Tomado de Álvarez, 2013 
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1.2 DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS EN ODONTÓLOGOS 

 

 

Más del 50% de odontólogos presentan molestias en la región cervical, dorsal y 

lumbar en algún momento de su práctica laboral, debido a posturas inadecuadas 

(PI), déficit de tono muscular y sedentarismo, afectándose con mayor frecuencia 

a nivel cervical los músculos ECOM y trapecio fibras superiores (Carrión, 2012). 

La tensión, el estrés y las PI aumentan el riesgo de adquirir lesiones musculares, 

este es el caso del personal odontológico donde las PI por tiempo prolongado, 

provocan lesiones músculo esqueléticas, es por eso que, tanto los profesionales 

como estudiantes de odontología deben conocer las lesiones que pueden 

desarrollar y cómo prevenirlas (León&Lopéz, 2006). 

 

Los odontólogos deben asumir posturas estáticas por tiempos prolongados, 

utilizando el 50% de su musculatura de la cadena posterior en contra de la acción 

de la gravedad, para poder sostener el cuerpo inmóvil (León&Lopéz, 2006). 

(Figura 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Posturas incorrectas adoptadas por el personal odontológico. Tomado 
de Tibault, 2012 
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En un estudio realizado por NIOSH en 1989, concluyeron que las lesiones 

musculares ocupacionales en mano, muñeca, región cervical, lumbar y miembro 

superior, no sólo se deben a movimientos repetitivos o a posturas estáticas en 

tiempo prolongado, sino también por un área de trabajo inadecuada en la cual 

se desempeñan los odontólogos. Las lesiones parten desde los síntomas más 

leves hasta convertirse en condiciones crónicas severas; dolor, parestesias, 

eficacia laboral reducida, incapacidad temporal o permanente, inhabilidad para 

realizar las tareas requeridas en el puesto de trabajo. Estos desórdenes músculo 

esqueléticos pueden ser evitados, proporcionando ajustes ergonómicos 

adecuados en el ambiente laboral e informando al profesional sobre los riesgos 

de utilizar posturas no adecuadas (Tibault, 2012). 

 

En otro estudio realizado en la Universidad de Cartagena, los estudiantes de 

odontología adoptan PI como son las torsiones y flexiones cervicales 

exageradas, para lograr mejor visibilidad del campo operatorio. Este estudio 

ayudó a evidenciar el alto porcentaje de estudiantes de odontología que 

presentan dolor a nivel cervical y lumbar, con factores relacionados 

exclusivamente a sus prácticas odontológicas. Para poder demostrar estos 

resultados, los fisioterapeutas que realizaron este estudio evaluaron la presencia 

de dolor mediante la palpación, determinando que las zonas más afectadas 

fueron generalmente el trapecio superior e inferior, mientras que, al movimiento 

el dolor se hizo presente durante la flexión y la lateralización cervical (Fals et al, 

2012). 

 

Por otra parte, un estudio realizado por Dajpratham et al., analizó a los 

estudiantes de postgrado, resultando el dolor más común en hombros y región 

cervical, lo que asociaron a la edad y mayor tiempo de exposición a su práctica 

clínica (Fals et al, 2012). 
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Durante la práctica laboral los odontólogos requieren que su musculatura se 

encuentre estática realizando una contracción muscular sostenida, estas 

inducen a un desequilibrio entre la actividad y el aporte sanguíneo a los músculos 

involucrados, originando fatiga muscular, dolor agudo e incluso puede llegar 

hasta la tetanización debido a la disminución de aporte de oxígeno y nutrientes, 

y a su vez un aumento de la concentración de ácido láctico en los tejidos 

(Sotomayor, 2015).  

 

1.2.1 LESIONES FRECUENTES EN ODONTÓLOGOS 

 

1.2.1.1 LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS  
 

 

Tendinitis: Inflamación de un tendón, producida por micro traumatismos que 

generan dolor y necrosis, consecuentemente este tejido es reemplazado por 

tejido conjuntivo, provocando la pérdida funcional (Argarita et al, 2014). 

 

Causas: 

▪ Movimientos repetitivos sin carga. 

▪ Movimientos lentos con gran peso. 

▪ Movimientos con gran peso desde posiciones inadecuadas (Tibault, 

2012). 

 

Distensión: Producida cuando un músculo, ligamento o inserción tendinosa se 

estiran excesivamente al forzar una articulación, más allá de su rango normal de 

movimiento (Tibault, 2012).  
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Lesión por tensión repetida: Se refiere a lesiones traumáticas acumulativas, 

principalmente por movimientos repetitivos que involucran componentes de 

fuerza o vibración (Argarita et al, 2014). 

 

Cervicalgia: Es una condición que se caracteriza por dolor en la región cervical 

y su causa principal es de tipo mecánica, por movimientos de hiperflexión e 

hiperextensión del cuello. Rytkönen E. et al realizaron un estudio en una muestra 

de odontólogos y encontraron problemas en las regiones cervical y lumbar, 

causados por defectos posturales, movimientos de extensión y/o flexión, torsión 

excesiva de la región cervical, elevación de hombros y finalmente flexión y 

torsión general de la columna cervical, dorsal y lumbar (Tibault, 2012).  

 

 

El dolor local es el síntoma que predomina en las cervicalgias, pero también 

pueden existir síntomas y signos asociados con el dolor escapular, de hombro y 

brazo. La movilidad a nivel cervical y de miembro superior pueden verse 

afectadas por el dolor (Rodríguez, 2009). 

 

 

Las cervicalgias se las clasifica dependiendo el tiempo de duración: aguda (0-3 

semanas de incapacidad o dolor), subaguda (4-12 semanas de incapacidad o 

dolor), crónica (más de 12 semanas de incapacidad o dolor), (Rodríguez, 2009). 

 

Síndrome del trapecio: Dolor miofascial y ligamentoso por una contractura 

constante del músculo trapecio, a causa de una flexión cervical prolongada o a 

su vez, lesiones cervicales preexistentes que contribuyan a la aparición de una 

contractura muscular y la distensión o tracción ligamentosa de las inserciones 

del trapecio, desencadenando dolor. Bendezú N. et al concluyen, que trabajar 

con PI como la cabeza inclinada y la espalda arqueada produce tensión en los 

músculos posteriores del cuello (trapecio), a su vez producen una compresión 
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posterior de las carillas articulares y debilidad en los músculos cervicales 

anteriores (Argarita et al, 2014). 

 

1.2.1.2 LESIONES NERVIOSAS Y NEUROMUSCULARES 
 

 

Lesiones del nervio producidas al cruzar tabiques intramusculares que producen 

que el paquete vasculonervioso sea comprimido. Rytkönen et al, estudiaron 

Vibration of Dental Handpieces, y concluyeron que las vibraciones generadas 

por la herramienta de mano utilizadas por los odontólogos pertenecen a 

vibraciones de alta frecuencia, por tal motivo producen patologías en las cuales 

está comprometida la conducción motora del nervio mediano (Argarita et al, 

2014). 

 

Síndrome del Túnel Carpiano: Compresión nerviosa más frecuente del 

miembro superior que afecta al nervio mediano, es una lesión de tipo traumática 

o compresiva al atravesar el túnel del carpo de la muñeca, se produce 

principalmente por movimientos repetitivos (flexo-extensión de muñeca, 

posiciones inadecuadas y utilización de herramientas vibratorias) (Argarita et al, 

2014). 

 

Parestesias nocturnas: Son resultado de un incremento nocturno de la presión 

en los tejidos, afectando la vascularización y generando edema epineural, la 

persistencia del mismo afecta la conducción nerviosa y da lugar a la fibrosis 

(Argarita et al, 2014). 
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1.3 PUNTOS GATILLO 

 

Los puntos gatillo (PG) se encuentran en una zona hipersensible en el músculo 

estriado, los cuales se deben a la presencia de un nódulo palpable en una banda 

tensa (Alba, 2010). Dicho músculo se encuentra irritable, por lo que manifiesta 

dolor, el mismo que puede ser referido al realizar una presión, limitando el 

estiramiento del músculo, debilitándolo y por ende afectando la función motora 

(Salinas et al., 2009). 

 

1.3.1 ETIOLOGÍA 

 

Los PG se producen por varios factores, los cuales van a afectar directamente al 

músculo en donde estos se manifiesten, provocando una restricción al 

movimiento ya sea este activo o pasivo. Cuando el músculo en donde se 

encuentran los PG está en inactividad prolongada se va a producir rigidez 

muscular (Richhter&Hebgen, 2012).  

 

Una de las causas más frecuentes para la formación de los PG es el estrés, el 

cual va a favorecer a la aparición de los mismos en los músculos de la región 

cervical y dorsal (Richhter&Hebgen, 2012). 

 

Otras causas de la aparición de los puntos gatillo son: 

• Sobrecargas musculares 

• Traumatismos directos 

• Actividad muscular sin calentamiento 

• Articulaciones artríticas (Richhter&Hebgen, 2012). 
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1.3.2 TIPOS 
 

Existen varios tipos de PG: 

• Punto gatillo activo: es un punto sensible a la palpación, el cual 

manifiesta dolor tanto en reposo como durante la actividad muscular.  

 

• Punto gatillo difuso: es un punto secundario que se desarrolla a lo largo 

de los patrones alterados de estrés y/o tensión. 

 

• Punto gatillo inactivo o latente: nódulo que sólo refiere dolor cuando se 

palpa, aunque puede tener las mismas características de un punto gatillo 

activo. 

 

• Punto gatillo central: punto que se localiza en el centro de las fibras 

musculares, asociado a placas motoras disfuncionales. 

 

 

• Punto gatillo satélite: punto que se genera debido a la activación de un 

punto gatillo central (Travell&Simons, 2007). 

 

 

1.3.3 LOCALIZACIÓN 

 

Al referirnos a la localización de los PG debemos tomar en cuenta todos los 

músculos estriados de la zona a evaluar. En los trastornos músculo esqueléticos 

cervicales es importante centrarse en los siguientes músculos: trapecio fibras 

superiores, ECOM, infraespinoso y redondo menor. 

 

1.3.3.1 TRAPECIO 

 

o PG1: Palpable en el borde libre de la porción descendente como 

cordón hipertónico. 
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o PG2: Posterior a PG1 y por encima de la espina de la escápula, 

aproximadamente en el medio de la espina. 

o PG3: en la región del borde lateral de la porción ascendente, cerca 

del borde medial de la escápula. 

o PG4: En la porción ascendente, directamente por debajo de la 

espina de la escápula, cerca del borde medial de la escápula. 

o PG5: En la porción horizontal, aproximadamente 1cm medialmente 

a la inserción del músculo elevador de la escápula en la escápula. 

o PG6: En la fosa supraespinosa de la escápula, cerca del acromion 

(Richhter&Hebgen, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Localización de puntos gatillo en el músculo trapecio. Tomado 
de Richter y Hebgen, 2011 
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1.3.3.2 ECOM  

 

En toda la longitud del músculo, en la porción esternal y clavicular. 

 

PG en la porción esternal: 

- Manubrio del esternón. 

- Región supraorbitaria y órbita. 

- Mejilla. 

- Meato acústico externo. 

- Región de la articulación temporomandibular. 

- Faringe y lengua. 

- Occipital, región posterior a la apófisis mastoides. 

 

PG en la porción clavicular: 

- Frente, bilateral. 

- Conducto auditivo externo. 

- Inmediatamente detrás de la oreja (Richhter&Hebgen, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Localización de puntos gatillo en el músculo ECOM. Tomado de 
Richter y Hebgen, 2011 
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1.3.3.3 INFRAESPINOSO  

 

Fosa infraespinosa, inmediatamente por debajo de la espina de la escápula, 

encontramos el PG1, y el PG2 se encuentra un poco más lateral 

(Richhter&Hebgen, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.4 REDONDO MENOR  

 

Lateralmente al borde lateral de la escápula, entre el músculo infraespinoso y el 

músculo redondo mayor (Richhter&Hebgen, 2012). 

 

Figura 12. Localización de puntos gatillo en el músculo Infraespinoso. Tomado 

de Richter y Hebgen, 2011 
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En un estudio realizado en España con una muestra de 20 sujetos, se evidenció 

la presencia de puntos gatillo en los músculos trapecio superior, ECOM y 

elevador de la escápula, los cuales provocaban dolor mecánico cervical 

(Fernández de las Peñas et al., 2008). Del mismo modo un estudio realizado en 

la cuidad de Madrid por la Universidad de Alcalá, con una muestra de 19 

pacientes con cervicalgia mecánica crónica inespecífica, comprobó que el 63%, 

es decir 12 pacientes presentaron PG en el trapecio inferior (Alba, 2010). 

 

 

1.4 ALGOMETRÍA DE PRESIÓN 
 

 

La palpación ha sido una de las herramientas más utilizadas para la localización 

de puntos dolorosos, pero se necesita una herramienta más fiable y válida para 

la cuantificación del umbral del dolor, por eso se ha utilizado la algometría de 

presión en varios estudios (Cabanas, 2015). Mediante esta técnica el paciente 

Figura 13. Localización de puntos gatillo en el músculo redondo menor. 
Tomado de Richter y Hebgen, 2011 
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reacciona expresa ruidosamente su dolor, se estremece y la mayoría de veces 

se apartará del fisioterapeuta (Richhter&Hebgen, 2012). 

 

La algometría de presión es una técnica utilizada para medir la intensidad del 

dolor mediante un instrumento llamado algómetro. El algómetro de presión es 

recomendado como el método de elección para evaluar tejidos musculares en la 

práctica clínica, cuando es necesario realizar mediciones repetitivas o el 

seguimiento a pacientes con hiperalgesia muscular. Además, varios estudios 

demuestran que la algometría de presión es una herramienta útil para la 

investigación y un dispositivo clínico muy importante (Castro et al, 2006). El 

algómetro de presión posee una superficie circular mediante la cual se transfiere 

la fuerza de presión a los tejidos profundos, también posee un disco circular en 

el cual podemos observar las medidas de presión (García, 2011). 

 

Esta presión es medida directamente en una escala calibrada en kg o lb, la 

misma que debe ser aplicada de forma constante y uniforme sobre un área 

específica, a través de una punta circular, la medida es la presión (kg/cm2) 

aplicada a la piel (Castro et al, 2006). 

 

Se dice que la algometría de presión es muy fiable para la medición del umbral 

del dolor por lo que ha sido utilizada en varias investigaciones, por ejemplo, se 

han realizado estudios para medir la confiabilidad del interexaminador, 

específicamente en cabeza y cuello, la confiabilidad de este método de 

evaluación aumenta cuando las muestras son tomadas por un sólo examinador 

(Contreras, 2006). 
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Varias investigaciones demuestran que la algometría de presión puede ser una 

técnica muy útil para la investigación y para la evaluación clínica (Travels&Cols, 

2001). 

 

1.5 CUESTIONARIO NÓRDICO  

 

 

Es un cuestionario estandarizado, que consta de varias preguntas de selección 

múltiple sobre dolor y fatiga, cuya finalidad es identificar síntomas músculo 

esqueléticos, este a su vez, puede ser utilizado para estudios ergonómicos y 

para la detección de síntomas iniciales, dichos datos servirán para prevenir 

lesiones crónicas o enfermedades relacionadas a estos síntomas (Kuorinka et 

al, 1987).   

 

El proyecto The Nordic Counsil Ministers diseñó este cuestionario que fue 

publicado en varias versiones, las mismas que son utilizadas con mayor 

frecuencia en Europa y América.  Las preguntas en este cuestionario sirven para 

detectar la sintomatología durante las actividades laborales con el fin de 

determinar la discapacidad de la región cervical, hombros, región dorsal y 

lumbar, así como también en miembros superiores (Romo et al., 2011). 

 

La fiabilidad que ha demostrado el cuestionario ha sido aceptable, por tal motivo 

fue utilizado en varios estudios, para identificar síntomas como dolor, fatiga o 

disconfort en su zona de trabajo. Después de varios estudios se llegó a la 

conclusión que este cuestionario tiene una fiabilidad entre 0,72 y 0,81% 

(Kuorinka et al, 1987). 
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CAPITULO II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Tomando en cuenta la prevalencia de los desórdenes músculo esqueléticos a 

nivel cervical en los dentistas y la incapacidad funcional que estos representan, 

establecemos la importancia de realizar el siguiente proyecto en estudiantes con 

el fin de determinar las lesiones más frecuentes y en qué momento se produce 

la lesión. Este proyecto sería indispensable para que en un futuro se implemente 

un plan de prevención e intervención en dichos pacientes.  

 

En un estudio realizado en una universidad del Perú se estableció que el 75% 

de sus estudiantes presentan cervicalgia, la mayoría de ellos, es decir el 73.3% 

indican que dicha patología interfiere con sus prácticas clínicas (Gonzales, 

2014). 

 

Para prevenir las lesiones cervicales en odontólogos se han implementado 

varias técnicas y ejercicios para poder relajar la musculatura que tiene gran carga 

durante las horas de trabajo, pero estas técnicas no se han implementado en 

estudiantes ya que no se conoce con claridad las lesiones que presenta esta 

población, es por eso la importancia de realizar esta investigación (Gonzales, 

2014). 

 

2.2 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar el número de estudiantes de odontología que presentan lesiones 

músculo esqueléticas en la región cervical. 
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2.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Localizar los puntos gatillo de los músculos: ECOM, trapecio fibras superiores, 

infraespinoso y redondo menor. 

• Determinar el nivel de discapacidad mediante el Cuestionario Nórdico. 

• Cuantificar la amplitud articular de flexo-extensión e inclinaciones cervicales 

con el inclinómetro. 

• Comparar las mediciones entre los estudiantes de primer semestre (C1) y 

último semestre de prácticas clínicas (C5). 

 

 

2.3 HIPÓTESIS 

 

Los estudiantes del último semestre de prácticas de Odontología de la UDLA 

presentan mayores alteraciones músculo esqueléticas cervicales en 

comparación con los estudiantes de primer semestre de prácticas. 
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CAPITULO 3 METODOLOGÍA 

 

 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación tiene un enfoque descriptivo, comparativo y 

exploratorio el cual busca determinar las lesiones músculo esqueléticas que se 

presentan en los estudiantes de odontología al culminar sus primeras prácticas 

y al final de su formación profesional inicial. 

 

 

3.1.2 RECLUTAMIENTO 
 

Los estudiantes serán reclutados mediante una solicitud que será enviada para 

su aprobación al director de la carrera de Odontología, en la que especificaremos 

los objetivos y el procedimiento que llevaremos a cabo en este estudio, con 

aquellos que hayan terminado su primer semestre de prácticas, así como los que 

hayan terminado el último semestre de las mismas, los participantes deberán 

firmar el consentimiento informado mediante el cual habrán aceptado participar 

del estudio (ANEXO 3). 

 

3.1.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

• Cursar los semestres previstos para el estudio. 

• Haber aceptado participar en la presente investigación.  
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3.1.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

• Que se encuentren en semestres intermedios de prácticas. 

• Que no cumplan el rango de edad de 18 a 28 años. 

• Que presenten traumatismos, radiculopatías, procesos reumáticos a nivel 

cervical. 

• Que estén o hayan recibido tratamiento fisioterapéutico en los últimos 3 

meses. 

• Que estén o hayan recibido tratamiento farmacológico para el dolor en el 

último mes antes del estudio. 

 

3.1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

    

Tabla 1.  

Operacionalización de variables 

VARIABL

E 

DIMENSIÓN INDICADO

R 

INDICE INSTRUMENTO 

 

Participa

ntes 

Sujetos 

Socio-

demográfica 

 

Edad 

 

18-28 

 

Evaluación física 

Cuestionario 

 

 

Género 

 

Identitario 

 

Femenino/ 

masculino 

 

Dolor 

 

Puntos gatillo 

 

Dolor a la 

presión 

 

Kg/cm2 

 

Algómetro 

 

 

 

Funcion

alidad 

 

Rangos de 

amplitud 

articular 

 

Normal 

 

 

Flexión: 35-

45° 

Extensión: 

45° 

 

Inclinómetro 
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Rotación: 

60-80° 

Inclinación:4

5° 

 

 

Aumentado 

 

 

Mayor a 

rangos 

normales 

 

Disminuido 

 

 

Menor a 

rangos 

normales 

 

Discapacidad 

 

Normal 

Aguda 

Subaguda 

Crónica 

 

0 días 

1-7 días 

1 a 4 

semanas 

+ de 1 mes 

 

Cuestionario 

Nórdico 

   

 

 

3.2 EVALUACIÓN 

 

3.2.1 EVALUACIÓN DE PUNTOS GATILLO 
 

Los PG son importantes para la evaluación algométrica, ya que, al ser puntos 

hipersensibles a la palpación, el algómetro de presión es el instrumento preciso 

el cual nos ayudara a cuantificar el umbral del dolor en los músculos a evaluar 

(Esparza et al, 2016). 
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3.2.1.1 EVALUACIÓN DE PG ECOM  

 

• Pedir al paciente, en caso de mujeres que brasier deportivo, y en caso de 

hombres sin camiseta. 

• Ubicación del paciente: Sedente. 

• Ubicación del terapeuta: De pie a un costado del paciente. 

• Músculo ECOM en posición neutral, es decir las fibras no deben estar ni 

estiradas ni aproximadas. 

• Procedemos a palpar con la yema de los dedos toda la superficie del 

músculo ECOM, en donde vamos a encontrar una región con aumento de 

tensión, la misma que es conocida como cordón muscular hipertónico en 

donde se van a localizar los PG (Richhter&Hebgen, 2012). 

 

 

3.2.1.2 EVALUACIÓN DE PG EN EL MÚSCULO TRAPECIO FIBRAS 

SUPERIORES 

 

• Pedir al paciente, en caso de mujeres que brasier deportivo, y en caso de 

hombres sin camiseta. 

• Ubicación del paciente: Sedente. 

• Ubicación del terapeuta: De pie detrás del paciente. 

• Músculo Trapecio en posición neutral, es decir las fibras no deben estar 

ni estiradas ni aproximadas. 

• Procedemos a palpar con la yema de los dedos las fibras superiores del 

músculo trapecio. 

• Procedemos a sentir rigidez, sensibilidad o un nódulo tenso en dicho 

músculo.  

 

 



32 
 

3.2.1.3 EVALUACIÓN DE PG MÚSCULO INFRAESPINOSO 

 

• Pedir al paciente, en caso de mujeres que brasier deportivo, y en caso de 

hombres sin camiseta 

• Ubicación del paciente: Bípedo. 

• Ubicación del terapeuta: De pie detrás del paciente. 

• Músculo infraespinoso en posición neutral, es decir las fibras no deben 

estar ni estiradas ni aproximadas. 

• Procedemos a palpar con la yema de los dedos toda la superficie del 

músculo infraespinoso. 

• Procedemos a sentir rigidez, sensibilidad o un nódulo tenso en dicho 

músculo.  

 

3.2.1.4 EVALUACIÓN DE PG MÚSCULO REDONDO MENOR 

 

• Pedir al paciente, en caso de mujeres que brasier deportivo, y en caso de 

hombres sin camiseta 

• Ubicación del paciente: Bípedo. 

• Ubicación del terapeuta: De pie detrás del paciente. 

• Músculo redondo menor en posición neutral, es decir las fibras no deben 

estar ni estiradas ni aproximadas. 

• Procedemos a palpar con la yema de los dedos toda la superficie del 

músculo redondo menor. 

• Procedemos a sentir rigidez, sensibilidad o un nódulo tenso en dicho 

músculo.  

 

Al presionar el PG se va a producir un dolor local, si se continúa con la presión 

se va a producir un dolor irradiado muy fuerte, el cual ocasionará que paciente 

se aparte del fisioterapeuta (Richhter&Hebgen, 2012). 
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3.2.2 EVALUACIÓN DE ALGOMETRÍA 

 

Para iniciar la evaluación del dolor debemos acudir a la evaluación de PG 

ubicados en el literal anterior en donde primero vamos a localizar el músculo y 

PG a evaluar, en el mismo sentido Esparza et al, también utilizó PG al evaluar 

algometría mencionando su importancia para confirmar la presencia de 

desórdenes músculo esqueléticos, ya que estos indican la zona de mayor tensión 

de una banda muscular (Esparza et al, 2016)  

 

3.2.2.1 ALGOMETRÍA ECOM 

 

• En caso del ECOM, el PG a evaluar es el ubicado en la región de la 

articulación temporomandibular (ver ubicación en la página 23). 

• Ubicación del algómetro: la punta del algómetro debe estar perpendicular 

a este PG. 

• Se debe mantener una presión que irá aumentando 1kg/seg. 

 

3.2.2.2 ALGOMETRÍA TRAPECIO FIBRAS SUPERIORES 

 

• En caso del trapecio fibras superiores, el PG a evaluar es el PG2 (ver 

ubicación página 22). 

• Ubicación del algómetro: la punta del algómetro debe estar perpendicular 

a este PG. 

• Se debe mantener una presión que irá aumentando 1kg/seg. 

 

 

 

 



34 
 

3.2.2.3 ALGOMETRÍA INFRAESPINOSO. 

 

• En caso del músculo infraespinoso, el PG a evaluar es el PG2 (ver 

ubicación página 23). 

• Ubicación del algómetro: la punta del algómetro debe estar perpendicular 

a este PG. 

• Se debe mantener una presión que irá aumentando 1kg/seg. 

 

3.2.2.4 ALGOMETRÍA REDONDO MENOR. 

 

• En caso del músculo redondo menor, el PG a evaluar es el único que este 

músculo posee, es decir lateralmente al borde lateral de la escapula entre 

el músculo infraespinoso y redondo mayor. 

• Ubicación del algómetro: la punta del algómetro debe estar perpendicular 

a este PG. 

• Se debe mantener una presión que irá aumentando 1kg/seg. 

 

Para esta técnica los pacientes deben ser instruidos para que tan pronto como 

ellos sientan el estímulo doloroso emitan una señal, que nos ayudará a saber en 

qué momento debemos parar la prueba. 

 

Se debe realizar 3 intentos con un intervalo de descanso de 1 minuto. 

 

3.2.3 EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO NÓRDICO  

 

El cuestionario consta de preguntas al azar que están divididas en 2 partes, la 

primera parte son varias preguntas en las cuales el paciente debe elegir la parte 

del cuerpo donde siente el malestar, en este estudio con enfocamos en las 

molestias referidas en la región cervical. La segunda parte tiene preguntas que 
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están relacionadas con el impedimento funcional que generan los síntomas, por 

ejemplo, la duración del dolor o si ha recibido tratamiento por parte de un 

profesional, en el caso de que esta sintomatología ocasione impedimento 

funcional el cuestionario concluye (Estrada, 2015). 

 

3.2.4 EVALUACIÓN DE INCLINOMETRÍA 
 

Para iniciar la evaluación de los rangos de movilidad de la columna cervical 

debemos tomar en cuenta ciertos pasos: 

 

3.2.4.1 FLEXIÓN Y EXTENSIÓN CERVICAL: 
 

• Ubicación del paciente: sedente. 

• Ubicación del inclinómetro: la base del inclinómetro debe estar apoyada 

sobre la parte más alta de la cabeza cuando la misma se encuentra en 

posición neutral. 

• Pedir al paciente que flexione o extienda su cabeza. 

 

3.2.4.2 INCLINACIÓN CERVICAL: 

 

• Ubicación del paciente: sedente. 

• Ubicación del inclinómetro: la base del inclinómetro debe estar apoyada 

sobre la parte más alta de la cabeza cuando la misma se encuentra en 

posición neutral. 

• Pedir al paciente que incline su cabeza a la derecha o izquierda según 

corresponda. 
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CAPITULO IV ANÁLISIS DE DATOS 

 

4.1 RESULTADOS 

 

4.1.1 ALGOMETRÍA 

 

Para determinar alteraciones músculo esqueléticas cervicales entre los 

estudiantes de Clínica 1 (C1) y Clínica 5 (C5), se analiza los resultados por 

músculos cervicales del lado izquierdo y lado derecho. 

 

4.1.1.1 ALGOMETRÍA DE LOS MÚSCULOS CERVICALES IZQUIERDOS 
 

 

El análisis T Student comparando ambos grupos (C1 y C5) muestra una 

diferencia significativa entre los grupos (p=0,001) para los músculos 

esternocleidomastoideo, trapecio fibras superiores, infraespinoso y redondo 

menor.  

 

 

 

Figura 14. Algometría de músculos cervicales izquierdos. 
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4.1.1.2 ALGOMETRÍA DE LOS MÚSCULOS CERVICALES DERECHOS 
 

 

El análisis T student comparando ambos grupos (C1 y C5) muestra una 

diferencia significativa entre los grupos (p=0,001). para los músculos 

esternocleidomastoideo, trapecio fibras superiores, infraespinoso y redondo 

menor.  

 

Figura 15. Algometría de los músculos cervicales derechos. 
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izquierda, sin embargo, para la inclinación derecha sí muestra una diferencia 

significativa entre los grupos (p=0,03). 

 

 

Figura 16. Inclinometría cervical. 
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Dichas molestias no provocaron la interrupción de sus prácticas clínicas y 

tampoco requirieron ser tratadas. El 80% del total de los sujetos presentaron 

sintomatología en los 7 días previos al día de la evaluación, y respecto al nivel 

de dolor, el 7% no presentaba molestias, el 47% un nivel de dolor de 2/5 y el 

27% un nivel de dolor de 3/5. 

 

4.1.3.2 CUESTIONARIO NÓRDICO C5 
 

 

El análisis del Cuestionario Nórdico (2 grupos x 1 evaluación) para determinar la 

discapacidad funcional en la región cervical mostró los siguientes resultados: en 

C5 se evaluaron 30 sujetos, de los cuales el 97% presentaron sintomatología en 

la región cervical. El 60% del total de sujetos evaluados tuvieron que cambiar de 

puesto de trabajo. Del 97% que refirió presentar molestias durante los últimos 12 

meses, el 67% presentaron molestias de 1-7 días de duración, el 17% de 8-30 

días, el 7% más de 30 días no consecutivos, y el 7% restante las ha sentido 

siempre durante este periodo de tiempo. En cuanto a los episodios de dolor, el 

30% presentó episodios de menos de 1 hora de duración, el 57% episodios de 

1-24 horas de duración, el 3% episodios de 1-7 días de duración y el 7% restante 

más de 1 mes de duración. Dichas molestias no provocaron la interrupción de 

sus prácticas clínicas y tampoco requirieron ser tratadas. El 90% del total de los 

sujetos presentaron sintomatología en los 7 días previos al día de la evaluación, 

y respecto al nivel de dolor, el 50% tenía un nivel de dolor de 2/5, el 33% un nivel 

de dolor de 3/5 y el 7% un nivel de dolor de 4/5. 

 

Tabla 2.   

Cuestionario Nórdico C1 vs C5 

 

  CLÍNICA 1 CLÍNICA5 

PREGUNTAS  30 
casos 

Porcentajes 
% 

30 
casos 

Porcentajes 
% 
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¿Ha tenido 
molestias en 

cuello? 

 24 80% 29 97% 

¿Ha necesitado 
cambiar de 
puesto de 
trabajo? 

 10 33% 18 60% 

¿Ha tenido 
molestias en los 

últimos 12 
meses? 

 24 80% 29 97% 

¿Cuánto tiempo 
ha tenido 

molestias en los 
últimos 12 
meses? 

1-7 días 19 63% 20 67% 

8-30 días 2 7% 5 17% 

>30 días 3 3% 2 7% 

siempre 0 0% 2 7% 

¿Cuánto dura 
cada episodio? 

<1 hora 13 43% 9 30% 

1-24 horas 10 33% 17 57% 

1-7 días 1 3% 1 3% 

1-4 
semanas 

0 0% 0 0% 

>1 mes 0 0% 2 7% 

¿Cuánto tiempo 
estas molestias le 

han impedido 
hacer su trabajo? 

 24 0% 29 97% 

¿Ha recibido 
tratamiento en los 
últimos 12 meses 

por estas 
molestias? 

 0 0% 0 0% 

¿Ha tenido 
molestias en los 
últimos 7 días? 

 24 80% 27 90% 

Póngale nota a 
su dolor entre 1 
(sin molestias) 5 
(mucha molestia) 

1 2 7% 0 0% 

2 14 47% 15 50% 

3 8 27% 10 33% 

4 0 0% 2 7% 

5 0 0% 0 0% 
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CAPITULO V DISCUSIÓN, LÍMITES DE ESTUDIO, IMPACTO CLÍNICO 

 

 

5.1 DISCUSIÓN 

 

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de alteraciones músculo 

esqueléticas cervicales en los estudiantes de odontología de la Udla, 

comparando entre los estudiantes de C1 y C5. Los resultados confirmaron que 

los estudiantes de C5 presentan más alteraciones músculo esqueléticas 

cervicales en comparación con los estudiantes de C1. Los resultados serán 

discutidos en función de las variables evaluadas. 

 

En la algometría de los músculos cervicales izquierdos hubo una diferencia 

estadísticamente significativa entre grupos. Entre C1 y C5 hubo una diferencia 

de (1,4 Kg). 

 

En la algometría de los músculos cervicales derechos hubo una diferencia 

estadísticamente significativa entre grupos. Entre C1 y C5 hubo una diferencia 

de (1,7 Kg). 

 

Esto también se demuestra en un estudio realizado por Harutunian (2011), en 

donde las estudiantes de últimos niveles al igual que los profesionales presentan 

mayor afección de la región cervical, debido a posturas inadecuadas, como lo es 

pasar tiempo prolongado en sedestación con la columna cervical flexionada, de 

la misma manera un ambiente laboral inadecuado. Así mismo, una investigación 

realizada por (Diaz, et al, 2013) en el municipio de Sancti Spíritus – Cuba, se 

estudiaron 81 estomatólogos encontrando que los dolores en cuello, parte 

superior de espalda y hombros fueron los trastornos más frecuentes. Los dolores 

más frecuentes en los estomatólogos fueron en las zonas: del cuello (58 %), 



42 
 

parte superior espalda (51,8 %), hombros (44,4 %) y en parte baja espalda (43,2 

%). 

En la inclinometría cervical hubo una diferencia estadísticamente significativa 

entre grupos en la inclinación derecha. Entre C1 y C5 hubo una diferencia de 

(3,16°). 

 

En un estudio realizado por Soria (2016) en varios centros odontológicos de la 

ciudad de Quito determinó que el 58% de los sujetos presenta sintomatología 

cervical debido a la carga laboral extenuante, así como a las posturas 

inadecuadas que adoptan durante las horas de ejercicio profesional. Debido a 

estos factores el 33,6% presentó dolor y rigidez cervical, lo que acompañado de 

la posición de inclinación y rotación que adoptan los odontólogos para ampliar 

su campo visual al tratar a sus pacientes, explicaría la limitación de ciertos 

movimientos como en nuestro estudio, la inclinación cervical derecha fue la más 

afectada. Por otro lado, una investigación realizada en la Universidad de Talca- 

Chile por Pérez (2006) afirma que la musculatura del lado derecho presenta 

mayor afectación (74%) vs la musculatura del lado izquierdo (71%). 

 

El Cuestionario Nórdico mostró que existe afectación cervical en estudiantes de 

odontología de C1 y C5. Sin embargó el porcentaje de afectación de C5 (97%) 

es mayor que C1 (80%). 

 

De la misma manera un estudio realizado por Sotomayor (2015), en estudiantes 

de odontología de VII y VIII ciclo de la carrerea de Odontología de la Universidad 

Privada Norbert Wiener determinó que la región cervical fue la más afectada con 

un 56% del total de la muestra evaluada.  
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5.2 LIMITES DEL ESTUDIO 

 

El contacto con los estudiantes fue difícil debido a su horario académico muy 

extenso lo cual dificultó la realización de este estudio, por tal motivo la muestra 

disminuyó, y no se pudo evaluar a la muestra inicial. Sin embargo, se logró 

evaluar a la mayor parte de la muestra teniendo como resultado 60 participantes. 

 

5.3 IMPACTO CLÍNICO 
 

El presente estudio aporta datos relevantes que servirán como base para futuros 

estudios, ya sea en el área preventiva donde los estudiantes podrán conocer que 

cuidados ergonómicos aplicar durante su práctica odontológica como 

estudiantes y en su vida profesional con el fin de prevenir lesiones 

ocupacionales. Por otra parte, este proyecto puede ser utilizado para 

investigaciones donde se pueda aplicar un plan terapéutico para tratar las 

lesiones laborales que los estudiantes y/o profesionales de odontología puedan 

presentar en su práctica profesional.  

 

5.4 CONCLUSIONES 
 

- Se puede concluir que los movimientos de flexión, extensión e inclinación 

izquierda no mostraron diferencia significativa extragrupo, sin embargo, 

en los estudiantes de C5 se evidenció limitación en el rango de 

movimiento de inclinación derecha.  

- De acuerdo a la evaluación del umbral del dolor mediante el uso de 

algometría se evidenció que los estudiantes de C5 presentaron menor 

umbral de dolor a la presión en los músculos, esternocleidomastoideo, 

trapecio fibras superiores, infraespinoso y redondo menor en comparación 

con el grupo C1. 
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- Al aplicar el Cuestionario Nórdico se demostró que los estudiantes de C5 

presentan mayor grado de discapacidad funcional que los estudiantes de 

C1. 

 

5.6 RECOMENDACIONES 

 

- Basándonos en los resultados de este proyecto recomendamos a los 

alumnos y profesionales de odontología adquirir información sobre las 

posturas adecuadas que deben adoptar en sus prácticas clínicas. 

- Considerando las lesiones músculo esqueléticas como un problema de 

gran magnitud para el desarrollo de las actividades profesionales y de la 

vida diaria, sería de gran utilidad que se realicen más estudios 

ergonómicos en estudiantes ya que no se encontró respaldo bibliográfico 

en este tipo de población. 

- De los resultados obtenidos en esta investigación se sugiere iniciar un 

tratamiento fisioterapéutico basado en analgesia y fortalecimiento de 

músculos cervicales para beneficiar sus prácticas clínicas y prevenir el 

desarrollo de lesiones en su vida profesional. 
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ANEXO 1 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

ESCUELA DE FISIOTERAPIA 

 

NOMBRES:  
APELLIDOS:  

FECHA DE EVALUACIÓN: 
 

NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA: 
 

DATOS DE FILIACIÓN: 
 

EDAD:  

GÉNERO:  

ESTADO CIVIL:  

LUGAR DE 
NACIMIENTO: 

 

PROFESIÓN:  

OCUPACIÓN:  

DOMICILIO:  

TELÉFONO:  

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO: 

TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO: 

EVALUACIÓN FISIOTERAPEÚTICA 

 
GONIOMETRÍA 

 

GONIOMETRIA ACTIVA CUELLO 

FLEXIÓN  

EXTENSIÓN  

INCLINACIÓN DERECHA  

INCLINACIÓN IZQUIERDA  
 

 
PALPACIÓN / 
ALGOMETRÍA 
 
 
 
 

 
 

MÚSCULO DER IZQ 

ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO   

TRAPECIO SUPERIOR   

INFRAESPINOSO   

REDONDO MENOR   
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ANEXO 2 
 

CUESTIONARIO NÓRDICO 
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ANEXO 3 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado Estudiante: 

 

Le informamos del desarrollo de un estudio de investigación que estamos 

llevando a cabo sobre la importancia de identificar la prevalencia de lesiones 

músculo esquelético en región cervical de los estudiantes de odontología. 

 

La evaluación para determinar las lesiones músculos esqueléticos cervicales lo 

realizaremos mediante la palpación de cuello y hombros para la identificación de 

puntos gatillo y mediante los datos proporcionados por usted. 

 

El objetivo del estudio es determinar el número de estudiantes de odontología 

que presentan lesiones músculo esqueléticas en la región cervical. 

 

Los beneficios que aporta el conocer el número de estudiantes que presentan 

dichas lesiones ayudarán a tomar medidas a futuro para que se pueda 

implementar normas ergonómicas y una intervención fisioterapéutica para los 

estudiantes que presenten estas lesiones. 

 

Por este motivo necesitamos su colaboración, para conocer estos resultados y 

con ellos promover la prevención de estas lesiones debidas a las posturas 

adoptadas en sus horas de trabajo. 
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Atentamente, el equipo investigador.  

Clara Flores                               Francys Racines  

CI 1724407125                             CI 1718900143 

0984965644                                   0939401970 

 

Escuela de Fisioterapia de la UDLA 

Estudiante  

Sr. / Srta. ____________________________________________con 

CI_____________ 

He leído la información que ha sido explicada en cuanto al consentimiento. 

Firmando abajo consiento que se me aplique la evaluación para ser parte de la 

presente investigación. 

Entiendo que tengo el derecho de rehusar a la evaluación.  

Declaro haber facilitado de manera leal y verdadera los datos sobre estado físico 

y salud de mi persona que pudiera afectar a los resultados de la presente 

investigación.  

 

FECHA: ___________, _____de______________________de_________ 

FIRMA: _________________________________ 

 

 

 




