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RESUMEN 
El presente estudio titulado “Nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Nacional de Piura - 2021” tiene como objetivo 

determinar el nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas de los estudiantes de la escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Piura. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, 

transversal, de tipo básica, descriptiva. La población estuvo constituida por los 64 estudiantes de la 

escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura matriculados en el semestre 2020-II. Para 

la recolección de datos se usó como instrumento un cuestionario online mediante Google Forms que 

consta de 12 preguntas divididas en 3 dimensiones, dicho cuestionario fue validado por juicio de expertos 

y se obtuvo la confiabilidad a través del estadístico alfa de cronbrach. 

Se encontró que el nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Nacional de Piura fue regular con un 58%. Igualmente 

se determinó que el nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología según las áreas de trabajo 

fue malo en un 36%, también el nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología según las 

posturas del paciente fue bueno en un 47%, por último se determinó que el nivel de conocimiento de los 

estudiantes de estomatología según las posturas de trabajo del odontólogo fue malo en un 33%. 

Se concluyó que el nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Nacional de Piura fue regular con un porcentaje de 58%.  

Palabras claves:          

Ergonomía, postura, conocimiento, odontología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ABSTRACT 
The present study entitled "Level of knowledge about ergonomic postures of the students of the 

Professional School of Stomatology of the National University of Piura - 2021" aims to determine the 

level of knowledge about ergonomic postures of the students of the School of Stomatology of the 

National University of Piura. This research has a quantitative, cross-sectional, basic, descriptive 

approach. The population consisted of 64 students of the School of Stomatology of the Universidad 

Nacional de Piura enrolled in the 2020-II semester. For data collection, an online questionnaire was used 

as an instrument through Google Forms, consisting of 12 questions divided into 3 dimensions, the 

questionnaire was validated by expert judgment and reliability was obtained through the Cronbrach alpha 

statistic. 

It was found that the level of knowledge about ergonomic postures of the students of the Professional 

School of Stomatology of the National University of Piura was regular with 58%. It was also determined 

that the level of knowledge of the students of stomatology according to the work areas was poor at 36%, 

also the level of knowledge of the students of stomatology according to the postures of the patient was 

good at 47%, finally it was determined that the level of knowledge of the students of stomatology 

according to the working postures of the dentist was poor at 33%. 

It was concluded that the level of knowledge about ergonomic postures of the students of the Professional 

School of Stomatology of the National University of Piura was regular with a percentage of 58%.  

Key words:          

Ergonomics, posture, knowledge, dentistry. 
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INTRODUCCIÓN 
Durante los procedimientos realizados en la atención odontológica el profesional adopta diferentes 

posturas ergonómicas, habitualmente en posición sentada y muy pocas veces de pie, estas posturas no se 

pueden mantener por mucho tiempo debido a que el centro de gravedad de ambas posturas produce una 

carga física. (1) 

El campo de trabajo del cirujano dentista es muy pequeño y limitado por este motivo es muy frecuente 

que se adopten posturas o se realicen movimientos inadecuados que alteran la salud del profesional. (2) 

Mantener una postura inadecuada durante un tiempo prolongado provoca esfuerzos musculares que 

aumentan el riesgo de desarrollar transtornos musculoesqueléticos, que si no se corrigen pueden limitar 

los movimientos que se van a necesitar para poder realizar trabajos en diversas posturas a lo largo del 

tiempo.(1) Por eso es de vital importancia que el odontólogo conozca, adopte y mantenga una correcta 

postura ergonómica. 

La postura que adopta el cirujano dentista durante su trabajo clínico es muy importante para trabajar con 

eficiencia y tener un buen desempeño laboral, además de mejorar su calidad de vida. Así mismo la 

postura del paciente es fundamental para evitar que el odontólogo adopte una mala postura. 

Las posturas ergonómicas en odontologia mejoran las condiciones de trabajo y benefician al odontólogo 

y al paciente. En el campo odontológico los transtornos músculo-esqueléticos siguen siendo un 

problema, incluso durante la formación profesional existen malos hábitos posturales que afectan la salud 

de los estudiantes. 

Es por este motivo que se realizó este trabajo de investigación titulado “Nivel de conocimientos sobre 

posturas ergonómicas de los estudiantes de estomatología de la Universidad Nacional de Piura” que tuvo 

por objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas de los estudiantes de la 

escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura. 
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CAPITULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA: 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

Antiguamente los cirujanos dentistas adoptaban la posición de pie y el paciente sentado para trabajar 

pero esta posición era incomoda y perjudicial para el operador,  con el paso del tiempo se ha ido mejoran 

las condiciones de trabajo permitiendo que el operador adopte posturas ergonómicas de forma 

correcta.(1) 

En la actualidad se recomienda trabajar sentado siguiendo ciertos parámetros establecidos por el Dr. 

Beach, esta postura denominada BHOP (Balanced Human Operating Position), es la postura del máximo 

equilibrio porque le permite al operador trabajar de manera cómoda, utilizar una menor cantidad de 

energía durante su trabajo y mantener el equilibrio respecto a su eje vertical (columna vertebral). (1) 

Las diferentes posturas adoptadas por el operador durante el trabajo odontológico producen una 

carga física importante. Si se mantienen estas posturas de forma prolongada pueden generar esfuerzos 

musculares y tensiones que van a desarrollar procesos dolorosos, que a mediano y largo plazo limitan 

los movimientos que se requieren para realizar trabajos en diversas posturas.(1) 

En la atención odontológica el profesional debe aplicar la ergonomía para evitar dolencias 

profesionales y poder trabajar con eficiencia, más confort y seguridad al mismo. (2) 

Los trastornos músculo-esqueléticos que producen dolor por la mala postura adoptada, actualmente 

sigue siendo una problema en el campo odontológico, incluso en el ámbito educativo existe el riesgo 

desde el primer acercamiento clínico, donde los malos hábitos posturales durante la práctica clínica se 

convierte en un problema de salud. Por eso el conocimiento sobre posturas ergonómicas y su práctica 

durante el trabajo clínico es fundamental para mejorar el éxito laboral del operador y su calidad de vida. 

(2) 

Estudios realizados en el Medio Oriente determinaron que el conocimiento de los estudiantes de 

odontología acerca de ergonomía dental es bajo. (3) (4) (5). Sin embargo un estudio realizado en la en la 

India por Gopinadh A, Devi K, et al. Demostraron que más de la mitad de los estudiantes de odontología 

conocían las posturas correctas en odontología.(6) 

Estudio realizado en EE.UU por Thornton LJ, Barr AE, et al, sobre los síntomas musculoesqueléticos 

percibidos entre estudiantes de odontología, demostraron que el 61% de los estudiantes presentó los 

síntomas de incomodidad durante el trabajo odontológico. (7) 

Estudios en Perú determinaron que los alumnos de odontología presentaban un conocimiento regular 

y bajo acerca de ergonomía dental.(8) (9) (10) (11) (12) 

En Piura un estudio realizado por Castro A,  sobre el nivel de conocimientos y evaluación de los 

estudiantes de estomatología, se demostró que el nivel de conocimientos de los alumnos acerca de 

ergonomía dental es bajo.(13) 

1.2 Justificación e importancia de la investigación  

Durante la atención odontológica es importante que el odontólogo adopte una postura ergonómica 

correcta, para poder mantener el bienestar, salud y rendimiento laboral, es por eso que desde la formación 

académica de los estudiantes se les debe enseñar las correctas posturas ergonómicas y de esa manera 

evitar daños y transtornos musculoesqueléticos. 
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El estudiante debe adoptar una postura estable y balanceada para poder realizar sus prácticas 

odontológicas con un mejor rendimiento. Si el estudiante adquiere un alto nivel de conocimiento sobre 

posturas ergonómicas durante su etapa de formación tendrá un mejor despeño en sus prácticas y una 

mejor calidad de vida. 

El presente estudio es importante porque brindará datos sobre el nivel de conocimiento acerca de 

posturas ergonómicas que presentan los estudiantes de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura, además del aporte de una mayor información acerca de la importancia de las posturas 

ergonómicas, información necesaria que puede usarse como base para la prevención de diferentes 

enfermedades que pueden afectar la salud del profesional y estudiante de la Escuela de Estomatología. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General: 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas de los estudiantes de la escuela 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Piura. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología según las áreas de trabajo. 

 Evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología según las posturas del 

paciente. 

 Evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología según las posturas de 

trabajo del odontólogo. 

1.4  Delimitación de la investigación 

Se evaluó mediante una encuesta el nivel de conocimiento de los estudiantes matriculados en el 

ciclo académico 2020-II de la Universidad Nacional de Piura sobre posturas ergonómicas, este 

estudio se llevó a cabo en febrero y marzo del año 2021 respectivamente. 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes de la investigación 

Antecedentes Internacionales  

Almosa N, Zafar H. (3), en el año 2019, realizaron una investigación titulado  “Assessment of Knowledge 

about Dental Ergonomics among Dental Students of King Saud University, Riyadh, Kingdom of Saudi 

Arabia”, donde el objetivo del estudio fue evaluar el conocimiento de los estudiantes de odontologia 

sobre ergonomia dental y transtornos musculoesqueléticos. En dicho estudio participaron 150 estudiantes 

de odontología, el estudio consistía en aplicar un cuestionario de diseño propio para obtener datos sobre 

los conocimientos básicos de ergonomía dental. Dando como resultados negativos en las siguientes 

dimensiones: Conocimientos básicos sobre ergonomía dental; taller sobre ergonomía dental 

asistido; conocimientos básicos sobre WRMSD; familiaridad con las medidas preventivas para disminuir 

el riesgo de WRMSD; y conocimiento sobre opciones de tratamiento para WRMSD. El conocimiento 

básico de la ergonomía dental entre los estudiantes de odontología no es adecuado. 
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El-Sallamy RM, Atlam SA, Kabbash I, et al. (4), en el año 2018, realizaron un estudio titulado 

“Knowledge, attitude, and practice towards ergonomics among undergraduates of Faculty of Dentistry, 

Tanta University, Egypt”, el objetivo del presente estudio fue determinar el nivel de conocimiento, 

actitudes y práctica de la ergonomia que tienen los estudiantes de odontologia de la Universidad de Tanta. 

Fue realizado un estudio transversal donde participaron 479 estudiantes, se utilizó un cuestionario 

prediseñado con 16, 5 y 6 preguntas para evaluar el conocimiento, actitud y práctica respectivamente. 

Resultando que de los estudiantes de odontologia el 48,9% tenían un conocimiento regular,  el 84,8% 

tenían actitudes positivas y 95,4% tenían mala práctica de la ergonomia. En la práctica odontológicas los 

estudiantes deben aplicar la ergonomía, esto se puede mejorar agregando ergonomía en su plan de 

estudio. 

Antecedentes Nacionales 

Flores G. (10), en el año 2017 realizo un estudio titulado “Relación entre el nivel de conocimiento sobre 

posturas ergonómicas con el nivel de riesgo postural en los estudiantes de la clínica de operatoria dental 

de la escuela profesional de odontología UNA-Puno2017”, el objetivo del estudio fue determinar la 

relación entre el nivel de conocimiento de los estudiantes de odontología sobre posturas ergonómicas y 

el riesgo postural. Fue un estudio correlacional de tipo observacional, se aplicó una encuesta a 66 

estudiantes de odontología  para evaluar el nivel de conocimiento de posturas ergonómicas según los 

criterios del Balances Home Operating Position (BPHO) y evaluar las posturas mediante el método Rapid 

Entire Body Assassment (REBA). Dando como resultado que el 51.5% de los estudiantes tenian un nivel 

de conocimiento regular y  el 61.1% tenian un riesgo postural alto. Existe una relación negativa entre el 

nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas y la posición que adoptan los estudiantes. 

Ríos H. (11), en el año 2017, realizó una investigación titulada “Nivel de conocimiento postural 

ergonómico de trabajo y percepción de dolor anatómico en los cirujanos dentistas, zona de Ceres – 

Ate”, donde el objetivo fue determinar  la relación entre el nivel de conocimeitno postural ergonómica 

de los cirujanos dentistas y la percepción postural. Fue un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo y 

correlacional. Se aplicó un cuestionario tipo escala de Likert a 50 cirujanos dentistas para medir el nivel 

de conocimiento ergonómico y percepción del dolor. Se determinó que la correlación entra el nivel de 

conocimiento ergonómico y percepción de dolor anatómico de los cirujanos dentistas es prácticamente 

nula. 

Zapata T. (9), en el año 2016, realizó un estudio titulado “Relación entre conocimiento y aplicación de 

ergonomía postural en la atención clínica, en estudiantes de estomatología de la Universidad Señor de 

Sipán, 2016-II”, el objetivo del estudio fue determinar la relación entre el conocimiento acerca de 

posiciones ergonómicas y la aplicación clínica de los estudiantes. Fue una investigación cuantitativa, 

observacional de corte transversal. Se aplicó un test de 10 preguntas con 3 dimensiones diferentes a 41 

estudiantes. En los resultados se obtuvo que el nivel de conocimiento de los estudiantes acerca de riesgo 

ergonómico es alto pero la aplicación clínica fue bajo.  

Aldazabal C. (14) , en el año 2019, realizó un estudio titulado “Relación entre nivel de conocimiento y 

aplicación de Posturas ergonómicas odontológicas de los Estudiantes en la atención de pacientes de 

operatoria Dental, clínica odontológica UNSAAC - 2019” , el objetivo del estudio fue relacionar nivel 

de conocimiento y la aplicación de posturas ergonómicas odontológicas de los estudiantes. Fue un 

estudio descriptivo, correlacional de corte transversal. Se aplicó un cuestionario de 17 preguntas a 45 

estudiantes de para determinar el nivel de conocimientos sobre posturas ergonómicas y una lista de 

verificación postural conformada por 10 ítems para registrar la forma que adopta el operador durante la 

atención odontológica. Dando como resultado que el nivel de conocimientos de los estudiantes sobre 

posturas ergonómicas fue regular y la mayor parte de los estudiantes las aplica correctamente, existiendo 
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una relación significativa entre el nivel de conocimiento y la aplicación de las posturas ergonómicas 

odontológicas. 

 

Antecedentes Locales 

Castro A. (13), en el año 2018, realizó un estudio titulado “Nivel de conocimiento y evaluación postural 

en la atención de pacientes de los estudiantes de Estomatología de la Universidad César Vallejo, Piura 

2018”, el objetivo del presente estudio es determinar si existe una relación entre el nivel de conocimiento 

sobre ergonomia de los estudiantes de estomatología y la evaluación postural en la atención de pacientes. 

Fue un estudio cuantitativo, descriptivo y de tipo longitudinal, donde se aplicó un test de 12 preguntas a 

191 alumnos para evaluar el nivel de conocimiento y una lista de verificación con 12 ítems para verificar 

la evaluación postural. Se obtuvo como resultado que no existe una relación entre el nivel de 

conocimiento y evaluación postural. 

2.2  Bases teóricas 

Ergonomia 

La ergonomía según la Real Academia Española es el estudio de la adaptación de las máquinas, 

muebles y utensilios a la persona que los emplea habitualmente, para lograr una mayor comodidad y 

eficacia. (15). La Asociación Internacional de Ergonomía define la ergonomía como el conjunto de 

conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten 

a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona.(16). Según la Asociación Española de 

Ergonomía, la ergonomía es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la 

adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y 

características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar.(16). La Ergonomía es una 

disciplina científico-técnica y de diseño que estudia la relación entre el entorno de trabajo (lugar de 

trabajo), y quienes realizan el trabajo (los trabajadores).(17) 

El objetivo de la ergonomía es la prevención de daños en la salud considerando esa en sus tres 

dimensiones: física, mental y social.(18). Según Meyer F. y Apud E.(19), los objetivos de la ergonomía 

son promover la salud y el bienestar, reducir los accidentes y mejorar la productividad de las empresas. 

La seguridad industrial al igual que la medicina del trabajo se ha preocupado de la salud y la prevención 

de accidentes, alcanzando un alto grado de desarrollo en este siglo.  

El principal objetivo de la ergonomía es adaptar los equipos, las tareas y las herramientas a las 

necesidades y capacidad es de los seres humanos, mejorando su eficiencia, seguridad, eficacia y 

comodidad. Dependiendo de su aplicación, otros objetivos pueden ser los siguientes: reducir lesiones y 

enfermedades, disminuir costos por incapacidades e indemnizaciones, aumentar la productividad, 

calidad y seguridad, mejorar las condiciones y la calidad da vida en el trabajo, disminuir la fatiga por 

carga física, psicofísica y mental, seleccionar el método más adecuado para el personal disponible y 

diseñar la actividad laboral de manera que el trabajo resulte cómodo, fácil y acorde con las condiciones 

de seguridad y salud.(20) 

Para poder realizar diversas funciones, la ergonomia se ha dividido en tres ramas, primero 

tenemos la ergonomía geométrica que estudia a la persona en su entorno de trabajo, prestando especial 

atención a las dimensiones y características del puesto, así como a las posturas y esfuerzos realizados 

por el trabajador. Por lo tanto, tiene en cuenta su bienestar tanto desde el punto de vista estático (posición 

del cuerpo: de pie, sentado, mobiliario, herramientas) como desde el punto de vista dinámico 

(movimientos, esfuerzos etc.) siempre con la finalidad de que el puesto de trabajo se adapte a las 
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características de las personas. Los mandos y señales es uno de los factores que pueden influir en la 

ergonomía geométrica, esto significa que el funcionamiento de una máquina puede facilitar o reducir la 

efectividad del sistema. Los mandos y señales deben tener un diseño determinado en función de su 

utilización, el diseño que presenta debe facilitar a los trabajadores la información necesaria para su 

utilización para poderse manejar con facilidad y de esta manera evitar posturas forzadas y realización de 

esfuerzos. Otro factor son las máquinas y herramientas, estas deben estar diseñadas de modo que al 

utilizarlas favorezcan al trabajador a tomar una buena postura. El diseño de las herramientas debe 

adecuarse a la función para la que son requeridas y adecuarse a la postura natural del cuerpo humano, 

además es importante el correcto mantenimiento de las máquinas y herramientas, para hacer más seguro 

su uso.(17) 

La segunda rama es la ergonomía ambiental que estudia todos aquellos factores del medio 

ambiente que inciden en el comportamiento, rendimiento, bienestar y motivación del trabajador. Es 

importarte saber que si un ambiente no reúne las condiciones ambientales adecuadas, afecta a la 

capacidad física y mental del trabajador. La ergonomía ambiental analiza los diversos factores que se 

encuentran en el entorno para evitar una acción negativa de estos y conseguir el mayor confort y bienestar 

del trabajador para un óptimo rendimiento. Muchos factores pueden influir en la ergonomía ambiental 

como la ventilación, es importante saber que un incorrecto diseño del sistema de ventilación puede 

contribuir a la formación de ambientes a los que no llegue el aire limpio. Las principales fuentes de 

contaminación debidas a una mala ventilación son, el humo del tabaco, algún tipo de calefacción según 

el combustible empleado, pegamentos, productos de limpieza, insecticidas, pinturas. También es 

importante la iluminación, se debe tener un equipo de iluminación adecuado al tipo de trabajo y tarea 

visual que debemos realizar, es importante saber que no solo es tener la cantidad de luz necesaria, sino 

también la calidad de la luz, evitando contrastes, deslumbramientos. El ruido es otro factor que puede 

influenciar en la ergonomía ambiental por eso lo más recomendable es que las exposiciones al ruido no 

sobrepasaran los 80 dB. En caso esto no se puede evitar, debemos encerrar la máquina o los procesos 

ruidosos, diseñar el equipo para que produzca menos ruido, evitar el envejecimiento de máquinas. Otro 

factor importante es la música, esta puede producir agradables sensaciones, que influyen positivamente 

en la atención y vigilancia de una actividad y en la sensación de bienestar y satisfacción. Además es 

importante conocer la opinión de las personas, sobre sus preferencias. (17) 

La última rama es la ergonomía temporal que consiste en el estudio del trabajo en el tiempo, 

donde no solo es importante la carga de trabajo, sino también como se distribuye a lo largo de la jornada, 

el ritmo al que se trabaja, las pausas realizadas, etc. Esta rama estudia el reparto del trabajo en el tiempo, 

es decir la distribución semanal, las vacaciones y descanso semanal, el horario de trabajo (fijo, a turnos, 

nocturno, etc.), el ritmo de trabajo y las pausas. Todo ello, teniendo en cuenta las variaciones del 

organismo humano en el tiempo. Una buena distribución del trabajo y del descanso en el marco del 

tiempo biológico, tiene como consecuencia, además de un mayor grado de satisfacción por parte del 

trabajador, un mayor rendimiento, que se plasma en una disminución de los errores y un aumento de la 

calidad del trabajo realizado.(17) 

Muchos factores como los biomecánicos pueden afectar la ergonomía debido al mantenimiento 

de posturas forzadas de uno o varios miembros, por ejemplo, derivadas del uso de herramientas con 

diseño defectuoso, que obligan a desviaciones excesivas, movimientos rotativos, así como la aplicación 

de una fuerza excesiva desarrollada por pequeños paquetes musculares/tendinosos, por ejemplo, por el 

uso de guantes junto con herramientas que obligan a restricciones en los movimientos, los ciclos de 

trabajo cortos y repetitivos, sistemas de trabajo a prima en cadena que obligan a movimientos rápidos y 

con una elevada frecuencia además del uso de máquinas o herramientas que transmiten vibraciones al 
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cuerpo. Los factores psicosociales, como el trabajo monótono, falta de control sobre la propia tarea, 

malas relaciones sociales en el trabajo y presión de tiempo, también puede afectar la ergonomía.(17) 

La ergonomía es muy importante, ya que muchas de las causas que provocan el bajo rendimiento 

de un trabajador, así como enfermedades profesionales y otras dolencias, como lesiones cervicales y de 

espalda, transtornos musculoesqueléticos, musculares, esguinces o inflamaciones por la utilización de 

maquinaria o herramientas, están relacionadas con problemas ergonómicos.(21) 

Ergonomía en odontología 

Antiguamente el dentista realizaba los tratamientos dentarios en el piso en condiciones precarias. 

A partir del siglo XIII los cirujanos dentistas empezaron a usar la posición en pie para poder trabajar, se 

ubicaban al lado del sillón con el paciente sentado, todavía los equipos utilizados no permitían una 

postura adecuada. Los primeros equipos eran fijos y quedaban lejos forzando al dentista a realizar 

inclinaciones y rotaciones que influenciaban de forma negativa el posicionamiento correcto, lo que les 

ocasionaba problemas de columna y fatiga. (22) 

Las recomendaciones para los dentistas de esa época para un trabajo más cómodo era que el 

sillón que utilizaban debía tener patas firmes para que puedan resistir el forcejeo de las extracciones sin 

anestesia, el sillón debe tener brazos para que el paciente tenga donde agarrarse y esté más sujeto, para 

que el paciente pueda apoyar la cabeza el respaldo del sillón debe ser alto y ubicación del sillón debe 

estar frente a la ventana para aprovechar mejor la luz del día. En ésta época el dentista trabajaba de pie, 

mientras que el paciente permanecía sentado. Desde este momento, apareció una inquietud constante en 

buscar la evolución de la profesión dental para conseguir un mayor bienestar en nuestro puesto de trabajo, 

conservar la salud y aumentar el rendimiento y eficacia de todos los componentes del equipo de salud 

buco-dental.  (23) 

Actualmente el objetivo de la ergonomía aplicada a la Odontología es mejorar la calidad de vida 

humana y reducir las enfermedades ocupacionales. El sillón dental donde el cirujano dentista realiza los 

diferentes procedimientos o tratamientos clínicos al paciente, es necesario que este posea las condiciones 

adecuadas para una óptima atención, incorporando elementos ergonómicos para que el profesional esté 

confortable en su trabajo, manteniendo una postura adecuada para prevenir disturbios 

musculoesqueléticos, mejorar su calidad de vida y proporcionar más confort al paciente. (22) 

Según informes científicos, la odontología es una de las profesiones más vulnerables a los 

trastornos posturales, los profesionales odontólogos de todo el mundo se ven afectados por trastornos 

musculoesqueléticos (TME). Los factores de riesgo para los TME son diversos e incluyen posturas 

estáticas o incómodas (especialmente relacionadas con los problemas de cuello y hombros); repetición 

y fuerza (normalmente más relacionadas con problemas de mano y brazo); iluminación inadecuada (tanto 

en cuanto a intensidad como a posicionamiento), posicionamiento inadecuado del paciente y el 

profesional odontólogo; características individuales (condiciones físicas, altura, peso, salud general, 

género, edad), y estrés. (24) 

La ergonomía en odontología tiene varias funciones como: Simplificar técnicas, instrumentos y 

equipamiento sin disminuir sus prestaciones, usar y conservar adecuadamente el equipamiento, 

instrumental y materiales, investigar materiales de fácil manejo y rápidos, crear un ambiente de trabajo 

cómodo y seguro para disminuir las cargas físicas y psíquicas tanto del profesional como del auxiliar, 

adoptar unas adecuadas posiciones de trabajo, economizar los movimientos corporales y los 

desplazamientos por el consultorio.(23) 
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La práctica de la odontología implica preparaciones dentales laboriosas de alta finura, precisión 

y control en ejecuciones que requieren una especial atención, concentración y paciencia del odontólogo 

y finalmente la resistencia física y mental del odontólogo. El enfoque terapéutico óptimo y el éxito de la 

práctica implican condiciones de trabajo especiales para el dentista y su equipo en un entorno 

ergonómico. La postura en ergonomía significa que es la forma en que se ubican las diferentes partes del 

cuerpo y de esa manera establecen los informes entre ellas con el objetivo de permitir una ejecución 

especial de la tarea. Una postura ergonómica le brinda al odontólogo las óptimas condiciones de trabajo 

(acceso, visibilidad y control en la boca), además el confort físico y psicológico durante la ejecución de 

los actos clínicos. A pesar que el tema de la postura del dentista se presenta muchas veces en los cursos 

de pregrado y en cursos de educación continua sobre ergonomía en odontología, muchos dentistas 

presentan un nivel de conocimiento bajo sobre el tema, ni los aspectos teóricos, ni la aplicabilidad 

práctica. Los odontólogos deben adoptar una postura correcta durante la práctica odontológica, debido 

al riesgo de los trastornos musculoesqueléticos relacionados con las posturas desequilibradas y así limitar 

los efectos negativos de trabajar en una mala postura. (25) 

Para evitar los conflictos de los movimientos entra el operador y el auxiliar al momento de 

trabajar en equipo, y que las intervenciones puedan ser lo más ordenadas posible, se han repartido tanto 

las funciones como las competencias y zonas de la clínica en unas áreas (una para el operador y otra para 

su auxiliar). Es lo que se conoce hoy con el término de “unidad dividida”.(26) 

La situación que deben adoptar el odontólogo y su auxiliar en la clínica (para que el trabajo sea 

lo más ergonómico posible) viene determinada por un círculo de unos 50 centímetros de radio, en el que 

el centro de éste debe coincidir con la boca del paciente, quedando dentro de este área el odontólogo, el 

auxiliar y el instrumental necesario para el tratamiento.(26) 

Para un mejor estudio de las áreas de ubicación, a este círculo se le han añadido una serie de 

radios tomando como base la idea de Anderson, de “la esfera de un reloj imaginario”, dando a cada 

punto, el nombre de la hora correspondiente a la manecilla del reloj. Así, las 12 estaría en la frente del 

paciente y su prolongación y las 6 estaría en el ombligo. La esfera de este reloj se divide en cuatro áreas 

o zonas de actividad. La zona o área del operador, esta zona está comprendida entre las 12:00 - 1:00 y 

las 7:00 - 8:00, en esta área se coloca el odontólogo para trabajar.(27) 

En la zona o área del auxiliar se colocará el auxiliar con orientaciones diferentes según la forma 

de trabajo y está comprendida entre las 2:00 y las 4:00. La zona de transferencia está comprendida entre 

las 4:00 y las 7:00, en esta zona se intercambia (entre el odontólogo y el auxiliar), el instrumental y el 

material necesario para el tratamiento, de tal forma que se eviten los posibles accidentes al caer sobre la 

cara o los ojos del paciente cualquier instrumental. La zona o área estática está comprendida entre la 1:00 

y las 2:00, esta zona se aprovecha para colocar lo más cerca posible los instrumentos y materiales que 

necesitará el auxiliar para poder ayudar. En esta área se suele colocar un mueble de apoyo sobre el que 

se deposita la bandeja con el material y el instrumental. Todas estas se dan cuando el odontólogo es 

diestro, en el caso del  zurdo sería una imagen en espejo de ésta. Adoptar estas posiciones no es suficiente 

para realizar un trabajo ergonómico, ya que también es necesario tener una buena ubicación de los 

componentes del consultorio, así como un material y equipamiento adecuado y una perfecta coordinación 

y entendimiento del equipo de trabajo.(27) 

Las posiciones que en la actualidad puede adoptar el odontólogo para su trabajo son: de pie y, 

sobre todo, sentado. Ambas posiciones tienen una serie de ventajas e inconvenientes, aunque si bien es 

verdad que la posición más ergonómica y por lo tanto más aceptada por la inmensa mayoría de los 

profesionales, es la de sentado, ya que ofrece además de un menor cansancio físico una mayor seguridad 
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de acción y concentración. La posición de pie tiene la ventaja que proporciona una mayor libertad de 

movimientos y alcance, lo que permite mayor libertad de acción, en esta posición se puede ejercer una 

mayor fuerza y potencia con los brazos, puesto que podemos hacer uso de la fuerza de los hombros y 

espalda, hay una disminución de la presión sobre los discos lumbares. La presión sobre estos discos es 

aproximadamente un 25 % menor que cuando estamos sentados, ya que mantiene la lordosis fisiológica 

a nivel de las lumbares. Las desventajas de esta posición es que se requiere un mayor consumo de energía, 

al haber más músculos implicados en mantener el equilibrio, existe un peor retorno venoso, al aumentar 

en vertical la distancia de los pies al corazón, aumenta también la presión hidrostática de la sangre sobre 

las venas a nivel de las extremidades inferiores, por lo que el retorno venoso se ve dificultado, además 

de un aumento de presión sobre los ligamentos y articulaciones de las extremidades inferiores, al tener 

que soportar todo el peso del cuerpo, las extremidades inferiores no tienen libertad de movimiento. Sobre 

todo cuando se trabaja con elementos rotativos (turbina o micromotor), esto se da debido a que con un 

solo pie debe de mantener el equilibrio del cuerpo, ya que el otro está implicado en presionar el pedal 

del equipo, el equilibrio general y la estabilidad del cuerpo no es suficiente para ejecutar movimientos 

de precisión. A este respecto hay que tener en cuenta, que se tiene poca base de sustentación (los pies), 

en comparación con la altura, que es la de todo el cuerpo.(26) 

Esta postura está indicada cuando el paciente no se pueda tumbar, por alguna enfermedad, 

deformidad física, cuando el trabajo que vamos a realizar requiera que el paciente se encuentre sentado, 

como por ejemplo al realizar los registros oclusales, algunas impresiones, cuando se requiera hacer 

fuerza, bien esté el paciente sentado o tumbado (ciertas extracciones dentarias laboriosas, etc.), cuando 

el trabajo que vamos a realizar vaya a ser muy breve y no necesite gran precisión, como, por ejemplo, 

apretar un retenedor a una prótesis, etc.(26) 

La posición sentado tiene la ventaja que disminuye  la sobrecarga circulatoria, al ser más pequeña 

la columna de sangre que va desde las extremidades inferiores al corazón, por lo que disminuye la presión 

hidrostática sanguínea, mejora el retorno venoso de las piernas. Las extremidades inferiores pueden 

moverse y estirarse, por lo que los músculos pasan de una contracción estática a una dinámica, mejorando 

el bombeo venoso de retorno de las piernas al corazón y como consecuencia disminuyendo la fatiga, al 

ser menor el estancamiento venoso y la sobrecarga circulatoria. De este modo, también disminuye el 

riesgo de varices, disminuye el consumo de energía, al necesitar un menor número grupo de músculos 

en contracciones  estáticas, para mantener la postura del cuerpo, ya que el asiento soporta parte de este 

esfuerzo, y, por tanto, disminuye la fatiga. Según estudios realizados se calcula que se ahorra un 27% de 

energía, hay una disminución de la sobrecarga de los ligamentos y articulaciones de las extremidades 

inferiores, al no cargar con el peso de todo el cuerpo, aumento de la capacidad para efectuar trabajos que 

requieran alta precisión, esto es debido, por un lado, a que el control visual es mejor, dado que el 

equilibrio y estabilidad del cuerpo es mayor al tener mayor base (pues se está apoyado sobre la silla y 

los pies), y por otro lado, a la disminución en altura. Como consecuencia, la adaptación a la distancia 

focal es más fácil, además permite tener un mejor control de los mandos del pedal del equipo, ya que las 

extremidades inferiores están más libres al no estar involucradas en el equilibrio y control postural. Las 

desventajas de esta posición es que tiene menor alcance, se puede realizar menos fuerza (el odontólogo) 

y existe una mayor sobrecarga de los ligamentos y discos intervertebrales de la zona lumbar, puesto que 

modifica la lordosis fisiológica. Esta posición está indicada en la mayoría de trabajos, siempre que el 

paciente pueda estar en la posición horizontal.(27) 
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Principios fundamentales de las posturas del dentista  

En muy pocas ocasiones, está indicado el trabajar de pie debido a que es la posición menos 

ergonómica, produce más cansancio y el trabajo es menos preciso. La mayoría de los tratamientos 

odontológicos, actualmente se pueden realizar sentado. No obstante, debemos destacar dos puntos 

importantes: Existen pacientes que no siempre se les puede colocar en la postura óptima, por lo que a 

veces, no tenemos más remedio que forzar nuestra postura, intentando, eso sí, que sea el menor tiempo 

posible, además ninguna postura es tan perfecta que se pueda mantener durante mucho tiempo. Hay que 

cambiar de postura, para que el trabajo que realizan los músculos responsables de dicha postura pase de 

unos grupos a otros, permitiendo a los primeros descansar y relajarse.(26) 

Una mala postura como apoyar los pies sobre el suelo de forma incorrecta, causa que el peso 

corporal se concentre en la columna vertebral lumbar y sacra, provocando lumbalgias. Además si el 

operador no adopta una buena postura y buscar mejorar su campo de visibilidad tiene que girar su 

columna vertebral provocando una contractura de la musculatura paravertebral y del músculo trapecio, 

si no se corrige estas posturas inadecuadas, con el tiempo el operador padecerá dolores a nivel de la 

espalda y cuello.(28) 

Posiciones según la esfera del reloj 

La posición sedente le proporciona al odontólogo una sensación de seguridad física y comodidad 

personal, al mismo tiempo que le permite una buena visibilidad y un mejor acceso al campo operatorio. 

La banqueta del odontólogo, al igual que la del auxiliar deberá ser rodante para poder realizar cambios 

de posición, además debe tener una base lo suficientemente ancha para que no se vuelque, la altura del 

asiente deberá permitir que los muslos queden aproximadamente paralelos al piso. El odontólogo sentado 

puede elegir cuatro posiciones básicas y una para casos especiales.(29) 

En la  posición de hora 8-9 el odontólogo puede estar ligeramente por delante del paciente o a 

un costado de este, en esta posición se tiene una visión directa de la mayor parte de los dientes superiores 

e inferiores en sus caras oclusales. En la posición de hora 11, se obtiene la visibilidad de la cara lingual 

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

visión indirecta. Con la inclinación de la cabeza del paciente hacia la derecha, se puede trabajar en las 

caras labial y oclusal de los molares inferiores izquierdos por visión directa. En todos los dientes 

superiores se trabaja con visión indirecta, a excepción de la labial de los caninos e incisivos superiores. 

En la posición de hora 12 el odontólogo se colocará detrás de la cabeza del paciente. En el momento 

actual ésta es una posición sumamente recomendable porque facilita el acceso a las hemiarcadas derechas 

o izquierdas del paciente y el desarrollo de acciones utilizando tanto la mano derecha como la izquierda. 

La posición de hora 1 posibilita una buena visibilidad de los incisivos y los caninos derechos en su cara 

lingual y también de la cara labial y oclusal de los premolares y los molares inferiores del lado derecho, 

inclinando la cabeza del paciente hacia el lado izquierdo. Los incisivos y caninos superiores en su cara 

labial se trabaja con visión directa, el resto con visión indirecta. La posición de hora 3-4, esta posición 

es similar a las de 8-9 pero también sirve para los odontólogos zurdos. No se debe dudar en reubicar al 

paciente, modificando la posición de la cabeza para lograr un buen acceso y una correcta visibilidad.(29) 

  El asistente se ubicará aproximadamente en posición de hora 3-4, todo el instrumental y los 

materiales necesarios que usara para ayudar al odontólogo, deben estar ubicado al alcance de sus brazos; 

su postura le debe permitir visualizar el área de trabajo, trabajar confortablemente sin la necesidad de 

extender de forma excesiva los brazos o inclinarse demasiado hacia adelante. El sillón dental debe estar 

en una posición inicial y final (con el asiento bajo y el respaldo erguido) que le permita al paciente que 

se siente con comodidad al empezar el tratamiento y se pueda levantar con comodidad al terminar este. 



11 
   

En los tratamientos se busca que el paciente adopte una posición totalmente reclinada, de manera que su 

cara mire hacia arriba y que una línea imaginaria vaya desde la frente a sus talones paralela al piso 

(decúbito doral). La altura del sillón se ajustara de manera que el odontólogo, sentado, pueda colocar sus 

piernas por debajo del respaldo y poder acercase a la boca sin tener que inclinarse o encorvarse. La 

posición del respaldo respecto al piso varia en angulaciones de 10° a 30° aproximadamente para los 

tratamientos en ambos maxilares, además, la cabeza del paciente se acomodará derecha o izquierda según 

la hemiarcadas a tratar.(29) 

Postura correcta del odontólogo para trabajar 

Las posturas adoptadas durante el trabajo en odontología (Odontólogo, Auxiliar, etc.) han sido 

clásicamente dos, la de pie y la de sentado. La frecuencia con que cada una de ellas se ha utilizado, ha 

ido modificándose con el transcurso del tiempo, pasando de un generalizado “trabajar de pie” a realizarlo 

en la actual posición de sentado. Los estudios realizados por la Universidad de Alabama determina que 

la  postura más adecuada es la de trabajar sentado. Actualmente se suelen alternar durante el trabajo, la 

postura de pie y la de sentado, la mayoría de los autores recomiendan trabajar sentado y con el paciente 

colocado en posición de decúbito supino.(30) 

Beach D. citado por Barrancos (29), comenzó a estudiar las posiciones de trabajo humanas en 

diversas actividades escritores, pintores, arquitectos, tejedoras, al final comprobó que en el desempeño 

de sus carreras, tan diversas entre sí, el ser humano adoptaba la posición que le resultaba más cómoda y 

le permitía trabajar muchas horas con eficiencia y sin fatiga. Beach denominó a esta posición “posición 

básica inicial “(home position), del cual el odontólogo no se excluía y haría lo mismo, adoptar una 

posición básica inicial.  

Conocida como la B.H.O.P. (Balanced Home Operating Position) del doctor Beach, se traduce 

como la posición de trabajo más cómoda y equilibrada o simétrica. Esta posición es conocida por  algunos 

autores como la posición “0”. Esta posición permite realizar el trabajo con el mayor número de músculos 

en semirrelajación (menor consumo de energía), manteniendo al individuo en equilibrio respecto de su 

eje vertical (columna vertebral).(31) 

 La B.H.O.P. (Balanced Home Operating Position) está establecida por una serie de puntos que 

se deben seguir para adoptar la postura correcta. La cabeza debe estar ligeramente inclinada, con el fin 

de ver bien el campo operatorio del interior de la boca del paciente. Hay autores que recomiendan que el 

plano de Frankfort esté inclinado -30º con respecto a la horizontal. Los hombros deben estar paralelos al 

plano horizontal y la espalda recta, ya que de esta forma se establece un perfecto equilibrio del cuerpo y 

queda completamente balanceado entre sus dos mitades. Además, al tener la espalda recta, ayudamos a 

mantener la lordosis fisiológica lumbar, y disminuimos la presión sobre los discos intervertebrales y la 

sobrecarga postural de los músculos de la espalda. Con el fin de no fatigar los músculos de cuello y 

hombros, y tener un buen apoyo, se debe tener los brazos pegados al cuerpo y los codos deben estar 

bajos, pegados a la parrilla costal. Las manos a la altura de la línea media sagital del esternón, por ser 

éste el punto de trabajo. A este mismo nivel y a la altura de la punta del esternón es donde debe estar la 

boca del paciente. Para que esto se cumpla, se recomienda que la cabeza del paciente esté en un punto 

intermedio entre el corazón y el ombligo. Los muslos deben estar paralelos al plano del suelo. El ángulo 

formado por la columna vertebral y el fémur debe ser superior a los 100º, ya que por debajo de esta cifra 

se tiende a rectificar la lordosis lumbar. Hoy día, se admite que los muslos sean paralelos al plano del 

suelo y que formen con la espalda un ángulo de 90º. Los Pies apoyados en el suelo y ligeramente 

separados, ya que estos soportan un 25% de la carga del peso del cuerpo. De tal forma que da lugar al 

denominado triángulo fisiológico de sustentación, cuyo vértice sería el coxis y la base estaría formada 
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por una línea imaginaria que pasase por las dos rótulas y en el centro de este triángulo deberá estar 

encuadrada la cabeza del paciente.(26) 

Cómo situarse sentado frente a la boca del paciente 

 La boca del paciente debe estar en un área de trabajo que sea óptima tanto para el odontólogo 

como para el auxiliar. Para ello la boca del paciente debe coincidir con el plano sagital o medio del 

odontólogo, ya que cualquier desviación de dicho plano obligaría a realizar giros o torsiones del cuello 

o de la espalda, la boca del paciente se debe encontrar a la altura de los codos del odontólogo, ya que si 

la boca del paciente está muy alta, el dentista deberá elevar los hombros, por lo que aparecerá una 

sobrecarga muscular que se traducirá en fatiga. Por el contrario, si la boca está muy baja, el dentista no 

podrá meter bien las piernas debajo del respaldo del sillón y tendrá que inclinarse hacia adelante, de esta 

manera produciendo una sobrecarga de los músculos lumbares y dorsales para mantener el equilibrio. La 

distancia cómoda para la visión de la boca será de unos 35 cm. Si la distancia es mayor o más pequeña, 

tendremos los mismos problemas que en el caso anterior. El dentista debe estar lo más próximo posible 

al campo operatorio, la cabeza del paciente debería de tocar con el tronco del operador, así evitaremos 

modificar la posición recta y equilibrada de la columna. (27) 

Cómo situar el instrumental que vamos a necesitar 

 El instrumental debe encontrarse bajo el área de visión periférica comprendida entre 30º-40º 

del plano sagital medio del odontólogo. De esta forma, no es necesario desviar la vista de la boca del 

paciente para tomar un instrumento, ni acomodar la pupila, ya que el campo visual humano alcanza los 

50º. Además, el instrumental debe estar en un área de unos 40 cm de distancia, ya que es la distancia de 

alcance normal de los antebrazos con los codos flexionados. De esta forma, no será necesario efectuar 

movimientos de clase IV y V.(26) 

Clasificación de movimientos: 

 Los movimientos están clasificados en seis categorías, desde el más sencillo hasta el más 

complejo. En la clase I participan sólo los dedos, en la clase II se mueven los dedos y el puño, en la clase 

III se mueven los dedos, el puño y el brazo, en la clase IV se mueve todo el brazo, en la clase V se mueve 

el brazo y se torsiona el cuerpo y en la clase VI se produce cuando el odontólogo abandona 

momentáneamente su puesto de trabajo.(32) 

 Según Barrancos (29), los movimientos de las Clases IV y V no son convenientes para 

simplificar el trabajo profesional porque requieren de gran actividad muscular, desvían la vista del campo 

operatorio y obligan a su continua reacomodación a diferentes distancias focales y distintos grados de 

iluminación, con lo que alteran el ritmo de trabajo. Por el contrario los movimientos de clase I,II,III son 

altamente ergonómicos debido a que no distraen la atención del odontólogo, que estará centrada en el 

área de trabajo, posibilitan una fluida secuencia de los pasos operatorios, además la economía de tiempo 

y movimientos.  

Codificación numérica de los dedos de la mano 

 Al igual que otros profesionales (músicos, etc.), los dedos tienen una numeración. En el caso 

de la odontología el número 1 es el pulgar; el número 2 el índice; el número 3 el medio; el número 4 el 

anular y el número 5 el meñique, tanto para la mano izquierda como para la derecha. El dedo índice, 

medio anular y meñique, tienen tres falanges, mientras que el pulgar sólo presenta dos. Sin embargo, 

esta aparente "deficiencia" está ampliamente compensada por la característica particularidad de ser el 

dedo "oponente". Los dedos de la mano pueden flexionarse y extenderse con respecto a la palma, así 
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como separarse o aproximarse entre sí. Gracias a la flexión que presentan pueden efectuar una eficaz 

función prensil y de garra contra la palma, por esta razón la mano puede "empuñar" instrumentos y 

herramientas; estos son movimientos de pinza "groseros". Por otro lado,  gracias a la capacidad del dedo 

pulgar de poder oponerse a la superficie ventral o palmar de los otros cuatro dedos, permite ejecutar 

maniobras de pinza "fina" entre dos, tres, cuatro o cinco dedos.(27) 

Manejo del instrumental odontológico 

 En general los instrumentos dentales constan de una parte activa, un cuello y un mango. Su 

diseño ha ido evolucionando con los años y hoy se fabrican con criterios ergonómicos. Una persona no 

entrenada, cuando sujeta los instrumentos tiende a hacerlo de forma inadecuada. Los principales errores 

que suelen cometer es tomarlos lejos de la parte activa, con todos los dedos, por el extremo del mango, 

es decir, “con mucho mango”, además, el manejarlos “a pulso”, sin apoyos en zonas próximas al área de 

trabajo. Todas estas situaciones deben ser evitadas o corregidas de inmediato porque las posturas y los 

hábitos, aunque sean defectuosos, tienden a perpetuarse y “grabarse” en el tiempo.(27) 

Formas de coger un instrumento 

 Entre dos dedos: Generalmente se usa el dedo pulgar y el índice. Por ejemplo, las limas para 

endodoncia, las agujas para insertarlas en la jeringa. Entre tres dedos,  se usa los dedos número 1, 2 y 3, 

como un lápiz o bolígrafo, es la forma más típica de sujetar los instrumentos simples de un solo 

componente, tales como sondas, espejos, pinzas de presión, condensadores, excavadores, cucharillas, 

conformadores de surcos, etc. o las piezas de mano (contra-ángulos) de los instrumentos más complejos. 

Entre tres o cuatro dedos, para todos los instrumentos dotados de aros o anillos, tales como tijeras, porta-

agujas, jeringas, pinzas de presión continua etc.(33) 

 Otra forma es la toma palmar, se usa cuando se debe aplicar el máximo de fuerza, el instrumento 

es sostenido contra la palma de la mano por las yemas de los dedos índice, medio, anular y meñique, el 

pulgar queda libre para dirigir la punta activa del instrumento y buscar el punto de apoyo. Se debe tener 

todas las precauciones para evitar un deslizamiento brusco del instrumento que pueda lesionar los tejidos 

blandos.(29) 

Trasferencia de instrumentos 

 Los instrumentos deben pasar de las manos del ayudante al profesional y viceversa. Deben 

realizarlo ambos sentados, sin ejecutar desplazamientos innecesarios. Deben limitarse a ejecutar 

movimientos tipos I, II o III. Esto implica que las intervenciones deben hacerse “programadas” o 

protocolizadas. Por ello los instrumentos y materiales deben ser situados, previamente a la intervención, 

alrededor del área de trabajo. Los instrumentos en cajas o bandejas específicas de lo que se va a hacer, 

además los materiales a utilizar (pastas, cementos, resinas, sistemas adhesivos, etc.) en zonas igualmente 

próximas.(27) 

Trabajo a cuatro manos 

 El término “trabajo a cuatro manos” se aplica en Odontología para definir una forma concreta 

de trabajar dentro del concepto global del trabajo en equipo. Se define como el ejercicio de la 

Odontología, realizado por dos personas (un operador y un ayudante), que trabajan al mismo tiempo y 

sobre el mismo campo operatorio, de forma inteligente y con tareas definidas para cada miembro del 

equipo, aplicando unos principios que permiten simplificar el trabajo. Los objetivos específicos de esta 

técnica son aumentar la eficacia del trabajo, aprovechar al máximo la permanencia de los profesionales 

junto al sillón, mayor confort para el paciente y más comodidad para los miembros del equipo 
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odontológico. El operador y su ayudante pueden comunicarse de tres modos diferentes, para poder 

intercambiar el instrumental de forma ordenada y precisa. Mediante la comunicación oral (es la más 

frecuente). Mediante procedimientos estandarizados y secuenciados, lo que permite que el ayudante sepa 

de antemano los movimientos que se van a realizar y pueda anticiparse y mediante señas preestablecidas 

de antemano por el operador y el ayudante, que generalmente se realizan con los dedos de la mano. 

Requieren de un entrenamiento previo por parte de los miembros del equipo.(34) 

 El trabajo a cuatro manos tiene muchas ventajas, como el ahorro de tiempo al efectuar los 

procedimientos clínicos, ya que el operador no tiene que buscar el instrumental ni desviar los ojos ni 

manos de la boca del paciente, trabajar con un mayor control postural, evitando los movimientos de 

hombros y rotación de tronco, que son los más perjudiciales, permite mayor comodidad para el 

profesional y el paciente, además que hay un aumento de la productividad. Los errores más frecuentes 

durante la transferencia de instrumentos son la precipitación en el intercambio, lo que dificulta el trabajo 

del operador, la sujeción inadecuada por parte del ayudante, que entrega el instrumento sin dejar espacio 

en el mango para el operador, Los choques en el intercambio, pudiendo dar lugar a accidentes (pinchazos 

o cortes).(34) 

 El equipo de trabajo en la técnica a cuatro manos tendrá que modificar algunas de sus posiciones 

y posturas, procurando ajustarse a los principios ergonómicos. Algunos procedimientos y actuaciones 

pueden salirse de las normas de la posición “0”, obligándonos a abandonar la posición de máximo 

equilibrio, fundamentalmente en los tratamientos de cirugía, prótesis, ortodoncia o cuando el paciente 

no pueda estar tumbado. En cirugía destacamos: Tratamientos que requieran fuerza, al momento de 

utilizar instrumentos diseñados para trabajar de pie, en la mayoría de las actuaciones de la arcada inferior. 

En prótesis destacamos: La toma de impresiones (la gravedad puede dificultarlas), registros oclusales. 

En ortodoncia: La toma de impresiones, adaptar bandas inferiores.  Colocación de accesorios. La 

aplicación de esta técnica se va a ver muy limitada en situaciones en donde el paciente no puede 

tumbarse: Embarazadas a término, dificultades respiratorias severas, hernias de hiato, dolencias 

osteomusculares severas.(34) 

Unidad dental 

 El sillón dental es la herramienta para el paciente. Al estar en él se debe sentir bastante cómodo 

y confortable como para no moverse mientras el dentista está trabajando. También es una pieza 

importante para el profesional. Un buen sillón dental mantendrá al paciente en una buena posición para 

sí mismo y para la postura del dentista. Un buen sillón dental debe ser anatómico, donde el respaldo del 

sillón deberá presentar la forma anatómica adecuada, esto hará que la espalda del paciente no sufra y 

pueda permanecer un largo periodo de tiempo recostado y sin necesidad de moverse. Debe ser movible 

mediante botones, ya que mover las partes articuladas del sillón dental con la fuerza puede provocar 

cambiar demasiado la posición exacta en la que queremos tener al paciente. Sin embargo, los botones 

ayudan a un movimiento preciso, ni más ni menos, que buscamos. Al no ser manual sino mecánico, 

conseguiremos también que el sillón no ceda ni un milímetro, y poder así trabajar con más 

tranquilidad.(33) 
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2.3  Glosario de términos básicos 

Trabajo: Esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, en contraposición a capital.(35) 

Postura: Manera en que está colocado el cuerpo o una parte del cuerpo de una persona o de un 

animal.(36)  

Movimiento: Estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de posición.(37)  

Transtornos posturales: Es la persistencia de un desequilibrio muscular que altera la disposición 

postural.(38)  

Carga física: Es el conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometida la persona a lo largo 

de su jornada laboral.(39)  

Instrumental de trabajo: En el ámbito laboral, los instrumentos de trabajo son un conjunto de 

útiles, herramientas y equipo seleccionados de manera adecuada para el desempeño de las labores 

en el centro de trabajo.(40)  

Fuerza: Vigor, robustez y capacidad para mover algo o a alguien que tenga peso o haga 

resistencia.(41)  

Discos lumbares: Estos discos amortiguan la columna vertebral y dejan espacio entre las vértebras. 

Los discos permiten el movimiento entre las vértebras, lo cual permite a uno agacharse y 

estirarse.(42) 

Confort: Se trata de aquello que brinda comodidades y genera bienestar al usuario.(43) 

Campo operatorio: Es el área de la boca o diente en el cual se va a trabajar.(44) 

Visión indirecta: Trabajar viendo el diente y la cavidad oral por medio del espejo bucal.(29) 

Decúbito dorsal/supino: Posición donde el paciente descansa sobre su espalda, fijando los brazos a 

lo largo del cuerpo.(45) 

Plano de Frankfort: Formado por la unión del punto más superior y exterior del conducto auditivo 

externo (Porion) y el punto más inferior del reborde externo de la cavidad orbitaria 

(Suborbitario).(46) 

Fatiga: Molestia ocasionada por un esfuerzo más o menos prolongado o por otras causas, y que en 

ocasiones produce alteraciones físicas.(47) 

Plano sagital medio: Plano que atraviesa la línea media del cuerpo y lo divide en dos mitades, 

derecha e izquierda iguales.(48) 

Economía de tiempo y movimientos: Reducir o eliminar aquellos que resultan innecesarios y 

simplificar aquellos que sí lo son para el desarrollo de cualquier actividad, en la que necesitemos de 

nuestro cuerpo para llevarla a cabo.(49)  

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

H1: El nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología de la Universidad Nacional de 

Piura sobre posturas ergonómicas es malo.  
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H0: El nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología de la Universidad Nacional de 

Piura sobre posturas ergonómicas no es malo. 

2.4.2 Hipótesis Específicas  

H1: El nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología de la Universidad Nacional de 

Piura según la dimensión áreas de trabajo es malo. 

H0: El nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología de la Universidad Nacional 

de Piura según la dimensión áreas de trabajo no es malo. 

. 

H1: El nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología de la Universidad Nacional de 

Piura según la dimensión posturas del paciente es malo. 

H0: El nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología de la Universidad Nacional de 

Piura según la dimensión posturas del paciente no es malo. 

 

H1: El nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología de la Universidad Nacional de 

Piura según la dimensión posturas de trabajo del odontólogo es malo. 

H0: El nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología de la Universidad Nacional de 

Piura según la dimensión posturas de trabajo del odontólogo no es malo. 

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque y diseño 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que utiliza la recolección de 

datos para probar una hipótesis con base en la medición  numérica y el análisis estadístico, con 

el objetivo de probar teorías. El diseño de la investigación fue no experimental porque no hubo 

manipulación deliberadamente de variables, limitándose a observar los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos.(50) 

3.2 Sujetos de la investigación 

La población de este estudio estuvo constituida por los 64 alumnos matriculados de la Escuela 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Piura. 

Criterios de inclusión: 

 Estudiantes matriculados en el semestre académico 2020-II 

 Estudiantes que acepten participar en la investigación. 

Criterios de exclusión: 

 Estudiantes que no deseen participar en la investigación. 

3.3 Métodos y procedimientos 

Al término de la elaboración del proyecto se enviará el documento al director de la Escuela de 

Estomatología solicitando la autorización para la ejecución de la investigación.  

Después de obtenida la autorización se procede al envío del consentimiento informado y el 

cuestionario online mediante Google Forms a los estudiantes de la escuela de estomatología a 

través del correo institucional explicándoles el motivo del cuestionario y solicitando su 

colaboración. 
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También se realizó el envío por medio de un docente y delegados encargados de cada ciclo de 

la escuela de estomatología, medios como WhatsApp y Facebook debido a que son medios de 

comunicación electrónica más frecuentes y de muy fácil acceso, incluso llamadas telefónicas 

para la confirmación de la llegada del cuestionario online. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos 

El instrumento usado para evaluar el nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas es un 

cuestionario online que consta de 12 preguntas, dicho cuestionario será validado por juicio de 

expertos y se obtendrá la confiablidad del instrumento a través del estadístico alfa de cronbrach. 

Las preguntas buscan obtener la información relacionada con los objetivos de la presente 

investigación. Para la evaluación se considerará un punto por cada respuesta correcta y cero 

puntos por respuesta incorrecta, agrupando los resultados en las siguientes escalas: Muy malo 

(0) Malo (1-3), Regular (4-6), Bueno (7-9), Muy Bueno (10-12), de igual manera para evaluar 

las 3 dimensiones que constan de 4 preguntas cada una, se utilizaron los siguientes indicadores: 

Muy malo (0) Malo (1), Regular (2), Bueno (3), Muy Bueno (4). 

 

 

3.5 Aspectos éticos 

Según la Declaración de Helsinki promulgada por la Asociación Médica Mundial, se debe 

respetar los diferentes aspectos éticos durante el proceso de investigación médica con el fin de 

mantener una buena conducta entre el investigador y los participantes. Los aspectos éticos 

utilizados en la presente investigación fueron: La beneficencia y no maleficencia puesto que este 

estudio brinda información confiable sobre posturas ergonómicas, dicha información puede 

usarse para la prevención de enfermedades musculoesqueléticas y no presenta riesgos en la salud 

de los participantes. Justicia pues se respetarán los derechos de todos los participantes, 

confidencialidad debido a que toda la información recogida a través del cuestionario es 

estrictamente confidencial y la identidad de los participantes quedará en anonimato. Por último 

consentimiento ya que el estudio constará de un consentimiento informado escrito a los 

participantes. (51) 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

Tabla N°1. Nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas de los estudiantes de la escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Piura.  

NIVELES FRECUENCIA PORCERTANJE 

MUY MALO 0 0% 

MALO 8 13% 

REGULAR 37 58% 

BUENO 16 25% 

MUY BUENO 3 5% 

TOTAL 64 100% 

 

 

 

Gráfico N°1. Nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas de los estudiantes de la escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Piura.  

 

Según los datos obtenidos sobre el nivel de conocimientos sobre posturas ergonómicas observamos que 

el 0% de la población tiene un conocimiento “Muy malo”; un 13% tiene un conocimiento “Malo”, un 

58% tiene un conocimiento “Regular”, un 25% tiene un conocimiento “Bueno” y un 5% tiene un 

conocimiento “Muy bueno”. 
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Tabla N°2. Nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología según las áreas de trabajo. 

 

NIVELES FRECUENCIA PORCERTANJE 

MUY MALO 14 22% 

MALO 23 36% 

REGULAR 18 28% 

BUENO 9 14% 

MUY BUENO 0 0% 

TOTAL 64 100% 

 

 

Gráfico N°2. Nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología según las áreas de trabajo. 

 

 
 

Según los datos obtenidos sobre el nivel de conocimientos según las áreas de trabajo observamos que el 

22% de la población tiene un conocimiento “Muy malo”; un 36% tiene un conocimiento “Malo”, un 28% 

tiene un conocimiento “Regular”, un 14% tiene un conocimiento “Bueno” y un 0% tiene un conocimiento 

“Muy bueno”. 
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Tabla N°3. Nivel de conocimiento de los estudiantes según las posturas del paciente 

 

NIVELES FRECUENCIA PORCERTANJE 

MUY MALO 3 5% 

MALO 8 13% 

REGULAR 16 25% 

BUENO 30 47% 

MUY BUENO 7 11% 

TOTAL 64 100% 

 

 

Gráfico N°3. Nivel de conocimiento de los estudiantes según las posturas del paciente 

 

 

Según los datos obtenidos sobre el nivel de conocimientos según las posturas del paciente observamos 

que el 5% de la población tiene un conocimiento “Muy malo”; un 13% tiene un conocimiento “Malo”, 

un 25% tiene un conocimiento “Regular”, un 47% tiene un conocimiento “Bueno” y un 11% tiene un 

conocimiento “Muy bueno”. 
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Tabla N°4. Nivel de conocimiento de los estudiantes según las posturas de trabajo del odontólogo 

 

NIVELES FRECUENCIA PORCERTANJE 

MUY MALO 6 9% 

MALO 21 33% 

REGULAR 20 31% 

BUENO 15 23% 

MUY BUENO 2 3% 

TOTAL 64 100% 

 

 

 

Gráfico N°4. Nivel de conocimiento de los estudiantes según las posturas de trabajo del odontólogo  
 

 
                                                                                                                                                                   

Según los datos obtenidos sobre el nivel de conocimientos según posturas de trabajo del odontólogo  
observamos que el 9% de la población tiene un conocimiento “Muy malo”; un 33% tiene un 

conocimiento “Malo”, un 31% tiene un conocimiento “Regular”, un 23% tiene un conocimiento “Bueno” 

y un 3% tiene un conocimiento “Muy bueno”. 
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4.2 Discusión 

Mantener una buena postura ergonómica durante la atención odontológica ayuda al odontólogo 

a trabajar de forma eficaz y tener un buen desempeño laboral, por tal motivo los conocimientos 

sobre posturas ergonómicas son de vital importancia, sobre todo durante la formación de los 

estudiantes para prevenir las diferentes enfermedades que se puede desarrollar por mantener una 

postura inadecuada. 

La población del presente estudio estuvo constituida por los 64 alumnos de la escuela profesional 

de estomatología de la Universidad Nacional de Piura pertenecientes a los ciclos IV, V, VI, VIII, 

IX y X. Para evaluar el nivel de conocimiento se valoraron aspectos importantes que se 

consideran durante la atención odontológica. 

 

La presente investigación tiene por objetivo general determinar el nivel de conocimiento sobre 

posturas ergonómicas de los estudiantes de la escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura, se utilizó un cuestionario online de 12 preguntas, que evaluarán 3 

dimensiones: Áreas de trabajo, posturas del paciente y posturas de trabajo del odontólogo, luego 

de analizar los resultados el nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas  que predominó 

fue regular en un 58%.  

 

Este resultado guarda relación con diferentes estudios previos internacionales y nacionales, en 

los estudios presentados por El-Sallamy RM, Atlam SA, Kabbash I, et al. (4), Flores G. (10), 

Aldazabal C. (14), quienes registraron un nivel de conocimiento regular. Estos autores expresan 

que luego de aplicar los distintos cuestionarios para evaluar el nivel de conocimientos sobre 

posturas ergonómicas obtuvieron como resultado un nivel de conocimiento regular en un 48.9%, 

51.5% y 73.2% respectivamente. De igual manera Rios H. (11), evaluó el nivel de conocimiento 

postural ergonómico en cirujanos dentistas, siendo regular el nivel que más predominó en un 

74%. Esto va acorde con lo hallado en el presente estudio. Probablemente estos resultados sean 

porque los estudiantes de odontología recibieron formación acerca de ergonomía postural, sin 

embargo se debe promover con mayor interés la ergonomía en odontología para prevenir la 

aparición de transtornos musculoesqueléticos que pueden afectar la salud, cabe recalcar según 

los resultados obtenidos que a pesar de los años de servicio que pueda tener un cirujano dentista 

no determina un nivel de conocimiento postural ergonómico alto. 

 

Por otra parte, el hallazgo obtenido en este estudio no concuerda con la investigación realizada 

por Zapata T. (9), quien realizó un estudio con una muestra de 41 estudiantes de odontología, 

donde luego de aplicar un test para evaluar el nivel de conocimiento ergonómico postural se 

evidencia que el 64.7% tiene un nivel de conocimiento alto sobre ergonomía postural. 

La diferencia está relacionada con la cantidad de preguntas, dicho autor utilizo un test con 10 

preguntas, mientras que el instrumento usado en el presente estudio constaba con 12 preguntas, 

además de los indicadores del instrumento alto y bajo conocimiento, utilizado por Zapata T. (9) 

mientras que los indicadores del presente estudio son muy malo, malo, regular, bueno y muy 

bueno. 

 

Asimismo se discrepa con el estudio de los autores Almosa N, Zafar H. (3) y Castro A. (13),  

quienes evidenciaron que el nivel de conocimientos de los estudiantes de odontología sobre 

ergonomia postural fue baja en un 70% y 54% (69 estudiantes) respectivamente. 

Probablemente este hallazgo es porque no se enfatizaron los conocimientos sobre posturas 

ergonómicas durante el proceso de formación profesional, también por la población utilizada por 
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ambos autores en sus estudios es menor y la puntuación para evaluar el nivel de conocimiento 

varía de tal manera que puede influir en el resultado final. 

 

En lo que respecta a la dimensión áreas de trabajo, los estudiantes de odontología obtuvieron un 

nivel de conocimiento malo en un 36%. Este resultado nos indica el mal conocimiento de los 

estudiantes sobre áreas de trabajo, siendo esta dimensión importante debida que su conocimiento 

ayuda a tener un buen trabajo entre el operador y el auxiliar, así como mantener el material y 

equipamiento ordenado para que el trabajo en el consultorio sea lo más ergonómico posible. 

En la siguiente dimensión posturas del paciente del presente estudio, se obtuvo como resultado 

un nivel de conocimiento bueno en un 47%. Hallazgo que no coincide con los autores Becerra 

D. (33), Ccama J. (12) y Rios H. (11), quienes dentro del cuestionario de conocimientos según 

B.H.O.P que utilizaron, en el ítem conocimiento de la posición del paciente con respecto a la 

horizontal imaginaria, obtuvieron como resultado un nivel de conocimiento malo en un 57%, 

90% y 76% respectivamente. Probablemente este resultado se deba a una diferencia en la 

cantidad de la población de los estudios así como el puntaje de evolución del nivel de 

conocimiento. 

 

Por último para la tercera dimensión postura de trabajo del operador, se ha considerado 

relacionarlo con los ítems 4,5,8 y 9 del cuestionario de conocimiento según B.H.O.P utilizado 

por los autores Ccama J. (12) y Rios H. (11), quienes obtuvieron un nivel de conocimiento malo 

en un 69%,73%,81%,41% y 94%,88%,90%,28% respectivamente. Dichos resultados 

concuerdan con el obtenido en el presente estudio que fue malo en un 33%.  

Sin embargo se discrepa con Becerra D. (33), quien obtuvo un resultado bueno en un 

63%,74%,60%,69% respectivamente. 

 

En consecuencia en muy importante tener buenos conocimientos sobre posturas ergonómicas 

para poder aplicarla durante la atención odontológica, lo cual ayudará a prevenir la aparición de 

diversas patologías que puede afectar no solo a estudiantes de odontología, sino también a 

cirujanos dentistas que no mantienen una ergonomia postural correcta. Por lo que se sugiere 

mejorar la capacitación sobre posturas ergonómicas en los estudiantes de odontología desde el 

inicio de la formación profesional y concientizarlos acerca de la importancia de mantener una 

buena postura. Es fundamental señalar que a aparte de los conocimientos sobre posturas 

ergonómicas que tenga el estudiante también es de vital importancia que los aplique en su 

práctica clínica y de esta manera crear buenos hábitos que le permitirán tener un buen desempeño 

y mejorar su calidad de vida. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio nos indican que aún existen temas muy 

importantes como posturas ergonómicas por reforzar en los estudiantes de odontología. La 

limitación de este estudio fue que se desarrolló en tiempos de pandemia por COVID-19, por tal 

motivo no se puedo realizar la parte observacional. 
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V. CONCLUSIONES 
1. Se concluyó que el nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas de los estudiantes de 

la escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Piura es regular. 

 

2. El nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología según las áreas de trabajo es 

malo. 

 

3. El nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología según las posturas del paciente 

es bueno. 

 

4. El nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología según las posturas de trabajo 

del odontólogo es malo. 

 

VI. RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda que se debe reforzar temas sobre ergonomía postural sobre todo antes que los 

estudiantes inicien las prácticas clínicas, de esta manera contribuir a la prevención de 

enfermedades musculo esqueléticas que pueden afectar la calidad de vida de los estudiantes 

de odontología. 

 

2. Se recomienda a los estudiantes de odontología mostrar mayor interés sobre las áreas de 

trabajo ya que esto les permitirá trabajar en un ambiente agradable y lo más ergonómico 

posible.  

3. Con respecto a las posturas del paciente, se recomienda que se siga enfatizando la importancia 

de una buena postura ergonómica, ya que no solo beneficia al operador sino también  mejora 

la calidad de atención al paciente.  

 

4. Se recomienda que los estudiantes no solo se enfoquen en adquirir conocimiento acerca del 

tema tratado sino también aplicarla en su práctica clínica diaria, además los docentes deben 

evaluar el cumplimiento de una buena postura ergonómica por parte de los estudiantes, para 

formar profesionales con buenos hábitos posturales y prevenir enfermedades a futuro. 
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VIII. ANEXOS 

8.1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA 

Título del Proyecto: 

Nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Nacional de Piura – 2021. 

Nombre del Tesista: 

Charton Dick Ancajima Ramírez  

 Preguntas Hipótesis Objetivos 

G ¿Cuál es el nivel  de 

conocimiento sobre 

posturas ergonómicas de 

los estudiantes de la 

escuela de Estomatología 

de la Universidad 

Nacional de Piura? 

H1: El nivel de conocimiento de los 

estudiantes de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura sobre posturas 

ergonómicas es malo. 

H0: El nivel de conocimiento de los 

estudiantes de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura sobre posturas 

ergonómicas no es malo. 

Determinar el nivel de 

conocimiento sobre 

posturas ergonómicas 

de los estudiantes de la 

escuela de 

Estomatología de la 

Universidad Nacional 

de Piura 

E1 ¿Cuál es el nivel de los 

estudiantes de 

estomatología según los 

conocimientos de áreas de 

trabajo? 

H1: El nivel de conocimiento de los 

estudiantes de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura según la 

dimensión áreas de trabajo es malo. 

H0: El nivel de conocimiento de los 

estudiantes de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura según la 

dimensión áreas de trabajo no es malo. 

Evaluar el nivel de los 

estudiantes de 

estomatología según los 

conocimientos de áreas 

de trabajo. 

E2 ¿Cuál es el nivel de los 

estudiantes de 

estomatología según los 

conocimientos de 

posturas del paciente? 

H1: El nivel de conocimiento de los 

estudiantes de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura según la 

dimensión posturas del paciente es malo. 

H0: El nivel de conocimiento de los 

estudiantes de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura según la 

dimensión posturas del paciente no es malo. 

Evaluar el nivel de los 

estudiantes de 

estomatología según los 

conocimientos de posturas 

del paciente 

E3 ¿Cuál es el nivel de los 

estudiantes de 

estomatología según los 

H1: El nivel de conocimiento de los 

estudiantes de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura según la 

Evaluar el nivel de los 

estudiantes de 

estomatología según los 
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conocimientos de posturas 

de trabajo del odontólogo? 
dimensión posturas de trabajo del odontólogo 

es malo. 

H0: El nivel de conocimiento de los 

estudiantes de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura según la 

dimensión posturas de trabajo del odontólogo 

no es malo. 

conocimientos de 

posturas de trabajo del 

odontólogo. 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Nivel de 

conocimiento 

sobre posturas 

ergonómicas 

 

. 

 

 

Grado de 

conocimiento que 

presenta el 

estudiantes 

acerca de 

posturas 

ergonómicas 

Evaluar el 

conocimiento de 

los estudiantes 

de estomatología 

de la 

Universidad 

Nacional de 

Piura mediante 

un cuestionario 

online de 12 

preguntas sobre 

posturas 

ergonómicas. 

 

Áreas de trabajo Muy malo (0) 

Malo (1-3) 

Regular (4-6) 

Bueno (7-9) 

Muy Bueno (10-

12). 

Posición del 

paciente 

 

Posturas de 

trabajo del 

operador 
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MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA 

Título: Nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Piura – 2021. 

Nombre del Tesista: Charton Dick Ancajima Ramírez. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables/Indicadores Metodología 

General: 

 ¿Cuál es el nivel  

de conocimiento 

sobre posturas 

ergonómicas de 

los estudiantes de 

la escuela de 

Estomatología de 

la Universidad 

Nacional de 

Piura? 

Específicos: 

 ¿Cuál es el nivel 

de los estudiantes 

de estomatología 

según los 

conocimientos 

de áreas de 

trabajo? 

 ¿Cuál es el nivel 

de los estudiantes 

de estomatología 

según los 

conocimientos 

de posturas del 

paciente? 

 ¿Cuál es el nivel 

de los estudiantes 

de estomatología 

según los 

conocimientos 

de posturas de 

General: 

 Determinar el 

nivel de 

conocimiento 

sobre posturas 

ergonómicas 

de los 

estudiantes de 

la escuela de 

Estomatología 

de la 

Universidad 

Nacional de 

Piura. 

Específicos: 

 Evaluar el 

nivel de los 

estudiantes de 

estomatología 

según los 

conocimientos 

de áreas de 

trabajo. 

 Evaluar el 

nivel de los 

estudiantes de 

estomatología 

según los 

conocimientos 

de posturas 

del paciente. 

 Evaluar el 

nivel de los 

General: 

 H1: El nivel de 

conocimiento de 

los estudiantes de 

estomatología de la 

Universidad 

Nacional de Piura 

sobre posturas 

ergonómicas es 

malo. 

 H0: El nivel de 

conocimiento de 

los estudiantes de 

estomatología de la 

Universidad 

Nacional de Piura 

sobre posturas 

ergonómicas no es 

malo. 

Específicos: 

 H1: El nivel de 

conocimiento de 

los estudiantes de 

estomatología de la 

Universidad 

Nacional de Piura 

según la dimensión 

áreas de trabajo es 

malo. 

 H0: El nivel de 

conocimiento de 

los estudiantes de 

estomatología de la 

Unidad de análisis: 

Variable: 

 Nivel de 

conocimiento sobre 

posturas 

ergonómicas. 

Dimensiones: 

 Áreas de trabajo 

 Posición del paciente 

 Posturas de trabajo 

del operador 

Indicadores: 

 Muy malo (0)  

 Malo (1-3) 

 Regular (4-6) 

 Bueno (7-9)  

 Muy Bueno (10-12). 

 

Enfoque: Cuantitativo 

Diseño: No experimental 

Nivel: Descriptivo 

Tipo: Transversal 

Métodos, técnicas e 

instrumentos: 

Cuestionario online 

De recolección de datos: 

Cuestionario Online 

Población: Los 64 

alumnos de la Escuela de 

Estomatología de la 

Universidad Nacional de 

Piura. 
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trabajo del 

odontólogo? 

 

estudiantes de 

estomatología 

según los 

conocimientos 

de posturas de 

trabajo del 

odontólogo. 

 

 

Universidad 

Nacional de Piura 

según la dimensión 

áreas de trabajo no 

es malo. 

 H1: El nivel de 

conocimiento de 

los estudiantes de 

estomatología de la 

Universidad 

Nacional de Piura 

según la dimensión 

posturas del 

paciente es malo.  

 H0: El nivel de 

conocimiento de 

los estudiantes de 

estomatología de la 

Universidad 

Nacional de Piura 

según la dimensión 

posturas del 

paciente no es 

malo. 

 H1: El nivel de 

conocimiento de 

los estudiantes de 

estomatología de la 

Universidad 

Nacional de Piura 

según la dimensión 

posturas de trabajo 

del odontólogo es 

malo. 

 H0: El nivel de 

conocimiento de 

los estudiantes de 

estomatología de la 

Universidad 

Nacional de Piura 

según la dimensión 
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posturas de trabajo 

del odontólogo no 

es malo. 

Justificación: 

Durante la atención 

odontológica es 

importante que el 

profesional adopte 

una postura 

ergonómica correcta, 

para poder mantener 

el bienestar, salud y 

rendimiento laboral, 

es por eso que desde 

la formación 

académica de los 

estudiantes se les 

debe enseñar las 

correctas posturas 

ergonómicas y de esa 

manera evitar daños 

y transtornos 

musculoesqueléticos. 

El estudiante debe 

adoptar una postura 

estable y balanceada 

para poder realizar 

sus prácticas 

odontológicas con un 

mejor rendimiento. 

Si el estudiante 

adquiere un alto nivel 

de conocimiento 

sobre posturas 

ergonómicas durante 

su etapa de 

formación tendrá un 

mejor desempeño en 

sus prácticas y una 

mejor calidad de 

vida. 
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Importancia:  

El presente estudio es 

importante porque 

brindará datos sobre 

el nivel de 

conocimiento acerca 

de posturas 

ergonómicas que 

presentan los 

estudiantes de la 

Escuela de 

Estomatología de la 

Universidad 

Nacional de Piura, 

además del aporte de 

una mayor 

información acerca 

de la importancia de 

las posturas 

ergonómicas, 

información 

necesaria que puede 

usarse como base 

para la prevención de 

diferentes 

enfermedades que 

pueden afectar la 

salud del profesional 

y estudiante de la 

Escuela de 

Estomatología. 
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8.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Cuestionario de conocimiento que consta de 12 preguntas, dividido en 3 dimensiones, dicho 

cuestionario fue validado por juicio de expertos. 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO  

 

Yo, Charton Dick Ancajima Ramírez, egresado de la escuela de estomatología de la UNP, realizo este 

proyecto de investigación con el fin de obtener el título de Cirujano Dentista. 

El presente proyecto titulado: “Nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas de los estudiantes de 

la Escuela de Estomatología de la UNP” tiene por objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre 

posturas ergonómicas de los estudiantes de la escuela de Estomatología, para lo cual solicito su 

participación en cada pregunta de manera veraz. Si usted accede a participar, se le solicitará responder 

12 preguntas del tema antes mencionado. Su participación en la investigación es voluntaria, su identidad 

será anónima. Se agradece su sinceridad y tiempo. 

 

Acepta participar en la investigación: 

a) Si 

b) No 

 

ÁREAS DE TRABAJO: 

1. ¿Cuáles son las áreas o zonas del trabajo en la clínica? 

a) Zona de apoyo, zona del auxiliar, área del operador, zona de tratamiento. 

b) Área del auxiliar, área del operador, zona de transferencia, zona estática. 

c) Área del operador, área del auxiliar, área del paciente, zona dinámica. 

d) N:A 

 

2. En la exodoncia de la pieza 2.4. ¿Dónde debe ubicarse el operador según la esfera del 

reloj? 

a) 11:00 h 

b) 1:00 h 

c) 12:00 h 

d) 8:00 h 

 

3. Según la esfera del reloj, el asistente debe estar ubicado: 

a) Entre las 11 y 12 horas 

b) Entre las 4 y 7 horas 

c) Entre la 1 y 4 horas 

d) N.A 

 

4. ¿Cuál es la zona o área donde se colocan los instrumentos y materiales que necesitara 

el auxiliar para ayudar al operador? 

a) Zona dinámica 

b) Zona de apoyo 

c) Área auxiliar 

d) N.A 
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POSICIÓN DEL PACIENTE: 

Conteste verdadero (V) o falso (F) según corresponda: 

 

5. La boca del paciente no debe estar a la altura de los codos del operador. ( F) 

 

6. La boca del paciente debe coincidir con el plano sagital o medio del operador. ( V)    

                                                         

7. La cabeza del paciente debe estar fuera del triángulo fisiológico de sustentación. (F) 

 

8. Las posiciones que puede adoptar el paciente en el sillón dental son: Posición tumbada, 

posición sentada vertical y posición semi-reclinada. (V )  

 
POSTURAS DE TRABAJO DEL OPERADOR: 

 

9. ¿Cuál es la posición ergonómica ideal del operador? 

a) Espalda recta, brazos despegados al cuerpo, pies apoyados al suelo, muslos 

paralelos al suelo. 

b) Hombros paralelos al plano vertical, espalda recta, brazos estirados, pies 

apoyados en el sillón. 

c) La cabeza ligeramente inclinada, brazo pegados al cuerpo, hombros paralelos al 

plano horizontal, muslos paralelos al plano del suelo, espalda recta, pies 

apoyados en el suelo. 

d) N.A 

 

10. Cuando el operador está sentado, su columna vertebral debe estar: 

a) Inclinada hasta un máximo de 20° con respecto a la vertical. 

b) Formando un ángulo de 90° con los muslos. 

c) Paralela con respecto a la columna del paciente. 

d) Solo a y b 

 

11. El triángulo fisiológico de sustentación está formado por: 

a) El coxis y las dos rótulas del operador. 

b) La cabeza del paciente y los dos codos del operador. 

c) El operador, auxiliar y paciente. 

d) Los hombros y cabeza del paciente. 

 

12. Respecto al operador en posición sentado, los codos estarán flexionados de manera que 

los brazos y antebrazos formaran un ángulo: 

a) De 90° 

b) Entre 45° y 80° 

c) De 45 ° 

d) De 95° 
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8.3 INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 
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PRUEBA DE ALFA DE CRONBACH 

Nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Piura - 2021 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,915 ,933 28 

 

 

Estadísticas de elemento 

 
Media 

Desviación 

estándar 
N 

preg1 4,4000 ,51640 10 

preg2 4,7000 ,48305 10 

preg3 4,7000 ,48305 10 

preg4 4,7000 ,48305 10 

preg5 4,4000 ,51640 10 

preg6 4,6000 ,51640 10 

preg7 4,9000 ,31623 10 

preg8 4,9000 ,31623 10 

preg9 4,9000 ,31623 10 

preg10 4,6000 ,51640 10 

preg11 4,9000 ,31623 10 

preg12 4,8000 ,42164 10 
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Correlación entre preguntas 

 preg1 preg2 preg3 preg4 preg5 preg6 preg7 preg8 preg9 preg10 preg11 preg12 

preg1 1,000 -,356 ,089 ,089 ,167 ,250 -,408 -,408 -,408 -1,000 -,408 -,612 

preg2 -,356 1,000 ,524 ,524 ,089 -,089 ,509 ,509 ,509 ,356 ,509 ,218 

preg3 ,089 ,524 1,000 1,000 ,089 -,089 ,509 ,509 ,509 -,089 ,509 ,218 

preg4 ,089 ,524 1,000 1,000 ,089 -,089 ,509 ,509 ,509 -,089 ,509 ,218 

preg5 ,167 ,089 ,089 ,089 1,000 ,667 ,272 ,272 ,272 -,167 ,272 -,102 

preg6 ,250 -,089 -,089 -,089 ,667 1,000 ,408 ,408 ,408 -,250 ,408 ,102 

preg7 -,408 ,509 ,509 ,509 ,272 ,408 1,000 1,000 1,000 ,408 1,000 ,667 

preg8 -,408 ,509 ,509 ,509 ,272 ,408 1,000 1,000 1,000 ,408 1,000 ,667 

preg9 -,408 ,509 ,509 ,509 ,272 ,408 1,000 1,000 1,000 ,408 1,000 ,667 

preg10 -

1,000 
,356 -,089 -,089 -,167 -,250 ,408 ,408 ,408 1,000 ,408 ,612 

preg11 -,408 ,509 ,509 ,509 ,272 ,408 1,000 1,000 1,000 ,408 1,000 ,667 

preg12 -,612 ,218 ,218 ,218 -,102 ,102 ,667 ,667 ,667 ,612 ,667 1,000 

 

 

 

Matriz de covarianzas entre elementos 

 preg1 preg2 preg3 preg4 preg5 preg6 preg7 preg8 preg9 preg10 preg11 preg12 

preg1 ,267 -,089 ,022 ,022 ,044 ,067 -,067 -,067 -,067 -,267 -,067 -,133 

preg2 -,089 ,233 ,122 ,122 ,022 -,022 ,078 ,078 ,078 ,089 ,078 ,044 

preg3 ,022 ,122 ,233 ,233 ,022 -,022 ,078 ,078 ,078 -,022 ,078 ,044 

preg4 ,022 ,122 ,233 ,233 ,022 -,022 ,078 ,078 ,078 -,022 ,078 ,044 

preg5 ,044 ,022 ,022 ,022 ,267 ,178 ,044 ,044 ,044 -,044 ,044 -,022 

preg6 ,067 -,022 -,022 -,022 ,178 ,267 ,067 ,067 ,067 -,067 ,067 ,022 

preg7 -,067 ,078 ,078 ,078 ,044 ,067 ,100 ,100 ,100 ,067 ,100 ,089 

preg8 -,067 ,078 ,078 ,078 ,044 ,067 ,100 ,100 ,100 ,067 ,100 ,089 

preg9 -,067 ,078 ,078 ,078 ,044 ,067 ,100 ,100 ,100 ,067 ,100 ,089 

preg10 -,267 ,089 -,022 -,022 -,044 -,067 ,067 ,067 ,067 ,267 ,067 ,133 
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Estadísticas de elemento de resumen 

 
Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo 
Varianza 

N de 

elementos 

Medias de elemento 4,768 4,400 4,900 ,500 1,114 ,020 28 

Varianzas de 

elemento 
,177 ,100 ,267 ,167 2,667 ,004 28 

Covariables entre 

elementos 
,049 -,267 ,267 ,533 -1,000 ,005 28 

Correlaciones entre 

elementos 
,333 -1,000 1,000 2,000 -1,000 ,175 28 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

preg1 129,1000 46,100 -,615 . ,933 

preg2 128,8000 38,400 ,572 . ,911 

preg3 128,8000 39,067 ,456 . ,913 

preg4 128,8000 39,067 ,456 . ,913 

preg5 129,1000 40,767 ,155 . ,919 

preg6 128,9000 40,322 ,224 . ,918 

preg7 128,6000 38,267 ,943 . ,907 

preg8 128,6000 38,267 ,943 . ,907 

preg9 128,6000 38,267 ,943 . ,907 

preg10 128,9000 38,544 ,506 . ,912 

preg11 128,6000 38,267 ,943 . ,907 

preg12 128,7000 38,900 ,566 . ,911 

 

 

preg11 -,067 ,078 ,078 ,078 ,044 ,067 ,100 ,100 ,100 ,067 ,100 ,089 

preg12 -,133 ,044 ,044 ,044 -,022 ,022 ,089 ,089 ,089 ,133 ,089 ,178 
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Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

133,5000 42,056 6,48503 28 

Correlación entre elementos 

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

preg1 129,1000 46,100 -,615 . ,933 

preg2 128,8000 38,400 ,572 . ,911 

preg3 128,8000 39,067 ,456 . ,913 

preg4 128,8000 39,067 ,456 . ,913 

preg5 129,1000 40,767 ,155 . ,919 

preg6 128,9000 40,322 ,224 . ,918 

 preg1 preg2 preg3 preg4 preg5 preg6 preg7 preg8 preg9 preg10 preg11 preg12 

preg1 1,000 -,356 ,089 ,089 ,167 ,250 -,408 -,408 -,408 -1,000 -,408 -,612 

preg2 -,356 1,000 ,524 ,524 ,089 -,089 ,509 ,509 ,509 ,356 ,509 ,218 

preg3 ,089 ,524 1,000 1,000 ,089 -,089 ,509 ,509 ,509 -,089 ,509 ,218 

preg4 ,089 ,524 1,000 1,000 ,089 -,089 ,509 ,509 ,509 -,089 ,509 ,218 

preg5 ,167 ,089 ,089 ,089 1,000 ,667 ,272 ,272 ,272 -,167 ,272 -,102 

preg6 ,250 -,089 -,089 -,089 ,667 1,000 ,408 ,408 ,408 -,250 ,408 ,102 

preg7 -,408 ,509 ,509 ,509 ,272 ,408 1,000 1,000 1,000 ,408 1,000 ,667 

preg8 -,408 ,509 ,509 ,509 ,272 ,408 1,000 1,000 1,000 ,408 1,000 ,667 

preg9 -,408 ,509 ,509 ,509 ,272 ,408 1,000 1,000 1,000 ,408 1,000 ,667 

preg10 -

1,000 
,356 -,089 -,089 -,167 -,250 ,408 ,408 ,408 1,000 ,408 ,612 

preg11 -,408 ,509 ,509 ,509 ,272 ,408 1,000 1,000 1,000 ,408 1,000 ,667 

preg12 -,612 ,218 ,218 ,218 -,102 ,102 ,667 ,667 ,667 ,612 ,667 1,000 
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preg7 128,6000 38,267 ,943 . ,907 

preg8 128,6000 38,267 ,943 . ,907 

preg9 128,6000 38,267 ,943 . ,907 

preg10 128,9000 38,544 ,506 . ,912 

preg11 128,6000 38,267 ,943 . ,907 

preg12 128,7000 38,900 ,566 . ,911 

 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

133,5000 42,056 6,48503 28 
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8.4 DATOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS 

 

Solicitud de permiso para ejecutar el cuestionario: 

 

Piura, 04  de febrero  del 2021  

Señor:   

Dr. César Manuel Revilla Villanueva                                                                                                         

Coordinador de la escuela profesional de estomatología de la UNP  

  

De mi consideración   

Yo, Charton Dick Ancajima Ramírez, con CU 0942019076, alumno del X Ciclo de la escuela profesional 

de estomatología, respetuosamente solicito su autorización para poder ejecutar mi cuestionario para mi 

proyecto de investigación  titulado “Nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas de los 

estudiantes de estomatología de la Universidad Nacional de Piura - 2021”, a todos los alumnos 

matriculados en el ciclo académico 2020-II de la escuela profesional de estomatología.  

Quedo en espera de su respuesta y desde ya agradezco su comprensión.  

  

  

                                          
Atentamente  

CU 0942019076  
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Consentimiento informado 

Yo, ______________________________________________, Identificado con DNI N° 

_____________, en mi calidad de alumno (a) de la escuela de estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura.  

Doy fe de que:  

He tenido la oportunidad de hacer preguntas acerca del estudio  

He recibido respuestas satisfactorias  

He hablado con el Investigador: Charton Dick Ancajima Ramírez 

Entiendo que la participación es voluntaria.  

Se respetarán mis datos personales. 

Por lo que doy el consentimiento informado y voluntario para que se realice lo siguiente, en 

colaboración con la investigación “Nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas de los 

estudiantes de estomatología de la Universidad Nacional de Piura - 2021” 

 

 

 

 

________________________________________________  

Nombres y Apellidos:  

DNI  

           Huella Digital (Índice Derecho) 
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Solicitud de cantidad de alumnos: 

Piura, 15 de marzo del 2021 

  

Señor:  

Dr. Arturo Seminario Cruz                                                                                                         

Decano de la facultad de ciencias de la salud de la UNP 

 

De mi consideración  

Yo, Charton Dick Ancajima Ramírez, con CU 0942019076, alumno del X Ciclo de la escuela profesional 

de estomatología, respetuosamente solicito la cantidad exacta  de los alumnos inscritos en el semestre  

académico 2020-II pertenecientes a todos los ciclos de la carrera profesional de estomatología, 

información que me es de mucha importancia para llevar a cabo la realización de mi proyecto de tesis 

titulado “Nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Nacional de Piura-2021”. 

Quedo en espera de su respuesta y desde ya agradezco su comprensión. 

 

 

  

 

Atentamente 

CU 0942019076 

 


