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RESUMEN 
 

INTRODUCCIÓN: Las alteraciones musculoesqueleticas en estudiantes de odontología 

suelen desarrollarse durante su tiempo de formación profesional y laboral, es provocada por 

la carga física y malas posturas que adoptan al desempeñar sus prácticas. A nivel nacional, 

son escasos los estudios realizados frente a este tema; por lo que, la población estudiantil de 

odontología, no tiene conocimiento sobre las futuras consecuencias a las que se exponen 

durante el camino a su formación. 

OBJETIVOS: Se busca determinar el sexo, zona musculoesquelética y sintomatología más 

vulnerable según los semestres cursados en estudiantes que realizan prácticas en un centro 

universitario de Lima. Diseño: El presente estudio es de tipo descriptivo de cohorte 

transversal, en un periodo de enero a febrero del 2018. 

LUGAR: Centro Universitario de Salud de Lima. Participantes/Materiales: Se tomó una 

base de datos secundaria que consta de una encuesta realizada a 150 estudiantes y/o 

practicantes de odontología. 

RESULTADOS: De los 150 participantes, la razón entre mujer/hombre fue de 2.75 mujeres 

por cada hombre, la población estuvo conformada por estudiantes de quinto a décimo ciclo, 

de los cuales los estudiantes de sexto ciclo fueron la población más predominante 

representando el 20,7% de la población total, además, se encontró que el 50,7% presenta dos 

o más zonas de dolor, de los cuales lumbar es considerada una de las de mayor intensidad 

(severa) seguida de la región cervical, la presencia de dolor de intensidad (moderada) es 

primero en la zona lumbar seguida de cervical en proporciones de 52 y 42, respecto al orden 

anteriormente mencionado, finalmente, el dolor (leve) con mayor proporción es en cervical 

y el de menor proporción es el del hombro, a nivel del sexo y dolor musculo esquelético en 

alguna zona corporal se encontró que las mujeres tienen 1,1% mayor prevalencia de dolor 

que el sexo masculino, además respecto al semestre cursado, las diferencias de proporciones 

no fueron estadísticamente significativas (p=05), para poder realizar el cálculo del poder, se 

encontraron valores de poder menores a 80%. 

CONCLUSIONES: Se evidenció un resultado no significativo entre las zonas de dolor 

musculoesquelético y los semestres cursados en estudiantes de odontología que realizan 

prácticas. 
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“ASSOCIATION BETWEEN THE PRESENCE OF MUSCULOSKELETAL PAIN IN 

DIFFERENT BODY AREAS AND SEMESTERS COURTED IN STUDENTS OF 

DENTISTRY THAT PERFORM PRACTICES IN A UNIVERSITY HEALTH CENTER 

IN LIMA, PERÚ” 

ABSTRACT 
 

INTRODUCTION: Musculoskeletal alterations in odontology students usually develop 

during their professional and work training time, it is caused by the physical load and bad 

postures they adopt when performing their practices. Nationwide, there are few studies 

realized on this issue; therefore, the odontology students population, has no knowledge about 

the future consequences to which they are exposed during the way to their training. 

OBJECTIVES: The aim is to determine the sex, the most vulnerable symptomatic 

musculoskeletal area according to the semesters studied in students who practice at a 

university center in Lima. The present study is a descriptive type of cross-section, in a period 

from January 2018 to February 2018. 

PLACE: University Health Center in Lima. Participants / Materials. A secondary database 

was taken that consists in a survey to 150 students and/or dental practitioners. 

RESULTS: Of the 150 participants, the rate was 2.75 women per each man. The population 

was made up of students from fifth to tenth cycle, of which sixth-grade students were the 

most predominant population representing 20, 7% of the total, in addition, it was found that 

50.7% have two or more areas of pain, of which lumbar region is considered one of the most 

intensity (severe) followed by the cervical region, where the pain intensity is moderate. In 

the areas the pain proportion is 52 and 42, respectively. Finally, the pain (slight) with greater 

proportion is in cervical region and the one of smaller proportion is in the shoulder. About 

sex, it was found that women feel 1.1% more pain than men. In addition, respect to the 

semester taken, differences in proportions wasn't statistically significant (p = 05). In order to 

calculate the power, it was found values less than 80%. 

CONCLUSIONS: There was a non-significant result in relation of the areas of 

musculoskeletal pain and the semesters studied in odontology students. 



5  

TABLA DE CONTENIDO 

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 6 

2 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................ 7 

3 OBJETIVOS ................................................................................................................ 9 

3.1 GENERAL ............................................................................................................................................ 9 
3.2 ESPECÍFICOS .................................................................................................................................... 10 

4 HIPÓTESIS ................................................................................................................ 10 

5 MÉTODOS ................................................................................................................. 10 

5.1 TIPO DE ESTUDIO ............................................................................................................................ 10 
5.2 POBLACIÓN (CRITERIOS DE SELECCIÓN) ................................................................ 10 
5.3 TAMAÑO Y DISEÑO MUESTRA .................................................................................................... 11 
5.4 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES PRINCIPALES ........................................................................... 11 

5.4.1 Variable de exposición .................................................................................... 11 
5.4.2 Variable de resultado ....................................................................................... 11 
5.4.3 Covariables ...................................................................................................... 11 

5.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................................................................... 12 
5.6 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ..................................................................... 13 
5.7 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ................................................................................................... 13 
5.8 ANÁLISIS DE DATOS ...................................................................................................................... 14 

6 RESULTADOS .......................................................................................................... 15 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA Y PRINCIPALES VARIABLES .................. 15 
6.2 RELACIÓN ENTRE LA PRESENCIA DE DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN DISTINTAS 

ZONAS CORPORALES Y SEMESTRES CURSADOS EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA ............. 15 
6.3 ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE PARA LA ESTIMACIÓN DE RAZONES DE 

PREVALENCIA CRUDA Y AJUSTADA ......................................................................................................... 16 

7 DISCUCIÓN .............................................................................................................. 16 

7.1 HALLAZGOS PRINCIPALES ........................................................................................................... 16 
7.2 INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS .................................................................................... 16 
7.3 LIMITACIONES ................................................................................................................................ 17 
7.4 CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 18 
7.5 RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 18 

8 REFERENCIAS......................................................................................................... 19 

9 ANEXOS: TABLAS .................................................................................................. 21 



6  

1 INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el trastorno musculoesquelético como 

principal causa de ausencia en los centros laborales; así mismo, dentro del sistema de salud 

público poseen un tratamiento con costo considerable. Las características más resaltantes se 

encuentran asociadas a diferentes partes del cuerpo y al tipo de trabajo que ejerzan.1 

Los problemas de salud se producen, en particular, cuando el esfuerzo 

mecánico es superior a la capacidad de resistencia de los componentes del 

aparato locomotor (huesos, tendones, ligamentos, músculos, etc.). (…) el 

estrés, el escaso margen de decisión en el trabajo o un apoyo social 

insuficiente, que pueden potenciar la influencia de los esfuerzos mecánicos 

o causar trastornos musculoesqueléticos al incrementar la tensión muscular 

y alterar la coordinación de los movimientos. (p40) 

 
 
 
En el 2010, Díaz-Caballero et al. reportó una prevalencia de dolor muscular de un 80% en 

estudiantes de odontología, donde también evaluó los factores ergonómicos que causan el 

dolor muscular.2 Por lo tanto, existe evidencia de que dichos malestares son muy recurrentes 

en estudiantes y profesionales de la carrera de odontología; puesto que, sus actividades 

cotidianas tienen una alta demanda de posturas no ergonómicas que generan dolor. La 

presencia de sintomatología musculoesquelética genera una baja en la calidad del servicio que 

ofrecen al público, debido a que el rendimiento profesional se encuentra afectado a causa de 

la falta de información y conciencia del daño estructural o muscular que se puede desarrollar 

a futuro.3 

A partir de lo anteriormente mencionado, es necesario contar con la intervención de un 

profesional que se encargue de velar por los diferentes requerimientos físicos, tales como 

postura, fuerza y movimiento que son necesarios para mejorar el rendimiento y calidad de 

vida de los profesionales y estudiantes de la carrera de odontología. Es por ello que, según 
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los autores Lena Yalitza Coy Moreno, et.al “la fisioterapia se ha establecido como una 

profesión del área de la salud que se encamina a buscar el bienestar del individuo, por medio 

de acciones e intervenciones que promueven la conservación del movimiento corporal 

humano”. Su principal función es formular, proponer y ejecutar estrategias adecuadas para 

optimizar el máximo desarrollo de sus capacidades. De tal manera, se busca disminuir 

alteraciones y molestias musculoesqueléticas desarrolladas en los pacientes a consecuencia 

de las constantes actividades que realizan.4 

En el Perú, no se evidencian fuentes que acrediten la etiología de las dolencias al ejercer la 

práctica odontológica. Por ello, se realizó un estudio descriptivo de cohorte transversal en 

estudiantes de odontología que realizan prácticas en un Centro Universitario de Salud de 

Lima. Se utilizó una base de datos secundaria en la que se recolectaron datos de estudiantes 

que cursan del quinto al décimo ciclo; puesto que, son aquellos quienes realizan prácticas 

pre-profesionales en el Centro Universitario de Salud. Por consiguiente, los estudiantes 

fueron sometidos a una encuesta para especificar los factores que provocan el desarrollo de 

dolor y la intensidad presente en distintas zonas corporales. 

 
 

2 JUSTIFICACIÓN 

Los trastornos musculoesqueléticos en el estudiante de odontología suelen ser de alta 

prevalencia según estudios realizados a nivel mundial. La frecuencia de dichas alteraciones 

en el tiempo de formación profesional y laboral es provocada por la carga física y posturas 

mantenidas al desempeñar sus prácticas. Es por ello que muchos de estos profesionales 

tienden a retirarse de sus labores a temprana edad; debido a que, dichas molestias al ser 

constantes y crecientes le generan incapacidad laboral.5 

A nivel nacional son escasos los estudios realizados acerca de este tema; por lo tanto, la 

población estudiantil de odontología se encuentra desinformada de las posibles 

consecuencias a las que se exponen en el transcurso de su formación. Es por ello que, 
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nosotros como estudiantes de terapia física, buscamos identificar zona musculoesquelética 

y sintomatología más vulnerable según los semestres cursados en estudiantes con la finalidad 

de prevenir disfunciones anatómicas en el transcurso del desarrollo de la profesión y así 

brindar un mejor estilo de vida.6 

El presente estudio busca contribuir en el bienestar del profesional de la salud desde el inicio 

de sus rotaciones prácticas en hospitales y clínicas. De tal manera, los resultados obtenidos 

serán utilizados para crear recursos de prevención de trastornos musculoesqueléticos con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida del futuro profesional.7 

Zaina Al-Shehri y Mustafa Al Zoughool, realizaron un estudio para determinar la 

prevalencia y frecuencia de los síntomas musculoesqueléticos y el análisis de su asociación 

con otras variables establecidas en un cuestionario aplicado a los estudiantes y practicantes 

de odontología.8 

 

Los resultados muestran que la mayoría de los dentistas informaron 

síntomas musculoesqueléticos en forma de dolor, principalmente en la 

parte inferior de la espalda (64%), seguido de dolor en el cuello (62%), 

dolor de espalda superior (53%) y luego dolor de muñeca / mano 

(51%).(p3) 

 
 

Así mismo, Correa-Carrera Katherine, et al. realizaron una investigación en la que evaluaron 

el nivel de riesgo de las posiciones inadecuadas que realizan los estudiantes que se 

encuentran cursando el quinto año de la carrera de odontología en la Universidad Católica 

de Cuenca en Ecuador. El trabajo incorrecto y prolongado realizado en las horas de práctica, 
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genera cierta preponderancia en el profesional de originar posteriormente el desarrollo de 

alguna patología en el sistema musculoesquelético.9 

De igual modo, Ricardo Becerra, et al. elaboraron dos cuestionarios que fueron utilizados 

para medir el dolor y molestias musculoesqueléticas. La finalidad es determinar los signos y 

síntomas más persistentes en los profesionales de esta área de la salud, debido a que realizan 

trabajos intensos y repetitivos de algunas zonas corporales.10 

Además, Fabio Barbosa De Souza, et al. realizaron un artículo en el que se determina la 

asociación entre los trastornos musculoesqueléticos y el trabajo de un grupo de dentistas en 

una red de atención primaria de salud en Recife, Brasil. “El 97,3% de los entrevistados 

mencionaron los síntomas musculoesqueléticos asociados con la práctica de la Odontología. 

El Cuello (56,75%); el puño / manos / dedos (54.06%); los hombros (51.35%) y la región 

lumbar (48,65%) fueron los lugares más afectados”.11 

Al igual que Pamela Acevedo Avila, et al. buscaron analizar los síntomas más 

predominantes, asociados a alteraciones musculoesqueléticas en estudiantes de odontología 

de la Universidad Austral de Chile y determinar si la sintomatología fue aumentando junto 

con los años académicos cursados.12 

 
 

3 OBJETIVOS 

3.1 General 
 

Evaluar la asociación entre la presencia de dolor musculoesquelético en distintas zonas 

corporales y los semestres cursados en estudiantes de odontología que realizan prácticas en 

un Centro Universitario de Salud de Lima 
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3.2 Específicos 

• Determinar la zona musculoesquelética sintomática más vulnerable. 
 

• Analizar la asociación entre la zona más vulnerable y los semestres cursados. 
 

• Analizar la asociación entre la zona más vulnerable y el sexo. 
 
 
 

4 HIPÓTESIS 
 

Existe asociación entre la presencia de dolor musculoesquelético en distintas zonas 

corporales y los semestres cursados en estudiantes de odontología que realizan prácticas en 

un Centro Universitario de Salud de Lima. 

 
 

5 MÉTODOS 

5.1 Tipo de estudio 
 

Descriptivo de cohorte transversal (Meses de Enero a febrero 2018) que corresponde a un 

análisis secundario a una base de datos de actividades preventivas realizada por la carrera 

de terapia física UPC 

5.2 Población (criterios de selección) 
 

El presente estudio fue realizado mediante el uso de una base de datos secundaria; la cual, 

fue guardada como un registro de todos los estudiantes de odontología que se encuentran 

realizando prácticas en un Centro Universitario de Salud de Lima con la finalidad de ser 

comparada con la de los siguientes años. 

 
La población del estudio son todos los alumnos de odontología matriculados en el 

semestre 2018-I. En total fueron 157 alumnos a quienes se les realizó un autorreporte 

sobre carga postural y ejercicios. 
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En este estudio no hubo criterios de inclusión ni exclusión; debido a que, la carrera de 

Terapia Física realiza una valoración anual de todos los estudiantes de odontología que 

realizan prácticas en un Centro Universitario de Salud de Lima. Por tal motivo, el estudio 

se realizó con la utilización de una base de datos secundaria, la cual fue brindada por los 

licenciados de terapia física quienes se encargaron de la recolección de datos. 

5.3 Tamaño y diseño muestra 

El tamaño de la muestra corresponde a los 157 alumnos estudiantes de odontología que 

realizan prácticas en un Centro Universitario de Salud, los cuales fueron matriculados en 

el semestre 2018-I. La encuesta se realizó durante el periodo de enero y febrero del 2018 

mediante una muestra censal. 

• Unidad de muestreo: Centro Universitario de Salud de Lima 
 

• Unidad de análisis: Estudiante de odontología – practicante 
 

• Marco muestral: Centro Universitario de Salud de Lima 
 

5.4 Descripción de variables principales 

5.4.1 Variable de exposición 

• Semestres universitarios 
 

- Tiempo de estudio universitario en el que su duración consta de 4 meses. 

 
5.4.2 Variable de resultado 

• Dolor musculoesquelético 
 

- Trastornos que provocan dolor en los huesos, articulaciones, músculos o 

estructuras circundantes. 

5.4.3 Covariables 

• Sexo 
 

- Cualidad biológica que distingue la especie en masculino y femenino. 
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5.5 Operacionalización de variables 
 

 
 

Variable 

 
 

Definición 

 
 

Categorías 

Criterios 
de    

medición 
de las 

categorías 

 

Tipos de 
variables 

 

Escala 
de   

medición 

VARIABLES PRINCIPALES 

 
 
 

Sexo 

Cualidad 
biológica 
que 
distingue la 
especie en 
masculino y 
femenino 

 
 

Masculino 
Femenino 

 
 
 

Encuesta 

 
 

Categórica 
dicotómica 

 
 
 

Nominal 

 
 
 

Semestres 
universitarios 

Tiempo de 
estudio 
universitario 
en el que su 
duración 
consta de 4 
meses. 

 
Quinto 
Sexto 
Séptimo 
Octavo 
Noveno 
Décimo 

 
 
 
 

Encuesta 

 
 
 

Categórica 
politómica 

 
 
 
 

Ordinal 

 
 
 
 
 
 
 

Dolor 
musculo- 

esquelético 

 

Trastornos 
que 
provocan 
dolor en los 
huesos, 
articulación 
es, músculos 
o estructuras 
circundante, 
debido al 
esfuerzo 
repetitivo o 
posturas 
mantenidas 
en el trabajo. 

PRESENCIA 
DE DOLOR 
Sí 
No 

 
ZONAS DE 
DOLOR: 
Cervical 
Hombro 
Dorsal 
Lumbar 

 
INTENSIDA 
D: 
0 No dolor 
1-4 Leve 
5-7 Moderado 
8-10 Severo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 

 
 

Categórica 
dicotómica 

 
 
 

Categórica 
politómica 

 
 
 

Categórica 
politómica 

 
 

Nominal 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 

Ordinal 
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5.6 Procedimiento de recolección de datos 

Se utilizó una base de datos que recolectó información de la población de interés, el 

proceso de recolección de datos primario fue realizado por la Carrera de Terapia Física 

de la UPC en el año 2018. En ella se evaluó a los estudiantes de la Carrera de Odontología 

que realizan prácticas en un Centro Universitario de Salud de Lima, tomando información 

tales como sobrecarga postural, dolor musculoesquelético (en diversos segmentos 

corporales) e índice de discapacidad. 

Para ello, la Carrera de Odontología reclutó a los estudiantes que realizan prácticas en el 

Centro Universitario de Salud. De tal manera que; en tres días se valoró a los estudiantes 

y se finalizó con una charla de ergonomía. Las evaluaciones fueron realizadas por 

terapeutas físicos con experiencia en evaluación musculoesquelética. 

La base de datos fue proporcionada en formato MS Excel, la cual se le realizó el control 

de calidad de los datos: verificación de datos perdidos y consistencia entre los valores 

determinados. 

Finalmente, la variable intensidad de dolor fue categorizada como 0 en no dolor, 1-4 leve, 

5-7 moderado, 8 -10 severo. 

5.7 Instrumentos de medición 
 

En la intervención realizada por la carrera de Terapia Física a los estudiantes de 

Odontología se obtuvieron diversos datos, de los cuales utilizamos los siguientes 

instrumentos de medición para valorarlos: 
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• Escala Numérica del Dolor (Numeric Pain Rating Scale); dicha escala clasifica 

el dolor del 0 al 10, tomando como referencia la intensidad del síntoma; donde 0 

es ausencia de dolor y 10 dolor máximo. Además, la escala cuenta con una alta 

fiabilidad test – retest con un rango de 0,96 y 0,95. También, está validada por la 

alta correlación con la Escala Visual Análoga (EVA) en pacientes con afecciones 

reumáticas y diversas condiciones de dolor crónico; así mismo, presenta un rango 

de validez de 0,86 a 0,95.13 

 

• Encuesta especifica creada para el proceso de recolección de información; se 

utilizó para recopilar los datos más importantes del alumno de odontología que 

realiza prácticas el cual consta de: datos de filiación (sexo edad, ciclo actual de 

estudios), así mismo la pregunta sobre la presencia de dolor y ubicación de la 

zona de dolor en un mapa corporal llenado por el participante. 

5.8 Análisis de datos 

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico STATA 14 (Texas Corp), para 

el análisis descriptivo se utilizaron frecuencias y porcentajes. Los datos posteriormente 

fueron analizados mediante la asociación entre las variables: número de semestres 

universitarios (5° al 10° ciclo) y dolor musculoesquelético en diferentes segmentos 

(cervical, dorsal, hombro y lumbar) que fueron valorados mediante el uso de la escala 

numérica de dolor donde fue utilizada la prueba de Chi2 verificando el cumplimiento de 

sus supuestos, el análisis multivariado calculó la Razón de Prevalencias mediante la 

regresión de Poisson con varianzas robustas realizando el ajuste con las variables 

estadísticamente significativas en el análisis bivariado 
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6 RESULTADOS 

6.1 Descripción de la población estudiada y principales variables 

Participaron un total de 157 estudiantes de ambos sexos, la razón mujer/hombre fue de 
 

2.75 mujeres por cada hombre. Se encuestaron a estudiantes de quinto a decimo ciclo 

donde el 53.4% se encontraban entre el quinto y séptimo ciclo, la mayor proporción de 

los estudiantes se encuentran en el sexto ciclo de la carrera, los cuales representan el 

20.7% del total. Así mismo, se encontró que el 50.7% tiene dos o más zonas de dolor 

Tabla 1a. 

 
 

Respecto a la intensidad de dolor se encontró que en las zonas con mayor intensidad de 

dolor (severo) fue la lumbar seguida por la región cervical, a nivel moderado se 

encuentran las mayores proporciones de intensidad entre 52 en la zona lumbar y 42 en 

la cervical, el dolor de intensidad leve se encuentra con mayor proporción en la zona 

cervical y en menor proporción en el hombro Tabla 1b. 

6.2 Relación entre la presencia de dolor musculoesquelético en distintas zonas corporales 

y semestres cursados en estudiantes de odontología. 

El análisis bivariado consistió en asociar el outcome dolor musculoesqueléticos en 

distintas zonas corporales con variables de exposición sexo y semestre cursado. 

 
 

A nivel del sexo y dolor musculo esquelético en alguna zona corporal se encontró que 

las mujeres tienen 1.1% mayor prevalencia de dolor que los de sexo masculino, esta 

diferencia de proporciones no es estadísticamente significativa (p= 0.9). Respecto al 

semestre cursado las diferencias de proporciones no fueron estadísticamente 

significativas (p=0.5), al realizar el cálculo del poder se encontraron valores de poder 

menores a 80% 
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6.3 Análisis de regresión múltiple para la estimación de razones de prevalencia cruda y 

ajustada 

El cálculo de la razón de prevalencias se realizó mediante su forma cruda y ajustada, 

utilizando la regresión de Poisson con varianzas robustas, los resultados no muestran 

razones de prevalencias estadísticamente significativas para padecer de algún dolor 

musculoesqueléticos según el sexo y los semestres cursados Tabla 3. 

 
 

7 DISCUCIÓN 

7.1 Hallazgos principales 

No se encontró asociación entre la presencia de dolor musculoesquelético en distintas zonas 

corporales y los semestres cursados en estudiantes de odontología que realizan prácticas en 

un Centro Universitario de Salud de Lima, al calcular el poder se encontraron valores 

menores a 80%. 

7.2 Interpretación de los hallazgos 

En primer lugar, el presente estudio buscó determinar la asociación entre la presencia de 

dolor musculoesquelético en estudiantes que realizan prácticas y los semestres cursados en 

un Centro Universitario de Salud. En el análisis de nuestros resultados se evidencia como 

zona más vulnerable a la lumbar con una intensidad moderada de 65,8% y severa de 17,7%. 

Por otro lado, en una investigación realizada en Arabia Saudita, menciona que se aplicó un 

cuestionario a 515 estudiantes de odontología y odontólogos. En la cual, se evaluó la 

naturaleza, prevalencia y los factores de riesgo musculoesquelético en clínicas dentales, 

obteniendo como resultados la presencia de dolor en la espalda baja (lumbar) con un 64%.8 

Además, se encontró otro estudio realizado a 282 estudiantes de odontología que se 

encontraban desarrollando actividades clínicas de atención a pacientes y actividades de 

laboratorio de simulación clínica en las dependencias odontológicas de la Universidad 

Austral de Chile, donde se menciona que las zonas del cuerpo más afectadas fueron "espalda 
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media" en hombres, y "cuello y hombro" en las mujeres con un 70%, por consiguiente, la 

zona dorso lumbar presentó un 63,3% de intensidad en ambos sexos. 

 
 

En segundo lugar, en este mismo artículo se menciona que las mujeres tienen mayor riesgo 

de presentar dolor en comparación a los hombres. Esta información es relevante para nuestro 

estudio, puesto que, en los resultados obtenidos se observó que las mujeres presentan un 

83,64% de presencia de dolor en alguna zona corporal comparado con los hombres que 

refieren un 82,5%. Por consiguiente, se tomó como referencia un estudio realizado por Saad 

A Khan y Kwai Yee Chew cuyo objetivo principal fue evaluar la prevalencia puntual de los 

trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo en estudiantes de odontología, se 

tomó un cuestionario a 575 validado y utilizado en la Universidad de Connecticut en Estados 

Unidos , en donde se reveló que más del 70% de los estudiantes de la carrera de odontología 

experimentaron dolor en cuello, hombro y parte baja de la espalda a partir del tercer año de 

estudios.14 Así mismo, el 74% de mujeres presentó más sintomatología en comparación a los 

hombres con 26%. En otro estudio titulado “Prevalencia de síntomas asociados a trastornos 

musculoesqueléticos en estudiantes de odontología” aplicado a 206 estudiantes de 

odontología de la universidad Austral de Chile se obtuvo que el 83% de los estudiantes 

reportan molestias musculoesqueléticas, siendo las mujeres las de mayor prevalencia con 

54,2% y sintomatología dolorosa en zonas del cuello y hombro en comparación a los 

hombres con 37,3%.12 

 
 

7.3 Limitaciones 

Las limitaciones presentes para el siguiente trabajo de investigación fueron la veracidad de 

datos brindados por los encuestados; puesto que, no tenemos conocimiento de la verdadera 

concientización de los estudiantes al brindar sus datos. La siguiente fue la información 

incompleta; debido a que, al ser una encuesta de forma llenada por los estudiantes de 
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odontología, hay ítems importantes que fueron omitidos, lo cual imposibilita la toma 

completa de datos. Por lo tanto, el tamaño de la muestra fue reducida porque no se tomaron 

en cuenta esas encuestas, ello tuvo como limitación que al realizar el análisis de poder no se 

tuvo el tamaño suficiente para reducir el error tipo II es decir una mayor certeza de que esta 

ausencia de asociación sea correcta. Por último, según el diseño de estudio que utilizamos 

(transversal analítico) no permite establecer causalidad. 

 
 

7.4 Conclusiones 

• No existe una asociación significativa entre la presencia de dolor musculoesquelético en 

distintas zonas corporales y semestres cursados en estudiantes de odontología que 

realizan prácticas en un Centro Universitarios de Salud de Lima. 

• El dolor musculoesquelético más vulnerable se presenta en la zona lumbar. 
 
• No existe una asociación significativa entre la presencia de dolor lumbar y el sexo en 

estudiantes de odontología que realizan prácticas en un Centro Universitario de Salud de 

Lima 

 
 

7.5 Recomendaciones 

• Realizar una adecuada recolección de datos para que la base no esté incompleta y se 

pueda tener mayor información en el estudio realizado a los estudiantes de odontología 

(encuesta). 

• Supervisar que los estudiantes resuelvan el cuestionario o encuesta brinda para evitar el 

sesgo y datos incompletos. 

• Recopilar datos para hacer un seguimiento con los alumnos si alguna de la información 

no coincida. 
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9 ANEXOS: TABLAS 
 
 

Tabla 1a: Características de la muestra 
(N = 150 estudiantes de odontología que realizan prácticas en un centro de salud 

de Lima) 
 

Variable N° % 
Sexo   

Femenino 110 (73,3%) 
Masculino 40 (26,7%) 

Semestre cursado   
Quinto 24 (16,00%) 
Sexto 31 (20,7%) 
Séptimo 25 (16,7%) 
Octavo 28 (18,7%) 
Noveno 29 (19,3%) 
Décimo 13 (8,7%) 

Número de zonas de 
dolor 

  

Ninguna 25 (16,7%) 
Una zona 49 (32,7%) 
Dos zonas 43 (28,7%) 
Tres zonas 23 (15,3%) 

  Cuatro zonas  10  (6,7%)  
 
 
 

Tabla 1b: Características de intensidad de dolor 
 

   Intensidad   
Lugar de    

dolor    
 

Leve Moderado Severo 

 N° % N° % N° % 

Cervical (72) 17 (23,6%) 42 (58,3%) 13 (18,1%) 

Hombro (43) 8 (18,6%) 25 (58,1%) 10 (23,3%) 

Dorsal (50) 11 (22%) 29 (58%) 10 (20%) 

Lumbar (79) 13 (16,5%) 52 (65,8%) 14 (17,7%) 
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Tabla 2a: Relación entre la presencia de dolor musculoesquelético en distintas zonas 
corporales y semestres cursados en estudiantes de odontología de un Centro de Salud 

de Lima. 
 

 
Características 

Dolor en alguna 
zona corporal 

(%) 

No dolor en alguna 
zona corporal 

(%) 

 
Valor 
“p” 

 (n=125) (n=25)  
Sexo    

Femenino 92 (83.6%) 18 (16.4%) 0,869* Masculino 33 (82.5%) 7 (17.5%) 
Semestre cursado    

Quinto 20 (83,3%) 4 (16,7%)  
Sexto 26 (83,9%) 5 (16,1%)  
Séptimo 22 (88%) 3 (12%) 0,484** Octavo 24 (85,7%) 4 (14,3%) 
Noveno 25 (86,2%) 4 (13,8%)  
Décimo 8 (61,5%) 5 (38,5%)  

 
* Valor p obtenido mediante la prueba Chi2 
** valor p obtenido mediante prueba exacta de Fisher 

 
 
 

Tabla 2b: Relación entre la presencia de dolor lumbar y semestres cursados en 
estudiantes de odontología de un Centro de Salud de Lima. 

 
 

Características 
Dolor lumbar 

(%) 
No dolor lumbar 

(%) Valor 
p*  (n=79) (n=71) 

Sexo    
Femenino 59 (53,6%) 51 (46,4%) 0,693 Masculino 20 (50%) 20 (50%) 

Semestre cursado    
Quinto 11 (45,8%) 13 (54,2%)  
Sexto 15 (48,4%) 16 (51,6%)  
Séptimo 14 (56%) 11 (44%) 0,875 Octavo 17 (60,7%) 11 (39,3%) 
Noveno 16 (55,2%) 13 (44,8%)  
Décimo 6 (46,2%) 7 (53,9)  

 
*Valor p obtenido mediante la prueba Chi2 
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Tabla 3: Análisis de regresión simple (crudo) y múltiple (ajustado) para factores 
asociados entre la presencia de dolor en distintas zonas corporales y dolor 

musculoesquelético en estudiantes de odontología de un centro de salud de Lima. 
 

Característica Prevalencia RP(c ) IC95% p RP(a) IC95% p 

Sexo 
Masculino 82,5 1 referencia 

Femenino 83,6 1.01 0,86-1.20 

Semestres cursados 

 
0,879 

1 referencia 

1.02 0 .86- 
1.21 

 
0.826 

Quinto 83,3 1 referencia  1 referencia  
Sexto 83,9 1,01 0,79-1,28 0,958 1 0,79-1,28 0,989 

Séptimo 88,0 1,06 0,84-1,33 0,644 1,05 0,84-1,33 0,660 
Octavo 85,7 1,03 0,81-1,30 0,814 1,02 0,81-1,29 0,842 
Noveno 86,2 1,03 0,82-1,30 0,774 1,03 0,82-1,30 0,782 
Decimo 61,5 0,74 0,46-1,18 0,203 1,02 0,46-1,17 0,198 

RP(c) Razón de prevalencia cruda 
RP(a) Razón de prevalencia ajustada, ajuste con las variables de la tabla 
Calculo de la prevalencia, IC95% y valor de p. mediante Regresión de Poisson con varianzas 
robustas 
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