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Resumen: Los profesionales de la Odontoestomatología sufren una incidencia
alta de problemas en el aparato locomotor que, en ocasiones, pueden limitar su
rendimiento laboral. Existen múltiples controversias relativas a los mecanismos
y factores de riesgo implicados en estas molestias. Se analizan, además, las prin-
cipales formas de prevención.
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Abstract: Dental professionals suffer a high incidence of problems related to
their locomotive apparatus which, in certain cases, can limit their working per-
formance. There are multiple and controversial explanations regarding the
mechanisms and risk factors associated to these disorders. We also analyze the
most important preventive measures.
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Introducción
La Odontoestomatología es una

profesión especialmente proclive al
padecimiento de molestias musculo-
esqueléticas. Existen múltiples térmi-
nos en la literatura médica, «Cumula-
tive trauma disorders», «Overuse sín-
dromes», «Repetitive strain injuries»,
«Troubles musculosquelettiques» o
«Work related disorders», para deno-
minar aquellas alteraciones fisiopato-
lógicas del sistema musculoesqueléti-
co no debidas a un accidente o even-
to agudo, sino que son el resultado de
un deterioro progresivo relacionado
con la acumulación de microtrauma-
tismos relacionados con posturas for-
zadas mantenidas y movimientos
repetitivos frecuentes1-3. Por ello,
estas molestias son de aparición lenta
y de carácter inofensivo en apariencia
y, en consecuencia, se suele ignorar el
síntoma hasta que se hace crónico y
aparece el daño permanente. En su
evolución se consideran tres etapas
progresivas4**: en una primera etapa
que puede durar meses o años, apa-
rece dolor y cansancio durante las
horas de trabajo, desapareciendo fue-
ra de éste. Su control es posible con
medidas ergonómicas. A continua-
ción, los síntomas no desaparecen por
la noche, alterando el sueño y dismi-
nuyendo la capacidad de trabajo. Por
último, se hace difícil realizar tareas,
incluso las más triviales.

Las consecuencias de estas moles-
tias son obvias: significan la primera
causa de jubilaciones prematuras en
el Reino Unido, siendo las responsa-
bles de 116 casos de abandono pre-
coz de la profesión entre los años
1891 y 1993, cantidad que representa
un 29,5% del total5**. No menos

importantes son los resultados refleja-
dos en otros estudios en los que se
estima que dichos trastornos origina-
ron en Estados Unidos, en 1984, unas
pérdidas de 41 millones de dólares y a
1,3 millones de pacientes fue necesa-
rio anularles la cita6*.

En cuanto a los posibles factores
predisponentes, existen múltiples
controversias que se pretenden revi-
sar en este trabajo. Genéricamente,
los posibles factores de riesgo se pue-
den  clasificar en tres tipos:

1. Factores biomecánicos,
ergonómicos y laborales

Existe un gran número de factores
biomecánicos, ergonómicos y labora-
les que se han relacionado con moles-
tias en el aparato locomotor. Rucker y
Sunnel7 encontraron una asociación
positiva entre sufrir dolor y determi-
nadas posturas viciadas: torsión del
tronco, ladear los hombros, elevar los
codos (tanto el dominante como el
no dominante o ambos), luz del cam-
po operatorio para el tratamiento del
maxilar superior colocada excesiva-
mente lejos de la línea de visión del
profesional, trabajar con las manos
cerca de la cara y trabajar periodos
prolongados en posiciones entre las
7:00 y las 8:30 y entre las 3:30 y las
5:00. Por el contrario, también desta-
can situaciones protectoras: utilizar
algún sistema de aumento de la
visión, realizar cirugía a cuatro manos,
mantener los codos en postura de
descanso durante el trabajo, colocar
la luz operatoria cerca de la línea de
visión del dentista para los tratamien-
tos sobre el maxilar superior y dispo-
ner de equipamiento que permita
colocar las piernas del profesional
debajo de la silla del paciente. En este

mismo sentido, tanto Rundcrantz y
col8** como Santos y Barreto9 conclu-
yeron que el uso de la visión indirecta
disminuye el dolor en el cuello posi-
blemente porque el espejo facilita y
armoniza los movimientos; los segun-
dos, además, también encontraron
que dicho dolor era mayor en los pro-
fesionales con la presencia del com-
presor en el propio consultorio y
según Autgustson y Morken10 un ade-
cuado equipo ergonómico ayuda a ali-
viar el malestar de hombro.

Lake11 implica en la génesis de las
molestias a los siguientes mecanismos:
a) Área de trabajo relativamente eleva-
da. Obliga al dentista a adoptar postu-
ras de más de 45 grados con los bra-
zos. Las posiciones estáticas manteni-
das de más de 30 grados, provocan
una reducción del flujo de sangre en el
tendón del supraespinoso y también se
ha demostrado que originan tensiones
musculares altas en los trapecios. b)
Falta de soporte de los antebrazos
durante la empuñadura repetitiva de
los instrumentos. La necesaria preci-
sión obliga a mantener posturas forza-
das de las muñecas que pueden pro-
vocar lesiones como las tendinitis o el
síndrome del túnel carpiano. c) El
manejo de instrumentos vibratorios.
Los dentistas usan con frecuencia ins-
trumentos vibratorios con frecuencias
comprendidas entre 1.000-40.000 Hz.
Este hecho se asocia con determinadas
lesiones como atrapamientos nervio-
sos, artrosis precoz e incluso, es posi-
ble, que con el síndrome de Raynaud.
d) Posturas estáticas cervicales forza-
das. Para lograr una buena visión de la
boca con frecuencia se realizan flexio-
nes y torsiones cervicales mantenidas
que acaban traduciéndose en dolor. e)
Malas posturas al sentarse. La flexión
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de la columna lumbar, al sentarse hacia
delante, provoca marcados incremen-
tos de la presión entre los espacios
interdiscales.

Una variable, especialmente con-
trovertida, es la posición de trabajo.
Hay autores que no encuentran dife-
rencias en las molestias que depen-
dan de trabajar sentado o de pie12*,13.
Otros comparan a los profesionales
que están predominantemente senta-
dos frente a los que varían de posición
y encuentran más dolor lumbar en los
primeros de ahí que aconsejen alter-
nar14,15. Por otra parte autores como
Diakow y Cassidy16 sugieren que las
ventajas de la postura sentada no son
universalmente aceptadas ya que
hace más probables las torsiones de la
espalda.

Se considera que el trabajo «a cua-
tro manos» es la forma más racional y
ergonómica en la profesión dental.
Sin embargo, paradójicamente hay
autores8**,13 que encuentran unos
mayores niveles de dolor en los profe-
sionales que trabajan de esta manera.
La explicación que ofrecen es que
estos dentistas, al estar permanente-
mente asistidos, trabajan durante más
tiempo de forma continua, es decir,
sin pausas. Además, como el espacio
es más limitado, los movimientos
están constreñidos provocando que la
postura sea más estática.

También es importante una refe-
rencia a los descansos entre pacien-
tes. Letho y col12* encontraron que los
dentistas que realizaban pausas entre
paciente y paciente menores de tres
minutos, tenían más molestias lumba-
res. Runcrantz y col8** concluyeron
que las pausas intrínsecas en el traba-
jo disminuyen la probabilidad de sufrir
dolor musculoesquelético. Carr17 atri-

buye los problemas más graves, entre
otras causas, a no hacer pausas. Fin-
sen y col18 también encontraron rela-
ción entre la falta de descansos y el
dolor de hombro. Andrews y Vigoren3

proponen diseñar el plan de trabajo
diario de tal manera que incluya pro-
cedimientos clínicos complementa-
rios y variados para así permitir el des-
canso de grupos musculares alternos
y continuar manteniendo un trabajo
productivo. Las directrices de la
Applied Occupational and Environ-
mental Hygiene recomiendan descan-
sos de por lo menos seis minutos cada
hora a los trabajadores que realizan
movimientos repetitivos19. Los tres
tipos de descansos recomendables
para los dentistas son: a) Paros fre-
cuentes acompañados de ejercicios
de sacudidas. Permiten relajar los bra-
zos, dejándolos caer y sacudiéndolos
durante períodos de 15 segundos. Así
se mejora el flujo sanguíneo y se recu-
peran los nutrientes necesarios para la
contracción mantenida de los múscu-
los. b) Descansos entre pacientes. Se
trata de descansos de 2-3 minutos en
los que se deben realizar movimientos
opuestos a los mantenidos durante
los procedimientos. Los músculos
alternos asumen un papel preponde-
rante y permiten la relajación de los
músculos usados habitualmente. c)
Descansos de recuperación. Son de
mayor duración. Consisten en perío-
dos de 10-15 minutos cada 2-3 horas.
Estos descansos deben programarse a
lo largo del día para permitir la recu-
peración completa de los músculos
implicados y durante ellos se realiza-
rán los movimientos comentados en
los casos anteriores. Muchos profesio-
nales señalan que es muy difícil plani-
ficar y realizar estos descansos con la

frecuencia y duración recomendadas.
Sin embargo, es importante conside-
rar que muchas veces no es necesario
cesar completamente el trabajo, sino
desempeñar actividades alternas que
no requieran posturas mantenidas de
los músculos o movimientos repeti-
dos.

Otra variable a tener en cuenta es
la carga de trabajo. Letho y col12* no
encuentran relación entre los sínto-
mas musculoesqueléticos y las horas
de trabajo a la semana o el número de
pacientes atendidos al día. Obtienen
resultados similares Al Wassan y col20 y
Rundcrantz y col21. Este último grupo
analiza también las variaciones del
dolor entre la jornada partida y la jor-
nada intensiva y tampoco encuentra
diferencias. Finsen y col18 aportan un
matiz interesante: al igual que los
autores anteriores, no evidenciaron
influencia de las horas semanales (glo-
bales) de trabajo en las molestias,
pero sí hallaron diferencias cuando
únicamente se consideran las horas
semanales de trabajo frente al pacien-
te. Otra forma original de análisis es la
publicada por Ratzon y col14. Estos
investigadores tuvieron en cuenta la
«carga humana de trabajo» y no
encuentran que tenga relación con
los síntomas. Dicha carga está en rela-
ción con varios factores como pueden
ser el número de dientes atendidos
por hora o el número de sesiones con
tratamientos paralelos.

2. Factores individuales
Lógicamente, pueden ser múlti-

ples. Entre ellos destacan las caracte-
rísticas personales (edad, sexo), el
estilo de vida (alimentación, sedenta-
rismo, actividades de ocio) y por
supuesto, las patologías asociadas
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(fundamentalmente enfermedades
crónicas como la diabetes o la artritis
reumatoide).

La mayor parte de los autores
hallan diferencias en el dolor atribui-
das al sexo pero lo que no está tan
claro es el motivo. En cualquier caso,
parece ser que no es algo específico
de la profesión de odontoestomaloto-
logía. Letho y col12* encontraron una
incidencia de dolor de hombro en
mujeres dentistas mayor que en los
varones y lo relacionan con un peor
tono muscular aunque piensan que
también podría influir la osteoporosis.
Moen y Bjorvatn22 obtuvieron mayores
molestias en las mujeres dentistas
pero los resultados son similares a los
de su grupo control de oficinistas, no
habiendo diferencias significativas
entre ambos grupos. Piensan que la
influencia del sexo podría deberse a
factores desconocidos o bien al traba-
jo en el hogar. Igualmente Rundcrantz
y col8** atribuyeron la mayor frecuen-
cia en el sexo femenino a diferencias
en el trabajo doméstico. También
Marshall y col13, concluyeron que el
sexo condiciona diferencias en la pre-
sencia de síntomas musculoesqueléti-
cos. Finsen y col18 no encontraron
influencia alguna debida al sexo si
bien, el tiempo de trabajo de las mu-
jeres de su muestra fue el 80% de la
jornada de los hombres.

El papel de la edad aún es más
controvertido. Para algunos autores el
dolor de espalda y cervical permane-
cen estables con la edad12*,13,20,23*.
Otros, consideran que las molestias
musculoesqueléticas son máximas en
torno a la sexta década, es decir,
aumentan progresivamente con la
edad10,14,24*. Un tercer grupo considera
que las molestias son mayores en los

profesionales más jóvenes18,21. Creen
que este hecho podría deberse al
efecto del trabajador saludable (los
enfermos se jubilaron precozmente) o
bien a diferentes formas de trabajo en
función de la edad. Aunque, induda-
blemente, la edad del profesional está
íntimamente relacionada con la anti-
güedad en la profesión, algunos estu-
dios encuentran que ésta última pue-
de comportarse como una variable
independiente22,23*24.

Varios autores14,20 no encuentran
asociación entre el índice de masa
corporal y los problemas musculoes-
queléticos en los dentistas. Sin
embargo, Letho y col12* concluyeron
que en las mujeres índices de masa
corporal más altos se relacionan con
mayor probabilidad de dolor lumbar.
Santos y Barreto9 manifestaron que el
dolor de hombro es menos frecuente
en los dentistas más altos y sugieren
que podría estar en relación con el
menor esfuerzo muscular que necesi-
tarían realizar.

Varios autores analizaron, con
resultados dispares, el papel del ejer-
cicio físico como actividad preventiva
de las molestias musculoesqueléticas
en los dentistas. Szymanska25 halló
una relación estadísticamente muy
significativa, en su muestra de dentis-
tas, entre la actividad física y una opi-
nión muy positiva en efectividad tera-
péutica y profiláctica. Sin embargo,
paradójicamente, no encontró rela-
ción entre la práctica regular de ejer-
cicio físico y el número de molestias.
Tampoco Diakow y Cassidy16 ni Rund-
crantz y col8** encontraron diferencias
dependientes de la práctica deportiva
regular. Murtomaa15 hizo una conside-
ración peculiar: aunque se muestra
satisfecho por el hecho de que la

mayoría de los dentistas estudiados
realizaba ejercicio físico regular, se
decepcionó por la baja práctica de
algo, que él considera importante,
como es la gimnasia y los ejercicios de
relajación muscular en el propio lugar
del trabajo. Letho y col12* analizaron el
«fitness físico» en función de la capa-
cidad funcional muscular medida con
un test ergométrico y encontraron
que una baja capacidad funcional
muscular se asoció con más molestias
lumbares bajas y en los hombros. Se
considera que el ejercicio aeróbico
previene o mejora el dolor en general,
facilita la pérdida de peso, fortalece el
tronco y el estiramiento de estructu-
ras músculotendinosas y parece ser
útil para aliviar el dolor de espalda. En
este contexto, el ejercicio físico persi-
gue dos objetivos: a) Fortalecimiento
de la musculatura que va a recibir un
mayor trabajo: ejercicios de dorsales,
lumbares y abdominales. El aumento
del contenido abdominal y la laxitud
de la pared abdominal tienden a pro-
ducir hiperlordosis lumbar como con-
secuencia de la tensión muscular para
mantener el equilibrio26*. b) Estira-
mientos específicos de los grupos
musculares que sufren cargas postu-
rales mantenidas19,22.

No menos importante son otras
actividades que contribuyen a mante-
ner una buena salud en general: ade-
cuada alimentación, evitar el sobrepe-
so, evitar el tabaco y el abuso de alco-
hol, ingerir cantidades adecuadas de
agua. Es indudable que todos estos
factores se han vinculado con una
buena fortaleza y flexibilidad. Aún
siendo básicas y elementales, no se
pueden dejar de mencionar otra serie
de recomendaciones como son evitar
los zapatos de tacón alto y los de pla-
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taforma que van a aumentar la curva-
tura lumbar e inclinan la pelvis. Tam-
poco se deben utilizar pantalones
ajustados (vaqueros) que pueden
debilitar la musculatura abdominal,
alterando la estática de la columna
vertebral. En cuanto al sueño, se debe
dormir en un colchón adecuado, pre-
feriblemente en decúbito supino y
lateral evitando el decúbito prono
pues aumenta mucho la lordosis lum-
bar27.

3. Factores psicosociales
La tensión psicológica elevada

durante el trabajo (estrés), la mono-
tonía, el trabajar «contra el tiempo», la
carga mental y la mala relación con los
colegas o los superiores son situacio-
nes que incrementan el riesgo28. Estos
factores pueden inducir una tensión
muscular que origina fundamental-
mente dolores musculoesqueléticos a
nivel de la nuca y los hombros. Rund-
crantz y col29 encontraron que los
dentistas con problemas cérvico-bra-
quiales mostraron menor satisfacción
con su ambiente de trabajo, peor
salud psicosomática y menor confian-
za en el futuro que los dentistas sin
molestias en dichas localizaciones.

Previamente se analizó el papel de
la carga de trabajo. Varios autores
admiten que puede haber una varia-
ble que actúe como confusión al
estudiar las jornadas laborales. Dicho
factor son las ganancias económicas.
Se admite que los profesionales con
rentas altas pueden tener una mayor
satisfacción en el trabajo y ello trae
como consecuencia menos molestias.
Rundcrantz y col29 y Letho y col12*

encontraron relación entre los proble-
mas del aparato locomotor y la insa-
tisfacción y ésta, a su vez, con la
remuneración. Asimismo también
indicaron que, por el mismo motivo,
aquellos profesionales que son asala-
riados o con sueldo a comisión gozan
de peor salud musculoesquelética
que los privados. 

Es fundamental que el profesional
de la odontoestomatología ponga en
práctica medidas para prevenir este
tipo de problemas. La adopción de
horarios flexibles, la comunicación y
reuniones con otros profesionales, los
ejercicios de relajación, los descansos
frecuentes y el ocio, podrían ser algu-
nas de ellas. Harris y Crabb30 señalan
que los tres mejores medios para evi-
tar la rutina y el estrés físico y mental

son: aprender a controlar o resolver el
origen de la tensión, desarrollar un
modo de vida saludable y cultivar la
satisfacción en el trabajo.

Discusión
Para finalizar, a modo de conclu-

sión, es preciso tener en cuenta que
la etiología de los problemas en el
aparato locomotor de los dentistas es
multifactorial y, por lo tanto, para su
prevención será necesario prestar
atención a tres factores: trabajador,
trabajo y lugar de trabajo. Las medidas
pasan fundamentalmente por una
forma de trabajo en la que se traten
de espaciar los movimientos repetiti-
vos y las posturas estáticas manteni-
das alternando con frecuencia la posi-
ción de trabajo, planificando procedi-
mientos variados a lo largo de la jor-
nada habitual, utilizando un adecuado
equipo ergonómico y estableciendo
descansos frecuentes. No menos
importante es el estilo de vida: man-
tenerse en el peso ideal, evitar el con-
sumo de tabaco y alcohol, realizar
ejercicio físico de forma regular y
dedicar tiempo al ocio.

– 565 –

Bugarín-González R, Galelo-Feal P, García-García A, Rivas Lombardero P. Los trastornos musculoesqueléticos en los odontolestomatólogos

RCOE, 2005, Vol 10, Nº5-6, 561-566

Bibliografía recomendada
Para profundizar en la lectura de este tema, el/los  autor/es considera/an interesantes los artículos que aparecen señalados del
siguiente modo: *de interés **de especial interés.

1. Malchaire J, Indesteege B. Troubles musculos-
quelettiques. Analyse du risqué. Institut
National de Recherche sur les Conditions de
Travail INRCT, 1997.

2. Artazkoz JF, Villar MF. Enfermedades profesio-
nales de las extremidades superiores. Medici-
na Preventiva. 1997;4:6-12.

3. Andrews N, Vigoren G. Ergonomics: muscle fati-
gue, posture, magnification, and illumination.
Compend Contin Educ Dent. 2002;23:261-72.

4. ** Ministerio de Sanidad y Consumo. Secretaría
General Técnica. Protocolos de Vigilancia Sa-
nitaria Específica. Posturas forzadas. Ma-
drid: Centro de Publicaciones, 2000.
Se trata de un protocolo elaborado por un grupo
multidisciplinario de expertos para la atención,
desde la óptica de la medicina del trabajo, de los
trabajadores que se dedican a actividades con
riesgos de posturas forzadas mantenidas. Aun-
que no es específico de los profesionales de la

odontoestomatología, explica muy bien la evo-
lución de estos problemas.

5. ** Burke FJ, Main JR, Freeman R. The practice
of dentistry: an assessment of reasons for
premature retirement. Br Dent J. 1997;182:
250-4.
Artículo muy elegante que analiza las razones
de las jubilaciones prematuras de los dentistas
del Reino Unido. Refleja la importancia de las
molestias en el aparato locomotor en este colec-

561a566  3/4/06  18:04  Página 565



– 566 –

Bugarín-González R, Galelo-Feal P, García-García A, Rivas Lombardero P. Los trastornos musculoesqueléticos en los odontolestomatólogos

RCOE, 2005, Vol 10, Nº5-6, 561-566

tivo al ser la primera causa de abandono precoz
de la profesión durante el período estudiado.

6*. Shugars D, Miller D, Williams D, Fishburne C,
Strickland D. Musculoskeletal pain among
general dentists. Gen Dent.1987;35:272-6.
Aparte de tener un diseño original, aporta un
análisis de las pérdidas económicas que origi-
nan los trastornos musculoesqueléticos a los
dentistas norteamericanos.

7. Rucker LM, Sunnel S. Ergonomic risk factors
associated with clinical dentistry. J Calif Dent
Assoc. 2002;30:139-48.

8**. Rundcrantz BL, Johnsson B, Moritz U. Occu-
pational cervico-brachial disorders among
dentists. Analysis of ergonomics and locomo-
tor functions. Swed Dent J. 1991;15:105-15.
El grupo escandinavo de Rundcrantz es un pre-
cursor, un clásico y probablemente sea el equi-
po que más y mejor estudió los factores asocia-
dos a los problemas musculoesquléticos de los
dentistas. Cualquier profesional que esté intere-
sado por este tema, debe leer los trabajos de este
autor. En nuestra revisión se incluyen varios tra-
bajos de este grupo: las referencias números 8,
21 y 29.

9.  Santos S, Barreto SM. Atividade occupational
e prevalência de dor osteomuscular em cirur-
gióes-dentistas de Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil: contribuiçäo ao debate sobre
os disturbios osteomusculares relacionados
ao trábalo. Cad Saúde Pública. 2001;17:181-
93.

10. Augustson TE, Morken T. Muskel-og skjelett-
plager blant tannhelsepersonell. Tidsskr Nor
Loegeforen. 1996;23:2776-80.

11. Lake J. Musculoskeltal dysfunction associated
with the practice dentistry. Proposed mecha-
nisms and management: literature review.
University of Toronto Dental Journal. 1995;9:7-
11.

12*. Lehto TU, Helenius H, Alaranta HT. Muscu-
loskeletal symptoms of dentists assessed by a

multidisciplinary approach. Community Dent
Oral Epidemiol. 1991;19:38-44.
Es un estudio serio y riguroso que aporta con-
clusiones interesantes al tema que nos ocupa. 

13. Marshall ED, Duncombe LM, Robinson RQ,
Kilbreath SL. Musculoskeletal symptoms in
New South Wales dentists. Aust Dent J.
1997;42:240-6.

14. Ratzon NZ, Yaros T. Mizlik A, Kanner T. Mus-
culoskeletal symptoms among dentists in
relation to work posture. Work. 2000;15:153-
8.

15. Murtomaa H. Work-Related complaints of
dentists and dental assistants. Int Arch Occup
Environ Health. 1982;50:231-6.

16. Diakow P, Cassidy JD. Back pain in dentists. J
Manipulative Physiol Ther. 1984; 7: 85-8.4

17. Carr P. Musculoskeletal disorders in dentists.
The incidence of musculoskeletal disorders
in Queensland dentists. ADA (QLD Branch)
Newsletter.1996:24-30.

18. Finsen L, Christensen H, Bakke M. Musculos-
keletal disorders among dentists and varia-
tion in dental work. Appl Ergon. 1998;29:119-
25.

19. Lalumandier JA, McPhee SD, Parrot CB, Ven-
demia M. Musculoskeletal pain: prevalence,
prevention, and differences among dental
office personnel. Gen Dent 2001;49:160-6.

20. Al Wassan KA, Almas K, Al Shethri SE,  Al
Qahtani MQ. Back and neck problems among
dentists and dental auxiliaries. J Contemp
Dent Pract. 2001;2:17-30.

21. Rundcrantz BL, Johnsson B, Moritz U. Cervi-
cal pain and discomfort among dentists. Epi-
demiological, clinical and therapeutic
aspects. A survey of pain and discomfort.
Swed Dent J. 1990;14:71-80.

22. Moen BE, Bjorvatn K. Musculoskeletal symp-
toms among dentists in a dental school.
Occup Med. 1996;46:65-8.

23*. Calatayud J, Álvarez C, Lozano V, Toledano

M. Prevalencia del dolor de espalda en la
práctica odontoestomatológica. Estudio pilo-
to. Arch Odontoestomatol. 1991;7:64-6.
Aunque es simplemente un estudio preliminar,
tiene su importancia ya que es uno de los pocos
realizados en nuestro país.

24*. López M, Pérez L, Luna A, García C. Desór-
denes musculoesqueléticos en profesionales
de la odontología y su relación con las condi-
ciones de trabajo. Rev Eur Odontoestomatol.
1999;11:329-38.
Es un trabajo descriptivo, cuyo interés reside, al
igual que el anterior, en haber sido realizado en
dentistas españoles.

25. Szymanska J. Disorders of the musculoskele-
tal system among dentists from the aspect of
ergonomics and prophylaxis. Ann Agric Envi-
ron Med. 2002;9:169-73.

26*. Carrillo PJ, Casado I. Estudio y prevención de
las lesiones posturales de la espalda del odon-
tólogo. Gaceta Dental. 2003;137:60-74.
Interesante revisión realizada por uno de los
autores españoles que, probablemente, sabe más
de ergonomía odontoestomatológica.

27. López M, Lojo JM. Desórdenes musculoes-
queléticos y su relación con el ejercicio profe-
sional en Odontología. Gaceta Dental.
2003;139:26-46.

28. Hoogendoorn WE, Van Poppel NM, Bongers
PM, Koes BW, Bouter LM. Systematic review
of psychosocial factors at work and private
life as risk factors for back pain. Spine.  2000;
25:2114-25.

29. Rundcrantz BL, Johnsson B, Moritz U, Roxen-
dal G. Occupational cervico-brachial disor-
ders among dentists. Psychosocial work envi-
ronment, personal harmony and life-satisfac-
tion. Scand J Soc Med. 1991;19:174-80.

30. Harris NO, Crabb LJ. Ergonomics. Reducing
mental and physical fatigue in the dental
operatory. Dent Clin North Am. 1978;22:331-
45.

561a566  3/4/06  18:04  Página 566



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


