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Resumen   

 

Se investigó y confirmo que las lesiones  más frecuentes y padecidas  en la carrera 

odontológica  son aquellas que se presentan  por el uso excesivo de algún segmento 

anatómico, ya sea por repetición o tensión muscular brusca, los cuales  se encuentren  

fuera de la biomecánica normal del lo segmentos involucrados como lo son la columna 

vertebral y el antebrazo.. A su vez se observó que la falta de estiramientos  de las áreas 

anatómicas que se encuentran involucradas en la actividad física son importantes ya 

que preparan a los tejidos para la actividad física prolongada y bajo tensión de las 

posturas poco ergonómicas.  

 

Por lo que se realizó en los estudiantes de odontología de la Universidad Mariano 

Gálvez el estudio titulado plan de higiene postural el cual consistió en  rutinas de  

ejercicios de estiramiento  enfocadas a las áreas anatómicas utilizadas con más 

frecuencia, estos estiramientos fueron realizados durante un tiempo aproximado de 6 a 

9 minutos los cinco días de prácticas clínicas, a su vez el tratamiento fisioterapéutico 

fue realizado con la aplicación de empaques  y masaje terapéutico en las áreas 

cervical, lumbar y antebrazos del lado dominante como prioridad. 

 

Con esto se logro que  los estudiantes tengan un conocimiento  de los términos de 

ergonomía e higiene postural para aplicarlos en su área de trabajo, laboral  y  que 

conozcan la importancia de los estiramientos musculares para la preparación de los 

tejidos y con esto evitar  la presencia de lesiones musculares o en su defecto  el 

avances de trastornos musculo esqueléticos ya existentes.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El dolor muscular hoy en día es uno de los principales factores del bajo rendimiento 

laboral  a nivel profesional, este se da en su gran mayoría por las malas posturas 

adoptadas durante periodos prolongados, o de actividades que requieren movimientos 

repetitivos que generan micro traumatismos en fibras de tejido colágeno. 

 

Otros factores que influyen en el bajo rendimiento laboral son el cansancio y en 

consecuencia de este,  el estrés, ya que no solo influyen en el rendimiento  profesional 

sino  también  en el desarrollo de la vida familiar y social. 

 

La Organización Mundial de la Salud tomando en cuenta la incidencia de las lesiones 

en  áreas  laborales, proyecta como medio de prevención  la aplicación de la higiene 

postural teniendo como función enseñar a  realizar buenas palancas articulares y con 

esto disminuir la carga que la columna vertebral recibe y evitar las lesiones de la 

misma. A su vez la aplicación de la ergonomía es una herramienta efectiva para evitar 

riesgos en las áreas laborales ya que tiene como fin  acoplar el área de trabajo a las 

necesidades y limitaciones  de los profesionales para  evitar  lesiones tanto musculares, 

nerviosas y óseas, como oculares, respiratorias y dérmicas. 

 

Después de investigar cuales son las profesiones que presentan riesgos laborales y 

determinar a la odontología como  una de ellas, se buscan los medios adecuados para 

tratar los problemas  laborales que se presentan, uno de ellos es el  dolor de la región 

cervical  y región lumbar a consecuencia de las posturas inadecuadas tanto estáticas 

como repetitivas que generan tensión  muscular,  la cual es representada  en forma de 

dolor.  

 

Para tratar el dolor, la fisioterapia utiliza medios científicamente comprobados como el 

ultrasonido terapéutico, la estimulación eléctrica transcutánea convencional, la 

termoterapia, masoterapia, que tienen efectos fisiológicos como lo son el  aumento de 

la temperatura de los tejidos,  que favorecen a la vasoelasticidad de los tejidos 
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musculares, disminuyendo la intensidad del dolor y logrando una relajación, estos 

tratamientos estando  acompañados de estiramientos estáticos  favorecen  la 

elongación del tejido muscular y colágeno para aumentar la resistencia y evitar con esto 

lesiones.  

 

Estas técnicas de tratamiento disminuyen el dolor y la tensión muscular que se pudiera 

presentar en los distintos segmentos corporales,  colaborando a la  integración física del 

profesional a sus actividades profesionales y personales.  

 

Se debe  prestar atención al área  nutricional, física y psicológica para el 

restablecimiento total del profesional.  

 

Por la gran importancia del tema algunos autores opinan lo siguiente, 

 

Martinez, (2000) en el artículo higiene postural  disponible en internet 

http://www.arturosoria.com/fisioterapia/art/posturas.asp indica que, cuando se 

habla de la higiene postural se hace referencia   a la postura correcta que se debe 

adoptar, ya sea en un ejercicio estático (p.e. estar sentados) en donde se requiere una 

fuerza erguida pero no forzada o  como en un ejercicio estatico dinámico (p.e. elevar un 

objeto pesado), en donde la musculatura de la espalda es la encargada de mantener el 

tono muscular. 

 

La higiene postural es muy importante en todas las actividades o trabajos, ya que si no 

se lleva a cabo de manera correcta puede provocar en el organismo situaciones 

patológicas e incapacitantes, desde una escoliosis hasta un dolor agudo en el caso de 

la lumbalgia comúnmente conocida con el nombre de lumbago, en el mismo sentido. 

 

FundacionKovacs, (2003) disponible en internet:  

http://www.espalda.org/divulgativa/prevencion/higiene.asp indica que, la higiene 

postural y la ergonomía son eficaces para prevenir los dolores de espalda, ya que su 

finalidad es poner en práctica las normas de higiene postural al realizar los esfuerzos de 

http://www.arturosoria.com/fisioterapia/art/posturas.asp
http://www.espalda.org/divulgativa/prevencion/higiene.asp
http://www.espalda.org/divulgativa/dolor/como_tratar/informacion_paciente/higiene.asp
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la vida cotidiana de una forma adecuada  y con eso reducir la carga que soporta la 

espalda durante las actividades ya que esto disminuye la degeneración de sus 

estructuras, también se disminuye el riesgo de que aparezcan crisis nerviosas. 

 

Una misma actividad se puede hacer adoptando posturas distintas. La higiene postural 

y la ergonomía enseñan a hacer todo tipo de actividades del modo más seguro y liviano 

para la espalda.  

 

Revista Natural, (2004) en el artículo del 1 de agosto comenta que, el dolor de 

espalda ya sea repentino o gradual, puede sentirse en una zona localizada del dorso, o 

puede ser disperso por toda una zona, la parte baja si es lumbar, la media si es dorsal y 

la alta si es cervical. Sea más bajo o más alto, lo que lo caracteriza es su variabilidad 

con determinados movimientos o posiciones.  

 

Puede sentirse dolor o molestias difusas en ambas piernas, asociado con el de la 

espalda  se sabe cuando mueven  a determinados ángulos, empeora.  Se suele 

extender desde la zona lumbar a la ingle o por la parte trasera de la pierna, hasta la 

rodilla e incluso llega al pie. Si es así, se trata de un dolor "referido" o "reflejado", que 

incluso puede notarse antes que el dolor de espalda. Esto se debe a que los nervios de 

la zona lumbar dan sensibilidad y mensajes motores a las piernas y, según el nivel 

afectado, se acompañarán de hormigueo o dolor agudo similar al de una distensión 

muscular, a su vez. 

  

Silván, (2004) en el artículo dolor de espalda, disponible en internet en la 

páginahttp://www.revistanatural.com/articulo.asp?id=390 indica que  los dolores 

de espalda son una plaga. Según estadísticas sanitarias recientes, al menos tres 

cuartas partes de la población han sufrido alguna vez un dolor intenso de espalda. Se 

trata de un proceso tan frecuente que es el responsable de una de cada tres bajas 

laborales en el país. Algunos autores hablan, por todo ello, de "enfermedad de la 

civilización".  Una sola de sus causas, la "lumbalgia", genera dos millones de consultas 

al año entre los médicos de cabecera. Si como dice la Organización Mundial de la 

http://www.revistanatural.com/articulo.asp?id=390
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salud, la salud no se basa sólo en la ausencia de enfermedad, sino también en 

encontrarse bien en el propio cuerpo y en la propia vida, no se puede considerar "sana" 

a la persona que sufre estos dolores de espalda, en el mismo sentido:  

http://demedicina.com/dolor-de-cuello/, (2009) en el artículo dolor de cuello del 24 

de agosto comenta que el dolor localizado en el cuello es una condición médica 

común y puede tener su origen en una serie de trastornos y enfermedades relacionadas 

a los tejidos del cuello, enfermedades degenerativas del disco, tensión del cuello 

(estrés), cervicales, hernia de disco o de un nervio. Otros síntomas que están asociados 

con dolor de cuello, son un tipo de dolor sordo, quesuele agravarse con el 

movimiento del cuello y otros síntomas asociados incluyen entumecimiento, 

hormigueo, dolor súbito, agudo, sensación de plenitud, dificultad para tragar, 

pulsaciones, produciendo sonidos en la cabeza, mareos o aturdimiento, así como 

pueden ser provocados por la inflamación glandular. 

 

Serrano, (2007), en el artículo de julio disponible en internet 

http://enfoqueocupacional.blogspot.com/2011/09/prevalencia-de-lesiones-

usculo.html comenta que:    Se conoce  que el protocolo fisioterapéutico ante  la 

recuperación funcional y anatómica tras una lesión cervical, tiene un gran componente 

subjetivo, teniendo  un gran porcentaje de éxito en la recuperación que puede deberse 

a la  predisposición del paciente ante su situación psico-afectiva, predisposición ante el 

masaje y la aplicación de técnicas, actitud psicológica positiva.  

 

Asimismo, en toda recuperación cabe organizar el tiempo de convalecimiento en 

diferentes fases, a fin de optimizar y hacer el proceso de regeneración más operativo y 

funcional.     Por otra parte, y desde el punto de vista de la fisiopatología de la lesión 

aguda, con carácter general se distinguen 4 fases, la aguda, la catabólica, anabólica y 

fase de maduración de los tejido. 

 

http://www.elcuerpo.es/dolores-cervicales-y-su-relacion-con-la-odontologia-

item123.php, (2012), en el artículo dolores cervicales y su relación con la 

odontología comenta que  Existe un equilibrio dinámico finamente regulado entre 

http://demedicina.com/dolor-de-cuello/
http://demedicina.com/category/enfermedades/
http://viviendosanos.com/category/estres
http://enfoqueocupacional.blogspot.com/2011/09/prevalencia-de-lesiones-usculo.html
http://enfoqueocupacional.blogspot.com/2011/09/prevalencia-de-lesiones-usculo.html
http://www.elcuerpo.es/dolores-cervicales-y-su-relacion-con-la-odontologia-item123.php
http://www.elcuerpo.es/dolores-cervicales-y-su-relacion-con-la-odontologia-item123.php
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todos los músculos de la cabeza y cuello. Los músculos cervicales intervienen en 

múltiples movimientos cotidianos  dado esto de un tiempo a esta parte, y cada vez con 

más frecuencia, acuden a consulta odontólogos con cervicalgia tratados con técnicas 

de fisioterapia  dado el dolor agudo que presentan al culmino de sus sesiones se han 

obteniendo resultados satisfactorios para su vida práctica. A su vez:  

http://www.tuespaldasana.com/dolencia/dolor-de-espalda/tratamiento/fisioterapia-

dolor-de-espalda, (2013), en su artículo Fisioterapia y estiramiento solución al 

dolor de espalda dice que  En la parte activa de la fisioterapia, el terapeuta  enseña 

diversos ejercicios para mejorar la flexibilidad, la fuerza y la estabilidad de los músculos 

de espalda y glúteos, así como el rango de movimiento normal de las articulaciones.  

Cada programa de terapia física es individualizada, en función al historial y estado de 

salud de cada paciente, dando como resultado un alivio al dolor de espalda  aunado a 

otras técnicas terapéuticas. 

 

María Martínez, (2003) en el artículo prevención en la alteración de las 

alteraciones musculoesqueleticas comenta que,  el ejercicio de la odontología 

comporta una frecuencia muy importante de lesiones músculo esqueléticas, que se 

relacionan directamente con las condiciones en las cuales se desarrollanel  trabajo. La 

posturología en el ejercicio profesional de la odontología es una disciplina que aporta 

datos relevantes en el estudio de dichas alteraciones; hecho este que marca de una 

manera evidente la necesidad de estudios ergonómicos serios en las relaciones con los 

diferentes elementos auxiliares que se utilizan en esa profesión. 

 

Según la agencia de estadística de trabajo de Estados Unidos en los odontólogos los 

trastornos músculo esqueléticos suponen la enfermedad ocupacional de crecimiento 

más rápido en los últimos años, ya que en los años 90 produjeron una pérdida anual 

económica de 41,000.00 dólares.  

 

Chávez L  (2009), en el artículo trastornos músculo esqueléticos en los 

odontólogos de una institución pública comenta que con frecuencia los 

trabajadores están expuestos a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, 

http://www.tuespaldasana.com/dolencia/dolor-de-espalda/tratamiento/fisioterapia-dolor-de-espalda
http://www.tuespaldasana.com/dolencia/dolor-de-espalda/tratamiento/fisioterapia-dolor-de-espalda
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psicosociales y ergonómicos presentes en las actividades laborales. Dichos factores 

pueden conducir a una ruptura del estado de salud, causando enfermedades en el 

ámbito laboral, una de las lesiones más frecuentes son los daños producidos en el 

sistema músculo-esquelético, las características específicas de estos trastornos están 

asociadas a la región inferior de la espalda y, las de las extremidades.  Este tipo de 

trastorno puede ser tan leve como un dolor ocasional o tan serio como una enfermedad 

específica claramente diagnosticada, o puede indicar el comienzo de una enfermedad 

grave. 
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1.1  Higiene Postural 

 

1.1.1 Definición  

 

La higiene postural es un conjunto de normas, y actitudes posturales, tanto estáticas 

como dinámicas, encaminadas a mantener una correcta alineación de todo el cuerpo, 

con el fin de evitar lesiones. 

 

1.1.2. Objetivo 

 

Es dar a conocer cómo proteger la espalda al realizar las actividades de la vida 

cotidiana, tanto en casa como en el trabajo, evitando así que aparezcan crisis de dolor y 

disminuir el riesgo de padecer lesiones degenerativas de la columna. 

 

En el caso de que el dolor muscular ya exista, poner en práctica estas normas ayuda a 

aliviar el dolor ya existente. 

 

1.1.3. Postura 

 

Se define como la posición de todo el cuerpo o de un segmento del cuerpo en relación 

con la gravedad, es el resultado del equilibrio entre las fuerzas musculares 

antigravitatorias y la gravedad. 

 

La postura se puede analizar desde el punto estático que es la relación del cuerpo en el 

espacio donde se encuentra  o dinámico que es el control minucioso de la actividad  

neuromuscular para mantener el centro de gravedad dentro de la base de sustentación. 

El control muscular se lleva a cabo mediante la coordinación de varios elementos, como 

son la información sensitiva, las reacciones posturales, la memoria, la actividad 

muscular y movimiento articular y el sistema nervioso. Rodrigo, (2002). 
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La conveniencia de adoptar una u otra postura corporal debe ser considerada bajo los 

siguientes dos aspectos: desde el punto de vista de la tarea a realizar y desde el punto 

de vista de la solicitación a la que está sometida la persona al efectuar la tarea. 

 

Desde al punto de vista de la tarea laboral deberá decidir qué postura es la más 

favorable, para realizar el trabajo con el menor esfuerzo muscular posible, de acuerdo 

con los movimientos necesarios de brazos, manos, dedos, tronco, cabeza, y piernas. 

Cuando los movimientos corporales a efectuar son amplios, o los brazos deben 

describir grandes arcos, donde es necesario realizar grandes esfuerzos musculares, se 

deberá trabajar de pie, pues disminuye el efecto relativo de la carga muscular al 

comprometer una mayor cantidad de conjuntos musculares. Por otra parte hay tareas 

que necesitan una mano firme y precisa, acompañada de una buena visión, por lo que 

solo se puede realizar sentado. 

 

Para trabajos en sedestacion, deben considerarse tres posturas corporales: sentado, 

parado, o alternancia entre parado y sentado. De cualquier manera, siempre deben 

decidirse por la postura más favorable, teniendo en cuenta los movimientos de los 

brazos, el esfuerzo visual y la captación de señales acústicas, para lo cual se deber 

adoptar los diseños ergonómicos con el fin de cumplir con lo anteriormente dicho. 

 

Desde el punto de vista fisiológico, la posición de sentado debe preferirse, en general, a 

la posición de pie; porque en la posición de pie, la sangre se acumula en las piernas; lo 

que puede perturbar la circulación y provocar varices. 

 

Pero también una posición sentada permanentemente puede ocasionar hematosis y 

molestias o irregularidades digestivas.  

 

En el caso de que las tareas laborales lo permitan, la solución óptima consiste en que el 

trabajador realice la tarea en alternancia, es decir que alterne a voluntad su posición de 

trabajo en posición sentado y posición de pie, o bien obligado a ello por el proceso de 

trabajo.  
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Esta alternancia entre las dos posturas es especialmente aconsejable para las tareas 

monótonas que requieren un cierto grado de atención, ya que con ello se favorece la 

concentración Melo, (2009). 

 

a. Postura en  sedente: 

 Biomecánica: 

La posición sedente tiene tanto ventajas como  desventajas,  entre sus ventajas está el 

menor gasto energético, ya que disminuye la actividad muscular y se descargan las 

articulaciones de las extremidades inferiores ya que estas se encuentran con los 

muslos y pies en reposo y apoyados. 

 

En la columna vertebral la sedestacion sin hiperlordosis y en una ligera flexión supone 

una ligera disminución en la compresión en las articulaciones interapofisiarias y sobre 

los anillos fibrosos mejorando el transporte metabólico hacia el disco. 

 

Esta postura disminuye la movilidad de la columna, dificulta el retorno venoso porque 

disminuye la actividad muscular de las extremidades inferiores, también  aumenta la 

presión en el anillo fibroso y la presión hidrostática en el núcleo pulposo lo que puede 

tener una mayor influencia en el desarrollo de patologías de la columna vertebral. 

 

Una postura sentada anómala y sostenida durante un tiempo prolongado puede 

producir fenómenos degenerativos  en los discos intervertebrales y en las carillas 

articulares, insuficiencia muscular, compresión y desplazamiento de órganos de la 

cavidad abdominal, varices y edemas de piernas. 

 

En esta postura la base de apoyo está formada por la cara posterior de los muslos y los 

pies. Los muslos forman aproximadamente un ángulo recto con el tronco acompañado 

o no de la flexión de rodillas y tobillos. 

 

El ángulo recto entre la columna y los músculos se consigue mediante la flexión de 

cadera  y la vascularización de la pelvis con la verticalizacion del sacro, lo que conlleva 
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a una flexión de la columna lumbar colocándose en una posición cifotica. Si esta se 

prolonga producirá un aumento de la tensión de los ligamentos posteriores  de la 

columna. 

 

Se considerará la pelvis como el punto de apoyo de la columna durante la sedestación 

y dentro de ella se encuentran dos estructuras que modulan y definen esta postura, 

siendo estos el sacro en el plano sagital, pudiendo ser  vertical, neutro u horizontal que 

aumenta la lordosis lumbar y lanzara las primeras vértebras cervicales hacia atrás 

provocando  una lordosis cervical y los isquiones que son realmente el punto de apoyo 

de toda la columna  y actúan en la postura sentada como un medio compensatorio, ya 

que su posición permite a la pelvis cambiar su grado de vascularización reorientando 

con esto toda la columna. 

 

En esta posición los discos intervertebrales están sometidos a fuerza de compresión 

mayor que en decúbito  pero estas se pueden disminuir con el uso de respaldo y 

apoyabrazos. 

 

La actividad muscular del cuello y los hombros dependen de la relación entre la altura 

de la silla y la mesa y la existencia de apoyabrazos. 

 

La estabilidad en esta posición se produce porque la cintura pélvica proporciona un 

apoyo rígido al tronco, actividad que consigue por la contracción muscular isométrica. 

 

El 50% del peso del cuerpo se reparte en la tuberosidad isquiática, y el 16% lo soportan 

los pies. 

 

En la parte posterior de los muslos pueden llegar a aparecer parestesias si las 

posiciones son prolongadas.  

 

La presión a  este nivel será mayor mientras más bajo sea el asiento, mientras que será 

menor si el asiento es alto aumentando en este caso la presión del hueco poplíteo. La 
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presión prolongada a ambos niveles provoca un espasmo venoso y compresión sobre 

el tronco ciático que serán los responsables del dolor y el adormecimiento. Rodrigo, 

(2002). 

 

 Ergonométria: 

Desde el punto de vista de la tarea laboral, las condiciones para trabajar en sedestación 

deben lograr que el  profesional trabaje sin molestias, con la menor fatiga y la mayor 

comodidad. Las dimensiones incorrectas del área puesto de trabajo puede sobrecargar 

la musculatura del cuello, hombros y  espalda. 

 

Las medidas de la altura  de trabajo, altura de asiento y área de alcance de las manos 

guardan una estrecha relación entre sí, y se tratan  de forma conjunta. 

 

Como altura de trabajo se designa a la altura en la cual se deben ubicar losobjetos en 

su elaboración o inspección. 

 

La determinación de la altura del área de trabajo está dada por el tipo de trabajo que se 

hace. En las tareas de precisión, la altura queda definida por la altura de la mirada 

desde la superficie del asiento, tanto como elángulo de inclinación de la mirada y 

distancia visual. 

 

En trabajos que necesiten control y precisión de movimientos  es necesario tomar en 

cuenta las  condiciones visuales y una postura cómoda de losbrazos la parte superior 

de estos debe estar lo más  posible en posición vertical. 

 

Por otra parte, una mesa o escritorio normales debe proporcionar a lapersona que 

trabaja la posibilidad de apoyar en ella su torso, sin que seanecesario inclinar este 

hacia adelante. 
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Melo, (2009). 

 

En tareas que necesitan movimientos menos precisos toma mayor importancia  la 

libertad de movimiento de las extremidades.  

 

La altura mínima de la superficie de la mesa, desde la superficie del asiento está dada 

por el espesor de los muslos ya que la distancia del suelo a el asiento se toma por el 

alto de la parte inferior del muslo y debe de ser modificables  y poder tener una 

variación entre  30 y 50 centímetros de altura.  

 

Se deben de  tener en cuenta todas las consideraciones acerca de disposiciones 

visuales y psicomotrices. Los mandos o herramientas de trabajodeben 

encontrarsedentro del campo de acción de las manos.  

 

Melo, (2009). 

 

El espacio de la superficie del área de alcance de la mesa esta medido por la longitud 

de los brazos, en donde puede tomar o manipular objetos sin un esfuerzo individual. 

Dicho espacio recibe el nombre de zona de alcance. 

 

Las zonas laterales son difíciles de alcanzar, fundamentalmente por la zona debajo de 

los codos. La mayoría de  las veces, el borde de la mesa está situado a una distancia 

A. Altura del objeto de trabajo de precisión. 
B. B. altura de a herramienta en  trabajo mecánico, 

trabajos manuales con control visual 
C. Escritorio  
D. Mesa para teclado trabajo manual sin control 

visual, preciso pero con libertad para los codos. 
E. Espacio mínimo para las rodillas 
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entre 5 y 10 centímetros  del cuerpo, el centro de trabajo de las manos  en labores 

realizadas con los brazos no apoyados está situado a una distancia de  

aproximadamente 25 a 30 cm delante del tórax, en trabajo con los brazos apoyados, la 

distancia es entre 30 y 40 cm. Melo, (2009). 

 

b. Posición bípeda: 

 Biomecánica: 

La postura bípeda es aquella en donde la columna se encuentra  completamente 

erguida sobre su base, formada por la cintilla pélvica  alineada en el mismo plano con 

las extremidades inferiores  y con la cabeza como prolongación de la columna cervical. 

En bipedestación el centro de gravedad se encuentra por delante de L4 y el eje que 

define pasa ligeramente por delante de la articulación tibioastragalina proyectándose 

por delante de la rodilla y por detrás de la articulación de la cadera, hacia arriba pasa 

por delante de los cuerpos vertebrales cervicales y se proyecta hasta un punto situado 

entre los cóndilos del occipital y el meato auditivo.  

 

La habilidad para mantener la postura bípeda depende de la localización del centro de 

gravedad en relación con la base de soporte, en la postura bípeda la base de 

sustentación está determinada por la posición de los pies e incluye el área que ocupan 

y el espacio que existen entre ellos, por lo tanto entre más amplia  sea su base de 

soporte más seguro se siente el individuo.  

 

 Trabajo muscular: 

Los músculos del tronco y las piernas deben adaptarse a la postura bípeda, los 

músculos antigravitatorios son de gran importancia para mantener el centro de 

gravedad, que realizan un trabajo estático con mucha resistencia y poca capacidad 

para generar movimientos amplios. 

 

Los músculos de la columna deben de mantener las curvas fisiológicas. 
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Para mantener la postura erecta son necesarios los factores esqueléticos, ligamentosos 

y sobre todo musculares. 

 

A nivel del tobillo los músculos estabilizadores en el plano frontal son los tíbiales y 

peroneos y los extensores en el plano sagital. Todos ellos se ponen en tensión con tan 

solo el contacto del pie en el suelo durante la bipedestación. 

 

Los músculos que  fijan la rodilla y aseguran que la pierna sea una columna de 

transmisión de peso  durante la bipedestación son los cuádriceps y los isquiotibiales 

que junto con el bíceps sural trabajan para ayudar al cuádriceps, pero estos músculos  

entran en acción únicamente cuando el centro de gravedad se desplaza hacia atrás 

provocando la flexión de la rodilla, ya que en condiciones normales los ligamentos 

laterales y cruzados bloquean la rodilla. 

 

La musculatura que soporta a la rodilla en ambos lados son el tensor de la fascia lata y 

bíceps femoral por fuera, mientras que el  sartorio, recto interno y semitendinoso por 

dentro. 

 

 Control nervioso: 

Toda postura es inestable por sí misma, por lo que requiere una regulación neuronal 

continua para mantener el centro de gravedad dentro del centro de sustentación. 

 

La información que nos llega desde la vía aferente desde los órganos visuales, el 

aparato vestibular y los reflejos de estiramiento hacen posible el control postural  y de la 

marcha, aunque cada situación marcara la información sobre ella.  

 

Las fuerzas de desequilibrio dependen de la altura lo que supone una mayor actividad 

de la musculatura del tobillo un mayor desplazamiento de la pelvis. Rodrigo, (2002). 
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 Ergonométrica: 

Se debe de mantener la espalda recta, respetando las curvas fisiológicas, toda la planta 

del pie en contacto con el suelo y ligeramente separados, si se mantiene esta posición 

por tiempo prolongado  se debe de poner un pie sobre un taburete o un reposapiés 

alternándolos entre sí. 

 

Debido a las dificultades del tipo práctico, es recomendable estructurar la  altura de 

trabajo, según los valores promedio. En la siguiente ilustración se muestran los valores 

índices para la posición de trabajo de pie. 

                                               Melo, (2009). 

Al estar la persona de pie puede ampliar la zona de alcance de los brazos,  estos 

alcances se dan con desplazamientos de pasos laterales. 

 

El espacio de acción de las piernas debe permitir la libertad de movimiento para los 

pies, adelantar una pierna, poder doblar la rodilla hacia delante y en caso que sea 

necesario, accionar pedales. Sin embargo se aconseja que no  debieran emplearse 

pedales cuando se efectúen trabajos en posición de pie, pues la pierna sobre la que 

recae todo el peso del cuerpo queda sometida a  una carga excesiva. 

 

Melo, (2009). 
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c. Posición alternativa: 

Se define como posición de alternancia, a la posibilidad que da un puesto de trabajo de 

trabajar tanto de pie como sentado. Tanto una posición como la otra producen 

cansancio; el alternar una con la otra permite descansar la parte comprometida del 

cuerpo, lo importante es que en este tipo de puesto  de trabajo la superficie debe ser tal 

que permita trabajar de pie y el asiento tal que eleve al cuerpo hasta que la superficie 

de trabajo de pie sea compatible con la que da la silla, en este caso es conveniente 

contemplar siempre  el uso de apoyapiés. Melo, (2009)  

 

 

 

 

Melo, (2009). 

 

d. Posición de cúbito lateral: 

Al estar acostado es mejor hacerlo en decúbito supino ya que el decúbito prono 

modifica las curvaturas de la columna vertebral, para poder respirar debe de mantener 

el cuello girado por varias horas, si esta postura no es tolerable, puede dormir en 

decúbito lateral. 

 

Si gira a decúbito lateral derecho, debe de flexionar la cadera y pierna derecha y 

mantener la pierna izquierda en extensión, girar los hombros y adoptar la postura del 

cuello con un pequeño giro lo más parecido a la posición supina. 

 

 

fille:///H:/higiene-postura-

prevencion-del-dolor.html, 

(2009). 
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 Características del colchón: 

Actualmente la evidencia científica disponible demuestra que es falsa la creencia de 

que en los casos de dolor de espalda el colchón debe ser duro. Según el comité 

Europeo de estandarización es mejor un colchón firme a un duro para disminuir  la 

intensidad del dolor. 

 

El colchón debe ser firme y recto, pero debe de ser suficientemente blando para 

adaptarse a las curvas de la columna. 

 

Un colchón excesivamente blando es tan perjudicial como uno muy duro, ya que la 

columna flota sin sujeción.   

 

Un buen colchón debe de prestar apoyo a toda la columna, como muestra de ello al 

estar en decúbito prono o decúbito supino con las extremidades inferiores estiradas, se 

debe notar que la columna lumbar esté apoyada en el colchón y no forma un arco por 

encima de ella. 

 

 Almohada: 

Si se duerme en decúbito supino la almohada relativamente delgada debe asegurar que 

la columna cervical forma con la columna dorsal el mismo Angulo que al estar en 

bipedestación.  Si se duerme apoyado sobre un hombro la almohada gruesa o enrollada 

debe mantener el cuello en el eje de la columna dorsal asegurándose que no caiga ni 

cuelgue. 

 

     fille:///H:/higiene- postura-prevención- 

     del- dolor.html, (2009) 
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e. Postura al levantarse de una silla: 

 Biomecánica: 

Se puede  dividir la maniobra de levantarse de una silla en tres fases. 

 

- Fase inicial. En esta fase el centro de gravedad se acelera en sentido horizontal hasta 

adquirir la máxima velocidad en esta dirección, por lo que también es denominada 

fase de aceleración. Con esta velocidad se consigue el desplazamiento hacia adelante 

del centro de gravedad, durante esta fase el movimiento anterior del tronco genera un 

momento de inercia que se utiliza para elevar el centro de gravedad en la siguiente 

fase. 

 

- Fase de despegue o transición: esta fase comprende desde la máxima velocidad 

horizontal  del centro de gravedad hasta conseguir la máxima velocidad vertical. 

Considerando el instante de despegue aquel en el que el cuerpo  deja de estar en 

contacto con el asiento, lo que ocurre aproximadamente en el 35% total del tiempo 

utilizado en la maniobra. 

 

- Fase de ascenso o estabilización. Esta fase comprende desde la máxima velocidad 

vertical hasta el final de movimiento, produciéndose una elevación de todo el cuerpo 

que desplaza verticalmente el centro de gravedad hasta estabilizarlo dentro de la 

nueva base de sustentación. 

 

 

 

Andrea, L (2009). 

 

 

f. Movimientos articulares: 

Durante esta maniobra el movimiento se da sobre la cadera y las rodillas. Durante la 

primera fase la cadera aumenta su flexión debido al adelantamiento  de la parte 

superior del tronco. Desde el momento del despegue hasta el final pasa de la máxima 

flexión a la máxima extensión, mientras que la rodilla pasa de la flexión a la extensión 
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total. El movimiento de tobillo es menor, de la primera fase pasa de flexión dorsal  por el 

paso del centro de gravedad hacia adelante, y en despegue ira a una flexión neutra. 

  

 Trabajo muscular: 

Para realizar el movimiento  de la extensión de la cadera y la rodilla se utiliza el trabajo  

de los músculos extensores de estas articulaciones, en la rodilla el vasto interno y 

externo  en la cadera el glúteo mayor. 

 

Durante la segunda fase se utilizan los músculos biarticulares  el recto anterior 

cuádriceps y los isquiotibiales. 

 

En el momento del despegue la actividad de los músculos extensores de la rodilla, tanto 

monoarticulares como biarticulares es muy alta, ya que corresponde al momento en 

donde la rodilla tiene que hacer el máximo esfuerzo  para levantar el peso del cuerpo 

que en ese momento es seis veces mayor al peso normal venciendo la fuerza de 

gravedad. 

 

En el tobillo los músculos monoarticulares permanecen en una contracción sostenida 

durante todo el proceso. Rodrigo, (2002). 

 

1.1.4. Ergonomía 

 

Es el campo de conocimientos multidisciplinario que estudia las características, 

necesidades y habilidades de los seres humanos, analizando  aquellos aspectos que 

afectan el diseño o proceso de un trabajo. En todas las aplicaciones su objetivo es 

común, se trata de adaptar las herramientas, tareas, espacios y entorno en general a la 

capacidad y necesidad de las personas de manera que mejore la eficiencia, seguridad y 

bienes de los trabajadores. 
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a. Ergonomía del trabajo: 

Las primeras aplicaciones de la ergonomía preceden del ámbito laboral. De hecho la 

misma palabra basada en una palabra del griego ergo y nomos que significa ciencia del 

trabajo. 

 

Los aspectos a calificar son: 

 Puesto de trabajo: tiene el objetivo de conseguir posturas adecuadas y colocar los 

elementos de trabajo de manera que se evite la realización de movimientos 

superfluos o separar excesivamente los brazos del cuerpo. 

  

 Herramientas: estas se caracterizan por sobrecargar estructuras del miembro 

inferior. Las herramientas de trabajo deben de adaptarse a la fuerza y precisión en 

las operaciones. Tomando en cuenta las medidas antropométricas de la mano. 

Debe de disminuir  la sobrecarga en las articulaciones como lo son los ligamentos, 

músculos de los miembros superiores evitando con ello posturas forzadas y 

movimientos repetitivos disminuyendo la fuerza  necesaria para utilizar las 

herramientas  y evitar la con esto la transmisión de vibraciones. 

 

 Mandos e indicadores: esto deben de estar ubicados en lugares de mejor visión y 

alcance, ofrecer mensajes claros y fáciles de comprender. 

 

 Condiciones ambientales; estas son la temperatura, humedad, niveles de ruido y 

protección para el mismo, vibración.   

 

 Carga mental: Los aspectos relacionados son relativos al efecto de los horarios  de 

trabajo y los turnos sobre los trabajadores y la percepción de la fatiga asociada a la 

realización de tareas.  

 

 Carga física: La sobrecarga articular es la causante de las lesiones de las 

estructuras como ligamentos, músculos, tendones y vainas tendinosas, debido a 

niveles repetitivos o excesivo esfuerzo  en posturas inadecuadas. Los tres campos 

básicos de actuación de esta área son: 
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- Lesiones por sobreesfuerzo: básicamente afecta al segmento lumbar de la 

columna vertebral, este es el problema más frecuente en muchos de los campos 

productivos.  

 

- Lesiones por movimientos repetitivos: afectan sobre todo a los miembros 

superiores y región cervico-baquial. Son propias de tareas manuales sin esfuerzos 

grandes pero con ciclos de trabajo rápido y repetidos.  

 

- Lesiones por posturas inadecuadas: en este caso la sobrecarga se produce al 

adoptar posturas forzadas durante prolongados tiempo estáticamente, estas se 

presentan en actividades laborales que utilizan los miembros superiores en modo 

prioritario.   

 

b. Perfil de puesto: 

Este perfil tiene en cuenta los siguientes factores, diseño de puesto, seguridad entorno 

físico, carga física, carga mental, relaciones, autonomía, repetitividad, contenido del 

trabajo. 

 

 Diseño del puesto:  se evalúa por cuatro criterios los cuales son: 

- Altura: verifica la comodidad postural del operario a partir  de la distancia de sus 

manos y pies. 

 

- Aprovisionamiento. Verifica si las herramientas o piezas tienen el desplazamiento al 

ponerlas o quitarlas adecuado a la postura de la persona. 

 

- Limitación de espacio: comprueba si el operario tiene el espacio adecuado para su 

desplazamiento dentro del puesto de trabajo. 

 

- Seguridad: analizan la probabilidad de riesgo de accidentes en relación al trabajo y 

las herramientas utilizadas. 
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 Entorno físico: se evalúan por seis criterios los cuales son: 

- Entorno térmico: La temperatura dentro del puesto de trabajo, temperatura externa y 

carga del trabajo. 

 

- Ruido ambiental: se estima en función de la intensidad, duración y exposición al 

mismo. 

 

- Iluminación artificial: esta depende de los detalles a percibir del mismo trabajo. 

 

- Vibraciones: se analizan en función a su frecuencia, amplitud y duración de la 

misma. 

 

- Higiene atmosférica: esta tiene en cuenta, el polvo, humo, gases que puedan afectar 

el desempeño del trabajo. 

 

- Aspectos del puesto: toma en cuenta la limpieza, estética, espacio, colores, 

antigüedad e iluminación natural.  

 

 Cargas físicas: Se considera como la resultante de tres cargas parciales, la 

postura estática, la del trabajo dinámico y la manutención. Se obtienen a partir de 

los siguientes criterios: 

- Postura principal:   Corresponde a la postura más habitual o la más repetida en el 

ciclo de trabajo. 

 

- Postura más desfavorable: Corresponde a la postura más difícil observada en el 

ciclo de trabajo, tomando en cuenta el tiempo y la frecuencia de la misma. 

 

- Esfuerzo de trabajo: Tiene en cuenta la fuerza que se ejerce, el tiempo que se 

mantiene y su frecuencia. 

 

- Postura durante el esfuerzo de trabajo: Es la postura que se mantiene mientras el 

operario realiza la fuerza. Puede coincidir con la postura principal o con la postura 
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másdesfavorable, debe de tomarse en cuenta el tiempo de permanencia en esta 

posición y su frecuencia. 

 

- Esfuerzo por aprovisionamiento: Considera la fuerza ejercida para el alcance y retira 

de las piezas de su lugar de almacenamiento. Que se da por tres indicadores, el 

peso de la pieza, la distancia de su desplazamiento y la frecuencia de manipulación. 

- Postura durante el aprovisionamiento. Corresponde a la postura de toma y deposito 

de pieza en su lugar de almacenamiento. Teniendo en cuanta la altura y la 

profundidad de donde se toma la pieza, y la frecuencia de la acción. 

 

 Carga mental: se calcula de la siguiente manera: 

- Operaciones mentales: la carga mental debida a las operaciones mentales se 

caracteriza por la densidad de las mismas  y por la duración del ciclo de trabajo. 

 

- Nivel de atención: la carga nerviosa debida al nivel de atención requerida por la 

tarea se caracteriza por la duración de la atención, la precisión del trabajo y por 

incidencia realizada  con el tiempo del ciclo de trabajo. 

 

 Autonomía: es la facultad del operario o grupo de operarios para variar su ritmo de 

trabajo y abandonar a su elección el puesto sin incidir negativamente en la 

producción. Se evalúa a partir de: 

- Autonomía individual: Representa el grado de libertad del trabajador frente al 

puesto y depende fundamentalmente de la dependencia entre operaciones 

realizadas por distintos trabajadores. 

 

- Autonomía de grupo. Valora la posibilidad de que un grupo de trabajadores 

interrumpa su actividad sin influir negativamente en el trabajo, está fundamentada  

en un acuerdo sobre la elección del timo de trabajo y las paradas colectivas. 

 

 Relaciones: Se refiere a la posibilidad de comunicación entre trabajadores, se 

evalúa en dos criterios. 
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- Relaciones independientes de trabajo: Considera aquellas relaciones personales 

durante el trabajo, dependen de la naturaleza del mismo, su localización y el 

ambiente del puesto. 

 

- Relaciones dependientes de trabajo: considera las relaciones entre trabajadores de 

carácter jerárquico, individual o de grupo, necesarias para un correcto trabajo. 

 

 Repetitividad: Las actividades cíclicas de corta duración provocan repetividad 

postural elevada, automatización de los movimientos realizados y monotonía. Se 

evalúa mediante un solo criterio la repetividad del ciclo, que se caracteriza por su 

duración. Influyen la repetitividad interna del ciclo en donde se realizan actividades 

idénticas de corta duración que agravan la repetitividad, y la introducción de 

rotaciones entre puestos. 

 

- Contenido del trabajo: indica en qué medida la tarea de un trabajador 

corresponde con sus aptitudes potenciales, implica responsabilidad y provoca su 

interés. Se evalúa por los siguientes criterios.  

 

- Potencial: Considera el nivel de aptitud necesario para desempeñar 

correctamente la tareas. Toma en cuenta el tiempo de adaptación, y los 

conocimiento indispensables para realizar la tarea. 

 

- Responsabilidad: Considera el nivel de implicación del trabajador frente a 

personas, materiales y equipos, tiene en cuenta la posibilidad de error  y sus 

consecuencias. 

- Interés del trabajo: Considera la motivación y la satisfacción asociada a la tarea, 

esta dado por la diversidad de funciones. Tortasa, (1997). 

 

1.1.5. Medición de las Cargas 

 

La determinación de la magnitud de las cargas, el tiempo de su actuación y el desarrollo 

temporal, permite saber el efecto que tiene sobre el hombre, lo que a su vez permite 
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establecer el tiempo de recuperación biológica que este necesitara para retornar al 

estado físico inicial. 

 

Para facilitar el estudio se divide la carga en: 

- Trabajo predominantemente corporal y 

- Trabajo predominantemente informativo-mental 

 

a. Trabajo predominantemente corporal: 

Se divide a este en cuatro componentes básicos del trabajo corporal. 

 

Trabajo Corporal 

1. Carga por postura laboral 

2. Carga por sostenimiento estático 

3. Carga por trabajo dinámico pesado  

4. Carga por trabajo dinámico unilateral  

 

Se entiende como trabajo muscular estático a la acción que realiza el músculo cuando 

hace tensión durante un tiempo prolongado contra una resistencia exterior sin efectuar 

ningún movimiento.  

 

Bajo estas condiciones el músculo se cansa rápidamente debido a que al contraerse se 

comprimen los vasos sanguíneos existentes en el músculo, que son los que lo alimenta 

y desintoxican. 

 

En el caso del trabajo muscular estático, al tensarse el músculo impide la dilatación de 

las arterias y en consecuencia estas no pueden hacer llegar los  nutrientes al músculo, 

el cual se cansa por falta de oxígeno y alimento.  

 

El trabajo muscular dinámico es aquel en el cual el músculo se contrae y relaja en 

forma constante y alternativa, favoreciendo de esta manera la irrigación sanguínea 
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dado que no bloquea a la sangre en forma constante y además ayuda al bombeo de las 

arterias, por lo cual es mucho menos cansador. 

 

Reposo  Trabajo dinámico  Trabajo estático   

 

 

 

        

Demanda 

de 

sangre 

Riego 

sanguíneo 

 Demanda 

de 

sangre 

Riego 

sanguíneo 

 Demanda 

de 

sangre 

Riego 

sanguíneo 

 

 

Se entiende por trabajo muscular dinámico pesado al trabajo que compromete grandes 

grupos de músculos, que hacen necesario un mayor metabolismo. 

 

Trabajo muscular dinámico unilateral es aquel trabajo dinámico que compromete a uno 

o varios grupos pequeños de músculos, cuya masa muscular activa es menor que un 

séptimo de la masa muscular total del cuerpo, y  cuya frecuencia de contracción, es 

superior a 15 contracciones por minuto. 

 

Dentro del trabajo muscular estático distinguiremos dos tipos bien diferenciados; el 

trabajo de sostén estático y el trabajo con carga postural.  

 

La carga postural es una forma especial de trabajo de sostenimiento del cuerpo, el cual 

genera una solicitación debido a que se mantiene una posición corporal  inadecuada, 

donde se entrega energía sin mediar fuerza externa. Ejemplo: estar sentado en la punta 

de un taburete, permanecer encorvado mientrasse realiza una tarea, etc. 

 

Las posiciones que adopte una persona al realizar la tarea tienen suma importancia, 

pues si estas no son correctas pueden traerle problemas de salud a mediano o largo 

plazo. Esto es fácil de detectar al estudiar los ausentismos en forma estadística por 

puesto de trabajo o sector de trabajo, o por máquina.  
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Dicho ausentismo puede durar un tiempo limitado mientras permanezca la enfermedad 

o puede llegar a generar una invalidez. 

 

 Situaciones que provocan mala postura: 

- Las dimensiones y/o el peso de una pieza no permiten ponerla en una determinada 

posición muy conveniente para realizar una operación de trabajo. 

 

- El espacio del entorno o el acceso al puesto de trabajo implica la adopción de una 

postura inadecuada en forma obligada.  

 

- Muchas veces se debe tomar posturas estáticas sumamente comprometidas como 

ser trabajos de sostenimiento. Ejemplo: el mejor y más clásico es el trabajo sobre la 

cabeza. 

 

1.1.6 Consecuencias de la Poca o Nula Aplicación de la Higiene Postural 

 

a. Cansancio: 

Todos los seres vivos tienen dos períodos perfectamente diferenciados la actividad y el 

de inactividad asociados respectivamente, que se definen  como el cansancio y el 

descanso. El cansancio consiste en la disminución del rendimiento y de las funciones 

orgánicas, que vuelven a recuperarse por medio  de un descanso adecuado.  

 

Según se alteren las propiedades de los sistemas de los órganos centrales como el 

sistema nervioso central, el sistema cardiocirculatorio, o de los órganos periféricos 

como los son los  músculos individuales se puede hacer una distinción entre cansancio 

central y cansancio periférico. Se debe saber que en ningún caso el cansancio es un 

estado nocivo para el organismo. 

   

Recién cuando se llega al agotamiento, por un gasto energético muy grande o por  un 

esfuerzo prolongado de prestar atención, los cuantiosos síntomas físicos y psíquicos 

del cansancio pueden tener influencia en ciertas circunstancias para la salud y la 
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capacidad de rendimiento. Por esta razón, el cansancio laboral debe ser atenuado 

mediante posibilidades de descanso y en caso necesario  mediante tiempo de 

descanso durante el turno de trabajo, de manera tal que a la larga no padezca daños ni 

de capacidad de rendimiento, ni la salud del trabajador.  

 

El trabajo debe estar organizado de tal manera que una persona no se canse, en lo 

posible en el transcurso de la jornada laboral, a través de pausas de descanso definidas 

perfectamente en forma científica, de no lograrlo se debe esperar que en el transcurso 

del día puede recuperarse biológicamente, y al retornar a cumplir una nueva jornada lo 

haga en las mismas condiciones que se encontraba en la anterior jornada. De no ser 

así será necesario una recuperación durante el fin de semana laboral. Si esto tampoco 

ocurre será peligroso pues la persona acumulará cansancio hasta el agotamiento, que 

podrá transformarse en un estado crónico causando daño de por vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Melo, (2009). 

 

Impulsos: Se le llama a la  efectividad ofrecida por el hombre, se reduce cuando se 

debilitan los impulsos o estímulos, esto es, cuando el requerimiento de efectividad 

dirigido al trabajador lo afecta como el  mal humor o desinterés por la tarea.  

Causas del cansancio 

IMPULSO 

CONDICIONES DE LA VIDA SOCIAL 

ALIMENTACIÓN 

ESTADO FÍSICO 
ENFERMEDADES  

MEDIO AMBIENTE 
(CLIMA, ILUMINACIÓN, FLUIDO) 

CARGA PSIQUICA 
(RESPONSABILIDAD, CONFLICTO) 

MONOTONÍA O ESTADOS 

CARGA LABORAL 
INTENSIDAD, DURACION DE  

LAS CARGAS FISICAS 
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En tales circunstancias  se manifiesta un estado semejante a los que acarrean consigo 

el desgaste de esfuerzos, el cansancio creciente del cuerpo y de los sentidos, es decir, 

una sensación de agotamiento y de tensión, en pérdida de la atención, e incluso en 

dolores corporales producidos por el cansancio excesivo. 

 

Al disminuir los impulsos por cansancio se llega a un agotamiento, debilitamiento del 

interés por el trabajo en general, a la presencia de hastío o aburrimiento, aparece el mal 

humor, se indaga el tiempo faltante para terminar el turno, un trato tanto agresivo para 

con los medios de elaboración,  (fundamentalmente con el golpeteo de máquinas y 

herramientas),  malas contestaciones a los colegas. Estos últimos síntomas se aprecian 

más en los jóvenes que en los adultos. 

 

 

 

 

 

           Melo, (2009). 

 

b. Tipos de cansancio: 

 Cansancio objetivo: acarrea la disminución del rendimiento laboral, 

 Cansancio subjetivo: cuando el trabajador “se siente cansado”, 

 Cansancio Fisiológico: implica una reducción en el proceso corporal específico. 

 

c. Clasificación del cansancio:  

 Cansancio general: afecta a todo el cuerpo, 

 Cansancio sensorial: causa dolores en la sensibilidad de todos y cada uno de los 

órganos del individuo, 

 Cansancio clínico: se produce por la falta de recuperación y falta de descanso  

adecuado dentro y fuera del trabajo, produce un malestar, que generalmente 

termina con la denominada fatiga crónica. 

CANSANCIO 

CANSANCIO 
BIOLOGICO 

CANSANCIO 
LABORAL 

CANSANCIO DE 
IMPULSOS 
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 Cansancio mental: genera la tensión del individuo. Es creado por la actividad mental 

prolongada e intensa, se denomina también cansancio intelectual, lo padecen los 

ejecutivos, investigadores, 

 

d. Recuperación: Como se mencionó el efecto de cansancio debe contrarrestarse a 

través del descanso. 

 

 

 

 

Melo, (2009). 

El proceso de recuperación presenta ciertas características: La cantidad de sueño tiene 

un efecto ligero, pero significativo: 

 Sobre el trabajo del individuo, 

 Es evidente una relación bien clara entre el estado emotivo o condiciones hogareñas 

de las personas y su trabajo, 

 Los periodos de descanso aumentan la productividad total diaria, en lugar de 

disminuirla, 

 Las influencias exteriores tienden a crear un espíritu eufórico o deprimido que se 

refleja en la producción, 

 La actividad mental del trabajador hacia su jefe inmediato y las comunicaciones en 

el lugar de trabajo y en el hogar, son probablemente los factores más significativos 

en lo que respecta a la eficiencia del mismo 

 

e. Alimentación: Es bien conocido el efecto que tiene sobre el hombre la 

subalimentacióny su efecto dañino sobre él y su rendimiento físico-mental.Melo, 

(2009). 
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1.1.7  Anatomía de la Columna Cervical 

 

a. Estructura ósea: 

El complejo occipital comprendido por la C1 y C2 comprenden la columna cervical 

superior y es responsable de aproximadamente el 40% de la flexión cervical y el 60% 

de la rotación cervical. Los cóndilos occipitales se articulan con las masas laterales 

ligeramente cóncavas del atlas. El movimiento principal realizado por esta articulación 

es flexión y extensión, proporcionando una gran parte del rango del movimiento sagital 

de la columna cervical. La articulación C1-C2 es la articulación principalmente 

responsable de la rotación de la columna cervical. 

 

El atlas o C1, es un anillo óseo que contiene un arco anterior y otro posterior los cuales 

se insertan en las masas laterales del atlas. 

 

Nordin, (2004). 

 

Las superficies superiores de las masas laterales, que se orientan hacia arriba y 

adentro, forman una articulación con los cóndilos occipitales del cráneo que se orientan 

hacia abajo y afuera. 

 

La  extensión de la articulación occipito-cervical es limitada por la anatomía ósea, la 

flexión es limitada principalmente por las estructuras ligamentarias, la membrana 

tectoria, y las fibras longitudinales del ligamento cruciforme, además de por los 

ligamentos posteriores. El tubérculo anterior sobre el arco de C1 sirve de inserción para 
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el musculo largo del cuello, un flexor del cuello. El arco posterior del atlas es una lámina 

modificada que tiene un surco en su superficie superior para el paso de las arterias 

vertebrales a medida que penetran en el foramen magno tras atravesar la membrana 

atlanto-occipital posterior. 

 

De forma similar a la unión occipito-cervical, no hay disco intervertebral entre C1 y C2, 

la estabilidad en este nivel se basa entonces en las estructuras osteoligamentosas 

intactas. La articulación entre C1 y C2 está especializada principalmente para la 

rotación. El cuerpo de C2 se proyecta superiormente para formar la apófisis odontoides, 

o el diente. La proyección del cuerpo de C2 y el cierre tiene una apariencia oblonga que 

se articula y encaja dentro de una cubierta formada por el ligamento transverso de C1, 

detrás del diente y arco anterior de C1 y limita la traslación anterior de C1 sobre C2. 

 

A diferencia de las dos vértebras más craneales, la anatomía de la tercera o la sexta 

vértebra cervical es similar. Estas cuatro vértebras cervicales consisten en un cuerpo, 

dos pedículos, dos masas laterales, dos laminas y una apófisis espinosa, la séptima 

vértebra cervical es ligeramente diferente ya que presenta un forma de transición. Se 

llama la vértebra prominente y tiene una apófisis espinosa más grande que no es bífida 

como las de C3 y C6. Las apófisis transversas de la columna cervical  son únicas ya 

que contienen un agujero transverso para el paso de las arterias vertebrales.  

 

- Discos intervertebrales: 

Los discos intervertebrales son estructuras altamente especializadas que dan lugar 

hasta un tercio de la altura de la columna cervical y forman articulación especializadas 

entre los platillos vertebrales cartílagos de los cuerpos vertebrales adyacentes. Los 

discos son capaces de soportar cargas mayores de lo normal cuando la fuerza 

compresiva se aplica rápidamente, una de sus propiedades es proteger del colapso. 

 

El núcleo pulposo se localiza centralmente dentro del disco y está compuesto de casi 

un 90% por agua en los individuos jóvenes. En contenido de agua es el más elevado en 

el nacimiento y disminuye hasta aproximadamente un 70% a medida que el disco 



33 
 

degenera con la edad. El resto del núcleo pulposo consiste en proteoglicanos  y 

colágeno.  

 

Los proteoglicanos consisten en una proteína básica unida a cadenas de polisacáridos.  

El anillo fibroso es la porción más externa del disco. Su contenido de agua es 

ligeramente menor que el del núcleo, siendo solo aproximadamente un 78% de agua en 

los individuos jóvenes. 

 

b. Propiedades mecánicas: 

- Vertebras: 

Las propiedades mecánicas del hueso y los tejidos blandos difieren. La fuerza. La 

rigidez y la relación de la solicitación y formación son propiedades mecánicas claves.  

El hueso cortical es más rígido que el hueso esponjoso, pero puede soportar mayores 

cargas antes de una lesión.  

 

- Discos intervertebrales: 

Los discos intervertebrales exhiben propiedades viscoelasticas que reduce su 

degeneración.  

 

- Ligamentos: 

La fuerza y la limitación extensibilidad ligamentarias ayudan a mantener la estabilidad, 

especialmente alrededor de la unión cráneo-cervical.  

 

Todos los ligamentos tienen un alto contenido de colágeno excepto el ligamento 

amarillo, que es excepcional por tener un gran porcentaje de elastina. El ligamento 

amarillo está sometido a tensión incluso cuando la columna está en una posición neutra 

o un poco extendida, y así pre-solicita el disco en cierto grado y proporciona algún 

apoyo intrínseco a la columna. 
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Las propiedades elásticas también ayudan a limitar la deformación interna de estos 

ligamentos durante la extensión, lo que podría potencialmente comprimir los elementos 

neuronales. 

 

- Músculo: 

La fuerza y el control muscular son imperativos para mantener el equilibrio de la cabeza 

y el cuello. En la columna cervical, la fuerza muscular tiene también un papel a la hora 

de reducir  la carga sobre los huesos. Los momentos de flexión se aplican a los cuerpos 

vertebrales durante distintos movimientos. Durante la flexión, los movimientos ténsiles 

se aplican a la corteza posterior y la compresión a la corteza anterior del cuerpo 

vertebral.  

 

Los  músculos desempeñan un papel crítico en la homeostasis postural básica, las 

personas afectadas. 

 

c. Cinética: 

Es una ciencia que estudia los movimientos rígidos sin tener en cuenta otras fuerzas 

relevantes. La cinética de la columna describe los movimientos fisiológicos y 

patológicos que se producen en las distintas unidades vertebrales. La unidad 

tradicional de estudio en la cinemática es el segmento móvil, o la unidad funcional 

vertebral. 

 

La medición de su biomecánica básica implica la aplicación de fuerzas a un cuerpo 

vertebral y la medición inmediata de los movimientos que se producen. Los 

movimientos pueden ser tanto rotatorios  como translatorios. Un grado de libertad se 

define como un movimiento en el que un cuerpo rígido puede trasladarse hacia atrás y 

hacia delante a lo largo de una línea recta o rotar alrededor de un eje en particular. 

 

d. Rango de movimiento: 

Las mediciones del rango de movimiento cervical se basan en estudios radiográficos o 

investigaciones postmortem.  
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En donde la gran flexibilidad de la columna cervical permite a la cabeza posicionarse en 

una amplia variedad de formas, permitiéndole al individuo con idéntica facilidad, 

contemplar un avión por encina de la cabeza, mirar por encima del hombro, o buscar un 

objeto por debajo de la mesa. Nordin, (2004). 

 

1.1.8 Anatomía de la Columna Lumbar 

 

La región lumbar es una estructura compleja cuyas principales funciones son proteger 

la medula espinal y transferir las cargas de la cabeza y el tronco hacia la pelvis. Cada 

una de las 24 vertebras se articula con las adyacentes para permitir el movimiento  en  

tres planos. 

 

La columna adquiere su estabilidad de los discos intervertebrales y de los ligamentos y 

músculos anexos,  los músculos y  ligamentos producen estabilidad intrínseca   y los 

músculos proporcionan soporte externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordin, (2004).  

 

a. Segmento móvil y funcional de la columna: 

Comprende las vértebras y sus tejidos blandos interpuestos. La porción anterior del 

segmento se compone de dos cuerpos vertebrales superpuestos, el disco intervertebral 

y los ligamentos longitudinales, los arcos vertebrales correspondientes las 
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articulaciones intervertebrales formadas por las facetas, las apófisis transversas y 

espinosas y los ligamentos forman la porción posterior. 

 

Los arcos y los cuerpos vertebrales forman el canal vertebral que protege la medula 

espinal. 

 

b. Porción anterior del segmento móvil: 

Los cuerpos vertebrales están diseñados para soportar principalmente las cargas 

compresivas y son progresivamente más grandes caudalmente ya que el peso del 

tronco aumenta. 

 

Los cuerpos vertebrales de la región lumbar son más gruesos y  anchos que los de la 

región torácica y cervical, su mayor tamaño les permite soportar cargas más grandes 

como a las que se ve sometida la columna lumbar.  

 

Los discos intervertebrales son los que toleran y distribuyen las cargas y limitan el 

movimiento excesivo. Se adaptan bien para su función dual ya que se encuentran 

dentro de las vértebras y por su estructura  externa. 

 

La poción interna del disco, el núcleo pulposo, que se encuentra rodeado de una 

cubierta externa dura llamado anillo intervertebral compuesto de fibrocartílago. 

 

La disposición cruzada de los gruesos haces de fibras de colágeno dentro del anillo 

vertebral permite al anillo vertebral soportar altas cargas  en flexión y torsión. 

 

El platillo vertebral compuesto de cartílago hialino separa el disco del cuerpo vertebral. 

  

En las actividades de la vida diaria el disco vertebral se carga de una manera compleja 

y normalmente se somete a una combinación de los movimientos de flexión, extensión 

y torsión, la flexión, extensión e inclinación lateral  causan tensión o compresión en el 

disco, mientras que la rotación produce un movimiento de cizalla. 
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Durante la carga de la columna, el núcleo pulposo funciona hidrostáticamente 

permitiendo una distribución uniforme de la presión a lo largo del disco, actuando como 

una almohada entre los cuerpos vertebrales para almacenar energía y distribuir cargas. 

La presión interna del disco en compresión es 1.5 veces la carga dada externamente. 

Debido a que el material es ligeramente compresible. 

 

Una carga que ejerza compresión hace que los anillos protruyan lateralmente y esta 

carga tensil es soportada por las fibras de los anillos.     

  

La degeneración de los discos reduce su contenido de proteoglicanos y así su 

capacidad hidratación y cuando pasa esto su capacidad de elasticidad, y habilidad para 

almacenar energía disminuye, haciendo al disco vulnerable a los movimientos. 

 

c. Porción posterior del segmento móvil: 

El tipo de movimiento posible en cualquier segmento de la columna  se determina por la 

orientación de las facetas de las articulaciones intervertebrales respecto al plano 

transverso y frontal, esta orientación cambia a lo largo de la columna. 

 

En la región lumbar las facetas se orientan con un ángulo recto con respecto al plano 

transverso y con un ángulo de 45º respecto al plano frontal, este alineamiento permite, 

la flexión, extensión e inclinación lateral con un poco de  rotación. 

 

Las articulaciones lumbosacras a diferencia de las otras articulaciones intervertebrales 

lumbares, se diferencian por la posición oblicua de las facetas que permiten una 

rotación apreciable.   

 

Las facetas aparte de guiar el segmento móvil, tienen una función de soporte de carga, 

las facetas cuando la columna se hiperextiende soportan el 30% de la carga total. 

 

Las facetas no son una estructura de soporte primario en la extensión por lo que 

produce una vía alternativa lo que implica la transferencia de cargas axiales al anillo 
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vertebral  y al ligamento longitudinal anterior como un modo de soporte para la 

columna, cuando se realiza una flexión anterior se eleva la carga sobre las facetas 

acoplada con la rotación. 

 

Los arcos vertebrales y las articulación intervertebrales desempeñan un papel 

importante a la hora de resistir la fuerza de cizalla. 

 

Las apófisis transversas y espinosas sirven como  medio de inserción de los músculos 

espinales cuya actividad inicia el movimiento de la columna y proporciona la estabilidad 

extrínseca. 

 

d. Ligamentos de la columna:       

Las estructuras ligamentosas que rodean a la columna contribuyen a su estabilidad 

intrínseca. 

 

Todos los ligamentos de la columna, a excepción del ligamento amarillo, tienen un alto 

contenido de colágeno, lo que limita su extensibilidad durante el movimiento de la 

columna.  

 

El ligamento amarillo, que conecta dos arcos vertebrales  longitudinales adyacentes, es 

una excepción, ya que posee una gran proporción de elasticidad. 

 

La elasticidad del ligamento amarillo permite su acortamiento durante la extensión de la 

columna y su alargamiento durante la flexión, incluso cuando la columna se encuentra 

en una postura neutra, el ligamento amarillo está sometido a una tensión constante por 

sus propiedades elásticas. 

 

Se encuentra junto a los ligamentos longitudinales, crea una presión introdiscal, 

ayudando a dar un soporte intrínseco a la columna. 
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Las alteraciones de los discos generan una inestabilidad, alterando la carga del 

ligamento amarillo crecientemente que causara su hipertrofia. 

 

Durante la flexión, los ligamentos interespinosos se ven sometidos a una deformación 

máxima, seguida de los ligamentos capsulares y del ligamento amarillo. 

 

Durante la extensión, el ligamento longitudinal anterior soporta la deformación máxima. 

Durante la inclinación lateral, el ligamento transverso contra lateral soporta las 

deformaciones más elevadas, seguidos del ligamento amarillo y de los ligamentos 

capsulares. Los ligamentos capsulares de las articulaciones facetarías soportan la 

mayoría de la deformación durante la rotación. 

 

e. Cinemática: 

El movimiento activo de la columna se produce por la interacción coordinada de los 

nervios y los músculos. 

 

Los músculos agonistas llevan  a cabo el movimiento y los músculos antagonistas 

controlan y modifican el movimiento, mientras la co-contraccion de ambos grupos 

estabiliza la columna. 

 

Las vértebras tienen seis grados de libertad, la rotación y traslación a lo largo de un eje 

transverso, uno sagital y otro longitudinal. 

 

El movimiento producido durante la flexión, y extensión, inclinación lateral y rotación 

axial de la columna es un movimiento  complejo combinado que resulta de una rotación 

y traslación simultáneas.  

 

El rango de flexo extensión de la columna lumbosacra es de  20º, la inclinación lateral 

en el segmento  lumbar es de 6º, y en el segmento lumbosacro de 3º de movimiento, la 

rotación máxima del segmento lumbar es de 2º y en el segmento lumbosacro es de 5º 

de movimiento. 
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El rango de movimiento depende de la edad, disminuyendo el 30% de la juventud a la 

edad avanzada, pero solo se nota en la flexión e inclinación lateral ya que en la rotación 

axial se mantiene, se han apreciado diferencias entre los sexos, ya que los hombres 

tiene mayor movilidad en flexión y extensión mientras que las mujeres son más móviles 

en inclinación lateral. 

 

f. Los músculos: 

Los músculos espinales se dividen en flexores y extensores. Los principales flexores 

son los músculos abdominales: recto del abdomen, oblicuos tanto interno como externo 

y el músculo transverso del abdomen  y el músculo psoas. En general los músculos 

anteriores a la columna vertebral actúan como flexores. Los principales extensores son 

los músculos paravertebrales, los músculos multifidos, y los músculos intertransversos 

unidos a los elementos posteriores, en general los músculos posteriores a la columna 

vertebral actúan como extensores. Los músculos extensores están colocados a cada 

dos vértebras. Cuando los músculos extensores se contraen simétricamente, se 

produce la extensión. Cuando se contraen los flexores y extensores del lado derecho e 

izquierdo simétricamente, se produce la inclinación lateral o la torsión de la columna. 

 

 Movimientos funcionales de la columna lumbar: 

Entre ellos están. 

 

 Flexión y extensión: 

Durante el rango de movimiento  de flexion-extension en descarga, los primeros 50-60º 

de flexión de la columna se producen en la columna lumbar principalmente en los 

segmentos móviles inferiores. 

 

La columna torácica  de un poco a la flexión anterior de toda la columna espinal debido 

a la orientación oblicua de las facetas. La orientación vertical de las facetas espinosas y 

la limitación del movimiento impuesto por la caja torácica. 
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  Nordin, (2004). 

 

La flexión se inicia por los músculos abdominales y la porción vertebral del músculo 

psoas. El peso del tronco produce más flexión, que se controla por la actividad 

gradualmente creciente de los músculos paravertebrales a medida que incrementa el 

momento de flexión anterior que actúa sobre la columna. Los músculos posteriores de 

la cabeza esta activos para controlar la oscilación anterior  de la pelvis a medida que la 

columna se flexiona. En flexión completa los músculos paravertebrales se inactivan una 

vez están completamente estirados. En esta posición, el momento de flexión anterior se 

contrarresta pasivamente por estos músculos y por ligamentos posteriores, que 

inicialmente están relajados pero se tensan en este punto donde la columna se elonga 

completamente.   

 

 En la  flexión forzada los músculos extensores superficiales se reactivan. Desde la 

flexión completa el posicionamiento erecto del tronco, la pelvis, oscilación  hacia atrás  y 

la columna entonces se extiende. La secuencia de activación muscular se invierte. El 

glúteo mayor se activa inicialmente junto con los isquiotibiales e inicia la extensión 

mediante la rotación posterior de la pelvis.  Los músculos paravertebrales se activan e 

incrementan su actividad, hasta que se completa el movimiento. 

 

La carga compresiva de la columna causada por el esfuerzo muscular producido por el 

descenso del tronco con una carga o resistencia puede alcanzar los límites de 

tolerancia espiral, exponiendo la columna a un mayor riesgo de lesión. 

 

Cuando se hiperextiende el tronco desde una posición erecta, los músculos extensores 

se activan durante la fase inicial. Este impulso inicial de activación decrece durante la 
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extensión posterior y los músculos abdominales se activan para controlar y modificar el 

movimiento.  

 

 Inclinación lateral y rotación: 

Durante la inclinación lateral del tronco, el movimiento puede predominar en la    

columna torácica o lumbar. En la columna torácica, la orientación de las facetas 

permiten la inclinación lateral, pero la caja torácica la limita, en la columna lumbar los 

espacios en forma de cuña entre las superficies articulares intervertebrales, muestran 

variación durante este movimiento. 

 

Los sistemas espino-transversos y transverso-espinosos de los músculos 

paravertebrales y los músculos abdominales se activan durante la inclinación lateral.  

 

Se produce la rotación axial significativa a  nivel torácico y lumbosacro pero se limita en 

otros niveles de la columna lumbar, siendo limitada por la orientación vertical de las 

facetas.   En la región torácica, la rotación se asocia consistentemente con la inclinación 

lateral. Durante este movimiento acoplado que es más marcado en la región torácica 

superior, los cuerpos vertebrales generalmente  rotan hacia la cavidad de la curva 

lateral de la columna. 

 

Durante la rotación axial, los músculos de la espalda y abdominales se activan a ambos 

lados de la columna, ya que los músculos homolaterales y contralaterales   cooperan 

para producir este movimiento.  

 

 Movimiento pélvico: 

La participación pélvica es fundamentar para incrementar el rango de movimiento 

funcional del tronco. La relación entre los movimientos pélvicos y el movimiento espinal 

se analiza generalmente  en términos de  movimiento de articulación lumbosacras, las 

articulaciones de la cadera o ambas. 
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La transferencia de la carga desde la columna a la pelvis ocurre a través de la 

articulación sacro-iliaca. Estas articulaciones funcionan principalmente como absorbe-

impacto y son importantes para proteger las articulaciones intervertebrales. Nordin, 

(2004). 

 

1.2 Dolor Cervical 

 

O también llamada cervicalgía es frecuente y puede llegar a ser invalidante. Este tipo 

de dolor se puede deber a diversas causas y el tratamiento inadecuado o prolongado 

puede tener serias consecuencias en la salud del paciente.  

 

a. Causas del dolor cervical: 

La disfunción y el dolor cervical pueden deberse a traumatismo, infecciones, tumor, 

malformación congénitas, proceso degenerativos e infamativos. 

 

Toda estructura inervada del cuello o de la región escapular puede provocar un dolor 

cervical directo o referido. Por lo que es importante localizar el origen del dolor,  el dolor 

cervical puede ser ocasionado por factores extrínsecos musculares, ligamentosos y de 

nervios periféricos. 

 

b. Causa benigna más frecuente de dolor cervical: 

La tensión, con la contractura muscular que la acompaña, produce dolor y sensibilidad en el 

cuello. La tensión y la ansiedad hace que los hombros se mantengan encogidos y esto pro-

duce dolor muscular.  

 

c. Tipos de dolor cervical: 

 Cervicalgia por sobre carga postural: 

Esta son muy frecuentes en trabajos con posturas poco ergonómicas, forma un grupo 

muy importan que requieren medidas terapéuticas y profilácticas específicas. 
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En su forma aguda y pasajera no suelen requerir un tratamiento especial, pero si para 

tomar medidas y recomendaciones profilácticas como el uso de posturas confortables y 

ergonómicas. 

 

 Algias cervicales de origen articular: 

La afección de las articulaciones interapofisiarias es frecuente en pacientes con dolor 

crónico y cefaleas. El dolor miofacial puede simular el articular cervical. 

 

En la cervicoartrosis ha síndromes de dolor más o menos difusos, pero hay casos de 

lesiones localizadas en una o varias articulaciones como secuela de un latigazo 

cervical o lesiones por sobrecarga. 

 

 Radiculopatias cervicales: 

Se distingue por un dolor irradiado a la extremidad con una distribución dermatómica, y 

su exacerbación por los movimientos del cuello hacia el lado afectado. 

 

La irradiación del dolor es muy típica y característica y permite determinar la raíz 

afectada. Plaja, (2003). 

 

1.2.1 Definición de Dolor 

 

El dolor es una experiencia desagradable, sensitiva y emocional, asociada a una lesión 

tisular actual, potencial, o relacionada con la misma. El dolor tiene un componente 

sensitivo y otro afectivo que requieren un enfoque diagnóstico y terapéutico 

diferenciado. También es necesario distinguir el dolor agudo del crónico, no por el 

tiempo de evolución, sino por la relación entre los síntomas y la patología subyacente. 

 

En el dolor  agudo predomina el componente sensitivo, y podemos referimos a vías de 

transmisión de las aferencias nociceptivas hasta centros superiores con un sustrato 

anatómico, histológico y funcional En el dolor crónico predomina el componente 
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afectivo, con alteraciones neurobiológicas ya independientes de una estimulación 

nociceptiva, o incluso sin una evidente patología periférica o visceral. 

 

1.2.2  Modalidades de Dolor 

 

Entre ellas están. 

 

a. Dolor agudo: 

Es la respuesta a un estímulo nociceptivo derivado de una lesión, infección o 

enfermedad. Es un síntoma biológico, pasajero, la alarma que pone en marcha 

mecanismos de protección y curación. La topografía y el tipo de dolor permiten localizar 

la patología subyacente, cuyo tratamiento es prioritario. No es prudente calmar un dolor 

sin conocer su causa, por el peligro de enmascarar un proceso grave. Si la causa, es 

diagnosticada, tratada y curada, el dolor desaparece rápidamente.  

 

El dolor agudo tiene dos modalidades, que se definen por sus características y modo de 

transmisión: 

 Dolor rápido o primario: 

Se transmite principalmente por las fibras mielinizadas rápidas A-delta. Tiene un 

carácter punzante, vivo, muy localizado, y activa mecanismos de protección, como el 

reflejo de retirada que aleja la extremidad del agente externo agresor. Dura poco 

tiempo, al cesar la agresión. 

 

 Dolor lento o secundario: 

Se transmite por las fibras amielínicas C de conducción lenta y aparece al cabo de unos 

segundos de la agresión. Es sordo, profundo, menos localizado y persistente. Su 

finalidad es iniciar el proceso de reparación de los tejidos lesionados y mantenerlos en 

un relativo reposo, necesario para la misma. Cura con la cicatrización o el cese de la 

inflamación local. 
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El dolor agudo tiene amplias posibilidades terapéuticas, farmacológicas y físicas, en 

general con buenos resultados. Por su duración limitada y su coexistencia con una 

enfermedad concreta, también bajo control terapéutico, se puede realizar fisioterapia. 

 

Al disminuir o suprimir con el tratamiento el dolor agudo, se disminuye también el 

aspecto protector del mismo, por lo que es necesario advertir al paciente que no 

reanude una actividad ni efectúe una movilización excesiva antes de la curación de la 

patología subyacente. 

 

b. Dolor crónico: 

No es un simple dolor agudo que se prolonga. Puede haber comenzado como dolor 

agudo y seguir después de la curación, pero ya sin relación aparente con la patología 

causante. Para muchos médicos el rasgo más desorientador es la falta de relación 

entre la importancia del estímulo nociceptivo y la intensidad del dolor, lo que puede 

llevarlos a etiquetar erróneamente al paciente de neurótico o simulador. 

 

La frontera entre dolor agudo y crónico no está bien delimitada, pero se considera que 

el dolor crónico tiene que cumplir tres requisitos: 

 La causa es dudosa o no susceptible de tratamiento, 

 Los tratamientos médicos han sido ineficaces,  

 El dolor ha persistido más de un mes después del final del curso normal de la 

enfermedad aguda o del tiempo razonable de curación. 

 

Puede ser secundario a enfermedades o traumatismos, o a intervenciones quirúrgicas, 

pero a veces no hay lesión o enfermedad conocida. En otras ocasiones se produce por 

lesión de las fibras propias del dolor, es el llamado dolor neuropático, que aparece de 

forma progresiva y es muy rebelde al tratamiento. 

 

El dolor crónico puede ser moderado o intenso e invalidante, durar meses o años, y 

puede producir cambios significativos a nivel emocional y psíquico que afectan a la 

conducta y calidad de vida del paciente. Aunque el dolor es lo más llamativo, se suele 
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acompañar de alteraciones del sueño, apatía o fatiga crónica, ansiedad, depresión, 

trastornos intestinales, disnea, migrañas, hipotensión. 

 

c. Dolor referido y puntos gatillo: 

Merecen una referencia aparte por su importancia en el tratamiento por medios físicos. 

El dolor referido es el percibido en un punto o zona alejada del foco de lesión o 

enfermedad. Por ejemplo, el dolor originado en una visera se percibe en el dermatoma 

correspondiente. 

 

La explicación más aceptada es la teoría de la convergencia, por la llegada conjunta de 

fibras aferentes viscerales, musculares y cutáneas en el grupo de neuronas de amplio 

margen dinámico de la médula. 

 

Los puntos gatillo son zonas localizadas e hipersensibles musculares o fasciales cuya 

estimulación mecánica genera dolor en una zona remota, en general siguiendo 

patrones conocidos. Son típicos de la fibromialgia y los dolores miofasciales. 

 

1.2.3  Vías de Transmisión y Modulación del Dolor 

 

Hasta no hace muchos años se consideraba que el sistema nervioso es comparable a 

una red de cables conductores y que la estimulación de una terminación nerviosa 

sensitiva, por ejemplo un pinchazo, produce una señal que se transmite inalterada a 

los centros superiores, provocando siempre la misma sensación consciente.  

 

a) Nivel periférico: 

En los ganglios sensitivos de los nervios raquídeos de las raíces posteriores están las 

neuronas aferentes de primer orden,cuyas fibras registran las estimulaciones 

sensoriales de la piel, el músculo, las estructuras profundas y las vísceras, y las 

transmiten a las neuronas de segundo orden localizadas en el interior de la médula. 
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Hay neuronas que detectan el tacto, la vibración, la posición y el movimiento articular, 

es decir, sensaciones no dolorosas. Con una estimulación referida muestran 

acomodación, de manera que la sensación percibida va disminuyendo aunque se 

mantenga un estímulo constante. Este fenómeno nos permite eliminar la sensación de 

zonas de apoyo prolongado al estar sentado o una articulación inmóvil. Si hay peligro 

de isquemia cutánea o la articulación se mueve, el cambio de frecuencia de la 

aferencia la activa nuevamente. 

 

b) Nivel cerebral: 

El área cortical somatosensorial del lóbulo parietal del cerebro se encarga de la 

percepción e interpretación del dolor.  

 

Define la intensidad, el tipo y la localización de la sensación dolorosa, un área de 

asociación contigua relaciona el dolor actual con la memoria de experiencias 

anteriores. 

 

El lóbulo frontal interviene en la evaluación del dolor. 

 

El sistema límbico está conectado al hipotálamo y la corteza, y es responsable de los 

aspectos emocionales del dolor.  

 

1.2.4 Escala de Valoración del Dolor 

 

El indicador más fiable, de la existencia e intensidad del dolor es su definición y  

valoración, por el propio paciente. Esta escala se utiliza ampliamente en clínica e 

investigación. 

 

Las instrucciones que se le dan al paciente deben ser concisas  ya que pueden influir 

en el resultado, y los pacientes desorientados o de bajo nivel intelectual  pueden tener 

dificultades para realizar la prueba. 
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Otra posible causa de error es la exageración inicial de los síntomas por parte del 

paciente con objetivo de conseguir un tratamiento y una disminución posterior de los 

mismos para complacer al terapeuta. Este efecto explica muchas anotaciones de 

mayoría con tratamiento totalmente ineficientes. 

 

a. Tipos de pruebas: 

 Escalas verbales: 

Estas se clasifican en: 

- De intensidad del dolor: Consiste en una lista de adjetivos que califican la 

intensidad del dolor, de forma fácilmente comprensible para el paciente, la escala 

más simple es; no dolor, dolor moderado,  y dolor intenso,  con ellos convertirla en 

una escala numérica del 0 al 3. 

 

- De sufrimiento: se han propuesto escalas con los extremos etiquetados como; no 

muy bien, no puede estar peor. 

 

- De evolución y efecto terapéutico: Una escala simple va desde, sin mejoría a 

apenas queda ya dolor. Otra cuenta con 7 grados descritos así; desapareció total el 

dolor, muy mejorado, mejorado, escasamente mejorado, agudo, peor, mucho peor. 

 

b. Escalas visuales analógicas: 

Con sus siglas EVA es muy popular y pese a su simplicidad y rapidez se considera 

un instrumento válido, fiable y reproducible para discriminar la intensidad y 

efectividad del dolor. Por otro lado hay una buena  correlación entre pruebas 

repetidas y por diferentes profesionales. 

 

La escala típica es una línea horizontal de 10 cm  delimitada por trazos verticales 

en sus extremos identificados como; no dolor, y el peor dolor imaginable. Con el fin 

de poder registrar posibles empeoramiento en la evaluación, es necesario aclarar al 

paciente que el extremo derecho representa el máximo dolor imaginable y no 

simplemente el peor que ha sufrido o sufre actualmente, no hay señales 

intermedias.  



50 
 

El paciente señala con una línea vertical el punto que juzga equivalente a su estado  

después, sin que el lo vea, el explorador mide la distancia en milímetros o 

centímetros desde el extremo izquierdo, y lo anota como cifra para valorar la 

intensidad y compararla con exámenes anteriores  y posteriores. 

 

 

 

 

         No dolor      El peor dolor imaginable 

           Plaja, (2003). 

 

c. Escala grafica verbal: 

Es una escala visual analógica clásica a la que se añaden adjetivos de grados 

intermedios como; ligero dolor, dolor moderado, dolor fuerte. 

 

 

 

 

No dolor ligero dolor  dolor moderado      dolor fuerte     El peor dolor imaginable  

           Plaja, (2003). 

 

1.3 Dolor Lumbar 

 

Es el dolor localizado y referido  a la parte inferior de la columna vertebral y producido 

por un estiramiento muscular  o de algún trastorno. La lumbalgia es un síntoma 

frecuente que suele asociarse con vicios  posturales,obesidad, relajación de los 

músculos abdominales o permanencia durante largos periodos de tiempo en posición 

sedente.Ferrús, (2003). 
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Alrededor de ocho personas de cada diez en vida activa presentan lumbalgias, lo que 

supone un importante problema social y laboral. Afortunadamente el 90% son auto 

limitadas y el dolor desaparece en unos meses, aunque son frecuentes las recaídas. 

 

En los síndromes más comunes del dolor lumbar, especialmente en la fase precoz, hay 

pocas afecciones bien definidas anatopatogicamente. Se pueden hablar de lumbalgias 

inespecíficas, pero el problema es el etiquetado como degeneración discal, 

subluxación, inestabilidad u otras denominaciones según el especialista que atienda a 

la persona. 

 

Cuando se da un diagnóstico equívoco,  el paciente genera preocupación aúnmás 

cuando no mejora y se da paso a cronificacion de la lumbalgia. 

 

La primera visita es muy importante, el médico debe de delimitar un cuadro patológico 

pero aún más orientar el programa terapéutico adecuado para el paciente. La forma de 

realizar el interrogatorio y la exploración, sintonizado con el paciente, tiene un efecto 

importante en su angustia y dolor.  

 

a. Lumbalgia aguda: 

Este síndrome tiene una relación directa con el estímulo periférico, la nosocepcion y la 

posible lesión tisular inicial, por lo que puede tener un enfoque terapéutico localizado en 

base neurofisiológica, y se considera fase aguada en las primeras 12 semanas de 

evolución.  

 

b. Lumbalgia crónica: 

En este grupo se incluyen a los pacientes con más de tres meses de evolución, a esta 

etapa no tiene relación  con el estímulo periférico  y la posible lesión tisular inicial, como 

todo dolor crónico depende de factores emocionales y la personalidad que prevalezca, 

por lo que es cada vez más resistente a los tratamientos  y suele requerir un programa 

de intervención interdisciplinaria. 
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c. Características del dolor lumbar: 

El tipo de dolor que se padece varía de acuerdo con la estructura afectada. El dolor que se 

origina en un cuerpo vertebral tiende a ser local y constante. Es dolor somático, nociceptivo, 

que empeora al estar de pie o en posición sedente y se alivia en posición supina. Aunque 

suele ser local, puede referirse a otros sitios. En general el cuerpo vertebral L1 refleja dolor 

a las crestas del iliaco y las caderas. Cuando las facetas de las articulaciones están 

afectadas el dolor se hace más pronunciado con la espalda en extensión. La limitación del 

rango activo de movimiento es característica del dolor de faceta.Plaja, (2003). 

 

1.4 Tratamiento Fisioterapéutico 

 

La fisioterapia tiene como funciones el prevenir y tratar lesiones producidas por las 

necesidades del día a día, entre algunos de los medios de tratamiento están. 

 

1.4.1 Termoterapia 

 

La termoterapia es un aporte de energía externa a los tejidos corporales con el fin de 

aumentar la cinéticapropia, el movimiento molecular y por tanto su temperatura. 

 

- Termoterapia superficial: 

El calor se aplica a la piel elevando su temperatura por conducción o convección. Por 

conducción el calor se difunde a los tejidos superficiales, sin llegar prácticamente a los 

planos profundos o articulares. 

 

La mayoría de las modalidades de termoterapia superficial requieren un utillaje sencillo. 

Los efectos terapéuticos principales de la aplicación de calor superficial son la 

analgesia y la vasodilatación y modificación de las propiedades físicas de la piel, 

ligamentos, adherencias superficiales y pequeñas articulación de la mano o el pie. 

 

Sobrecarga la piel, por lo que es necesario vigilar especialmente su tolerancia e 

irrigación.uno de los medios más utilizado son. 
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- Empaques:  

Son bolsas, compresas o almohadillas, preparadas comercialmente para una 

termoterapia superficial más cómoda y eficaz. Existen dos modalidades, seca y 

húmeda. 

 

La bolsa seca es de plástico y contienen un gel que absorbe mucho más calor que el 

agua. 

 

La bolsa húmeda es de lona y contienen un gel hidrofolico que retienen el agua 

caliente. Se preparan introduciéndolas en un recipiente con agua caliente, controlada 

mediante un termostato a 75 – 80º C. como las bolsas almacenadas a temperatura 

ambiente tardan has dos horas en calentarse y 30 en recalentar se pueden dejar 

permanentemente en el tanque de agua. Se aplica una vez escurrido el exceso de agua 

superficial para que actué solo el vapor que emiten. 

 

La duración de la aplicación de una bolsa es de 20-39 minutos, no debiendo ser inferior, 

ya que solo la piel tarda 8 minutos en alcanzar su máxima temperatura. Con una sesión 

de media hora se consigue un aumento de temperatura de 33º C a 1 cm de profundidad 

y de 1.3º C a 2 cm de profundidad  y hasta 1.1º C y 4c en el musculo y de 1.2º C en la 

articulación de la rodilla. El cambio del pack cada 19 minutos no consigue un mayor 

efecto en el tejido subcutáneo. 

 

- Indicaciones generales del calor superficial:  

La aplicación general es de 20 a 30 minutos y el mínimo de efectividad está entre 5 y 10 

minutos, que es el tiempo en que va subiendo la temperatura tisular. 

 

Si la tolerancia es buena y la intensidad moderada, el calor se puede aplicar de forma 

prolongada, aunque con precauciones. 
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- Analgesia: 

Por la facilidad de aplicación, el calor sigue siendo un analgésico empleado, aunque 

tiene limitaciones y peligros si no se aplica correctamente. 

 

La termoterapia disminuye el dolor de cualquier origen, pero no siempre está indicado. 

en traumatismos recientes, al producir vasodilatación puede agravar la inflamación 

aguda y aumentar la hemorragia y el edema. cuando hay isquemia local o el aporte 

sanguíneo está comprometido por una vasculopatía también está contraindicado. 

 

Parte de su efecto analgésico se debe a su acción relajante y descontracturante 

muscular.  

 

- Inflamación crónica: 

Este tipo de inflamaciones se benefician del calor, una termoterapia suave produce  

una vasodilatación que aumenta el aporte nutritivo en los tejidos, los leucocitos, los 

anticuerpos y la eliminación de desechos tisulares y metabólicos, contribuyendo a su 

resolución. Un calor suave, al producir una ligera inflamación puede acelerar la 

reparación tisular. Un aumento de temperatura local entre 2 y 5º C aumenta la 

fagocitosis y acelera la reabsorción del exudado. 

 

La termoterapia superficial está indicada en la cervicalgiastendinitis, lumbalgias y 

afecciones musculo esqueléticas, ya que el tejido periarticular y articular se caliente por 

conducción desde la piel y lo hace de forma moderada.  

 

Como el calor modifica las propiedades viscoelasticas del tejido conjuntivo y el tejido 

fibroso patológico, se facilitan las elongaciones pasivas o tracciones para aumentar la 

amplitud articular. La aplicación de calor superficial en los isquiotibiales aumenta la 

flexión de la cadera por movilización pasiva.  

 

 

 



55 
 

• Efectos hemodinámicos: 

- Vasodilatación: 

Se produce una liberación de bradicina que relaja la musculatura las de la pared de los 

vasos cercanos, con eritema local por vasodilatación local, aumento de la sudoración  y 

hasta edema e inflamación por la liberación de sustancias mediadoras. 

 

Se produce también una vasodilatación generalizada, regional y profunda por la 

activación de los termoreceptores que, vía interneuronas en la medula dorsal, 

disminuyen la actividad. La vasodilatación en los tejidos profundos es mucho menor que 

la superficial, y no siempre ocurre aunque la vasodilatación en la piel sea intensa. 

 

- Aumento de circulación sanguínea: 

Se produce como consecuencia de la vasodilatación que da el aumento de temperatura 

de los tejidos para retornarlos a valores normales y protegerlos de las quemaduras, 

todo aumento de temperatura desencadena automáticamente este proceso. 

 

• Sobre el tejido conjuntivo: 

La elevación de temperatura aumenta la elasticidad y disminuye la viscosidad del tejido 

conjuntivo o fibroso, lo que facilita la elongación y corrección de adherencias y 

contracturas. Para ello es necesario alcanzar temperaturas locales elevadas, en la 

frontera de una posible lesión y durante 5 o 10 minutos. 

 

Con una temperatura de 45º  se consigue una mejoría en la rigidez articular de un 30%. 

 

• Sobre los nervios: 

- Elevación del umbral del dolor: 

Se ha comprobado en diversas normas de termoterapia que  se produce una analgesia 

por la activación de los termoreceptores y la modulación del dolor en la medula, y un 

efecto indirecto de relajación de la contractura muscular por la vasodilatación y la 

disminución de la isquemia local. 
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• Sobre la contractilidad muscular: 

Un músculo caliente se contrae mejor, más rápidamente y con más fuerza. En parte, 

puede deberse a la mayor circulación y aporte de oxígeno y nutrientes pero también 

existe un factor de cambios físicos en las miofibrillas. 

 

Paradójicamente con la aplicación de termoterapia superficial o profunda disminuye la 

potencia y resistencia muscular durante los primeros 30 minutos, para después 

recuperar lentamente los valores anteriores al tratamiento y superarlos a lo largo de las 

horas. 

 

• Acción analgésica del calor: 

El aumento de la temperatura cutánea disminuye directamente la sensación de dolor 

debido a los cambios que se producen en la condición nerviosa periférica y en el umbral 

de dolor, por otro lado, experimentalmente se ha obtenido analgesia en el territorio 

cubital aplicando infrarrojos sobre la trayectoria del nervio. 

 

La estimulación de los termorreceptores puede modular la transmisión de dolor a nivel 

medular. 

 

Indirectamente la analgesia se produce con la mejoría de la reparación tisular y la 

disminución de la contractura muscular y la isquemia. 

 

La vasodilatación y el aumento de la circulación sanguínea y linfática permite una 

mayor oxigenación y barrido de las sustancia algógenas mejorando el dolor isquémico.  

 

• Contraindicaciones del calor: 

- Disminución de la sensibilidad: 

Una buena percepción de la temperatura es imprescindible para que el paciente note 

signos de calentamiento excesivo. Por tanto la temperatura está contraindicada es caso 

de haber disminución de la sensibilidad. 
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- Peligro de hemorragia: 

La vasodilatación que acompaña a la aplicación del calor puede provocar una 

hemorragia local en los casos de traumatismo reciente, en los pacientes en tratamiento 

con anticoagulantes o cortico esteroides ya que estos aumentan la fragilidad capilar, y 

en los que padecen hemofilia y trastornos de la coagulación.  

 

- Isquemia local: 

El calor aumenta el metabolismo de los tejidos y es necesario un mayor aporte 

sanguíneo para soportarlo. En las arteriopatias obstructivas, en las que no existe la 

posibilidad de un aumento de la circulación la isquemia se agrava y se pueden producir 

lesiones tisulares con gangrena.  

 

En algunas arteriopatias por espasmo vascular, un calor moderado y prudente puede 

relajarlo  y mejorar la circulación, pero es más seguro aplicar calor en la región lumbar 

para provocar una vasodilatación refleja en las extremidades. 

 

- Inflamación aguda o edema: 

Por vasodilatación y aumento del metabolismo agrava los síntomas de inflamación, 

como el calor y el edema, y el dolor local. 

 

1.4.2 Ejercicios de Estiramiento 

 

Las retracciones y rigideces son una secuela habitual de la prolongada inhibición por 

dolor o reparación tisular con tejido fibroso. Para prevenirlas es necesario prevenir la 

inmovilización y realizar ejercicios y elongaciones sin dolor. Para tratar los estiramientos 

progresivos, preferiblemente con calor local, para mejorar la viscoelasticidad del tejido 

conjuntivo, son una alternativa antes de tener que recurrir a la cirugía. 

 

 Bases fisiopatológicas de efectos de los estiramientos:  

Pone en tensión la estructura rígida o retraída, dentro de un margen de tolerancia, y sin 

llegar al desgarro. El tejido colágeno incluso el fibroso, permite una cierta elongación 
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pasiva de forma exponencial con una ganancia inicial mayor  que al final. Al ceder la 

tensión, el tejido no recupera exactamente la longitud inicial sino que queda un poco 

más largo, fenómeno llamado efecto crepé.  La ganancia obtenida tras la elongación 

depende de la fuerza y duración de la misma. El efecto crepé requiere de 5 a 10 

segundos de tensión continua. Los estiramientos repetitivos van aumentando la longitud 

inicial del tejido conjuntivo dentro  de ciertos límites. 

 

Se consigue un mayor efecto crepé con elongaciones prolongadas como mediante una 

postura en tracción o pesos, que con las fuertes y breves realizadas manualmente. 

 

El tejido de colágeno patológico tiene poca elasticidad y una elevada  viscosidad que  

se nota por la resistencia al realizar un estiramiento. Se puede modificar estar 

propiedadviscoelásticas elevando la temperatura para lograr una mayor elongación. 

 

La elongación de tendones, ligamentos y músculos se consigue con un movimiento 

articular forzado que los tensa. El tejido alongado en particular depende en gran parte 

de la amplitud el movimiento articular y de la fuerza aplicada. 

 

En el músculo, la elongación se transmite a las fibras musculares por el tejido 

conjuntivo. Si este tejido está también adherido, transmite mejor la tensión y el músculo 

se elonga antes.  

 

 Estiramiento estático: 

Consiste en elongarlas estructuras acortadas  hasta el máximo y mantenerla en tensión 

durante unos segundos. El estiramiento lo puede realizar el propio paciente por 

contracciónde los antagonistas o el fisioterapeuta de forma pasiva para el paciente. 

 

La posición de máxima elongación se mantiene por lo menos de 5-6 segundos.  Si la 

tolerancia es buena se mantiene de 15 a 60 segundos. Fisiológicamente deben de 

durar de 3 a 4 semanas como máximo y un mínimo de 2 semanas.Plaja, (2003)  
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 Rotadores externos de los hombros (parte posterior): 

Colocarse de pie con los brazos por detrás de la espalda, de forma que uno de ellos 

esté flexionado con el reverso de la mano hacia el tronco y la otra mano sujete el codo.  

Espirar el aire lentamente, mientras tiras suavemente del codo para llevarlo hasta la 

mitad de la espalda. 

 

Repetir el ejercicio con el otro lado.  

 

Para volver a la posición inicial, se hace lentamente, mientras se toma aire en 

abundancia. 

 

Si no se puede tomar  el codo con la mano contraria,  el antebrazo. 

 

 

 Rotadores externos de los hombros (parte posterior): 

Colocarse sentado o de pie, con uno de los brazos flexionando por delante del cuerpo, 

el codo a la altura del pecho y el antebrazo vertical. 

 

Flexionar y elevar el otro brazo hasta que el codo correspondiente pueda sujetar el 

codo  contrario por debajo de él y entrelazar los antebrazos de forma que la mano que 

queda más baja sujete la muñeca contraria. 

 

Espirar el aire lentamente, mientras se tira de la muñeca hacia abajo y hacia fuera. 

Repetir el ejercicio con el lado contrario. 
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Para volver a la posición inicial, hacerlo  lentamente, mientras se toma aire en 

abundancia. 

 

 

 Cuello: 

Tumbarse boca arriba sobre una mesa de forma que cuelgue la cabeza fuera del borde 

de la misma. 

 

Dejar que la cabeza cuelgue sin hacer fuerza alguna y mantener el estiramiento, 

mientras se relaja. 

 

 

 

 

 

 

 Parte posterior del cuello: 

Colocarse de pie o sentado, con las manos entrelazadas por detrás de la cabeza por 

encima de la nuca. 

 

Durante el ejercicio se debe procurar mantener los hombros lo más bajos posible. 

 

Espirar el aire lentamente, mientras se tira de la cabeza para llevarla hacia abajo, sin 

mover el tronco, hasta conseguir que la barbilla toque el pecho. 
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Para volver a la posición inicial, realizarlo lentamente, mientras se toma aire en 

abundancia. 

 

 

 Parte lateral del cuello: 

Sentarse  en una silla y agarrar con una mano el borde de la misma para bloquear el 

hombro de ese mismo lado. Con la mano contraria agarrarse la cabeza, pasándola por 

encima de ella. 

 

Espirar el aire lentamente y tirar de la cabeza hacia el hombro. 

 

Repetir el ejercicio con el otro lado. 

 

Para volver a la posición inicial, hacerlo lentamente, mientras se toma aire en 

abundancia. 

 

 

 

 Brazos: 

Este ejercicio se puede realizar sentado o de pie.  
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Flexionar un brazo hacia atrás por el lateral de la cabeza, hasta que toque con la mano 

la  escápula (omoplato) contraria. 

 

Tomar  el codo flexionado con la otra mano y espirar el aire mientras, lentamente, se 

tira de él hacia abajo. 

 

Repetir el ejercicio con el brazo contrario. 

 

Para volver a la posición inicial, hacerlo lentamente, mientras se toma aire en 

abundancia. 

 

 

 

- Parte lateral del hombro: 

Este ejercicio se puede hacer sentado o de pie.  

 

Elevar un brazo a la altura del hombro, flexionar el antebrazo y llevar la mano hacia el 

hombro contrario.  

 

Sujetar el codo del brazo flexionado con la mano opuesta. 

 

Espirar el aire y, lentamente, tirar del codo con la mano.  

 

Dejar que el codo vuelva a su posición normal.  

 

Estirar el antebrazo, continuando con la mano opuesta la sujeción del codo.  

 

Espirar el aire y, lentamente, tirar de nuevo del codo con la mano. 
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Realizar el ejercicio con el hombro opuesto.  

 

Para volver a la posición inicial, hacerlo lentamente, mientras se toma aire en 

abundancia. 

 

 Tríceps braquial: 

Colocarse de pie con un brazo flexionado por detrás de la región lumbar y el antebrazo 

tan elevado como le sea posible. 

 

Llevar el otro brazo por detrás de la cabeza, con el codo flexionado, de forma que 

llegue a entrelazar los dedos de ambas manos. 

 

Inspirar el aire lentamente mientras se tira con ambas manos en  sentidos contrarios. 

Repetir el ejercicio con el otro lado. 

 

Para volver a la posición inicial, hacerlo lentamente, mientras se toma aire en 

abundancia. 

 

Este ejercicio es más eficaz si se apoya el codo elevado contra  una pared. 
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 Flexores de la muñeca: 

Colocar las manos al frente, a la altura y cerca del tronco, con los dedos hacia arriba, 

de forma que con la base de una muñeca se pueda presionar sobre los dedos de la 

mano contraria. 

 

Espirar el aire lentamente, mientras se presiona los dedos hacia atrás. 

 

Repetir el ejercicio con la otra mano. 

 

Para volver a la posición inicial, hacerlo lentamente, mientras se toma aire en 

abundancia. 

 

 

 

 Muñeca: 

Se entrelazan las manos y se gira  la muñeca en ambos sentidos.  15 veces cada mano 

cada sentido. 

 

 Pectorales: 

Sentarse en una silla cuyo respaldo le llegue, como máximo a la mitad de la altura del 

tronco, con ambas manos entrelazadas por detrás de la cabeza y los codos en la línea 
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de los hombros. Colocar sobre el respaldo de la silla una tolla doblada, para evitar 

hacerse daño durante el ejercicio. 

 

Inspirar aire mientras se inclina la parte superior del tronco hacia atrás, por encima del 

respaldo de la silla y empujar los brazos también hacia atrás, como si se quisiera juntar 

los codos. 

 

 

- Parte superior de la espalda: 

Colocarse de pie, a una distancia aproximada de un metro, de una barra horizontal o 

cualquier otro asidero o superficie que permita sujetarse con las manos. Este asidero 

debe estar  situado a una altura intermedia entre los hombros y las caderas, 

correspondiente a la posición erguida. 

 

Extender los brazos sobre la cabeza y agarrarse a la barra, flexionando el tronco y 

manteniendo brazos y piernas estiradas y la espalda plana.  

 

Espirar el aire y, lentamente, arquear la espalda intentando bajar los hombros. en esa 

posición, si se rota la pelvis hacia arriba, se conseguirá estirar también la región lumbar. 

Para volver a la posición inicial, hacerlo lentamente, mientras se toma aire en 

abundancia 
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- Región  lumbar: 

Colocarse en posición de sentadillas, con la parte superior del tronco en contacto con 

los muslos y las manos a ambos lados de los pies con las palmas completamente 

apoyadas en el suelo.  

 

Desde esa posición, extender las rodillas hasta que se note la tensión en los flexores de 

las piernas.  

 

Pare entonces el movimiento. 

 

Espirar el aire y, lentamente, flexionar las rodillas hasta volver a la posición de partida. 

Para volver a la posición inicial, hacerlo lentamente, mientras toma aire en abundancia. 

 

 

 

- Región lumbar: 

Sentarse en una silla, con las piernas ligeramente separadas.  

 

Durante el ejercicio se debe procurar contraer los abdominales para ayudar a relajar la 

región lumbar. 

 

Espirar el aire lentamente, mientras se extiende el tronco superior y se flexiona a la 

altura de las caderas, hasta la posición que muestra la figura. 

 

Para volver a la posición inicial, hacerlo lentamente, mientras se toma aire en 

abundancia. 
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 Parte superior de la pierna: 

Colocarse de pie, con los pies paralelos bien apoyados en el suelo y las manos sobre 

las rodillas inclinando el tronco hacia delante.  

 

Espirar el aire lentamente, mientras se baja las caderas y se desplaza el peso del 

cuerpo hacia abajo, sin dejar de apoyar toda la planta del pie en el suelo. 

 

Para volver a la posición inicial, hacerlo lentamente, mientras se toma aire en 

abundancia. 

 

 

 

 Cuádriceps: 

Colocarse de pie frente a una pared, a una distancia suficiente como para apoyarse en 

ella con el brazo estirado. 

 

Durante el ejercicio se debe mantener en todo momento la región lumbar sin arquear y 

no torsionar la pelvis, simplemente rotarla hacia arriba. 

 

Espirar el aire mientras se flexiona la rodilla contraria al brazo de apoyo, elevando el 

talón hacia las nalgas y tome el pie con la mano correspondiente. inspirar lentamente 
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mientras empuja el tobillo hacia las nalgas, sin sobre comprimir la rodilla, manteniendo 

juntos los muslos, como si se intentara meter el talón entre ellos. 

 

 

 

 

- Pantorrillas: 

Inclínarse hacia delante apoyado en una pared, con una pierna flexionada hacia el 

frente y la otra estirada, apoyando totalmente las plantas de ambos pies en el suelo y 

en línea hacia delante. 

 

La cabeza, el cuello, la columna, la pelvis, la pierna estirada y el tobillo deben formar 

una línea recta. Flexionar los brazos, como indica la figura, desplazando su peso 

corporal hacia la pared. Espirar el aire lentamente, mientras flexiona la rodilla 

adelantada. 

 

Repetir el ejercicio con la otra pierna. 

 

Para volver a la posición inicial, hacerlo lentamente, mientras se toma aire en 

abundancia. 
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 Pantorrilla : 

Juntado bien los dedos de los pies y apoyándose sobre ellos en el suelo, elevar el talón, 

repetir 3 veces y sostener durante 5 segundos. 

 

 

 

 

 

 

- Dedos y arco plantar: 

En posición de rodillas y con las manos apoyadas en el suelo, colocar los dedos de los 

pies en hiperextensión anterior. Espirar el aire lentamente, mientras mueve las nalgas 

hacia atrás y hacia abajo. Para volver a la posición inicial, hacerlo lentamente, mientras 

se toma aire en  abundancia. 

 

 

 

 

 

Eugenia D, (2006). 

 

1.4.3 Masaje   Sueco  

 

Este es el masaje más conocido en el mundo occidental. Fue desarrollado por 

HenrikLing en 1830 en Suecia. El masaje sueco usa aceites esenciales para evitar la 

fricción con la piel y absorberlos a través del torrente sanguíneo, obteniendo un doble 

beneficio. Tiene movimientos activos y pasivos para estimular la circulación.  

 

Este masaje trata de una técnica muy antigua, sus efectos son benéficos e intervienen 

a través de reflejos de orden vasomotor, neuro-muscular, sicomotor a nivel de la piel, de 

los tejidos conjuntivos y musculares del sistema centra,este masaje apunta al alivio del 
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dolor, la disminución de las contracciones musculares y aumentar la relajación corporal 

y el reposo. El masaje actúa sobre las zonas de tensión a fin de favorecer un mejor 

equilibrio, combinando firmeza y suavidad, el masaje sueco actúa sobre los músculos, 

las articulaciones, la piel, la respiración y el sistema nervioso. EugeniaD, (2009). 

 

 Efectos generales: 

- Efecto mecánico: 

La acción mecánica del effleurage es directa, hace que la sangre circule por los vasos y 

de forma parecida empuja el contenido de los órganos huecos, como los del aparato 

digestivo. 

 

- Efecto reflejo: 

El effleurage actúa reflejamente sobre los receptores sensitivos de los tejidos 

superficiales. Los movimientos del masaje estimulan esas terminaciones nerviosas, y 

esto actúa favorablemente sobre otras regiones del cuerpo de un modo indirecto. Las 

conexiones de esta vía refleja pertenecen al sistema nervioso vegetativo. Otro efecto 

reflejo es la contracción muscular. 

 

- Alivio del dolor: 

Este depende de los efectos mecánicos y reflejos del effleurage. El aumento del retorno 

venoso ayuda a eliminar los agentes de la inflamación, que a menudo provocan dolor. 

Los movimientos del masaje también disminuyen el edema, la formación de líquidos  

aumenta la presión en los tejidos y estimula a los receptores del dolor, mientras que 

eliminando el edema con masaje linfático se  alivia la presión y el dolor. Además, el 

masaje inhibe  los impulsos dolorosos que se dirigen a la medula espinal y estimulan la 

liberación de endorfinas. 

 

- Alivio de los trastornos funcionales del dolor referido: 

El masaje se puede aplicar a las regiones afectadas por trastornos de la función 

corporal o con dolores referidos. Su finalidad es atenuar la sensibilidad y otras 
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afecciones de los tejidos, mejorando de ese modo el mejoramiento de la estructura 

relacionados. 

 

 Técnicas: 

Entre las técnicas utilizadas en la realización del masaje sueco encontramos las 

siguientes. 

 

- Effleurage: 

Se deriva de un término francés de la palabra Effleurer, que significa roces suaves, es 

la técnica más natural e instintivas de todas, el effleurage se puede modificar para 

aplicarlo a una región determinada del cuerpo o para obtener un resultado específico. 

Sus variaciones son los cambios de ritmo y de la presión que se ejercen con las manos, 

el método de aplicarlo y la dirección de los roces. 

 

Los efectos del effleurage son de carácter reflejo y mecánico, aunque es frecuente que 

ambos se  yuxtapongan. 

 

La respuesta refleja no exige una dirección especial del movimiento. En cambio, el 

efecto mecánico se obtiene realizando el movimiento en una dirección específica. 

 

 Técnicas de Effleurage: 

- Roces superficiales: 

Es el roce ligero de una caricia, sirve para valorar el calor, sensibilidad, elasticidad, 

edema, y tono muscular de los tejidos superficiales. La presión que se debe de ejercer 

no debe ser ni muy ligera ni bastante fuerte para que las manos se hundan en los 

tejidos. 

 

El effleurage suave es sumamente eficaz para conseguir la relajación. En este proceso 

intervienen los receptores de los tejidos superficiales que al ser estimulados por los 

roces, produce reflejamente la relajación a través del sistema nerviosos parasimpático. 

La circulación local y general también aumenta con un effleurage suave, que  actúa 
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directa y mecánicamente sobre el retorno venoso incrementando el flujo. Esto se debe 

a una acción tónica refleja sobre la musculatura lisa de las paredes arteriales. 

 

- Roces profundos: 

La fuerza o la presión que se imprime al movimiento ha de ser tan relajante, e incluso 

más que la de un peso más ligero. La presión profunda inhibe reflejamente los 

músculos y sus nervios sensitivos. Además las compresiones profundas inhiben los 

impulsos motores que llegan desde la medula espinal  a las placas neuromusculares y, 

como consecuencia las contracciones se dilatan  y los músculos se relajan. 

 

La presión intensa se transmite a los tejidos profundos y con ello se favorece al drenaje 

venoso y linfático de esas estructuras. Al vaciarse las venas, aumenta el espacio 

disponible para el riego arterial. 

 

El tejido muscular también se beneficia del aumento de la circulación arterial, pues 

suministra  oxígeno y liquido del plasma. Al aumentar el retorno venoso se elimina 

mascantidad de ácido láctico y otros subproductos derivados de la contracción 

muscular, y esto ayuda a que los músculos se relajen y queden dispuestos para realizar 

ejercicios energéticos, como los que exige el deporte. Las maniobras de compresión 

profundas distienden la fascia superficial y disminuyen la formación de nódulos y la 

aparición de congestión. Al igual que todos los demás movimientos, el masaje profundo 

no debe sobrepasar los niveles de tolerancia del sujeto que lo recibe. 

 

 Amasamiento: 

Este permite una comprensión que transmite a las estructuras subyacentes, por eso 

influye en los tejidos superficiales y profundos. 

 

 Efectos: 

- Liberación de las adherencias: Esto se da al distender el tejido muscular y la fascia 

circundante, ya que contrarresta cualquier pequeña contracción dentro de los tejidos  

liberando de esta manera la adherencia.  
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- Reducción de edema: Por su acción de bombeo  favorece al drenaje linfático y 

reduce el edema. De ese modo se eliminan los productos de desecho de los tejidos. 

 

- Aumento del riego sanguíneo: La circulación aumentan localmente de un modo 

reflejo, al producir vasodilatación de las arteriolas superficiales. Con ello aumenta el 

transporte de nutrientes a los tejidos y se acentúa el retorno venoso, por su efecto 

mecánico. 

 

- Alivio del dolor y el cansancio: Este se da por el aumento de la circulación.  La 

acumulación de metabolitos como el dióxido de carbono, y de ácido láctico, se 

producen como consecuencia de la repetición o la persistencia de las contracción 

musculares que, además, obstruyen la circulación arterial. El resultado es que los 

músculos queden expuestos a la  congestión y acidez local, a la isquemia, al dolor y 

al cansancio. El eliminarse estos subproductos disminuye el cansancio y los 

músculos vuelven  a quedar dispuestos para el esfuerzo físico y el ejercicio.      

 

 Percusión  o tapotement: 

Estos golpecitos producen hiperemia que es el aumento de la circulación local de la 

piel, estimulan a las terminaciones nerviosas, lo que produce pequeñas contracciones 

musculares y aumento del tono muscular. 

 

La percusión es de índole traumática  y el cuerpo responde con minúsculas contracción 

de la musculatura involuntaria o voluntaria. Ante esta técnica los vasos superficiales y 

profundos responden en primer lugar con una contracción refleja de la musculatura 

involuntaria, eso va seguido de agotamiento nervioso  y por lo tanto de vasodilatación.  

 

Si la percusión se mantiene prolongadamente puede aparecer fatiga de los receptores 

nerviosos, lo cual es contraproducente.  

 

 Contraindicaciones: 

Entre estas tenemos: 

- Áreas Oseas, 
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- En la cabeza, 

- En el cuello, 

- Detrás de las rodillas, 

- Sobre la columna vertebral, 

- En los tejidos inflamados, 

- Sobre las venas varicosas, 

- En la región de los riñones, 

- Zonas de hipersensibilidad.  

 

 Fricción: 

Esta técnica se puede aplicar en tejidos superficiales y profundos. Los tejidos 

superficiales se desplazan sobre los profundos. Los movimientos efectuados con muy 

escaso no requieren el uso de lubricante. 

 

Las fricciones se pueden aplicar en varias direcciones, en círculos, transversalmente  

con respecto a las fibras o en línea recta siguiendo su trayectoria. Las fricciones 

intensas pueden fatigar los músculos involuntarios, como los de las arteriolas. 

 

 Efectos: 

Entre ellos tenemos; 

- Dispersión de los tejidos patológicos: las fricciones disgregan los depósitos 

patológicos. 

 

- Distensión y liberación de las adherencias: las fricciones rompen las adherencias de 

los tejidos profundos  como las que se forman entre las fascia y los músculos, las 

fascia y el hueso, la fricción ayuda  a aflojar y distender el tejido fibroso. 

 

- Disminución del edema:   Con las fricciones se alivian los edemas crónicos.Cassar, 

(2002). 
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II. PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La odontología es una rama de la medicina encargada al cuidado bucal de las personas, 

dicha práctica es realizada en su mayoría en una posición sedente, sin embargo requiere 

de ciertas posturas inapropiadas  a la biomecánica normal y natural del complejo musculo 

esquelético. 

 

Dichas posturas son repetidas por tiempos prolongados sin descansos adecuados 

teniendo como consecuencia la  inflamación de tejidos musculares a su vez estos se  

representan en forma de dolor. 

 

La higiene postural y ergonomía aplicada en el entorno laboral, representan unas de las 

más importantes disciplinas utilizadas como medios profilácticos en las lesiones musculo 

esqueléticas.   Los problemas relacionados al dolor cervical y  lumbar son los de mayor 

incidencia  por lo que la fisioterapia ha encontrado un problema persistente en el cual 

poder intervenir y lograr la recuperación pronta de la población afectada,  en este caso los 

estudiantes de odontología  pasan horas prolongadas, en sus prácticas clínicas 

padeciendo de dolor moderado  persistente, el cual los inhabilita para el buen empleo de 

sus destrezas. 

 

Por dicho motivo la intervención del tratamiento fisioterapéutico aplicado a estas lesiones 

tiende a ser aceptado por la población mencionada, desde esa aceptación se tiene un 

mayor porcentaje en la rehabilitación acelerada, ya que el estado de ánimo del estudiante 

es de suma importancia para el éxito del tratamiento.    

 

Por lo expuesto, se pregunta: ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de un plan de 

higiene postural  y tratamiento fisioterapéutico en el dolor cervical y lumbar en 

estudiantes de odontología? 
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2.1 Objetivos 

 

2.1.1 General 

 

Establecer los efectos de la aplicación de un plan de higiene postural  y tratamiento 

fisioterapéutico en el dolor cervical y lumbar en estudiantes de odontología. 

 

2.1.2 Específicos 

 

a. Identificar los efectos obtenidos de la aplicación del programa de higiene postural y 

tratamiento fisioterapéutico en los estudiantes de odontología del 3er al 5to año. 

 

b. Evidenciar los resultados del tratamiento a los estudiantes para evitar el avance de 

trastornos musculo-esqueléticos.   

 

c. Lograr que los estudiantes  tenga un conocimiento claro de los términos de 

ergonomía e higiene postural. 

 

2.2 Variables de Estudio 

 

a. Variable independiente: 

-  Higiene Postural 

 

b. Variables dependientes: 

- Dolos cervical 

- Dolor lumbar 
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2.3 Definición de Variables 

 

2.3.1 Definición Conceptual  

 

a. Higiene postural:  

La higiene postural es un conjunto de normas, y actitudes posturales, tanto estáticas 

como dinámicas, encaminadas a mantener una correcta alineación de todo el cuerpo, 

con el fin de evitar lesiones.Rodrigo (2002). 

 

b. Dolor lumbar: 

Es el dolor localizado y referido  a la parte inferior de la columna vertebral y producida 

por un estiramiento muscular  o de algún trastorno. La lumbalgia es un síntoma 

frecuente que suele asociarse con vicios  posturales, obesidad, relajación de los 

músculos abdominales o permanencia durante largos periodos de tiempo en posición 

sedente. Ferrús, (2000). 

 

c. Dolor cervical: 

Toda estructura inervada del cuello o de la región escapular puede provocar un dolor 

cervical directo o referido. Por lo que es importante localizar el origen del dolor,  el dolor 

cervical puede ser ocasionado por factores extrínsecos musculares, ligamentosos y de 

nervios periféricos. Plaja, (2003). 

 

2.3.2 Definición Operacional 

 

a. Higiene Postural: 

Esta se refiere a todas aquellas maneras correctas de  utilizar cada segmento del 

cuerpo humano dentro del espacio que se ocupa y de esta manera minimizar el riesgo 

de lesiones comunes en la práctica odontológica como lo son las tendinitis o patologías  

causadas por la mala ejecución de posturas sostenidas, sin la previa educación de 

cómo poder evitar una deformidad que a largo plazo se convertiría en un obstáculo para 

la práctica clínica. 
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 Alineamiento postural, 

 Amplitud articular. 

 

b. Dolor cervical: 

El dolor cervical es un trastorno muy peculiar en aquellas profesiones que precisan de  

actividad física prolongada  y en una postura en donde el cuello o parte cervical se 

encuentra inclinada hacia adelante  por tiempo prolongados y se presenta con mayor 

frecuencia cuando no se ha fortalecido esta área para realizar este movimiento o 

ejercicio. 

 

 Dolor: 

c. Dolor lumbar:  

El dolor lumbar es aquel que se siente o padece en la parte baja de la columna cervical  

dando como resultado la incapacidad para realizar actividades que tengan involucrados 

los movimientos de flexión y extensión de la misma sin importar el rango de movimiento 

ya que los músculos están afectados  y limitan el movimiento.  

 

 Dolor.  

 

Hipótesis: 

H1: El plan de higiene postural y tratamiento fisioterapéutico en dolor cervical  y lumbar  

es un método efectivo en estudiantes de odontología para disminuir el dolor lumbar y 

cervical. 

 

H0: El plan de higiene postural y tratamiento fisioterapéutico en dolor cervical  y lumbar 

no  es un método efectivo en estudiantes de odontología para disminuir el dolor lumbar 

y cervical. 
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2.4  Alcances y Límites  

 

2.4.1 Alcances 

 

Los alcances de la presente investigación se llevarán a cabo en la sede de la 

Universidad Mariano Gálvez de Quetzaltenango,en donde se ayudará a los estudiantes 

de la carrera de odontología  del 3er. al 5to. año a reducir los trastornos que la mala 

postura y estrés ejercen con esto maximizar sus funciones físicas y conseguir un mejor 

desempeño en su profesión. 

 

2.4.2 Límites 

 

a. Estudiantes de odontología del 3er al 5to año de estudios. 

 

b.  Estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Quetzaltenango que estudian 

odontología.   

 

2.5 Aporte 

 

Capacitar a los estudiantes para el  uso adecuado de las técnicas de higiene postural, 

como también de los beneficios  de la aplicación del  tratamiento fisioterapéutico en el 

dolor cervical y lumbar, para que al finalizar el trabajo de campo puedan seguir 

aplicando los conocimientos adquiridos para tener una  mejor calidad de vida y cumplir 

con el desarrollo de sus actividades laborales alcanzando  su óptimo rendimiento. 
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III. MÉTODO 

 

3.1 Sujeto  

 

La investigación se realizó con 20 estudiantes de odontología, de los cuales el 60% fue 

de sexo masculino y el 40% femenino,  los cuales presentaban dolor en el área cervical 

y lumbar debido a la falta de fortalecimiento y mantenimiento de posturas incómodas y 

utilización de mobiliario poco ergonómico.   

 

3.2 Instrumento 

 

Se elaboraron  evaluaciones de inicio y evaluaciones finales para dar a conocer la 

evolución que tuvieron  los estudiantes durante el tratamiento que se les realizó durante 

el tiempo del trabajo de campo. 

 

3.3. Procedimiento 

 

Después de recibir la inducción del tema que se eligió y se enfatizóen los siguientes 

temas, Rehabilitación en el dolor cervical y lumbar en los estudiantes de odontología. 

 

a. Elección y aprobación del tema programa de higiene postural y tratamiento 

fisioterapéutico en dolor cervical y lumbar en estudiantes de odontología. 

 

b. Fundamentación teórica, para la formulación del marco teórico y  antecedentes, se 

consultaron revistas, periódicos, libros, trifoliares, e  internet. 

 

c. Selección de la muestra. Se investigó la estadística  de los estudiantes de 

odontología que cursaban del 3er. al 5to. año luego se pasó una encuesta para 

saber cuántos de ellos presentaban dolor tanto cervical como lumbar dando como 

resultado que los 20 estudiantes de odontología presentaban dolor y lumbar en 
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diferentes magnitudes por lo que se tomó el total de la muestra para esta 

investigación.  

 

d. Tabulación de resultados: Consiste en presentar los datos estadísticos en forma de 

tablas o cuadros, los cuales se realizaron por medio del programa microsoft office 

excel, por medio de la herramienta análisis de datos. 

 

e. Análisis de datos y discusión de resultados: Consiste en explicar los resultados 

obtenidos y comparar estos con datos obtenidos del estudio realizado, es una 

evaluación crítica de los resultados desde la perspectiva del autor. La discusión 

propone interpretar y analizar los resultados de la investigación de donde saldrán los 

elementos para plantear las conclusiones. 

 

f. Propuesta: Se presentó un problema a investigar, se justificó la necesidad de un 

estudio y se sometió un plan para realizar el mismo. 

 

g. Conclusiones: Se realizaron con base al trabajo de investigación según los 

resultados que se obtuvieron de la misma. 

 

h. Recomendaciones: Se establecieron según las necesidades de los pacientes y que 

estas sean una guía para la realización del tratamiento y de esclarecimiento de 

dudas posteriores. 

 

i. Bibliografía: Son los datos del autor y de la obra utilizada, que permiten al lector 

identificar la fuente de información citada en un documento o en parte del mismo. 

 

j. Anexos: En este inciso van los formatos de evaluaciones que se utilizaron, procesos 

estadísticos realizados y los documentos importantes que respaldan el trabajo de 

campo que se realizó. 
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3.4 Diseño 

 

Achaerandio, (2,006)dice que la investigación experimental se presenta mediante la 

manipulación de una variable experimental no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se 

produce una situación o acontecimiento particular.   

 

3.5 Metodología Estadística  

 

Al grupo se le va a realizar evaluaciones iniciales y finales tomando como base el 

promedio y utilizando el  análisis de datos pares del grupo. 

 

3.6 Análisis de Datos Pares 

 

1. Se establece la media aritmética de las diferencias:   

2. Se establece la desviación típica o estándar. 

 

Fórmula  de Desviación típica o estándar. 

 

3. Valor estadístico de prueba:   t  =   

4. Grados de libertad:  N  -  1 

 

5. Aceptación de la hipótesis: si │t│>T   es efectiva 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA 1 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas: 

Dolor 

  inicial final 

Media 4.5 1.1 

Varianza 1.63 0.2 

Observaciones 20 20 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.09 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 19 
 Estadístico t 11.57 
 P(T<=t) una cola 2.384E-10 
 Valor crítico de t (una cola) 1.73 
 P(T<=t) dos colas 4.768E-10 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.09   

 

Interpretación: Como el valor estadístico t = 11.57 es menor que el valor crítico de t 

(dos colas) = -2.09, estadísticamente se acepta la hipótesis H1 que dice: El plan de 

Higiene Postural y tratamiento fisioterapéutico es un método efectivo para la reducción 

de  dolor cervical  y lumbar  en estudiantes de odontología. 
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TABLA 2 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Columna Cervical 

 

Flexión:  Eva 
Inicial 

Flexión: Eva 
Final 

Media 38.00 44.65 

Varianza 8.32 0.77 

Observaciones 20.00 20.00 

Coeficiente de correlación de Pearson -0.27 
 Diferencia hipotética de las medias 0.00 
 Grados de libertad 19.00 
 Estadístico t -9.20 
 P(T<=t) una cola 0.00 
 Valor crítico de t (una cola) 1.73 
 P(T<=t) dos colas 0.00 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.09 

  

Interpretación: Como el valor estadístico t = -9.20 es menor que el valor crítico de t 

(dos colas) = -2.09, estadísticamente se acepta la hipótesis H1 que dice: El plan de 

Higiene Postural y tratamiento fisioterapéutico es un método efectivo para la reducción 

de  dolor cervical  y lumbar  en estudiantes de odontología. 
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TABLA 3 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Columna Cervical 

 

Extensión: 
Eva Inicial  

Extensión: Eva 
Final  

Media 37.95 44.55 

Varianza 7.42 0.89 

Observaciones 20.00 20.00 

Coeficiente de correlación de Pearson -0.17 
 Diferencia hipotética de las medias 0.00 
 Grados de libertad 19.00 
 Estadístico t -9.73 
 P(T<=t) una cola 0.00 
 Valor crítico de t (una cola) 1.73 
 P(T<=t) dos colas 0.00 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.09 
  

Interpretación: Como el valor estadístico t = -9.73 es menor que el valor crítico de t 

(dos colas) = -2.09, estadísticamente se acepta la hipótesis H1 que dice:El plan de 

Higiene Postural y tratamiento fisioterapéutico es un método efectivo para la reducción 

de  dolor cervical  y lumbar  en estudiantes de odontología. 
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TABLA 4 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Columna Cervical 

 

Inclinación lateral 
derecha: 

Evaluación Inicial  

Inclinación lateral 
derecha: 

Evaluación Final  

Media 38.30 43.85 

Varianza 6.22 4.34 

Observaciones 20.00 20.00 

Coeficiente de correlación de Pearson -0.17 
 Diferencia hipotética de las medias 0.00 
 Grados de libertad 19.00 
 Estadístico t -7.06 
 P(T<=t) una cola 0.00 
 Valor crítico de t (una cola) 1.73 
 P(T<=t) dos colas 0.00 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.09 
  

Interpretación: Como el valor estadístico t = -7.06 es menor que el valor crítico de t 

(dos colas) = - 2.09, estadísticamente se acepta la hipótesis H1 que dice:El plan de 

Higiene Postural y tratamiento fisioterapéutico es un método efectivo para la reducción 

de  dolor cervical  y lumbar  en estudiantes de odontología. 
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TABLA 5 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Columna Cervical 

 

Inclinación lateral 
izquierda:  

Evaluación inicial  

Inclinación lateral 
izquierda:  

Evaluación Final 

Media 40.20 43.85 

Varianza 39.22 4.34 

Observaciones 20.00 20.00 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.12 
 Diferencia hipotética de las medias 0.00 
 Grados de libertad 19.00 
 Estadístico t -2.57 
 P(T<=t) una cola 0.01 
 Valor crítico de t (una cola) 1.73 
 P(T<=t) dos colas 0.02 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.09 
  

Interpretación: Como el valor estadístico t = -2.57 es menor que el valor crítico de t 

(dos colas) = - 2.09, estadísticamente se acepta la hipótesis H1 que dice:El plan de 

Higiene Postural y tratamiento fisioterapéutico es un método efectivo para la reducción 

de  dolor cervical  y lumbar  en estudiantes de odontología. 
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TABLA 6 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Columna Cervical 

 

Rotación 
derecha: 

Evaluación 
Inicial  

Rotación 
derecha:  

Evaluación 
Final  

Media 68.50 75.75 

Varianza 26.58 8.62 

Observaciones 20.00 20.00 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.25 
 Diferencia hipotética de las medias 0.00 
 Grados de libertad 19.00 
 Estadístico t -6.18 
 P(T<=t) una cola 0.00 
 Valor crítico de t (una cola) 1.73 
 P(T<=t) dos colas 0.00 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.09 
  

Interpretación: Como el valor estadístico t = -6.18 es menor que el valor crítico de t 

(dos colas) = -2.09, estadísticamente se acepta la hipótesis H1 que dice:El plan de 

Higiene Postural y tratamiento fisioterapéutico es un método efectivo para la reducción 

de  dolor cervical  y lumbar  en estudiantes de odontología. 
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TABLA 7 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Columna Cervical  

 

Rotación 
izquierda: 

Evaluacióninicial 

Rotación 
izquierda: 
Evaluación 

final  

Media 68.60 75.75 

Varianza 27.09 8.62 

Observaciones 20.00 20.00 

Coeficiente de correlación de Pearson -0.27 
 Diferencia hipotética de las medias 0.00 
 Grados de libertad 19.00 
 Estadístico t -4.82 
 P(T<=t) una cola 0.00 
 Valor crítico de t (una cola) 1.73 
 P(T<=t) dos colas 0.00 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.09 
  

Interpretación: Como el valor estadístico t = -4.82 es menor que el valor crítico de t 

(dos colas) = - 2.09, estadísticamente se acepta la hipótesis H1 que diceEl plan de 

Higiene Postural y tratamiento fisioterapéutico es un método efectivo para la reducción 

de  dolor cervical  y lumbar  en estudiantes de odontología. 
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TABLA 8 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Columna Lumbar  

 

Flexión: 
Evaluación 

inicial 

Flexión: 
Evaluación 

final 

Media 70.85 77.65 

Varianza 13.92 6.24 

Observaciones 20 20 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.59 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 19 
 Estadístico t -10.07 
 P(T<=t) una cola 2.3431E-09 
 Valor crítico de t (una cola) 1.73 
 P(T<=t) dos colas 4.6861E-09 
 Valor crítico de t (dos colas) -2.09   

 

Interpretación: Como el valor estadístico t = -10.07 es menor que el valor crítico de t 

(dos colas) = - 2.09, estadísticamente se acepta la hipótesis H1 que dice:El plan de 

Higiene Postural y tratamiento fisioterapéutico es un método efectivo para la reducción 

de  dolor cervical  y lumbar  en estudiantes de odontología. 
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TABLA 9 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Columna Lumbar 

 

Extensión: 
Evaluación 

inicial   

Extensión: 
Evaluación 

final    

Media 20.60 30.40 

Varianza 2.46 134.25 

Observaciones 20.00 20.00 

Coeficiente de correlación de Pearson -0.19 
 Diferencia hipotética de las medias 0.00 
 Grados de libertad 19.00 
 Estadístico t -3.66 
 P(T<=t) una cola 0.00 
 Valor crítico de t (una cola) 1.73 
 P(T<=t) dos colas 0.00 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.09 
  

Interpretación: Como el valor estadístico t = -3.66 es menor que el valor crítico de t 

(dos colas) = -2.09, estadísticamente se acepta la hipótesis H1 que dice:El plan de 

Higiene Postural y tratamiento fisioterapéutico es un método efectivo para la reducción 

de  dolor cervical  y lumbar  en estudiantes de odontología. 
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TABLA 10 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Columna Lumbar 

 

Inclinación lateral 
derecha: 

Evaluación inicial  

Inclinación lateral 
derecha: Evaluación 

final 

Media 22.65 27.65 

Varianza 6.24 6.24 

Observaciones 20.00 20.00 

Coeficiente de correlación de Pearson -0.43 
 Diferencia hipotética de las medias 0.00 
 Grados de libertad 19.00 
 Estadístico t -5.30 
 P(T<=t) una cola 0.00 
 Valor crítico de t (una cola) 1.73 
 P(T<=t) dos colas 0.00 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.09 
  

 

Interpretación: Como el valor estadístico t = -5.30 es menor que el valor crítico de t 

(dos colas) = -2.09, estadísticamente se acepta la hipótesis H1 que dice:El plan de 

Higiene Postural y tratamiento fisioterapéutico es un método efectivo para la reducción 

de  dolor cervical  y lumbar  en estudiantes de odontología. 
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TABLA 11 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Columna Lumbar 

 

Inclinación lateral 
izquierda: 

Evaluación inicial 

Inclinación lateral 
izquierda: 

Evaluación final 

Media 22.50 28.40 

Varianza 6.58 5.41 

Observaciones 20.00 20.00 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.49 
 Diferencia hipotética de las medias 0.00 
 Grados de libertad 19.00 
 Estadístico t -10.60 
 P(T<=t) una cola 0.00 
 Valor crítico de t (una cola) 1.73 
 P(T<=t) dos colas 0.00 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.09 
  

Interpretación: Como el valor estadístico t = -10.60 es menor que el valor crítico de t 

(dos colas) = -2.09, estadísticamente se acepta la hipótesis H1 que dice:El plan de 

Higiene Postural y tratamiento fisioterapéutico es un método efectivo para la reducción 

de  dolor cervical  y lumbar  en estudiantes de odontología. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En la presente investigación se trabajó con un grupo de veinte estudiantes de  

odontología de la Universidad Mariano Galvez, de ambos sexos. Luego de la 

recopilación  de información y obtención de  resultados del trabajo de campo de la tesis 

titulada Plan de higiene postural y tratamiento fisioterapéutico en estudiantes de 

odontología del tercer al quinto año, se presenta la discusión de los mismos. 

Plaja (2003), con respecto al dolor describe que es una experiencia desagradable, 

sensitiva y emocional, asociada a una lesión tisular y  es necesario distinguir el dolor 

agudo del crónico. Por lo que se ve la importancia de la evaluación del dolor en esta 

investigación  para determinar el grado de dolor y el tipo de incapacidad que puede 

presentar. 

 

Al empezar el tratamiento fisioterapéutico se realizaron evaluaciones  de dolor, y  

amplitud articular. 

 

La evaluación de dolor se  le realizó a los veinte estudiantes de odontología;  al inicio de 

las sesiones  dicha evaluación contenía las siguientes preguntas, la intensidad  del 

dolor que padecían, el área anatómica en que se presentaba con más frecuencia y que  

postura  era la que adoptaban para disminuir el dolor,  conjunta a esta  se realizó una 

evaluación física para palpar la tensión muscular  en la espalda, dichas evaluaciones 

fueron  realizadas en las instalaciones del gimnasio de terapia física y ocupacional de la 

universidad Rafael Landívar. 

 

Se dividieron a los estudiantes en tres grupos de acuerdo al año académico que  

cursaban, el primer grupo fue el del quinto año de odontología el cual estuvo 

conformado por nueve  estudiantes de ambos sexos. 

 

El segundo grupo de estudiantes a tratar fue el del cuarto año de odontología 

conformado por seis estudiantes de ambos sexos. 
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El tercer grupo de estudiantes a tratar, fue el del tercer año de odontología conformado 

por cinco estudiantes de ambos sexos. 

 

Al obtener los resultados de la evaluación se comprobó la presencia de dolor crónico y  

tensión muscular  en la región cervical, lumbar y en el antebrazo del hemicuerpo 

dominante, este dolor  fue tratado antes de iniciar el tratamiento fisioterapéutico con  

fármacos sin tener resultados satisfactorios para los estudiantes de odontología.  

  

Por lo que se elaboró un protocolo de tratamiento fisioterapéutico utilizando medios 

físicos en la modalidad de empaques y masaje terapéutico tipo sueco en las áreas 

antes mencionadas, este tratamiento se realizó tres veces a la semana durante 

cuarenta y cinco minutos aproximadamente, con una duración de ocho  sesiones por 

estudiante. 

 

Después de transcurrir tres sesiones terapéuticas se les realizó a los estudiantes una 

evaluación física  en donde se notó la  disminución de tensión muscular en las partes 

tratadas, se les   preguntó a los estudiantes si notaban algún cambio físico a lo que 

respondieron que sentían  una disminución considerable de dolor en las áreas tratadas 

y podían mantener una postura forzada y sostenida por más tiempo sin que esta les 

causara dolor y malestar durante el trabajo en sus prácticas clínicas. 

 

Roberto, N (2010) dice con respecto  a la higiene postural, que  mantener una postura 

correcta en cualquier condición significa, conservar la salud y obtener mayores 

rendimientos en el trabajo.  

 

Se les realizó la evaluación de amplitud articular a los estudiantes de odontología, esta 

evaluación fue utilizada como  parámetro para poder comprobar al término del 

tratamiento,el avance y efectividad de los  estiramientos musculares, ya que la cifosis 

postural no presenta limitación ósea alguna los estudiantes la adoptan para lograr una 

postura antalgica y lograr un bienestar durante sus horas de práctica clínica. 
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Se observó  una leve limitación en la amplitud  activa de los movimientos de  flexión, 

extensión,  inclinación lateral derecha, inclinación lateral izquierda, rotación derecha y 

rotación izquierda  de la columna cervical y extensión, flexión, inclinación derecha e 

izquierda de la columna lumbar, dados estos resultados  se implementó un  programa 

de higiene postural, en donde se dio a conocer  las lesiones tendinosas con mayor 

incidencia en la práctica odontológica, las normas de higiene postural, ergonomía  y los 

beneficios del tratamiento fisioterapéutico para dichas lesiones, estas pláticas se 

realizaron  en las instalaciones de la Universidad Mariano Gálvez. 

 

Después de esta pláticas se reforzó la información proporcionada  por medio trifoliares 

donde se dio una rutina de estiramientos que realizaron los estudiantes dentro del área 

clínica, para la ejecución de estos estiramientos dirigidos a las diferentes articulaciones 

y grupos musculares, tardaron  de cinco  a siete minutos. 

 

El segundo trifoliar contiene información sobre las normas de higiene postural; básicas 

con el propósito de disminuir la incidencia de lesiones tendinosas y musculares en los 

estudiantes de odontología. El tercer trifoliar es de ergonomía en el área de trabajo, 

 

Al terminar el tratamiento fisioterapéutico se realizó la evaluación final del dolor para 

determinar  los resultados obtenidos, en esta  se comprobó que la combinación de 

termoterapia y masaje sueco, por sus propiedades analgésicas lograron una  relajación 

muscular de las áreas tratadas, ya que  le dieron beneficios prolongados a los 

estudiantes ayudándolos a mejorar su calidad laboral  y estado de alerta  en sus 

actividades diarias. 

 

Con respecto a la evaluación final  de amplitud articular   y como se puede evidenciar 

en las  gráficas que se presentan en esta investigación, los ejercicios de estiramiento 

realizados adecuadamente le proporcionan a los ligamentos la preparación  adecuada 

para realizar movimientos y posturas sostenidas poco comunes como es característico 

en la profesión de odontología,  tienen un efecto  favorable para el mantenimiento de 

una buena postura, disminuyendo así la incidencia de dolor  crónico, y tensión muscular 
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en las regiones anatómicas involucradas,  ayuda al retorno venoso, y a que los 

estudiantes tengan una buena oxigenación.  

 

A su vez se comprobó que los pacientes pusieron en práctica las normas de higiene 

postural, toman en cuenta los principios de ergonomía, ya que conocen los términos y 

toman  las medidas necesarias para la colocación de  sus instrumentos de trabajo y  

con ello optimizar su desempeño.   

 

Por lo que se  confirma La H1 que dice el plan de higiene postural y tratamiento 

fisioterapéutico en dolor cervical  y lumbar no  es un método efectivo en estudiantes de 

odontología para disminuir el dolor lumbar y cervical. 
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VI.   PROPUESTA 

 

PLAN DE HIGIENE POSTURAL Y TRATAMIENTO FISIOTERAPEUTICO EN 

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA.  

 

6.1 Presentación 

 

La presencia de dolor en la región lumbar y cervical son los más padecidos y 

problemáticos  para los estudiantes de odontología  por lo que es de vital importancia 

que los estudiantes puedan tener conocimiento de la anatomía y biomecánica normal 

de los diferentes segmentos óseos,  las normas de ergonomía y los principios de la 

higiene postural para que puedan darle continuidad al tratamiento fisioterapéutico que 

se les proporcionó  durante tres meses, por lo que se capacitará en teoría y práctica  

para su desempeño en áreas laborales. 

 

6.2  Justificación 

 

La aplicación del tratamiento fisioterapéutico  y la enseñanza de las normas y principios 

de higiene postural   son de suma importancia para la continuidad del tratamiento que 

se les proporciono a los estudiantes de odontología  y con disminuir la incidencia de 

lesiones laborales,  mejorar su desempeño laboral y mejorar su calidad de vida.  

 

6.3 Objetivos 

 

6.3.1 General 

 

Establecer los efectos de la aplicación de un plan de higiene postural  y tratamiento 

fisioterapéutico en el dolor cervical y lumbar en estudiantes de odontología. 
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6.1.2 Específicos 

 

d. Dar a conocer los efectos que se obtienen en la aplicación de las normas y principios 

dela programa de higiene postural y tratamiento fisioterapéutico en los estudiantes de 

odontología del 3er al 5to año. 

 

e. Evidenciarlos beneficios que proporcionan los ejercicios de estiramiento para  evitar 

el avance de trastornos musculo-esqueléticos.   

 

f. Evidenciar  las ventajas que tienen la relajación muscular para la disminución del 

dolor cervical y lumbar, para mejorar en rendimiento laboral del estudiante. 

 

6.4 Actividades 

 

6.4.1 Información general sobre higiene postural 

 

Como parte del tratamiento fisioterapéutico se le presenta a los estudiantes un plan de 

higiene postural el cual consistió en la aplicación de palanca utilizando la biomecánica 

natural del cuerpo humano,  las posturas correctas al estar sentado y de pie.  

 

Estos principios ayudan al estudiante al aplicarlas correctamente a disminuir el riesgo 

de lesiones laborales, se recomienda  que se apliquen en cualquier actividad tanto 

dentro como fuera de su entorno laboral y con ello ayudar a optimizar su desempeño 

laboral.  

 

6.4.2 Tratamiento fisioterapéutico 

  

El tratamiento fisioterapéutico  se les proporciona a los estudiantes de odontología para 

mejorar su condición física durante el proceso previo a la aplicación correcta de las 

normas y principios de higiene postural para tratar la presencia de dolor  en las áreas 

lumbar y cervical. 
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6.4.2.1 Termoterapia 

 

Se aplicó la termoterapia para  preparar los tejidos blandos al movimiento, mejorar la 

circulación en el área afecta, y lograr la relajación por medio de calor,  se le aplico a los 

estudiantes en su modalidad de empaque en las áreas cervical y lumbar por un periodo 

de veinticinco minutos, con  tres sesiones por semana.   

 

6.4.2.2 Masaje sueco 

 

Se les realizó el masaje sueco a los estudiantes de odontología por un periodo de 

veinticinco minutos  en las áreas cervical y lumbar, para ayudar a movilizar los 

desechos tóxicos por el torrente sanguíneo y con ello   aliviar el  dolor de las áreas 

tratadas. 

 

6.4.2.3 Ejercicios de estiramiento 

 

Al establecer una rutina de estiramientos  de los segmentos anatómicos utilizados con 

mayor frecuencia y de manera forzada para los estudiantes de odontología se pretende 

lograr una preparación ligamentosa para la realización de dichos movimientos y 

posturas. 

 

Estos estiramientos no solo sirven para aprovechar el efecto crepé que poseen los 

ligamentos, sino también para el fortalecimiento de los mismos dándole estabilidad a los 

segmentos involucrados en posturas forzadas y prolongadas como son peculiares en 

práctica odontológica. 

  

Y de esta manera  evitar lesiones musculo esqueléticas  que afecten al estudiantes en 

sus actividades laborales. 
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6.5 Cronograma 

 

# Actividad Fecha Lugar Recursos Responsable 

1 Presentación de 

charla sobre higiene 

postural y ergonomía. 

 

 

11/06/12 

Universidad Mariano 

Galvez, 

Quetzaltenango, 

facultad de 

odontología 

 

Humano y 

espacio 

físico 

María Paola 

Sac García 

 

Estudiantes de 

5to. Grado 

2 Presentación de 

charla sobre higiene 

postural y ergonomía. 

 

 

 

18/06/12 

 

Universidad Mariano 

Galvez, 

Quetzaltenango, 

facultad de 

odontología 

 

Humano y 

espacio 

físico 

 

María Paola 

Sac García 

 

 

 

Estudiantes de 

4to. Grado 

3 Presentación de 

charla sobre higiene 

postural y ergonomía. 

 

 

25/06/12 

 

Universidad Mariano 

Galvez, 

Quetzaltenango, 

facultad de 

odontologia 

 

 

Humano y 

espacio 

físico 

María Paola 

Sac García 

 

Estudiantes de 

3er. grado 

4 Evaluación física 

inicial y presentación 

de rutina de ejercicios 

de estiramiento   por 

medio de trifoliars.  

 

02/07/12 

al 

07/07/12 

Gimnasio de terapia 

física y ocupacional de 

la Universidad Rafael 

Landivar.  

 

Humano y 

espacio 

físico 

María Paola 

Sac García 

Licda. Carolina 

Tigüila 

Estudiantes 

del 5to. Año  

5 Sesiones de 

termoterapia y masaje 

.para el primer grupo. 

 

 

09/07/12 

Al 

26/07/12 

Gimnasio de terapia 

física y ocupacional de 

la Universidad Rafael 

Landivar.  

 

Humano y 

espacio 

físico 

María Paola 

Sac García 

 

Estudiantes 

del 5to. Año 

6 Realización de 

evaluación final de los 

pacientes del primer 

grupo. 

 

 

 

27/07/12 

AL 

29/08/12 

 

Gimnasio de terapia 

física y ocupacional de 

la Universidad Rafael 

Landivar.  

 

Humano y 

espacio 

físico 

María Paola 

Sac García 

 

Estudiantes 

del 5to. Año 
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7 Evaluación física 

inicial y presentación 

de rutina de ejercicios  

de estiramientos por 

medio de trifoliars. 

 

 

 

30/07/12 

Al 

02/08/12 

Gimnasio de terapia 

física y ocupacional de 

la Universidad Rafael 

Landivar.  

 

Humano y 

espacio 

físico 

María Paola 

Sac García 

 

Estudiantes 

del 4to. año 

8 Sesiones de 

termoterapia y masaje 

.para el segundo  

grupo. 

 

 

 

03/08/12 

Al 

22/08/12 

Gimnasio de terapia 

física y ocupacional de 

la Universidad Rafael 

Landivar.  

 

 

 

Humano y 

espacio 

físico 

María Paola 

Sac García 

 

Estudiantes 

del 4to. año 

9 Realización de 

evaluación final de los 

pacientes del segundo 

grupo. 

23/08/12 

AL 

27/08/12 

Gimnasio de terapia 

física y ocupacional de 

la Universidad Rafael 

Landivar.  

 

Humano y 

espacio 

físico 

María Paola 

Sac García 

Estudiantes 

del 4to. año 

10 Evaluación física 

inicial y presentación 

de rutina de ejercicios  

de estiramientos por 

medio de trifoliars. 

 

 

28/08/12 

AL 

30/08/12 

Gimnasio de terapia 

física y ocupacional de 

la Universidad Rafael 

Landivar.  

 

 

Humano y 

espacio 

físico 

María Paola 

Sac García 

 

Estudiantes 

del 3er. año 

11 Sesiones de 

termoterapia y masaje 

.para el segundo  

grupo. 

31/08/12 

AL 

25/09/12  

Gimnasio de terapia 

física y ocupacional de 

la Universidad Rafael 

Landivar.  

 

Humano y 

espacio 

físico 

María Paola 

Sac García 

Estudiantes 

del 3er. año 

12 

 

Realización de 

evaluación final de los 

pacientes del tercer 

grupo. 

26/09/12 

AL  

29/09/12 

Gimnasio de terapia 

física y ocupacional de 

la Universidad Rafael 

Landivar.  

Humano y 

espacio 

físico 

María Paola 

Sac García 

Estudiantes 

del 3er. año 

Tabla No. 11: Cronograma de actividades. Fuente: Universidad Rafael Landivar, 

Quetzaltenango. 

 

6.6    presupuesto 

 

6.6.1 compra de equipo: 

 

a. Microondas                                     Q. 550.00 

 Total           Q. 550.00            
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6.7 Discusión del proyecto 

 

Este  plan de higiene postural tiene como propósito el transmitir la información teórica y 

práctica de la aplicación  de las normas tanto de higiene postural como de ergonomía 

para que de ésta manera se puedan prevenir lesiones musculo esqueléticas en los 

estudiantes de odontología ya que de esta manera se evitan la incidencia de lesiones 

crónicas y con menor probabilidad de rehabilitación.  

 

6.8 Evaluación 

 

Se comprobó que la capacitación impartida fue comprendida por los estudiantes de 

odontología al hacerles una serie de preguntas dando a demostrar la aplicación de 

estas normas en su área de trabajo, a  su vez se realizaran evaluaciones de dolor y 

alineamiento postural para ver la eficacia de la aplicación del tratamiento 

fisioterapéutico     
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. Con el programa de fisioterapia se redujo significativamente la presencia de dolor 

en la región cervical, lumbar y del antebrazo de los estudiantes de odontología y 

seevitó la adaptación  de malas posturas  por medio de la reeducación muscular. 

 

2. Disminuir los  trastornos musculoesqueletico por el fortalecimiento y preparación 

de los segmentos anatómicos involucrados con mayor frecuencia. 

 

3. La reducción de dolor en la región cervical, lumbar y antebrazo  fue el efecto 

obtenido por  la aplicación de masaje sueco y termoterapia. 

 

4. El programa de estiramientos musculares, aplicación de las normas de higiene 

postural y principios de ergonomía disminuyeron la progresión de las malas 

posturas.  

 

5. Los estudiantes de odontología  comprendieron y pusieron en práctica las 

normas de higiene postural  y a su vez la importancia del tratamiento 

fisioterapéutico al observar y constatar los beneficios que estos le dieron para su 

vida práctica.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la aplicación del programa de  higiene postural, termoterapia y 

masaje terapéutico para la reducción del dolor  de la región lumbar y cervical,  en 

los estudiantes de odontología de la Universidad Mariano Gálvez. 

 

2. Se recomendó continuar con la aplicación del programa de Higiene Postural y 

ergonométrica para tener el conocimiento adecuado de cómo reducir las lesiones 

laborales.  

 

3. Se recomienda a la Universidad Mariano Galvezla implementación de tiempos de 

descanso y rutinas de estiramiento dentro de la agenda de trabajo de los 

estudiantes y con ello  optimizar el rendimiento de los mismos. 

 

4. Dados los beneficios obtenidos, se recomienda la capacitación de los docentes,  

personal administrativo en los temas de higiene postural, ergonomía y con ello 

ayudar a su rendimiento diario. 

 

5. Se recomienda implementar el uso de los trifoliars proporcionados para realizar 

los ejercicios de estiramientos adecuados y mejorar su estabilidad articular.  
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EVALUACIÓN INICIAL 

 

Nombre:__________________________ Apellido_____________________________ 

 

Edad:____________ Sexo:____________  Año académico que cursa:____________ 

 

1.¿Padece usted de dolor muscular en la región cervical? 

Si:____  No:____ 

2.¿Padece de dolor muscular de la región lumbar? 

Si:____  No:____ 

3.¿Cuál es la intensidad del dolor? 

 Leve: 

 Moderado:  

 Severo:  

4.¿Ha recibido masaje para reducir el dolor muscular de la región cervical? 

Si:____  No:____ 

5. ¿Ha recibido masaje para reducir el dolor muscular de la región lumbar? 

Si:____  No:____ 

6. ¿Ha recibido sesiones de termoterapia para reducir el dolor en la región cervical?  

Si:____  No:____ 

7. ¿Ha recibido sesiones de termoterapia para reducir el dolor en la región lumbar?  

Si:____  No:____ 

8.¿Conoce el termino de higiene postural? 

Si:____  No:____ 

9. ¿Conoce el termino de ergonomía?  

Si:____  No:____ 

10.¿Realiza ejercicios de estiramientos? 

Si:____  No:____ 
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EVALUACIÓN FINAL 

 

Nombre:__________________________ Apellido_____________________________ 

 

Edad:____________ Sexo:____________  Año académico que cursa:____________ 

 

1.¿Disminuyo el dolor de la región cervical? 

Si:____  No:____ 

 

2.¿Disminuyo el dolor de la región lumbar? 

Si:____  No:____ 

 

3.¿Cual es la intensidad del dolor al termino del tratamiento? 

1. Nada: _______ 

2. Poco:________ 

3. Mucho:______ 

 

4.¿Cuanto redujo el dolor el masaje en la región cervical? 

1. Nada:______ 

2. Poco:_______ 

3. Mucho: _____ 

 

5.¿Cuanto redujo el dolor el masaje en la región lumbar? 

1. Nada:_______ 

2. Poco:________ 

3. Mucho:______ 

 

6. ¿Cuánto redujo el dolor el calor en la región cervical? 

1. Nada:________ 

2. Poco:_________ 

3. Mucho:________ 
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7.¿Cuanto redujo el dolor el calor en la región lumbar? 

1. Nada:_________ 

2. Poco:__________ 

3. Mucho:________ 

 

8. ¿Aprendió a poner en práctica las normas de  higiene postural? 

Si:____  No:____ 

9.¿Aprendio a poner en práctica las normas de ergonomía? 

Si:____  No:____ 

 

10.¿cuánto mejoro su rendimiento y resistencia los ejercicios de estiramiento? 

1. Nada:_______ 

2. Poco:_______ 

3. Mucho: _____ 
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Fecha:__________________ 

 

EVALUACIÓN INICIAL DE ALINEAMIENTO POSTURAL 

 

Nombre:__________________________ 

Apellido_____________________________ 

 

Edad:____________ Sexo:____________  Año académico que cursa:_________ 

 

Lateral Derecho                   Posterior                                 Anterior                     

Lateral Izquierdo 
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Fecha:__________________ 

 

EVALUACIÓN  FINAL DE ALINEAMIENTO POSTURAL 

 

Nombre:__________________________ 

Apellido_____________________________ 

 

Edad:____________ Sexo:____________  Año académico que cursa:_________ 

 

 

Lateral Derecho                   Posterior                                 Anterior                     

Lateral Izquierdo 
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EVALUACIÓN DE AMPLITUD ARTICULAR 

 

1.Evaluación inicial  Evaluación final  

Columna cervical: Grados  Columna cervical: Grados  

Flexión:  Flexión:  

Extensión:  Extensión:  

Inclinación lateral derecha:  Inclinación lateral derecha:  

Inclinación lateral izquierda:  Inclinación lateral izquierda:  

Rotación derecha:  Rotación derecha:  

Rotación izquierda:  Rotación izquierda:  

Columna lumbar:   Columna lumbar:  

Flexión  Flexión  

Extensión  Extensión  

Inclinación lateral derecha:  Inclinación lateral derecha:  

Inclinación lateral izquierda:  Inclinación lateral izquierda:  
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Grafica 1 
Estudiantes de odontología 

 
 

Grafica 2 

Presentación de pláticas sobre higiene postural, ergonomía, y 

lesiones musculares más frecuentes para los odontólogos.  
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Grafica 3  

Equipo utilizado para las sesiones de termoterapia  y masaje 

 

Empaque de cuello y espalda. 

  

Aceite y tollas     Microondas  
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Bocinas para ambientalizacion 

 

Grafica 3 

Presentación de camilla para sesiones de  masaje 
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