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RESUMEN 

La prevalencia de DME en odontólogos es relativamente alta; se ha demostrado 

que las regiones más afectadas son la espalda (36,3%– 60,1% de los casos de 

DME) y el cuello (19,8– 85%) y se han relacionado con factores de riesgo como 

movimientos repetitivos, fuerza aplicada durante los movimientos, posturas 

inadecuadas, presencia de vibración y la combinación de todos ellos. Estos 

elementos se encuentran presentes en el desarrollo de la práctica docente 

odontológica, lo cual deja en evidencia que es una de las profesiones que presenta 

mayor riesgo de desarrollar DME relacionados con el trabajo. Caracterizar 
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epidemiológicamente este problema en términos de salud laboral e identificar 

factores de riesgo relacionados con el puesto de trabajo y asociados a la presencia 

de DME, va enmarcado en las políticas nacionales que van encaminadas a mejorar 

la seguridad y salud en el trabajo; y esto redundará en una mejor práctica para los 

docentes. Se realizó un cuestionario online, mediante la utilización de la herramienta 

Google.Docs, de acceso libre, confidencial y voluntario. A partir de 218 registros que 

contienen información sociodemográfica, condiciones laborales y del puesto de 

trabajo (domicilio), variables de salud y variables relacionadas con la presencia de 

DME, se entrenaron diferentes modelos Machine Learning de clasificación, 

obteniendo una sensibilidad del 43% a través del Aprendizaje basado en árboles 

decisión (Decision Tree Classifier). Las categorías que más contribuyeron a la 

predicción fueron molestias en mano- brazo, nivel educativo y molestias en cuello. 

Los resultados de esta investigación permitirán identificar la población en riesgo de 

padecerlos y a su vez mitigar la aparición de DME en la población de estudio. 
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Introducción 

 

Los desórdenes musculo-esqueléticos (DME) se constituyen un problema 

importante en salud pública, y están relacionados con la práctica laboral y con 

factores de riesgo propios del entorno de trabajo.(1) La Organización Mundial de la 

Salud (OMS), define los desórdenes musculoesqueléticos (DME) como aquellos 

problemas de salud que comprometen el aparato locomotor, entendiéndose como 

tal los músculos, tendones, ligamentos y nervios, que pueden presentarse como 



molestias leves de aparición ocasional o como una enfermedad específica.(2) Por 

ello, desde la epidemiología laboral, conviene identificar la frecuencia de este tipo 

de trastornos en diferentes ocupaciones, profesiones y/o disciplinas, con el fin de 

ofrecer alternativas en aspectos relacionados con la promoción de la salud y la 

seguridad en el trabajo.  

 

Respecto a los riesgos laborales, la práctica docente en términos generales, puede 

desarrollarse en ambientes laborales que son seguros y confiables, y con mínima 

exposición a riesgos propios de los lugares de trabajo.(1, 2)  Concretamente en la 

profesión odontológica, al ejercerse la docencia en instituciones que forman recurso 

humano en salud, pero que a su vez realizan atención clínica, puede haber 

exposición a factores de riesgo de tipo ergonómico que pueden ocasionar 

problemas de salud y entre ellos los DME.(3, 4)   

 

Una revisión rápida de la literatura científica sobre el tema da cuenta de que si bien 

la prevalencia de estos desórdenes es variable, podría estar en el rango del 70 al 

80% de los profesionales afectados.(5, 6)  Las manifestaciones en cuello, hombros y 

espalda baja son las más comunes y se encuentran estrechamente relacionadas 

con las posiciones no ergonómicas que se adoptan durante la actividad clínica, 

movimientos repetitivos, jornadas laborales extensas y ausencia de pausas 

activas.(7-9) Aquí es importante aclarar que la prevalencia puede ser diferencial entre 

aquellos docentes que ejercen actividad clínica, como de aquellos que se dedican 

a asignaturas básicas, en el área social y humanista y en investigación. Sin 

embargo, esto no ha sido explorado con profundidad y es por ello que se requiere 

ampliar el conocimiento sobre el tema.(4) 

 

En Colombia, las políticas más importantes al respecto están establecidas en el 

Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo,(10-11) 

pero también hay normas relacionadas como las Guías de Atención Integral en SST 

(GATISST) del Ministerio de Protección Social, de las cuales 3 pueden relacionarse 

con los riesgos biomecánicos inherentes a la práctica odontológica: DME 



relacionados con miembro superior, dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal 

y hombro doloroso. 

 

Actualmente el panorama mundial ha cambiado sustancialmente debido a la 

pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov-2 que causa la enfermedad 

denominada como COVID-19,(12) y en Colombia se han dado medidas especiales 

con el fin de controlar el avance de la enfermedad e impedir un colapso de los 

sistemas de salud frente al manejo de los casos que se consideran como graves y 

de manejo por cuidado intensivo.(13-14) Esto ha tenido influencia entre muchas otras 

cosas, en la forma que se ejerce la docencia en las instituciones de educación 

superior(15) y en las diferentes adaptaciones que deben hacer las instituciones 

formadoras de recurso humano en salud que brindan atención clínica.(16)  

 

Específicamente, la práctica educativa se viene ejerciendo con aprovechamiento de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC-(17-8) Es previsible, que la 

mayoría de las clases y asesorías virtuales, se desarrollen en pequeños escenarios 

desarrollados principalmente en las viviendas de los docentes, los cuales no 

cuentan en muchos casos con los requerimientos necesarios en términos 

ergonómicos y esto puede tener influencia en la presencia de posibles factores de 

riesgo para DME. 

 

En un estudio realizado por el National Institute for Occupational Safety and Health 

sobre DME en cuello, muñeca, mano y espalda baja se encontró relación con 

factores de riesgo como movimientos repetitivos, fuerza aplicada durante los 

movimientos, posturas inadecuadas, presencia de vibración y la combinación de 

todos ellos. Estos elementos se encuentran presentes en el desarrollo de la práctica 

odontológica, lo cual deja en evidencia que es una de las profesiones que presenta 

mayor riesgo de desarrollar DME relacionados con el trabajo.(19-20) 

 

La prevalencia de DME en odontólogos es relativamente alta; una revisión 

sistemática realizada por Hayes y colaboradores sugiere que entre el 64% y el 93% 



de odontólogos padecen algún tipo de DME y se ha demostrado que las regiones 

más afectadas son la espalda (36,3– 60,1%) y el cuello (19,8– 85%).(21) En 

Latinoamérica se ha encontrado que la región más afectada corresponde al cuello 

(70%), mientras que el codo o antebrazo derecho son las regiones menos afectadas 

(10%).(22) 

 

Teniendo en cuenta el escenario actual, y considerando que la investigación 

relacionada con DME ligada a la práctica docente en odontología es escasa, 

conviene preguntarse: ¿Cuál es la prevalencia de desórdenes musculoesqueléticos 

y sus factores asociados (laborales, familiares, sociales y personales) en docentes 

de Odontología de Colombia?  

 

Resolver esta pregunta y caracterizar epidemiológicamente este problema en 

términos de salud laboral, va enmarcado en las políticas nacionales que van 

encaminadas a mejorar la seguridad y salud en el trabajo;(10-11)  y esto redundará en 

una mejor práctica para los docentes.  

 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio y participantes: Se realizó un estudio transversal analítico. La 

población de estudio estuvo constituida por los docentes de odontología en áreas 

básicas, clínicas, y socio humanista de Universidades e Instituciones Universitarias 

del país. 

 

Criterios de inclusión: docentes de odontología, con cualquier tipo de afiliación 

institucional (cátedra, ocasional, vinculado), encargados de cursos de pre y 

posgrado. Se incluyeron principalmente docentes cuya profesión primaria sea 

odontólogo, con cualquier tipo de especialización y que voluntariamente aceptaron 

participar en el estudio.  

 



Criterios de exclusión: docentes jubilados, aquellos que no deseen participar en 

el estudio y personal en incapacidad laboral en el momento del estudio. 

 

Tipo de muestreo: teniendo en cuenta las características del estudio, y la situación 

al momento del estudio de pandemia en el país, se consideró pertinente la 

realización de un proceso de muestreo por bola de nieve, en el cual se fue 

recogiendo información a través de redes sociales, y se solicitó a las personas que 

reenviaran la información a otras personas.  De igual forma para la captación de la 

muestra, se realizaron convocatorias públicas, a través de los directivos de las 

instituciones, y se solicitó colaboración a la Asociación Colombiana de Facultades 

de Odontología (ACFO), y a la Federación Odontológica Colombiana.  

 

Técnicas e instrumentos de recolección: Se realizó un cuestionario online, 

mediante la utilización de la herramienta Google.Docs, de acceso libre, confidencial 

y voluntario. Este fue elaborado teniendo en cuenta pautas internacionales para la 

realización de formularios Web.  El punto de partida para la presente investigación 

es otro estudio que está actualmente en curso (Desórdenes musculoesqueléticos 

en ortodoncistas egresados de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Antioquia, proyecto aprobado por el Comité de Bioética de la dependencia mediante 

acta 7/2019), el cual contiene algunas de las variables que fueron utilizadas en el 

presente estudio. La información fue recolectada entre noviembre de 2019 y junio 

de 2020. 

 

El cuestionario contiene información sociodemográfica, condiciones laborales y del 

puesto de trabajo (domicilio), variables de salud y variables relacionadas con la 

presencia de DME. Este fue estandarizado y probado mediante la realización de 

una prueba piloto con 20 participantes, con el fin de probar la consistencia interna 

del cuestionario, verificar el tiempo en su ejecución y la comprensión de las 

preguntas.  

 

Variables de estudio 



Variable dependiente: Para la detección de síntomas musculoesqueléticos, se 

aplicó el cuestionario nórdico de Kuorinka y colaboradores, realizado en 1987, 

estandarizado y validado para la detección de síntomas musculoesqueléticos en sus 

fases iniciales. Este indaga sobre la presencia de molestias en cuello, hombros, 

dorsal lumbar, codo o antebrazo y muñeca o antebrazo; la frecuencia, intensidad, 

interferencias laborales, tratamiento y posible causa de las molestias. Este fue 

adaptado para estudios online.  

Variables sociodemográficas: edad, sexo, especialidad, año de graduación como 

odontólogo, y como especialista, tipo de especialidad, tipo de institución, tipo de 

familia, número de personas con quien vive, ciudad y departamento 

Variables laborales: tipo de contrato, número de horas/semana, variación en las 

condiciones de empleo, nivel de ingresos, número de empleos, situaciones de 

precariedad en las condiciones de empleo. 

Variables relacionadas con el puesto de trabajo: condiciones del espacio de 

trabajo, iluminación, ventilación, silla, escritorio, etc. 

Variables de salud: Cuestionario de bienestar de la OMS, salud mental, 

alimentación y salud mental.  

 

Aspectos éticos 

El presente estudio se considera como una Investigación sin riesgo de acuerdo con 

el Artículo 11 de la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993 y en cumplimiento con 

los aspectos mencionados en el Artículo 8 de la misma y de las pautas 

internacionales para investigación (Declaración de Helsinki, pautas CIOMS). 

 

Plan de análisis 

 

Los datos fueron procesados en Python (v. 3,6) a través de la herramienta Google 

Colab., con los paquetes PyCaret y Scikit Learn. Se realizó un análisis estadístico 

exploratorio donde se tuvieron en cuenta factores sociodemográficos y condiciones 

laborales y su relación con la aparición de DME. Finalmente, se entrenaron 

diferentes modelos Machine Learning con el fin de pronosticar la aparición de DME 



en odontólogos docentes. El cuestionario fue enviado a 470 docentes odontólogos 

de las diferentes Facultades de Odontología de Colombia y respondido por un total 

de 218 personas para una tasa de respuesta del 46%. Las variables consideradas 

en el análisis estadístico fueron las siguientes: 

 

Tabla 1. Variables incluidas en el análisis  

Variable Definición Tipo Rango/ Categorías 

Edad Edad en años cumplidos Numérica 26-72 

Sexo Sexo biológico Categórica Hombre/Mujer 

NIVEL_EDUCATIVO Nivel educativo más alto Categórica Profesional-

Especialización-Maestría-

PhD 

VARIOS_CONTRA Tiene contratos en varios sitios.  Categórica Si/No 

N_CONTRAT Número de contratos Numérica 1-20 

CONDI_ILUMINACION Condiciones de iluminación del sitio 

de trabajo en casa 

Categórica Mala-Regular- Buena- 

Excelente 

CONDI_ESCRITORIO Condiciones del escritorio de 

trabajo en casa 

Categórica Mala-Regular- Buena- 

Excelente 

CONDI_SILLA Condiciones de la silla de trabajo en 

casa. 

Categórica Mala-Regular- Buena- 

Excelente 

PAUSA_ACTIVA Realiza pusas activas.  Categórica Si/No 

EST_SALUD Percepción del estado de salud en 

los últimos 12 meses 

Categórica Mala-Regular- Buena- 

Excelente 

MOL_CUELLO Molestias en el cuello en los 

últimos 12 meses 

Categórica Si/No 

MOL_HOMBRO Molestias en el hombro en los 

últimos 12 meses 

Categórica Si/No 

MOL_DORSAL_LUMBAR Molestias en la zona dorsal-lumbar 

en los últimos 12 meses 

Categórica Si/No 



MOL_CODO_ANTEB Molestias en codo y antebrazo en 

los últimos 12 meses 

Categórica Si/No 

MOL_MANO_BRAZO Molestias en muñeca, mano y brazo 

en los últimos 12 meses 

Categórica Si/No 

DX_MUSC* Tiene diagnóstico previo de algún 

tipo de desorden músculo 

esquelético (variable objetivo) 

Categórica Si/No 

*Para el análisis se tuvieron en cuenta las molestias solo en los últimos 12 meses. 

Las fases para llevar a cabo el presente estudio fueron: (i) recolección de 

información, limpieza de la base de datos y selección de los registros relevantes, (ii) 

realización de análisis descriptivos y (iii) identificación de posibles modelos y la 

respectiva evaluación de su desempeño. Para la modelación, primero, se realizó un 

análisis global de posibles modelos de clasificación para la predicción de la 

categoría de salida “aparece” (0 =“no”, 1 = “sí”), de los cuales se seleccionaron los 

tres modelos con los puntajes de Accuracy o exactitud (i.e., número de predicciones 

correctas / número total de predicciones) más altos. Posteriormente, se examinaron 

las matrices de confusión, así como diversas métricas de su desempeño, tales 

como: Recall o sensibilidad (i.e., identificación de casos positivos verdaderos de 

todos los posibles casos positivos), Precisión o especificidad (i.e., identificación de 

casos positivos verdaderos de todos los casos identificados como positivos) y el 

puntaje F1 (i.e., media armónica ponderada entre la sensibilidad y la especificidad).  

 

RESULTADOS 

De acuerdo con los 218 registros, se observa que la frecuencia de DME es del 22% 

en los docentes que respondieron al cuestionario. De los cuales el 65,6% son 

mujeres, 44% tiene título de magíster y reportaron con mayor frecuencias molestias 

en el cuello (63%) y en la zona dorsal- lumbar (59%). La edad estuvo comprendida 

entre los 26 y 72 años con una media de 48 años. 

 

A pesar de que la mayoría de los participantes tienen título de magister, la mayor 

diferencia se observó entre los profesionales. (Figura 1)  



 

Figura 1. Diagrama de barras Nivel Educativo vs Presencia de DME. Se observa que en el grupo de personas con DME hay 

una mayor prevalencia de profesionales sin título de postgrado. 

 

Al realizar una la tabla de correlaciones (Figura 2) no se observaron correlaciones 

superiores al 0,20 que pudieran sugerir una relación lineal de alguna de las variables 

respecto a tener diagnóstico previo de DME.  

 

Figura 2. Diagrama de correlaciones de las variables incluidas en el análisis. Se observa que las variables con los 

porcentajes de correlación respecto a la variable objetivo (DX_MUSC) son molestias en la zona dorsal-lumbar (0,13) y 

molestias en mano-brazo (0,16). 

 

Se propone un modelo inicial basado en reglas con la variable molestias en mano, 

brazo y antebrazo que es la variable con la correlación más alta (0,16) con la 



variable objetivo. Se divide la base de datos en base de entrenamiento y de testeo 

obteniendo un accuracy del 77%; sin embargo, el modelo no logra predecir el 

pronóstico de enfermos y presenta recall de 0,091. Posteriormente, se busca el 

mejor modelo propuesto por Python y se plantean las diferentes opciones que se 

observan en la Tabla 2. Observemos que el modelo de “decisión Tree Classifier” 

(“dt”) es el modelo que presenta el mejor AUC:  

 

Tabla 2. Diferentes modelos ML y su desempeño 

 Modelo Accuracy AUC Recall Prec. F1 

qda Quadratic Discriminant Analysis 0.78 0.44 0.05 0.02 0.03 

lightgbm Light Gradient Boosting Machine 0.71 0.41 0.13 0.16 0.13 

ada Ada Boost Classifier 0.69 0.39 0.16 0.20 0.16 

gbc Gradient Boosting Classifier 0.68 0.45 0.08 0.05 0.06 

dt Decision Tree Classifier* 0.67 0.50 0.32 0.23 0.25 

lr Logistic Regression 0.54 0.33 0.30 0.13 0.18 

lda Linear Discriminant Analysis 0.53 0.32 0.30 0.14 0.18 

knn K Neighbors Classifier 0.41 0.37 0.48 0.14 0.22 

nb Naive Bayes 0.24 0.36 0.85 0.16 0.28 

Entre los mejores modelos propuestos se decide explorar el modelo “dt” ya que presenta unas métricas similares a “nb” pero 

con un mejor Accuracy. Considerando que la variable objetivo está desbalanceada y que “nb” presenta mejor recall y precisión, 

se crea el modelo “nb” pero este no genera predicciones de casos de DME y no supera el modelo base. 

 



Revisando las métricas del modelo “dt”, observamos que, en la matriz de confusión, 

se presentan 11 falsos positivos y 4 falsos negativos, mientras que presenta 3 

verdaderos positivos y 35 verdaderos negativos (Figura 3). 

 

 

Predicción 

Negativo Positivo 

Observación 

Negativo VN: 76% FP: 24% 

Positivo FN: 57% VP: 43% 

Figura 3. Matriz de confusión modelo dt con datos de entrenamiento sub-muestreados y usando un punto de corte del 50%. 

Los porcentajes de clasificación se muestran normalizados por fila. Para la clase “VN”, 76% se pronostican correctamente, 

mientras que para la clase “VP”, 43% se pronostican correctamente. 

 

Uno de los objetivos del presente estudio fue identificar cuáles eran los factores que 

determinan la aparición de DME, en la figura 4 se observan en orden de importancia 

las variables y su contribución a la aparición de DME.  

 



 

Figura 4. Variables predictoras de la aparición de DME. Como se observó en el análisis descriptivo, el modelo “dt” también 

plantea la molestia en mano-brazo como la variable más importante, seguido por nivel educativo y molestias en hombro.  

 

DISCUSIÓN 

Diferentes estudios han buscado identificar la prevalencia de desórdenes 

musculoesqueléticos tanto en docentes como en odontólogos y profesionales de la 

odontología. Sin embargo, ninguno de ellos ha empleado herramientas de ML para 

su análisis o predicción.  

Un estudio realizado en la ciudad de Bogotá en el 2013 tuvo como objetivo 

establecer la prevalencia de docentes que presentan lesiones músculo 

esqueléticas, encontrando una prevalencia de 78,3% de dolor muscular, con mayor 

frecuencia en espalda baja, extremidad superior y cuello. El 60% presentaron dolor 

muscular durante la atención clínica (23).  

Otro estudio realizado también en la ciudad de Bogotá, donde se incluyeron 

estudiantes de Odontología, se observó en estudiantes mayor sintomatología en 

cuello (62%) y hombros (47%). Se observó que, en las residencias de las diferentes 

especialidades, la mayor sintomatología se encuentra en cuello (61%), mano (47%) 

y muñecas. Resalta la especialidad de endodoncia, que presenta mayor afectación 

en todas las zonas anatómicas y en mayor porcentaje en las manos. En el caso de 

los docentes se observa que a menor experiencia clínica se presenta mayor dolor 



en el cuello y las muñecas, mientras que a mayor experiencia clínica hay más 

sintomatología en los hombros, persistiendo el dolor en las muñecas y 

disminuyendo en el cuello (24). 

Los resultados de la presente investigación muestran una concordancia importante 

con lo reportado en la literatura en cuanto a las zonas de mayor prevalencia de 

síntomas de DME (mano-brazo, cuello, hombros). En nuestros resultados se 

muestra que los profesionales sin título de posgrado tiene una prevalencia mayor 

que quienes tienen título de maestría o doctorado, esto puede deberse a que 

dedican una mayor cantidad de tiempo a la atención clínica que a las demás 

actividades de docencia que no tienen relación con la atención clínica, resultados 

similares a los de Strauss y colaboradores (24). 

Los estudios que previamente han abordado los DME en docentes y odontólogos 

se han realizado desde la perspectiva de la epidemiología clásica y han tenido como 

objetivo determinar la prevalencia. Este estudio es el primero en el área en aplicar 

herramientas ML que pudieran predecir su aparición. A pesar de que el modelo en 

los casos negativos de DME pronostica erróneamente un 24% como positivos, nos 

permite la identificación correcta de un 43% de casos de DME, que sin este modelo 

no fuera posible su predicción.  

Estos resultados nos permiten proponer diferentes alternativas para la prevención 

de los DME. De acuerdo con las variables que más se relacionaron son su aparición, 

se recomienda, por ejemplo; incluir en aquellos docentes con riesgo de desarrollar 

DME acciones preventivas como ejercicios de pausas activas, capacitaciones para 

la detección temprana de signos de alarma, remisiones y consulta médica, 

adecuaciones del sitio de trabajo en casa y cuidado postural y mantenimiento de la 

ergonomía.  

Dichas acciones de intervención no representan un aumento en el costo económico 

para las instituciones que decidan aplicar el modelo, ni ponen en riesgo la salud por 

ejemplo de los falsos positivos que se puedan presentar, ya que las medidas de 

pausas activas o consulta periódica son recomendaciones que deberían seguir, 



incluso, cualquier profesional que tenga un riesgo debido a la posición ergonómica 

de su trabajo.  

Finalmente, es importante resaltar que este es un primer intento de plantear un 

modelo ML, obteniendo una sensibilidad del 43% , lo que representa las bases para 

la propuesta de nuevas alternativas en el estudio de los DME que como se 

mencionó anteriormente tiene una prevalencia alta en docente odontólogos, 

pudiendo identificar nuevas variables a incorporar y sumar al cuestionario nórdico 

de Kuorinka para la obtención de modelos con una mayor capacidad predictiva.  

 

Limitaciones del estudio 

Es importante resaltar que la presente investigación fue planteada como un estudio 

transversal para medir la prevalencia de DME y factores asociados, por ende, se 

utilizó un instrumento validado para dicho objetivo y las variables no fueron 

propuestas para realizar un modelo predictivo de ML. La variable desenlace 

implicaba tener un diagnóstico previo de DME, así que, dentro de la población pudo 

haber participantes con DME pero que no contaban con un diagnóstico y responder 

de forma negativa. 

En cuanto a las condiciones del sitio de trabajo puede haber un sesgo o mostrarse 

una correlación negativa que no sea real, ya que las personas con DME y 

adecuadas condiciones de trabajo, pudieron mejorar las condiciones del escritorio 

o la silla, por ejemplo, una vez les fue diagnosticado el DME. 

 

 CONCLUSIONES 

 

Con el presente estudio se lograron identificar los factores clínicos (molestias en 

mano- brazo, molestias en cuello) y laborales (nivel educativo) que pronostican la 

aparición de un DME, con la ayuda de un modelo de aprendizaje automático 

supervisado basado en árboles de decisión. Tal identificación de factores es un 

avance ya que con los estudios epidemiológicos y de prevalencia que se han 



propuesto hasta el momento no se han realizado acercamiento a los modelos 

predictivos en odontólogos. Esto nos permite identificar un 43% de los casos de 

DME que se pueden presentar y realizar una acción temprana sobre los docentes 

odontólogos en riesgo.  
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