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Resumen
En la población mundial existe aproximadamente un 10% de zurdos, y el 90% son
diestros, por este motivo la mayoría de los objetos son fabricados para personas que
dominan el lado derecho. En odontología el operador zurdo tiene una desventaja
manipuladora en relación a sus homólogos diestros, debido al instrumental y equipos
que son diseñados para la utilización de un diestro. El presente estudio tiene el objetivo
de evaluar el desempeño del operador zurdo en una unidad odontológica diseñada para
un diestro, en la Unidad de Atención Odontológica “UNIANDES”. Se aplicó una
encuesta a 123 estudiantes que realizan sus prácticas en la unidad de atención
odontológica “Uniandes”, de los cuales 17 son zurdos y 106 diestros. Más de la mitad
de los estudiantes zurdos aludieron tener dificultades en desempeño, posición, con el
trimodular, en las distintas ramas odontológicas, acceso a la arcada superior izquierda,
incomodidad al paciente, tiempo de trabajo, posturas, y dolores músculo esquelético.
La mitad de los estudiantes diestros refirieron tener dificultades. Los estudiantes zurdos
presentan inconvenientes de desempeño debido a la disposición de las unidades
odontológicas habilitadas en la unidad de Atención Odontológica, lo que afecta su
trabajo asistencial odontológico, provocándoles también fatiga y dolores musculo
esqueléticos. Los estudiantes diestros también refirieron tener limitaciones, pero esta
estaba relacionada con el espacio que existe entre unidades dentales, ya que es
reducido.

Palabras Clave: Zurdo, diestro, unidad odontológica, ergonomía.

Abstract
In the world, approximately 10% of people are left-handed, and 90% are right-handed.
That is why most objects are made for people who dominate the right side. In dentistry,
the left-handed operator has a manipulative disadvantage in relation to his right-handed
colleagues. It occurs due to the fact that the instruments and equipment are designed for
right-handed people. The present study aims to evaluate the performance of the lefthanded operators in a dental unit designed for a right-handed person, in the Dental
department from "UNIANDES" university. A survey was applied to 123 students who
carry out their apprenticeship in the dental department from "Uniandes". 17 are lefthanded and 106 right-handed. More than half of the left-handed students referred to
having difficulties in performance, position, with the trimodular device, and other
different dental branches that access to the upper left arch. It causes patient discomfort,
working time is wasted. Also, postures and skeletal muscles will ache. Half of the righthanded students reported having difficulties. Left-handed students have performance
problems due to the disposition of the dental units from the Dental department, which
affects their dental care work. In addition, it causes fatigue and musculoskeletal pain.
Right-handed students also reported having limitations, but this was related to the space
between dental units, since it is reduced.
Keywords: Left-handed, right-handed, dental unit, ergonomics.

INTRODUCCIÓN
La Biblia en los libros de Levítico y Josué menciona a guerreros zurdos conocidos por
ser hábiles y certeros a la hora de utilizar armas de guerra. Para la época de la Santa
Inquisición se consideraba que las personas zurdas eran poseídas por el Diablo y
merecían la pena de muerte. El reconocido pintor y escultor Miguel Ángel, quien era
zurdo, estuvo obligado a aprender a utilizar la mano derecha para realizar sus famosas
obras artísticas, y así evitar prejuicios comunes de su época. La palabra «siniester» que
proviene del latín, que significa izquierda, empezó a tener un significado muy negativo
en esa época, por tal motivo y con mala intención se les llamaba siniestros a las
personas zurdas. En la dictadura de Franco, en España, se prohibió la utilización de la
mano izquierda en las escuelas, ya que se consideraba como una anomalía, y obligaba a
utilizar la derecha, lo que provocaba trastornos de aprendizaje y dislexia. En países
musulmanes, Japón, y en China, en la actualidad, todavía son mal visto las personas
zurdas. (1,2,3,4)
Desde la época de la Revolución Industrial hasta la actual, la vida para los zurdos no ha
mejorado mucho, pues se han diseñado y fabricado máquinas, herramientas, todas para
ser usadas por los diestros. Se cree que la sociedad moderna ha creado más personas
diestras, por lo que se relacionan con la cualidad de la cooperación, ante el reto del
mundo de ser más eficientes y trabajar en equipo, mientras que las personas zurdas son
competitivas, lo que influiría a entorpecer el trabajo. (2,5)
Las personas zurdas comprenden aproximadamente el 10 a 13% de la población
mundial, en relación a la población diestra la cantidad de habitantes zurdos es mínima.
Las personas zurdas tienen que adaptarse al medio, como resultado algunos individuos
son ambidiestros, pero esta adaptación puede no ser tan ventajosa, según estudios
realizados en personas zurdas se muestra tienen mayor riesgo de padecer enfermedades
crónicas e incluso morir prematuramente, debido a las circunstancias de intentar
maniobrar en un mundo diseñado para personas diestras. (6,7,8)
En Medicina, en la especialidad de Anestesiología, se han sugerido a los fabricantes
realizar estaciones de trabajo de anestesia para zurdos, por motivo de un difícil acceso al
equipo comúnmente utilizado por diestros. En Cirugía, estudiantes zurdos consideraron
renunciar a la especialidad, debido a la falta de comodidad, los espacios físicos y
herramientas usadas para los actos operatorios, al ser diseñadas para diestros.
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(9, 10)

La Odontología requiere destrezas motoras finas, precisión y concentración para
trabajar en espacios pequeños como es la cavidad oral. Para laborar correctamente en la
boca del paciente, el operador debe mantenerse en una correcta posición que permita
tener fácil acceso al instrumental, equipo de rotación y al paciente, sin realizar
movimientos

agresivos,

posturas

forzadas

que

puedan

causarle

daños

musculoesqueléticos. A nivel general, los odontólogos tienen mayor riesgo de
desarrollar síntomas musculoesqueléticos debido a la relación de tiempo-postura; se
calcula que el 60% de la población de odontólogos ha sufrido dolor músculoesquelético
durante su vida profesional. Sin embargo, según un estudio sobre las dificultades de los
estudiantes de odontología zurdos en Brasil, se señaló que estos presentaban un mayor
riesgo de trastornos músculo esquelético más intensas que los diestros. Así mismo, un
estudio realizado en Universidad de Otago, en Nueva Zelanda a 12 estudiantes zurdos
que cursaban la carrera de odontología, refirieron tener dificultades con la unidad dental
de accesibilidad, a esto se sumada la falta de apoyo, orientación de sus profesores, y
sentimientos de culpabilidad por causarle molestias al paciente. (11,12)
La ergonomía es una ciencia que ayuda organizar tareas, para simplificarlas, reduciendo
el tiempo de trabajo. Debido a la frecuencia con la que el odontólogo trabaja, tiene que
estructurar y organizar su manera de accionar para desarrollarse con prontitud y
eficiencia, evitando así interrupciones durante el trabajo. Los movimientos innecesarios,
posturas incorrectas conducen al odontólogo a un cansancio mental, visual y físico. Los
sillones odontológicos de diestros impiden al operador zurdo desempeñarse
ampliamente en el área de trabajo, lo que obliga realizar movimientos repetitivos,
posiciones forzadas por largos periodos de tiempo, y que requieren gran actividad
muscular, generando dolores musculares e incluso incomodidad al paciente. Otro
obstáculo es el instrumental, aunque la mayoría es universal, en realidad la ergonomía
de estos instrumentales, está diseñada para que sea utilizada por individuos diestros.
(13,14, 15, 16)

La ergonomía en odontología clasifica los movimientos del I al VI, desde el
movimiento de los dedos hasta el abandono del odontólogo de su puesto de trabajo; es
de interés resaltar el movimiento V rotación del cuerpo y el VI al odontólogo cuando se
levanta, como acción innecesaria, los que requieren mayor desgaste muscular. Estos dos
movimientos son dañinos a nivel músculo esquelético, y utilizados con mayor
frecuencia por el operador zurdo. A pesar de que el zurdo se puede adaptar a las
2

condiciones de su actividad propia, esto no lo libra de evitar movimientos y posturas
incorrectas, afectando su desempeño y eficiencia. (13, 14, 16, 17, 18, 19)
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Estudios orientados a enfermedades sistemáticas y su relación con la odontología.
MATERIALES Y MÉTODOS
La modalidad de investigación del presente artículo es cuali-cuantitativa, ya que
mediante las opiniones de los estudiantes se determinó las dificultades que presentan
los estudiantes zurdos en comparación con los diestros en sus actividades realizadas en
la Unidad de Atención Odontológica Uniandes y también se cuantifico el número de
estudiantes zurdos y diestros, así como también identificó las dificultades que enfrentan
los estudiantes zurdos versus los diestros en la práctica diaria al utilizar una unidad
odontológica. Por su alcance es descriptiva, pues mediante el análisis de las causas se
obtuvieron los resultados y se logró un contraste, entre operadores zurdos y diestros.
La técnica de investigación utilizado fue la encuesta, que consistió en un cuestionario de
10 preguntas, todas se basaron en estos tres aspectos para ser evaluados, con relación al
operador zurdo, siendo los siguientes: a) dificultades que se presenta en una unidad
odontológica diseñada para diestros, b) como es el desarrollo en la práctica en una
unidad odontológica diseñada para diestros, y c) aparición de síntomas musculoesqueléticos en una unidad odontológica diseñada para diestros. Las preguntas fueron
dirigidas tanto a estudiantes zurdos como diestros, con el objetivo de evaluar el
desempeño del operador zurdo en una unidad dental diseñada para diestros. Se
realizaron preguntas cerradas con respuestas de Si/No, para obtener datos cuantitativos,
pero, a la vez, se solicitaba al encuestado que explicara su respuesta para obtener
información cualitativa.
Para este estudio se tuvo que calcular la muestra de 234 estudiantes diestros, mediante
la aplicación de la fórmula de la muestra (20):

(

)

En donde:
n: Tamaño de la muestra
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Z: Nivel de confiabilidad (93%= 1,955)
P: Probabilidad de concurrencia (50%=0,5)
Q: Probabilidad de no ocurrencia (1-0.50=0.5)
N: Población 234
e: Error de muestra (7%=0,07)

(

)

(
(

)
)

(

)

(

)

(

)

Basándose en el resultado de la muestra se tomó en cuenta a 106 estudiantes diestros, y
se valoró el total de estudiantes zurdos que realizaban sus prácticas en la Unidad de
Atención Odontológica “Uniandes”, resultando 17 operadores zurdos. Se excluyó del
estudio a los estudiantes que afirmaron ser ambidiestros. En total participaron 123
estudiantes zurdos y diestros de la Universidad Regional Autónoma de los Andes
“UNIANDES”, todos ellos participaron de manera voluntaria en la encuesta realizada.
Finalmente se ingresó la información obtenida en una base de datos Microsoft Excel,
para procesamiento de resultados.
RESULTADOS
Tabla 1: Mano Dominante
n=123
Diestros

Zurdos

No. (%)

No. (%)

106 (86,2)

17 (13,8)

Fuente: Encuesta sobre mano dominante
Elaboración propia

De las 123 personas encuestadas, que representó el 100% de la muestra estudiada, el
86,2% correspondió a estudiantes diestros, es decir 106 personas y el 13,8% a 17
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estudiantes zurdos. Todos ellos realizan sus prácticas en la Unidad de Atención
Odontológica UNIANDES, con edades comprendidas entre 20 y 28 años y de ambos
géneros (Tabla 1).
Tabla 2
¿Ha tenido alguna dificultad en su desempeño
debido a la unidad odontológica en la Unidad de
Atención Odontológica de la Universidad Regional
Autónoma de los Andes?

Diestros

Zurdos

n=106

n=17

Si

No

Si

No

No. (%)

No. (%)

No. (%)

No. (%)

12 (11,3)

94 (88,7)

16 (94,1)

1 (5,9)

Fuente: Encuesta sobre mano dominante
Elaboración propia

En relación a la presencia de alguna dificultad en el desempeño de su labor
odontológica, en los estudiantes diestros, que correspondió a 106 personas (100%), 12
afirmaron tener dificultades (11,3%), y los 94 restantes (88,7%) refirió no haber tenido
limitaciones en el desempeño de sus actividades odontológicas en las unidades
habilitadas para Atención Odontológica. De los 17 estudiantes zurdos (100%), 16
(94,1%) afirmaron tener dificultades de desempeño en las unidades odontológicas
diseñadas para diestros, y 1 (5,9%) dijo no haber tenido dificultades con el uso de la
unidad odontológica diseñada para diestros. (Tabla 2).
Todos los participantes zurdos que afirmaron tener dificultad, estuvieron de acuerdo en
que, al disponer de los equipos e instrumentos situados en la bandeja de instrumental,
como el destinado para el sistema de aspiración y el pedal, “están al revés”, según
argumentaron los encuestados, pues les resultaba difícil desenvolverse en el proceso de
atención al paciente. (Figura 1)
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Figura 1. Comparación de dificultades el entre operador diestro y zurdo
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Fuente: Erika Mariela Núñez Pico

Tabla 3
3. ¿Se le han presentado dificultades de
adaptación en la posición de la unidad
odontológica?
Diestros

Zurdos

n=106

n=17

Si

No

Si

No

No. (%)

No. (%)

No. (%)

No. (%)

8 (7,5)

98 (92,5)

15 (88,2)

2 (11,8)

Fuente: Encuesta sobre mano dominante
Elaboración propia.
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Al revisar la tabla 3, se observa que entre el 100% de los estudiantes diestros
encuestados, 8 estudiantes (7,5%) afirmaron tener dificultades de adaptación en la
unidad odontológica, y 98 (92,5%) negaron tener inconvenientes para su adaptación en
la misma.

En los estudiantes zurdos, 15 encuestados (88,2%) manifestaron tener

problemas de adaptación en la unidad dental para diestros, mientras que 2 (11,8%) de
los mismos respondieron que no tenían problemas al respecto (Tabla 3).
Se aprecia que los 15 estudiantes zurdos que aseguraron tener dificultad para su labor en
las unidades odontológicas, la mayoría reportó que los problemas de adaptación
acontecieron en las primeras semanas de sus prácticas en la clínica, resaltando la
dificultad para acomodarse en su actividad en la unidad odontológica habilitada para los
diestros.
Tabla 4
4. ¿Ha tenido dificultades al utilizar el
trimodular (pieza de alta y baja velocidad y
jeringa triple)?
Diestros

Zurdos

n=106

n=17

Si

No

Si

No

No. (%)

No. (%)

No. (%)

No. (%)

7 (6,6)

99 (93,4)

14 (82,4)

3 (17,6)

Fuente: Encuesta sobre mano dominante
Elaboración: Propia

Del 100% de los estudiantes diestros, 7 de ellos (6,6%) sostuvieron tener dificultades al
utilizar el trimodular, y 99 de los mismos (93,4%) negaron alguna limitación con dicho
instrumento. De los 17 estudiantes zurdos (100%), de la muestra, 14 estudiantes
(82,4%) afirmaron tener dificultades al utilizar el referido trimodular, y solo 3 de ellos
(17,6%) no reportaron impedimento. (Tabla 4).
De los 14 estudiantes zurdos que afirmaron tener dificultad al utilizar el trimodular,
mencionaron principalmente, como datos de interés, que, “Las mangueras son cortas”,
“Hay que cruzar las mangueras por encima del paciente”, y que “Están situadas al lado
contrario de donde ellos operan”. (Figura 2)
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Figura 2: Distinciones sobre la accesibilidad del trabajo odontológico
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y

Fuente: Erika Mariela Núñez Pico

Tabla 5
5. Presencia de dificultades en la unidad
odontológica entre diestros y zurdos en
las ramas de la odontológica
Ramas

Diestros

Zurdos

n=106

n=17

No. (%)

No. (%)

Cirugía

12 (11,3)

3 (17,6)

Endodoncia

30 (28,3)

2 (11,8)

Periodoncia

2 (1,9)

0 (0)

Op. Dental

6 (5,7)

12 (70,6)

Prótesis

6 (5,7)

0 (0)
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50 (47,1)

Ninguna

0 (0)

Fuente: Encuesta sobre mano dominante
Elaboración propia.
De los estudiantes 106 diestros (100%), 50 (47,1%) respondieron que en ninguna rama
odontológica confrontaron dificultades de laborar en una unidad dental. Sin embargo,
12 de ellos (11,3%) afirmaron tener limitaciones en Cirugía, 30 (28,3%) de los
encuestados manifestaron tener inconvenientes en Endodoncia, 2 (1,9%) se precisó
problemas en Periodoncia, 6 (5,7%) manifestaron inconvenientes en Operatoria Dental,
y 6 (5,7%) reportaron contratiempos en Prótesis. Del 100% de los estudiantes zurdos, el
17,6%, que correspondió a 3 personas, afirmaron tener problema de operar en los
procedimientos de Cirugía, 2 (11,8%) alegaron tener limitaciones en Endodoncia, y 12
(70,6%) que confirmaron poseer obstáculos en Operatoria Dental (Tabla 5).
De entre los estudiantes zurdos, 12 (70,6%) afirmaron tener dificultad en el área de
Operatoria Dental, la mayoría refirió se debía a que es en esta especialidad donde se
utiliza con mayor frecuencia el trimodular. En Endodoncia y Cirugía los estudiantes
manifestaron en general, que se les hace difícil la manipulación del instrumental.
Tabla 6
Presencia de dificultades generales en
la práctica odontológica de diestros y
zurdos en la unidad odontológica
según las ramas de la odontológica
Diestros

Zurdos

n= 106

n= 17

Dificultad

Dificultad

Si

No

Si

No

No. (%)

No. (%)

No. (%)

No. (%)

56 (52,8) 50 (47,2) 17 (100)

0 (0)

Fuente: Encuesta sobre mano dominante
Elaboración: Propia

De los 106 estudiantes diestros (100%), 56 (52,8%) presentan dificultades generales en
la práctica odontológica en las distintas especialidades, mientras que 50 (47,2%)
9

argumentaron no tener inconvenientes en el ejercicio odontológico. Los 17 estudiantes
zurdos (100%) refirieron tener problemas en la labor odontológica en las diferentes
ramas de la Odontología (Tabla 6).
Al comparar entre estudiantes zurdos y diestros en la dificultad de la práctica general
según las ramas de odontológicas, se muestra que el 100% de los zurdos presentaron
inconvenientes relacionados con la disposición de la unidad dental y el 52,8% de los
diestros también presentaron la misma dificultad, pero ellos refirieron que esto se debía
a que las unidades odontológicas se encuentras en un espacio reducido.
Tabla 7
6. ¿En qué hemiarcada de la cavidad
oral del paciente presenta mayor
dificultad?
Arcada

Diestros

Zurdos

n=106

n=17

No. (%)

No. (%)

Sup. derecha

22 (20,8)

11 (64,7)

Sup. izquierda

33 (31,1)

6 (35,3)

Inf. derecha

2 (1,9)

0 (0)

Inf. izquierda

7 (6,6)

0 (0)

42 (39,6)

0 (0)

Ninguna

Fuente: Encuesta sobre mano dominante
Elaboración: Propia

En la tabla 7 se muestra que 106 estudiantes diestros (100%), 42 (39,6%) refirieron no
tener dificultad de manipulación, 22 (20,8%) argumentaron tener impedimento de
manipulación en la hemiarcada superior derecha, 33 (31,1%) afirmaron tener limitación
para la manipulación en la arcada superior izquierda, 2 (1,9%) reportaron inconveniente
de manipulación en la arcada inferior derecha, y 7 (6,6%) afirmaron tener dificultad de
operación en la arcada inferior izquierda. De los 17 estudiantes zurdos (100% de la
muestra), 11 (64,7%) afirmaron tener problemas en la manipulación en la arcada
superior derecha, y 6 (35,3%) refirieron tener inconveniente para la manipulación en el
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cuadrante superior izquierda, mientras para las arcadas dentarias inferior derecha e
izquierda no se reportaron inconvenientes para la manipulación (Tabla 7).
En el análisis de la conducta del operador en los cuadrantes de la cavidad se obtuvieron
los siguientes resultados de interés: más de la mitad de los zurdos mencionó que el lado
superior derecho es donde tienen mayor dificultad de manipulación, debido a la
accesibilidad y visibilidad, sobre todo en los molares, también documentaron la
necesidad de tener que cambiar de posición para mejorar el acceso de ese cuadrante.
Otro grupo de 6 encuestados expresó que el lado superior izquierdo es donde
confrontaban mayor dificultad.
Tabla 8
7. En la ejecución de los tratamientos
odontológicos, ¿ha causado incomodidad en
el paciente la postura adoptada por el
operador en la unidad odontológica
Distros

Zurdos

n=106

n=17

Si

No

Si

No

No. (%)

No. (%)

No. (%)

No. (%)

11 (10,4)

95 (89,6)

10 (58,8)

7 (41,2)

Fuente: Encuesta sobre mano dominante
Elaboración: Propia

En la tabla 8 se observa que de los 106 estudiantes diestros encuestados (100%), 11
(10,4%) afirmaron haber causado incomodidad al paciente, mientras que los 95
restantes (89,6 %) negaron haber producido molestias en los mismos, al ejecutar sus
técnicas de tratamiento. De los 17 estudiantes zurdos (100%), 10 (58,8%) afirmaron se
produjo incomodidad con la atención del paciente, al momento de realizar el
tratamiento, sin embargo, en 7 (41,2%) no se produjeron incomodidades. (Tabla 8).
La mayoría de los operadores zurdos mencionaron haber causado incomodidad al
paciente, aludieron que se debe a que las mangueras se pasan por encima de los mismos,
además reportaron inconvenientes con la postura del brazo del operador, y así mismo, la
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posición cercana de la mesa de trabajo, resultó también motivo de molestia para el
paciente. (Figura 3)

Figura 3: Rasgos comparativos acerca de la comodidad del binomio
operador/paciente
ZURDO



DIESTRO



Limitación en el dominio del
paciente por necesidad de cruzar

mangueras.


las mangueras del trimodular y
succión.


No hay necesidad de cruzar las

Adecuada

para

manipulación de las mangueras.


Longitud de mangueras resultan

Paciente cómodo

cortas.


longitud

Paciente incomodo

Fuente: Erika Mariela Núñez Pico
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Tabla 9
8. ¿Cree usted que las unidades odontológicas habilitadas
en la Unidad de Atención Odontológica “UNIANDES”
retrasan la operatividad del estudiante en la jornada de
prácticas en la clínica por no encontrar una posición
adecuada para trabajar?
Diestros

Zurdos

n=106

n=17

Si

No

Si

No

No. (%)

No. (%)

No. (%)

No. (%)

39 (36,8)

67 (63,2)

14 (82,35)

3 (17,65)

Fuente: Encuesta sobre mano dominante
Elaboración: Propia

En la tabla 9 se puede observar, que de los 106 estudiantes diestros (100%), 39 de los
mismos (36,8%) refieren que el tiempo dedicado a la atención al paciente durante la
jornada de prácticas en la clínica no represento ningún retraso por su condición de
diestro durante la operatividad. Sin embargo, 67 estudiantes (63,2%) sostuvieron
retrasos en el abordaje de los pacientes, al no hallar una posición adecuada para efectuar
su trabajo asistencial odontológico.

Entre los estudiantes zurdos, en 14 de ellos

(82,35%), se afirmó tenían retrasos en la operatividad en la jornada de prácticas en la
clínica, por no encontrar una posición adecuada para trabajar, mientras que 3 (17,65%)
negaron tener retrasos (Tabla 9).
Se aprecia que la mayor parte de los estudiantes zurdos concordaron en retraso en la
operatividad a los pacientes en la clínica, debido a que las unidades odontológicas están
diseñadas para diestros, pues refirieron que hallar una posición adecuada que no
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incomode al paciente, es una limitación ostensible en el curso de su práctica y
representó una pérdida valiosa de tiempo para la actividad del operador.

Tabla 10
9. ¿Una vez terminada la jornada de la
clínica presenta dolores musculares?
Diestros

Zurdos

n=106

n=17

Si

No

Si

No

No. (%)

No. (%)

No. (%)

No. (%)

53 (50)

53 (50)

10 (58,8)

7 (41,2)

Fuente: Encuesta sobre mano dominante
Elaboración: Propia

La tabla 10 muestra que de los referidos 106 estudiantes diestros (100%), 53 (50%)
terminaban la jornada de trabajo asistencial en la clínica con dolores musculares,
mientras los otros 53 del grupo diestro encuestado (50%) no presentaron los referidos
dolores al final de dicha jornada en la clínica. De los 17 estudiantes zurdos (100%), en
10 (58,8%) se afirmó tenían dolores musculares una vez terminada la jornada de la
clínica; por otro lado, los otros 7 (41,2%) no referían dolores musculares después de la
jornada de la clínica (Tabla 10).
Llama la atención que gran parte de los estudiantes zurdos coincidieron en cuanto a la
presencia de dolores musculares una vez terminada la jornada de la clínica, pues
muchos reportaban localización de dolor más generalizado, referidos a la espalda, el
cuello y la mano.
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Tabla 11
10. Al momento de operar en las unidades odontológicas
de la Unidad de Atención Odontológica "UNIANDES"
¿adopta posturas incorrectas, y realiza movimientos
infructuosos?
Diestros

Zurdos

n=106

n=17

Si

No

Si

No

No. (%)

No. (%)

No. (%)

No. (%)

50 (47,2)

56 (52,8)

14 (82,4)

3 (17,6%)

Fuente: Encuesta sobre mano dominante
Elaboración: Propia

De los 106 estudiantes diestros (100%), 50 (47,2%) afirmaron adoptaban posturas
incorrectas y realizaban movimientos infructuosos al operar en las unidades
odontológicas, aunque 56 (52,8%) negaron la adopción de posturas incorrectas y
movimientos ineficaces. Los 17 estudiantes zurdos (100%), en 14 de ellos (82,4%) se
afirmó tenían necesidad de adoptar posturas incorrectas y movimientos improductivos
en el uso de su actividad asistencial al paciente en la unidad odontológica, y solo 3
(17,6%) negaron la adopción de posturas incorrectas y la necesidad de realizar
movimientos innecesarios (Tabla 11).
Los estudiantes zurdos, afirmaron que la adopción de posturas incorrectas y realización
de movimientos infructuosos, era debido al no encontrar posturas idóneas, mientras
realizaban las maniobras de operatividad para una adecuada atención al paciente, en el
uso de las unidades odontológicas confeccionadas para ser usadas por operadores
diestros.
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DISCUSIÓN
El presente estudio evalúa al operador zurdo en una unidad odontológica diseñada para
un diestro, los resultados obtenidos demuestran que el desempeño del operador zurdo al
laborar en un sillón odontológico diseñado para sujeto diestro no es el óptimo. Mediante
la realización de encuesta se precisaron, las dificultades presentadas en la unidad
odontológica, como el desarrollo en la práctica y los efectos adversos representados por
síntomas músculo esqueléticos en los estudiantes zurdos y diestros.
En la carrera de odontología existe 799 estudiantes de los cuales 4.75% que representan
a 38 estudiantes son zurdos, es decir que de cada 21 estudiantes diestros hay un
estudiante zurdo en la Ciudad de Ambato. A diferencia de las universidades en la
Ciudad de Bangalore en la India, que existe tan solo 2,44% de estudiantes de
odontología zurdos. (19)
Los estudiantes zurdos afirmaron tener dificultades en el desempeño debido a la unidad
odontológica que está diseñada para un diestro, este resultado concuerda con el estudio
realizado en Arabia Saudita a estudiantes de odontología zurdos que presentan
dificultades al realizar sus prácticas de odontología. Un estudio similar realizado en la
Facultad de Odontología de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, afirmo que para
los estudiantes zurdos era muy difícil usar las unidades odontológicas diestras. De la
misma manera ocurre a los estudiantes zurdos de la Universidad de California en los
Ángeles que cursan el tercer y cuarto semestre de la carrera de medicina, creen que la
utilización de la mano izquierda puede influir negativamente su adiestramiento y
desempeño debido a la falta de instrumentos y equipos adecuados para los residentes
zurdos. (12, 21, 22)
Gran parte de los estudiantes zurdos manifestaron tener problemas al adaptarse en una
unidad odontológica no diseñada para personas zurdas. Un estudio realizado en Arabia
Saudita a nueve cirujanos zurdos de varias especialidades, entre ellos cirujanos
dentistas, aseveraron que al desarrollarse en un entorno inadecuado para los aprendices
zurdos existe una menor posibilidad de adquirir habilidades quirúrgicas apropiadas, otro
estudio análogo realizado en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos a los
estudiantes de odontología, menciona que los instrumentos y equipo estas diseñados
para diestros, lo que hace difícil que el estudiante zurdos pueda asimilar las actividades
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prácticas, sin embargo el estudio realizado en la Universidad de Otago en Nueva
Zelanda menciona que los estudiantes zurdos pueden adaptarse con la práctica.(12, 23, 24)
En el presente estudio los estudiantes zurdos mencionaron tener dificultad al utilizar el
trimodular, sobre todo al manejar las piezas de mano de baja y alta velocidad, la
mayoría tenía problemas con las mangueras ya que tienen que cruzar por encima del
paciente, otros dijeron que estas eran cortas. El mismo estudio realizado a la carrera de
Odontología en Arabia Saudita menciona que debido a la distribución de los diferentes
elementos que componen la unidad odontológica, la cual no es adecuada para un
operador zurdo, tienen que pasar por encima del paciente causando incomodidad.(21)
La mayor parte de los estudiantes zurdos encuestados, menciono que tienen gran
dificultad de operar en la unidad odontológica diseñada para diestro puesto que tienen
que utilizar el trimodular y la accesibilidad a este es dificultoso, al igual que una
experiencia reportada en la Universidad de Veracruz a los estudiantes de odontología,
donde los estudiantes zurdos mencionaron tener inconvenientes en operatoria Dental.
En cirugía y endodoncia cinco estudiantes zurdos mencionaron tener una dificultad,
pero esta dificultad se originada de los instrumentos que tenían que utilizar,
concordando con el estudio ya mencionado. Otro estudio realizado en la Universidad
del Señor de Sipán, en Chiclayo, Perú a la carrera de Odontología es el que se realizó un
estudio de las posiciones en tres ramas de la práctica clínica la odontológica
endodoncia, odontopediatría y operatoria dental, llegaron a la conclusión que si se
utilizaba una unidad dental diseñada para zurdo podría mejorar las posturas, mejorando
así la comodidad y la visibilidad. (25, 26)
Mas de la mitad de los estudiantes presenta dificultad de acceso y manipulación en el
cuadrante superior derecho, mientras que una minoría presenta dificultad de acceso en
el cuadrante superior izquierdo, a diferencia del estudio realizado en la India en las
Universidades de Bangalore, donde la mayoría de los zurdos mencionaron que tenían
dificultad en trabajar en el cuadrante superior izquierdo, iguales resultados hubo en la
Universidad de Otago. (12, 19)
Un poco más de la mitad de los estudiantes zurdos mencionaron haber causado
incomodidad en el paciente, por la postura tomada por el operador durante la práctica
clínica, al igual que el estudio realizado en la Universidad de Nueva Zelanda y en
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Arabia Saudita estudiantes zurdos de odontología mencionaron que se sentían culpables
por causarles incomodidades durante el tratamiento. (12, 21)
Los estudiantes zurdos que realizan sus prácticas en la Unidad de a Atención
Odontológica “UNIANDES”, manifestaron que las unidades odontológicas habilitadas
retrasan su operatividad, la mayoría refirió que se debe al diseño de las unidades ya que
no son adecuadas para zurdos, y pierden tiempo en encontrar una posición adecuada. El
estudio realizado en la Universidad de Otago, los estudiantes zurdos refirieron que
perdían tiempo en comparación con sus compañeros diestros.(12)
Un poco más de la mitad de los estudiantes zurdos refirieron presentar dolores
musculares después de la jornada de clínica, a diferencia de sus compañeros diestros, la
mitad de ellos refirió tener dolores musculares una vez terminada sus labores en la
Unidad de Atención Odontológica. Esta diferencia se debe a la distribución del material
e instrumental en la unidad odontológica, ya que en los estudiantes zurdos es diferente
al operador diestro que lo tiene todo a su alcance, pero no lo libra de los problemas
musculo esqueléticos que podría padecer. Aunque se ha encontrado que los odontólogos
zurdos son más propensos a padecer desordenes musculo esqueléticos, en general ya sea
el operador zurdo o diestro todos tienen un alto riesgo de padecer trastornos
musculoesqueléticos, pero los hábitos del odontólogo después de la jornada laboral
también influyen en el desarrollo de trastornos músculo esqueléticos. Moreno menciona
que mejorar la relación de la persona con el equipo de trabajo se puede evitar lesiones,
que son causadas por las posturas incorrectas.(18, 26, 27)
La mayoría de los estudiantes zurdos mencionaron adoptar posiciones incorrectas y
realizar movimientos infructuosos, concuerda con el estudio realizado en la universidad
del Señor de Sipán en donde más de la mitad de los estudiantes zurdos adoptaban
posturas incorrectas. Un artículo que habla sobre los trastornos músculo esquelético
menciona que la mayoría de los odontólogos adoptan posturas incorrectas, presentando
como consecuencia molestias lumbares. Shaw C. menciona que las actividades
realizadas después del trabajo también afectan y exacerban los síntomas
musculoesqueléticos, y la actividad física sobre todo el yoga, ayuda a prevenir el riesgo
de padecer trastornos musculoesqueléticos. (26, 28, 29)
Hay que tener en cuenta que independientemente de la mano con la que se ejecute la
práctica mejora el desempeño. La dificultad que presentan los operadores zurdos no se
18

debe a la falta de habilidad o talento, sino al entorno donde se desarrolló, ya que este
entorno en su mayoría es diseñado para el operador diestro. En la universidad de
Cienfuegos los estudiantes de odontología zurdos, que al principio presentaron
dificultades al final mejoraron sus habilidades y destrezas. Así mismo en medicina, al
terminar el entrenamiento se ha visto que los cirujanos zurdos tienen tasas más bajas de
complicaciones que los cirujanos diestros. Se ha demostrado que las habilidades
psicomotoras de los zurdos y diestros no tienen diferencias significativas, por lo que no
es una cuestión de habilidad sino del entorno en donde se desarrollan. (30, 31)
En nuestra investigación los estudiantes zurdos encuestados mostraban interesados en la
compra de las unidades odontológicas diseñadas para los mismos, y consideraban
comprarlas en un futuro, un estudio realizado menciona que los zurdos tienen una
percepción del mundo físico diferente a los diestros, por lo que ellos prefieren
instrumentos, equipos y otros objetos que ofrecían estar orientados a la izquierda. (32)
A pesar que en Medicina y Odontología los zurdos tienen desventajas, en actividades
deportivas interactivos como lo es el combate, beisbol ser zurdo es beneficiosos, por
ejemplo, el pitcher zurdo disfruta de una preferencia por los entrenadores y reclutadores,
e incluso los lanzadores diestros son más propensos a sufrir lesiones en este deporte.

(33,

34)

Debido a la limitación del estudio, no se abordó el tema del reducido espacio que existe
entre unidades odontológicas en la Unidad de Atención Odontológica “UNIANDES”,
dificultad que fue reportada por los estudiantes diestros.
CONCLUSIONES
La presente investigación evaluó el desempeño del operador zurdo en una unidad
odontológica diseñada para diestros entre estudiantes de Odontología en la Universidad
Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES”, para lo cual se realizó una encuesta
tanto a los estudiantes zurdos y diestros. El estudio permitió concluir que el desempeño
del operador zurdo es afectado por la unidad odontológica que es diseñada para el
operador diestro. Aunque el operador se puede adaptar a la unidad odontológica para
diestros, es muy probable que en el futuro su desempeño se vea afectado por posibles
síntomas músculo-esqueléticos, debido a las posturas incorrectas, movimientos
innecesarios e infructuosos que son realizados durante su práctica en unidad dental no
diseñada ergonómicamente para un zurdo.
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Existe el reto que el sujeto zurdo se convierta en diestro o ambidiestro ante la necesidad
de considerar la adquisición de muebles de unidad odontológica en un futuro inmediato
para ser usados por los individuos zurdos, para así evitar los hallazgos reportados en el
presente estudio que conllevan efectos adversos para el operador.
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