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Abstract  

Antecedentes: Los problemas orofaciales que afectan los músicos 
intérpretes de instrumentos de viento (MIV) no siempre capturan la 

atención pública, pero los problemas de salud ocupacional con frecuencia 
afectan su calidad de vida y los limita profesionalmente.  Los movimientos 

repetitivos que realizan estos músicos bajo estándares ergonómicos de 
extremas presiones autoimpuestas, hacen que estén en riesgo de 
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presentar patologías osteomusculares y alteraciones de posición dental. 
Ninguna investigación informa sobre la actividad y fuerza muscular oro 

facial en MIV sumado a sus condiciones de postura. Todo esto justifica 
obtener más conocimiento en el tema con el fin de proponer acciones 

preventivas   fundamentadas.    
 

Objetivo: Comparar el estado de salud bucal, de la articulación temporo-
mandibular (ATM), la actividad y fuerza de los músculos oro-faciales y las 

condiciones de postura en  MIV  respecto a un grupo control (C).    
 

Materiales y método: Estudio de cohorte retrospectivo, con muestreo 

probabilístico según: poder del 80%, razón 1:1, nivel de confianza del 
95% y OR de 3.27. La muestra fue de 70 sujetos  en cada grupo. Se 

cumplió con la norma 8430 que rige la investigación en salud en Colombia. 
Los músicos se seleccionaron de la orquesta sinfónica y de las bandas de 

la ciudad de Manizales, según criterios de inclusión. En el  estado de salud 
bucal se evaluó: abrasión y apiñamiento dental, estado de la mucosa oral 

y relación molar (RM) y canina (RC). En la ATM  se consideró apertura 
fisiológica y máxima, ruidos articulares y dolor.  La actividad muscular 

orofacial se determinó mediante electromiografía de superficie (sEMG) 
medida en microvoltios (mV) con el equipo Biometrics DataLog MWX8®; 

y la fuerza muscular en libras mediante mioescaner Pounds 
NeilcoTechnologyinc, D-926119T. Las alteraciones posturales de columna 

cervical, osteomusculares y tendinosas de cuello y articulaciones de 
miembros superiores se determinaron por: evaluación postural en 

diferentes planos, un test articular del rango de movilidad, el tono 

muscular en cuello y cintura escapular y la presencia de dolor  relacionado 
con  la interpretación del instrumento.  Para establecer la diferencia de 

medias se usaron la prueba T-Student y U de Mann-Withney. Las variables 
categóricas se compararon con la prueba Chi2  

 
Resultados: Hubo diferencia estadísticamente significativa  (p< 0,05) 

entre los promedios de: índice de abrasión (M: 0,32 – C: 0,19) , apertura 
fisiológica (M: 41 mm C: 38 mm),  fuerza ( medida en lb) del  orbicular  

(M: 0,65  – C: 0,7  ) y de resistencia ( M:3.06 – C: 2,94 lb) y  entre los 
promedios de la actividad (mV) del orbicular  durante: el apretamiento 

del inserto bucal (M:0,07 – C. 3,38), la protrusión de los labios ( M:0,06 
– C:3,43), al inflar  el labio superior ( M:0,06 – C: 2,99) y el inferior ( M: 

0.07 – 3,44) y en asimetría  del buccinador ( M: 9% - C: 45%).Hubo 
diferencia ( p<0,05) en la proporción de individuos con: RM II izquierda(M 

:22% C: 8%) y RC clase II izquierda (M: 20% – C: 7%), apiñamiento (M: 



 

 

23% -  C: 8%) y  salud de la mucosa (M:15% - C: 5%).A nivel postural 
hubo alteraciones en los MIV en: inclinación de la cabeza, limitación de 

los movimientos del cuello, espasmo muscular cervical  y escapular, 
cifosis dorsal e hiperlordosis lumbar y dolor.    

 
Conclusión: El grupo MIV registró condiciones alteradas de salud bucal 

y postura respecto al control. El riesgo a futuro de dichos indicadores es 
la artrosis de cuello, que causaría limitaciones y dolor. Se recomienda que 

los MIV se sometan a ejercicios de calentamiento ósteo-muscular al inicio 
de la sesión y estiramiento de dichas estructuras, al finalizar. Es necesario 

realizar ejercicios para fortalecer los músculos orbicular y buccinador y 

así prevenir distonías crónicas. El control odontológico frecuente 
diagnosticaría precozmente alteraciones en la ATM. 

 
Palabras clave: salud ocupacional, músicos, salud bucal, postura, fuerza 

muscular.   
 

Introducción 
Las investigaciones sobre personas que tiene como profesión la música 

indican que al menos la mitad de esta población experimenta problemas 
médicos relacionados con la interpretación de instrumentos, algunos de 

los cuales causan la interrupción parcial o definitiva de su carrera (1).  
 

Al realizar la práctica musical por años, sin la preparación física adecuada 
como el calentamiento ósteo-muscular al inicio y estiramiento al final de 

la sesión, se generan alteraciones músculo esqueléticas. El término 

“trastorno músculo-esquelético relacionado con la práctica” (PRMD) se 
define como: “dolor, fatiga, pérdida de control, entumecimiento, 

hormigueo, u otros síntomas que interfieren con la habilidad para tocar el 
instrumento al nivel al que el músico está acostumbrado a hacerlo (2).  

 
Los instrumentos musicales, en especial los de viento, tienen un efecto 

sobre el sistema estomatognático, especialmente por   la posibilidad de 
presentar algún tipo de alteración que involucra músculos de la 

masticación, la articulación tempor-mandibular y otras estructuras oro-
faciales como el  cuello, la  espalda y los músculos faciales, sin olvidar 

alteraciones   en   la   postura,   síndrome   de   sobre  –  carga  y  distonía.  
 

 
 



 

 

Estas alteraciones se convierten con frecuencia en lesiones crónicas, 
dolorosas e incapacitantes (3). Según los reportes de la literatura 

científica, los músicos que interpretan instrumentos de viento pueden 
sufrir herpes, disfonía focal, alteraciones de la articulación temporo-

mandibular, irritación y escaras de la mucosa labial (4). 
 

Los problemas médicos en los músicos, usualmente  afectan su  calidad 
de vida y puede  limitarlos  profesionalmente  en sus aspiraciones. Los 

movimientos repetitivos que se realizan bajo estándares ergonómicos, 
como de extremas  presiones autoimpuestas, hacen que los  músicos  

estén predispuestos a presentar patologías osteomusculares y posturales 

relacionadas con su profesión (5).  
 

El conocimiento de los riesgos y de la situación de salud oral y postural 
de los músicos podría ayudar en la prevención, tratamiento y 

mantenimiento de una buena salud en este grupo de personas. El objetivo 
de este estudio fue comparar el estado   de salud bucal, de la  articulación  

temporo-mandibular,  de los  músculos oro-faciales, de la columna 
cervical y músculos de miembros superiores MMSS  en  intérpretes de 

instrumentos sinfónicos  de viento metal y viento madera  respecto a un 
grupo control. 

 
Materiales y método 

Este estudio de cohorte retrospectivo, consideró para el muestreo 
probabilístico un poder del 80%,  una razón  1:1, un porcentaje de 

enfermedad en el grupo  expuesto  de un  45%, una prevalencia esperada 

de 20% en el grupo no expuesto, un RR de 2,25 y un OR de 3.27, con el  
factor de ajuste se revisaron finalmente 70 en cada grupo.   El estudio 

solicitó autorización al Comité de Bioética de la entidad universitaria 
donde se realizó  (Acta 037, agosto 13 de 2014). Se solicitó 

consentimiento informado  a los  sujetos que participaron.   
 

El  estado de salud bucal incluyó: La toma de índice de abrasión dental, 
el examen de la mucosa oral aplicando el índice “Beck oral assesment 

scale” (BOAS)(6), el registro de las condiciones oclusales en cuanto a 
sobremordida horizontal y vertical, y  la relación molar y canina según la 

clasificación de Angle (7).Para la evaluación clínica de la articulación 
temporo-mandibular se consideraron los criterios de apertura fisiológica 

y máxima, ruidos articulares, desviaciones en apertura  y cierre y dolor 
en movimientos funcionales(8). La medición de la fuerza muscular de 

maseteros, temporales  y músculos linguales se determinó mediante mio-



 

 

escanografía y la medición de la actividad muscular mediante 
electromiografía de superficie.La postura corporal, se evaluó desde el 

plano posterior anterior y lateral. En el test articular, se le solicitó al sujeto 
realizar los movimientos de flexión, extensión, descenso de hombros, 

codos y rodillas en forma activa, para determinar el rango de movilidad. 
El tono muscular se determinó mediante una palpación musculo-

tendinosa en cuello y cintura escapular. Se diferenció entre normal o 
alterado. La presencia de dolor se estableció preguntando a los sujetos  si 

presentaban  dolor en alguna de las estructuras mencionadas antes, 
durante o después de la práctica o ensayo con el instrumento. 

 

Resultados 
Se analizaron 140 sujetos, adultos jóvenes; 70 músicos que tocaban 

instrumento de viento (expuestos) y 70 (no expuestos). La muestra fue 
pareada por edad pero no por género. En el grupo músicos participaron 

el 83% de hombres y en  el control 26%. El promedio de edad en el grupo 
músicos fue de 21,3 (3,9) y en el control de 21,4 (2,8). El promedio de 

tiempo que el grupo músicos llevaba interpretando el instrumento de 
viento fue de 9 años,  en promedio, el grupo entrenaba  dos veces al día, 

durante  3 horas cada vez, para un promedio de práctica diaria de 6 horas. 
 

El promedio del índice de abrasión y la apertura fisiológica  fueron  
mayores en el grupo músicos. El promedio del overbite y el overjet 

medidos en mm fue menor en el grupo músicos .Estas diferencias 
registraron significancia estadística (Tabla 1). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Tabla 1. Comparación   del índice de abrasión, el overbite, el 
overjet, la apertura bucal  fisiológica y máxima, entre  el grupo  

músicos y control. 

 Músicos Control U de 

Mann 
whitne

y 

  X(DS) IC X(DS) IC Z (p) 
 

Índice de 
abrasión 

 

0,32(0,1
9) 

 

0,27 -
0,37 

 

0,19(0,1
6) 

 

0,15-
0,24 

 

-3,66 ( 
0,00)* 

Overbite 
en mm 

2,44 
(1,52) 

2,06-
2,82 

3,38(1,6
0) 

2,92-
3,84 

-4,13 
(0,00)* 

Ovejet en 
mm 

1,89(1,0
4) 

1,63-2,1 2,66 
(1,33) 

2,28-
3,04 

-3,14 
(0,00)* 

Apertura 
fisiológica 

en mm 

41,11(6,
22) 

39,55-
42,66 

38,42 
(7,04) 

36,42-
40,42 

-
3,41(0,0

0)* 

X: promedio  DS: Desviación estándar *Estadísticamente significativo, 
valor de p<0,05 

 
Sólo se registró diferencia estadística en la clase II canina izquierda. Se 

presentó diferencia estadísticamente significativa entre la proporción de 
sujetos con apiñamiento, click en la apertura y coloración y estructura 

inadecuada de la mucosa, siendo mayor esta proporción en el grupo 
músicos (Tabla 2).  

Tabla 2. Comparación entre la prevalencia de la relación   canina,  
apiñamiento de los dientes anteriores,  ruidos articulares y estado de la 

mucosa, entre el grupo músicos y control. 

 Músicos Contro
l 

Valor de 
p en la 

diferenci
a 

 n (%) n (%)  
Clase canina izquierda    

Clase I 44(62,9) 55 
(78,6) 

0, 04* 

Clase II 20 (28,6) 7 (10) 
Clase III 6 (8,6) 8 

(11,4) 
Clase canina derecha    



 

 

Clase I 48(68,6) 54 
(77,1) 

0,33 

Clase II 13 (18,6) 5 (7,1) 
Clase III 8 (11,4) 11 

(15,7) 
Apiñamiento 23(32,9) 8 

(11,4) 

0,002* 

    
Click en apertura 19 (27,1) 32 

(44,3) 

0,03* 

Click en cierre 15 (21,4) 20 

(28,6) 

0,32 

Coloración y estructura 

inadecuada de la mucosa 

15( 21,4) 5(7,1) 0,01* 

Mucosa hiperplásica 13 (18,6) 5 (7,1) 0,04* 

 * Diferencia significativa 

 
El promedio de la fuerza compresiva del músculo orbicular  de los labios 

fue menor en el grupo músicos (p<0.05). Las demás variables no 
registraron diferencia con significancia estadística. Hubo mayor 

proporción de músicos con fuerza de resistencia y fuerza compresiva del 
músculo orbicular de los labios aumentada respecto al grupo control. La 

proporción de músicos con fuerza contráctil de los maseteros fue mayor 
que en el grupo control. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo de músicos y el grupo control  en la actividad 
de  los buccinadores durante la acción de inflar las mejillas, siendo el 

promedio menor para el grupo de músicos (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Comparación de la  fuerza de resistencia ,fuerza 
compresiva del orbicular,  fuerza contráctil de los maseteros 

,fuerza extensora lingual entre el grupo músicos y control 

 Músicos Control  (p) 
 

Fuerza compresiva del 
orbicular en libras 

X (IC) 

0,65(0,1
9) 

X (IC) 

0,7 (1,34) 

 

(0,00)
* 

Fuerza contráctil masetero 
derecho 

0,45(0,0
9) 

0,47(0,08) (0,20) 

Fuerza contráctil masetero 
izquierdo 

0,52(0,4
5) 

0,48(0,08)  (0,63) 

Fuerza extensora  lingual 0,73(0,1
2) 

0,72 (0,11) (0,51) 



 

 

Fuerza contráctil masetero 
derecho interpretando nota 

aguda 
 

0,20(0,0
9) 

0,21(0,09) -
(0,78) 

X: Promedio IC: Intervalo de confianza  * Diferencia significativa 

 La actividad de los maseteros y el orbicular durante el apretamiento del 
inserto bucal y   la actividad del orbicular y los buccinadores  al inflar las 

mejillas fue menor en el grupo músicos (p<0,05) (Tabla 4). 
Tabla4. Comparación de la actividad muscular durante el apretamiento 

de los labios sobre el inserto bucal  y durante el proceso de inflar me 
entre el grupo músicos y control 

Apretamiento  del 

inserto bucal con los 
labios Músicos Controles 

Valor de p 

 Maseteros X (IC 95%) X (IC 95%)  

Derecho 

0,02 (0,02-

0,03) 

0,59 (0,25-

0,92) 0,00*  

Izquierdo 

0,03 (0,02-

0,03) 

0,57 (0,22-

0,91) 0,00*  
Asimetría con 

instrumento 

-0,10 (-0,21-

0,01) 

-0,04 (-0,14-

0,06) 0,36 
Temporales       

Derecho 
0,03 (0,02-

0,04) 
0,41 (0,17-

0,65) 0,16  

Izquierdo 
0,03 (0,01-

0,04) 
0,53 (0,20-

0,87) 0,96 

 Orbicular 
0,07 (0,06-

0,08) 

3,88 (1,55-

6,21) 0,01*  
Actividad muscular 

buccinador       

Derecho 

0,04 (0,03-

0,04) 

1,83 (0,75-

2,91) 0,44  

Izquierdo 

0,04 (0,04-

0,05) 

1,62 (0,66-

2,58) 0,39 
Actividad al  inflar las 

mejillas    

Orbicular 
0,05 (0,04-

0,06) 

3,11 (1,17-

5,04) 0,00* 
Buccinadores      

Derecho 
0,03 (0,02-
0,05) 

2,00 (0,65-
3,35) 0,00* 



 

 

Izquierdo 
0,03 (0,02-
0,04) 

1,83 (0,65-
3,02) 0,01* 

X: Promedio . I.C: Intervalo de confianza.   *Dif. Significativa 

 
Hubo mayor proporción de alteraciones posturales en los músicos (Tabla 

5). 
Tabla 5. Proporción de sujetos con alteración postural y 

músculo esquelética, según grupo músicos y control. 

 Músicos 

% 

Control 

% 
 

Inclinación de cabeza 

adelante 

 

73 

 

27 

Inclinación de cabeza atrás 0 16 

Inclinación de cabeza 
derecha 

14 7 

Inclinación de cabeza 
izquierda 

14 1 

Movimientos de cuello 
limitados 

40 27 

Cuello doloroso 17 18 
Cuello con espasmo 

muscular 

40 30 

Hombros asimétricos (uno 

mas alto que el otro) 

44 49 

Limitación de movimiento de 

hombros 

0 1 

Dolor al movimiento de 
hombros 

4 0 

Limitación movimiento de 
codos 

0 0 

Dolor al movimiento de 
codos 

0 0 

Limitacion al movimiento de 
carpo 

4 3 

Dolor al movimiento de 
carpo 

3 3 

Limitación al movimiento de 
dedos 

0 0 

Dolor al movimiento de 
dedos 

1 1 



 

 

Escoliosis 17 19 
Cifosis dorsal, hiperlordosis 

lumbar 

23 7 

Dolores osteomusculares sin 

ubicación permanente 

8 3 

 
 

Discusión: 
En esta investigación el grupo músicos presentó mayor apiñamiento   de 

los incisivos y alteraciones en la mucosa oral.  Algunos estudios han 
mostrado una posible asociación de la maloclusión con el tiempo de 

interpretación diaria  del instrumento, sobre todo en jóvenes intérpretes 
(9).Es posible que los dientes sean más susceptibles al movimiento antes 

de la edad de ocho años como resultado de la fuerza ejercida por la 
boquilla del instrumento musical. Además, Interpretar un instrumento con 

boquillas pequeñas causaría un desplazamiento lingual de los incisivos 

maxilares (10).  
 

La actividad del orbicular de los labios fue menor en el grupo de los 
músicos. Fuhrimann y col (11) confirmaron que los intérpretes de viento 

profesionales ejercen más  control sobre el labio superior cuando se 
compara con otras funciones normales (12). Este control, determina una   

disminución en la actividad que se relaciona con la necesidad de controlar 
la salida del aire para dar la nota musical, lo que indica la necesidad de 

realizar seguimientos preventivos a los intérpretes de instrumentos de 
viento ante la posibilidad de que se presente una hipotonía. 

 
En el presente trabajo, hubo presencia de  clicking articular en el grupo 

músicos. Las revisión  de la literatura  como la de Atallah y col (13),  habla 
de la posible  asociación entre el hecho de interpretar un instrumento y 

la presencia de alteraciones en la ATM, sin embargo, los autores  

aconsejan realizar estudios analíticos que permitan llegar a una 
conclusión definitiva. 

 
A nivel postural hubo  mayor proporción de músicos  con alteraciones 

posturales. La adaptación postural de la cabeza tratando de llevar la boca 
para buscar la boquilla, hace que ésta se vaya hacia delante puesto que 

el instrumento se encuentra separado del cuerpo. Éste indicador junto con 
el espasmo muscular y limitación en los movimientos del cuello, evidencia 

una alteración  que debe ser tratada con ejercicios y calor obligando 
además al músico a una preparación física antes y después de tocar. Otro 



 

 

indicador predominante en los músicos fue la cifosis dorsal e hiperlordosis 
lumbar, dichos cambios se deben a adaptaciones posturales erróneas, 

para compensar el peso de los miembros superiores debido al instrumento 
y la inclinación de la cabeza hacia delante que hace disminuir la lordosis 

fisiológica cervical. 
 

Conclusión 
El grupo MIV registró condiciones alteradas de salud bucal y postura 

respecto al control. Los músicos son considerados  deportistas de alto 
rendimiento, por lo anterior deben someterse a ejercicios de 

calentamiento ósteo-muscular al inicio de las sesiones musicales y 

estiramiento de dichas estructuras, al final de la sesión. Los músicos 
deben estar conscientes de mantener una postura correcta y tratar de 

utilizar la posición de reposo: columna alineada, cabeza centrada, 
miembros superiores descendidos y soporte para el instrumento, 

miembros inferiores extendidos, relajados y con pies un poco separados, 
cuando les sea posible durante la intervención musical.  Cuando un 

músico presenta dolor o fatiga en una de sus estructuras debe ser 
evaluado y tratado con fisioterapia para evitar secuelas. Las alteraciones 

dentales y de tejidos blandos registradas en los músicos evidencia la 
exigencia de la necesidad  de un control odontológico  frecuente y de la 

aplicación de medidas preventivas para el control de la abrasión, las 
alteraciones periodontales y de la mucosa oral en general. 
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