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DESCRIPCIÓN: El objetivo de la realización de este trabajo es establecer las 
principales características del síndrome del túnel carpiano en los 
profesionales de la odontología, para lograr su identificación de 
manera precoz, con el fin de establecer medidas de promoción y 
prevención para evitar la aparición de esta patología. 

CONTENIDO: Los principales temas tratados en el marco de referencia son: La 
identificación de los riesgos musculoesqueléticos en los 
profesionales de la odontología,  la descripción del síndrome del 
túnel carpiano en estos profesionales y las medidas de promoción y 
prevención que deben tener en cuenta los odontólogos para evitar la 
aparición de esta enfermedad. 

METODOLOGIA: El tipo de estudio realizado es una monografía tipo compilación pues 
abarca una revisión bibliográfica, que documenta los trastornos 
musculoesqueléticos y el síndrome del túnel carpiano, que se 
presentan en el ejercicio profesional de los odontólogos de 
Latinoamérica y las consecuencias físicas y psicosociales que les 
generan, durante los últimos diez años 

RESULTADOS: Por medio de este estudio se pudo establecer que existe una relación 
de causalidad, entre el trabajo que desempeñan los odontólogos y el 
síndrome del túnel carpiano y que las actividades de promoción y 
prevención, que se deben llevar a cabo a través de un adecuado 
programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, ayudan a prevenir la 
aparición de esta patología y sus consecuencias. 

CONCLUSIONES: Se pudo concluir que el síndrome del túnel carpiano es una de las 
principales patologías que afectan a los odontólogos, por distintas 
variables relacionadas con su trabajo, que es fundamental para los 
profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo conocer las 
características de este síndrome, con el fin de generar acciones que 
redunden en la prevención de su aparición y que todas las empresas 
deben tener un adecuado programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el bienestar de sus trabajadores 



  

 

ANEXOS:  Se anexa la monografía completa en formato word y PDF, el formato 
estructura RAI, la presentación en plantilla institucional, la carta de 
aprobación del proyecto y el formato de uso de trabajos. 

 

 


