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Figura 1: Identificación de posiciones de miembros superiores (brazo, antebrazo, muñeca), tronco,

cuello y piernas, durante el desarrollo de la intervención odontológica.

CUELLO

Movimiento Puntuación Corrección

0º-20º Flexión 1

>20º flexión 
o extensión 2

Añadir + 1
si hay
torsión o
inclinación
lateral
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BRAZOS

Posición Puntuación Corrección

0º - 20º flexión/
extensión

>20º extensión

20º - 45º
flexión 

>90º flexión 

1

2

3

4

Añadir + 1 si hay
abducción o
rotación

+1 si hay elevación
del hombre

-1 si hay apoyo o
postura a favor de
la gravedad

PIERNAS

Movimiento Puntuación Corrección

Soporte
bilateral
andando o
sentado

Soporte
unilateral,
soporte ligero o
postura inestable 

1

2

Añadir + si hay
flexión de
rodillas entre 30º
y 60º

Añadir +2 si las
rodillas están
flexionadas + de
60º (salvo
postura sedente)

TRONCO

Movimiento Puntuación Corrección

Erguido

0º-20º flexión
0º-10º extensión

20º-60º flexión
>20º extensión

>60º flexión

1

2

3

4

Añadir + 1 si
hay torsión o
inclinación
lateral 

ANTEBRAZOS

Movimiento Puntuación

60º-100 flexión

<60º flexión
>100º flexión

1

2 

MUÑECAS

Movimiento Puntuación Corrección

0º-15º flexión/
extensión

>15º flexión/
extensión

1

2 

Añadir + 1 si
hay torsión o
desviación
lateral 
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Figura 2: Frecuencia de nivel de riesgo y necesidad de intervención postural para el Grupo 1.



Nivel de Riesgo y Necesidad de Intervención (Grupo 1)

Acción necesaria
pronto (Nivel de
Riesgo Alto)

Acción inmediata
(Nivel de Riesgo
Máximo)

Nivel de Riesgo y Necesidad de Intervención (Grupo 2)

Acción necesaria pronto
(Nivel de Riesgo Medio)

Acción necesaria pronto
(Nivel de Riesgo Alto)

Acción inmediata (Nivel
de Riesgo Máximo)

Nivel de Riesgo  /Necesidad de Intervención 

Intervención correctiva
necesaria (Nivel de
Riesgo Medio)

Acción necesaria pronto
(Nivel de Riesgo Alto)

Acción inmediata (Nivel
de Riesgo Máximo)

35%

65%

10%

50%
40%

53%

5%

42%

Figura 3: Frecuencia de nivel de riesgo y necesidad de intervención postural para el Grupo 2.

Figura 4: Frecuencia de nivel de riesgo y necesidad de intervención postural para el conjunto 
de los estudiantes.



Tabla 1: Discriminación de resultados por zonas (promedios individuales), rango y moda para ambos

grupos de estudio.

ESTUDIANTES GRUPO 1 

MEDIA POR ZONAS

Zona REBA Puntuación media

Cuello 2,75

Piernas 1,65

Tronco 3.55

Antebrazo 2

Muñeca 2,7

Brazo 3,8

Calidad de Agarre 0.6 

RANGO

8-12 6-11

MODA

11 11

ESTUDIANTES GRUPO 2 

MEDIA POR ZONAS

Zona REBA Puntuación media

Cuello 3

Piernas 1,65

Tronco 3

Antebrazo 2

Muñeca 2,2

Brazo 3,65

Calidad de Agarre 0.65

ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO

ENTORNO 
UNIVERSITARIO

Adopción de   
malas 
posturas 
durante la 
atención
Odontológica

Espacio reducido para
el desempeño de la

actividad

Falta de sillones
odontológicos especiales

para estudiantes no
diestros

Orden y ubicación de
Implementos de primera
mano fuera de los ángulos

de confort

Ausencia de talleres o acciones de
refuerzo en buenos hábitos

posturales y de trabajo después
del segundo año

Falta de control y
seguimiento en ergonomía
después de segundo año

Ausencia de
evaluaciones posturales

durante las prácticas
universitarias

Ausencia de
orientación

sobre correcto
posicionamiento

durante la atención
odontológica, desde la
salud ocupacional

Inadecuado uso del mobiliario
acorde sus requerimientos

posturales y asistenciales

Vestimenta inapropiada

Falta de interés por
prevención postural

Falta de concientización de las
malas posturas como

generadoras de desórdenes
músculo esqueléticos

Poco conocimiento en correcto
posicionamiento durante la

atención odontológica

Falta de conocimiento sobre
pautas de Higiene postural

Tiempo escaso para
acciones muy

demandantes

Escasa visibilidad
de la cavidad

oral

Realización
de actividades

de mínima precisión
con sobre esfuerzo de

pequeños músculos

Actividades con tiempos
prolongados, manteniendo una
postura estática. (Posturas
mantenidas)

Figura 5: Análisis de las principales causas que conllevan a la prevalencia de posturas antiergonómicas.

ALUSIVO AL ESTUDIANTE

PARTICULARIDADES 
DE LA ACTIVIDAD 
ODONTOLÓGICA



FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO: A

Figura 6: Flujograma de propuesta de intervención correctiva como medida de prevención a nivel postural.



EL
 E

SP
EJ

O







EL
 E

SP
EJ

O

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO: B
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(Protocolo de baja dosis de radiación)




 







 ESPECIALIDAD EN ANATOMÍA PATOLÓGICA BUCOMAXILOFACIAL

 ESPECIALIDAD EN CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA BUCOMAXILOFACIAL 

 ESPECIALIDAD DE ENDODONCIA

 ESPECIALIDAD DE PERIODONCIA

 ESPECIALIDAD DE ODONTOPEDIATRÍA

 ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR 

 ESPECIALIZACIÓN EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES BUCOMAXILOFACIAL 

 ESPECIALIDAD EN ODONTOLOGÍA LEGAL 

 ESPECIALIDAD EN CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA 

 ESPECIALIDAD EN PRÓTESIS DENTOBUCOMAXILAR  

 www.colodontcba.org.ar 

  
  
         








 
 
 




   
 


 


 
 






EL
 E

SP
EJ

O




  


       
 


 
  
  
      


 
  
    

      
     
      
  

  


     
    


     
      
 

 






   





EL
 E

SP
EJ

O

 
Nuevos beneficios: Subsidio por Retiro y Reconocimiento
a la antigüedad en el ejercicio de la profesión









  


 
 
 
 
 
 


Con la presencia de una amplia mayoría de Delegados Departamentales, el 20 de mayo de
2016 se concretó la Asamblea General Ordinaria, la cual aprobó la Memoria y Balance del
período junio 2015- mayo 2016.
El Consejo Directivo agradece la activa participación de los Delegados. 


www.colodontcba.org.ar 
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Recordamos a los colegas que los cursos organizados por la FPP son de
carácter GRATUITO, los mismos tienen validez para la Reválida Ética de
la Matrícula. El único requisito para la asistencia es tener las cuotas de
Colegio al día.
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