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RESUMEN 

Introducción: El síndrome del túnel carpiano es una afección frecuente que genera dolor, 

entumecimiento y cosquilleo que afecta a miembros superiores, principalmente manos, 

pero también puede presentarse de forma unilateral afectando generalmente la mano 

dominante. La presencia de lesión del nervio mediano se puede originar debido a 

múltiples causas, siendo las de mayor incidencia reportada las enfermedades sistémicas 

y las afectaciones locales. Tiene lugar en cualquier edad, pero predomina en la edad de 

45 años en el género femenino. En diversos estudios se ha asociado a la práctica 

odontológica por los movimientos repetitivos que en ella se realizan.  

Objetivo: Este estudio se llevó a cabo con la finalidad de Determinar la relación existente 

entre la práctica odontológica y el STC en estudiantes de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Cartagena. 

Metodología: Fue un estudio de corte transversal en estudiantes de la facultad de 

Odontología de la Universidad de Cartagena. Se aplicaron encuestas virtuales con 

distintas variables de estudio relacionadas con la vida cotidiana de los participantes y la 

práctica odontológica, las cuales permitieron avanzar en el diagnóstico precoz y 

tratamiento oportuno de la enfermedad. Se aplicaron pruebas de estadística descriptiva 

y se analizó la relación entre las variables, usando la prueba chi2 y teniendo en cuenta 

un nivel de significancia límite p<0.05 para la toma de decisiones. 

Resultados: La prevalencia de síntomas en nuestra población de estudiantes varía entre 

14-46%, siendo predominante la presencia de hormigueo y debilidad. A su vez, la edad 

entre 24 y 29 años se relacionó estadísticamente con el desarrollo de hormigueo y 
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debilidad. Por otro lado, el uso de dispositivos electrónicos se relacionó con el sexo; el 

uso del computador por más 5 horas en mujeres (p 0.026) y el uso de juegos electrónicos 

en hombres se relacionan de forma estadísticamente significativa con el desarrollo de 

síntomas relacionados con el STC en nuestra población de estudio (p <0.0001). La 

exposición clínica no tuvo significancia estadística con el desarrollo de síntomas 

relacionado con el STC.  

Conclusiones: La evaluación frecuente de síntomas relacionados con el STC facilita 

identificar de forma temprana alteraciones importantes en la población estudiantil, 

permitiendo el desarrollo de estrategias desde el pregrado con el fin de disminuir los 

factores que predisponen al desarrollo de este síndrome. 

Palabras Clave: Túnel carpiano, percepción, conducción nerviosa, práctica 

odontológica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las neuropatías por atrapamiento son mononeuropatías frecuentes encontradas en la 

práctica clínica. En estas neuropatías, los nervios se dañan en los sitios cuando 

atraviesan a través de espacios estrechos y restringidos generando consecuencias 

físicas, psicológicas y económicas sustanciales (1). De estos, el síndrome del túnel 

carpiano (STC) es una afección bastante común en las personas en edad laboral, a veces 

causada por actividades ocupacionales físicas, como movimientos repetidos y enérgicos 

de la mano y la muñeca o el uso de herramientas vibratorias eléctricas y manuales (2).  

En general, una de cada diez personas desarrolla el STC en algún momento (1). Estudios 

demuestran que se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino en edades que 

oscilan entre los 35 y 70 años, incrementando la probabilidad de padecimiento en las 

amas de casa (3). 

El túnel del carpo se encuentra formado por huesos y el ligamento transverso del carpo 

a través del cual atraviesa el nervio mediano y nueve tendones comenzando en el 

antebrazo hacia la mano (4). Por esta razón, el STC se caracteriza clínicamente por 

entumecimiento, hormigueo en el pulgar, índice, anular y palma de la mano; además, 

dolor extendido al codo, dolor en la muñeca y problemas con los movimientos finos de 

los dedos, fatiga de los músculos por debajo del pulgar y en casos avanzados o severos, 

debilidad del agarre (5). 

Dentro de los factores de riesgos asociados al STC, encontramos enfermedades 

crónicas, consumos de fármacos, e incluso, traumatismos.  Sin embargo, todavía no se 
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ha establecido una relación causal definida para la mayoría de las ocupaciones, por ello 

el STC y su relación con el ejercicio odontológico ha sido ampliamente estudiado (6,7). 

Así, en Nebraska, en el año de 1998, se registró  que de más de 1,000 dentistas el 29% 

reportaron neuropatías periféricas en extremidades superiores (7). Así mismo, en 2013 

en un estudio transversal de 40 personas entre odontólogos y estudiantes de odontología, 

se evidenció que un 17% de los participantes fueron diagnosticados con disminución de 

la velocidad de conductividad nerviosa, mientras que el 10% informó síntomas de STC 

(7). Recientemente en un estudio realizado en la escuela de odontología de la USJ en 

2019, se encuestó a 314 libaneses, donde se demostró que el 7.6% tenía afección con 

el túnel carpiano, mientras que el 22.3% sufría de tendinitis (8).   

Se espera puntualizar la apreciación del impacto de los movimientos repetitivos 

realizados en el ejercicio de la práctica odontológica sobre el túnel del carpo y contribuir 

en el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno del mismo.  
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA (ANTECEDENTES, DESCRIPCIÓN Y 

FORMULACIÓN). 

El STC es una neuropatía por compresión sintomática del nervio mediano a nivel de la 

muñeca, caracterizada fisiológicamente por evidencia de aumento presión dentro del 

túnel carpiano y disminución de la función del nervio a ese nivel, caracteriza por una 

progresión crónica del dolor y entumecimiento dedos y atrofia tenar (6,9). Se cree que 

afecta aproximadamente entre el 3% y el 6% de la población adulta en general (4). 

Además, en Estados Unidos representa casi el 62% de los casos de enfermedad 

profesional y es conocido como la mononeuropatía por atrapamiento focal más común 

en este país, puesto que alcanza el 90% de todas las neuropatías por atrapamiento en 

toda la población (10). Se estima que una de cada 5 visitas a clínicas ambulatorias es por 

STC, con una alta incidencia y prevalencia reportadas en distintos países (11). En 

Colombia, según el informe de enfermedad laboral de federación de aseguradores de 

Colombia (FASECOLDA) realizado en 2019 el STC reside el primer lugar en los 

diagnósticos de enfermedad laboral en el país con un total de más del 40% de los casos 

(12).  

El STC se desarrolla por múltiples factores de carga física como la repetitividad, fuerza, 

posición y vibración, así como también se asocia ampliamente a factores individuales 

como la edad, el sexo y patologías sistémicas (obesidad, artritis reumatoide, diabetes, 

lupus eritematoso sistémico, hipotiroidismo y esclerosis múltiple) y estilos de vida 

(obesidad, el tabaquismo y el consumo prolongado de alcohol) (13) (6). Por otro lado, 

Falkiner y col. encontraron que la ocupación estaba en la parte inferior de la lista de 

factores de riesgo en el desarrollo del STC (14).  
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En cuanto a su fisiopatología del síndrome del túnel del carpo, se genera una lesión que 

ocupa espacio crea un efecto de masa, que aumenta las presiones intracanal, resultando 

en dos mecanismos de lesión nerviosa: el primero que es directo y daña la vaina de 

mielina o el axón y el segundo que es indirecto se da por presión de uno de los nervios 

(9,15). El túnel carpiano se comporta como un compartimento cerrado, porque la 

arquitectura circunferencial ósea y ligamentosa es inflexible y está más limitada por tejido 

sinovial oclusivo en la entrada y salida. A medida que las presiones aumentan hasta un 

nivel umbral, la perfusión del epineuro disminuye y esto causa isquemia. La isquemia 

tisular conduce a bloqueo de la conducción nerviosa, edema endoneural y disfunción de 

transporte axonal, que se manifiesta como los síntomas clásicos a lo largo del territorio 

del nervio mediano (9). 

Dentro de las causas del STC, estas se clasifican en traumáticas (fracturas, dislocación 

y laceración de la muñeca) y atraumáticas (incluye causas infecciosas, inflamatorias, 

coagulopatías, anatómicas, oncológicas, iatrogénicas) (16).  

El diagnóstico es principalmente clínico (6). Los síntomas suelen incluir entumecimiento 

y dolor o parestesia en la distribución del nervio mediano, despertar nocturno por dolores, 

atrofia tenar y pérdida de la discriminación de dos puntos (6). Además, se utilizan pruebas 

de provocación como pruebas de flexión de la muñeca (Phalen), percusión nerviosa 

(Tinel) y compresión del carpo (Durkan), que son elementos clave para el diagnóstico (6). 

Sin embargo, existen situaciones en cual el diagnóstico clínico es cuestionable, para esto 

existen dos estudios de electrodiagnóstico con grados de sensibilidad distintos. En primer 

lugar, se encuentra el método de conducción nerviosa o neuroconducción, el cual 
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consiste en estimular el nervio periférico con choques eléctricos a lo largo de su recorrido 

por el músculo (17). Cuando se presentan neuropatías la conducción es más lenta, sin 

embargo, este examen no permite diagnosticar con certeza el STC, únicamente 

propiciará indicios de una posible afectación (18). Tenemos, además, un segundo 

examen que nos permitirá determinar con mayor precisión si hay o no variaciones 

patológicas, esta es la electromiografía, que se realiza insertando una aguja en el 

músculo para registrar la actividad eléctrica mientras este se contrae y se encuentra en 

reposo, la cual generaría un resultado más seguro (19). 

En cuanto al manejo, El tratamiento inicial generalmente no es quirúrgico, con la 

evidencia más sólida que respalda el uso de aparatos ortopédicos/entablillados (6). Hay 

pruebas contundentes que respaldan el tratamiento quirúrgico, independientemente de 

la técnica, como superior al tratamiento conservador. Las complicaciones son poco 

frecuentes y la mayoría son leves y transitorias (6). 

En virtud de que esta patología se ha calificado como una enfermedad laboral de alta 

predominancia y que los informes de incidencia y prevalencia de esta afectación son 

insuficientes actualmente en Cartagena, así como lo es el conocimiento general de las 

causas y riesgos que representa esta patología en los trabajadores e incluso estudiantes, 

se hace necesario un estudio que nos permita lograr establecer una percepción clara de 

los estudiantes de odontología sobre este tema y un autoanálisis, que converja en el 

interés de un diagnóstico precoz del síndrome del túnel carpiano y de esta manera se 

pueda disminuir el riesgo de padecer el síndrome o tener afectaciones mayores. Es por 

esto el interés de la universidad de Cartagena y su grupo de estudiantes investigadores 
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en contribuir en el análisis de la percepción de los estudiantes pertenecientes a la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, en la relación entre la práctica 

odontológica y el posible perjuicio en la conducción nerviosa periférica. 

A partir de estos fundamentos reportados sobre el estado actual de conocimiento sobre 

el tema del STC, planteamos la siguiente pregunta de investigación, la cual nos 

enfocaremos en resolver a lo largo de este estudio ¿Cuáles síntomas y signos presentan 

los estudiantes de odontología de la universidad de Cartagena que se relacionen con el 

síndrome del túnel carpiano?  
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3. JUSTIFICACION 

Los beneficios que traería este proyecto ligados a la academia y la salud, en primera 

instancia sería que la universidad de Cartagena podría ofrecer un estudio de la 

apreciación de la comunidad estudiantil en cuanto a la posible correspondencia de la 

práctica odontológica con el síndrome del túnel carpiano, la cual estará basada en la 

percepción de sintomatología por parte del estudiante. 

Los resultados del estudio serán de mucha importancia para los estudiantes de 

odontología y futuros profesionales odontólogos, debido a que conocerán con cercanía 

la relación del síndrome del túnel del carpo con la odontología y así podrán tener presente 

la significancia de incluir el túnel del carpo como una región del cuerpo prioritaria en la 

valoración médica. Además, crear conciencia de la necesidad de implementar medidas 

tales que posibiliten la relajación de la mano y de la muñeca, concibiendo además el 

acortamiento de la duración de aquellas acciones que requieren movimientos repetitivos 

de las mismas. Por otro lado, acondicionar las actividades y el espacio de trabajo usando 

pautas ergonómicas, constituye una importante forma de prevenir el STC; como posturas 

seguras y saludables de tipo ergonómico, para evitar la presión en exceso sobre los 

nervios y tendones de la mano.  
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar qué signos y síntomas presentan los estudiantes de odontología de la 

universidad de Cartagena facultad de odontología que se encuentran relacionados con 

el síndrome del túnel carpiano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

● Describir la sintomatología reportada en las encuestas por los participantes de la 

investigación. 

● Relacionar los signos y síntomas presentes en los participantes con la práctica 

odontológica. 

● Conocer el comportamiento demográfico de los síntomas asociados al túnel 

carpiano. 

● Identificar las prácticas odontológicas que más realizan los estudiantes que se 

relacionan con el túnel carpiano. 
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5. MARCO TEORICO 

 

El STC constituye la neuropatía periférica más frecuente en el mundo y consiste en la 

compresión del nervio mediano a nivel de túnel carpiano, seguidos por edema y fibrosis 

que finalizan con la degeneración de la vaina de mielina hasta presentarse la interrupción 

de la conducción nerviosa (20). La fisiopatología del STC es típicamente la 

desmielinización, siendo en los casos más severos la perdida axonal (15). Es más 

frecuente en el sexo femenino (57-80%), relación 7:1 respecto de los varones. Se produce 

fundamentalmente entre la quinta y sexta década de la vida, pero su presentación no es 

rara antes de los 40 años, sobre todo cuando es relacionada con la actividad ocupacional 

(21). 

El diagnóstico de STC se basa en los síntomas clínicos. Los exámenes adicionales solo 

se utilizan para confirmar la sospecha clínica y complementarse entre sí (22). Los 

síntomas clínicos suelen consistir en parestesias con hormigueo nocturnas o matutinas 

en el área distal de inervación del nervio mediano, quejas relacionadas con la carga y el 

movimiento también son posibles y generalmente se asocian con una posición flexionada 

(prueba de Phalen) o extendida (prueba de Phalen inversa) de la muñeca, en la que el 

área de la sección transversal del canal carpiano se reduce adicionalmente (22). Los 

estadios avanzados muestran una reducción de la sensibilidad periférica y atrofia de la 

prominencia tenar (22). Las pruebas de electrodiagnóstico todavía representan el 

estándar de oro en el diagnóstico confirmatorio (23). La electromiografía nos proporciona 

información sobre la gravedad de la lesión (desmielinizante frente a axonal) y, cuando se 

usa correctamente, puede excluir otras enfermedades que simulan el STC (p. ej., 
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polineuropatía) (23). La determinación de la latencia motora distal del nervio mediano (en 

comparación con el nervio cubital), así como la determinación comparativa de la 

velocidad de conducción del nervio sensorial del nervio mediano al dedo medio y del 

nervio cubital al dedo meñique se realizan de forma rutinaria (23). La sensibilidad y 

especificidad de este método son 89% y 98%, respectivamente (23). 

Aunque muchos factores se han asociado a STC, el factor ocupacional ha demostrados 

resultados variables e incluso contradictorios. Las estimaciones de prevalencia e 

incidencia dependen del entorno en el que se evalué el STC. Se ha descrito que la tasa 

bruta de incidencia es de 1 por 1000 personas-año en pacientes diagnosticados en el 

hospital y alrededor de 2 por 1000 personas-año en atención primaria (2). Mientras que 

en poblaciones de trabajo seleccionadas, el STC es algo más común (1-2%), utilizando 

criterios basados en la clínica (24). Además, para el 2010, en Estados Unidos, se estimó 

cerca de 5 millones de trabajadores tenían STC (25). 

La contrariedad de los resultados tal vez se deba a factores que dificultan la estimación 

de las exposiciones; entre estos, el grado de repetición inherente a un trabajo, el ritmo de 

las actividades laborales, el ciclo trabajo-descanso y los movimientos de torsión en la 

muñeca (2). No obstante, varios metaanálisis y estudios recientes han resumido los 

riesgos ahora bien conocidos del STC relacionado con el trabajo que involucran 

actividades que requieren un uso extenso, enérgico, repetitivo o prolongado de las manos 

y muñecas (OR 2,26; IC del 95%: 1,73-2,94), o exposición a vibraciones (OR 5,40; IC del 

95% 3,14–9,31), que requieran realizar fuerza de la mano (OR 2,26; IC del 95%: 1,73-

2,94), particularmente si estos factores de riesgo potenciales son presente en 



17 
 

combinación (OR 1,85; IC del 95%: 0,99 a 3,45) (26–29). Así fue descrito en dos 

revisiones sistemáticas de la década de los 90 encontraron altas tasas de prevalencia y 

riesgos relativos en trabajos que involucran agarres repetitivos y contundentes (30). 

Además, asociaciones positivas con el trabajo que implicaba movimientos de las manos 

altamente repetitivos o contundentes (31). Por otro lado, Parlmer et al., en el 2007 

encontró que ocupaciones que implican flexiones y extensiones prolongadas o repetidas 

de la muñeca y el uso de herramientas vibratorias se relacionan con el desarrollo de STC 

(26). 

Los factores laborales que se relacionaron con trabajos repetitivos, actividades forzadas, 

posiciones incomodas, muñeca flexionada y esfuerzo continuo(32), encontramos el 

trabajo realizado por odontólogos porque este conlleva una gran exigencia de horas 

utilizando variedad de instrumentos los cuales deben ser empleados de manera 

reiterativa, lo cual ocasiona una sobrecarga en los tendones de la muñeca que se 

desencadena por lo general, en una presión elevada en el nervio mediano, generando 

múltiples síntomas y signos, que requieren una intervención médica inmediata para lograr 

un diagnóstico prematuro y evitar así el avance de la lesión (25). Así lo afirmaron Lam y 

Thurston, lo cual describieron que los dentistas tienen una mayor tasa de síntomas de 

dolor en las manos y los dedos que en la población general y se relaciona directamente 

con las horas de trabajo (33). En la práctica odontológica las extremidades superiores, 

teniendo como más importante las manos, son considerados un órgano de trabajo (34). 

Hecho por el cual es necesaria mantener su buena integridad anatómica y con esto se 

pueda garantizar la cantidad de movimientos que son requeridos en la práctica clínica, 
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debido a que las manos al ser constantemente sometidas en los procedimientos dentales 

largos, son susceptibles a sufrir micro traumas que a largo plazo pueden desencadenar 

dolor y alteraciones nerviosas sobre todo teniendo en cuenta que en la práctica clínica 

son requeridos instrumental rotatorios de vibración y otros que requieren movimientos 

repetitivos y constantes como los son, las limas de endodoncia, curetas, entre otros (35). 

Asimismo, Valachi encontró que ciertos procedimientos en determinadas especialidades 

dentales han aumentado la incidencia del síndrome del túnel carpiano; entre ellas 

endodoncia (la conformación biomecánica de los conductos radiculares durante largas 

horas), periodoncia (uso constante de raspadores ultrasónicos puede predisponer no solo 

por el aumento de vibraciones y movimientos repetitivos, también por la posición 

incómoda durante períodos prolongados) y prostodoncia (una posición estática 

prolongada y constante durante la preparación del diente) (36). Además, la realización 

de cirugías orales como trabajar en los premolares superiores implica movimientos 

espasmódicos y repetitivos con una posición incómoda del sistema musculo esquelético 

durante períodos prolongados; esto puede predisponer a los dentistas al STC durante la 

extracción del diente (37). 

Por ende, los profesionales de la odontología se enfrentan a una serie de problemas de 

salud ocupacional que incluyen peligros físicos, biológicos, químicos y psicosociales, así 

como peligros ergonómicos que pueden conducir a trastornos musculo esqueléticos (38). 

Marilyn et al. realizaron una encuesta en población profesional odontológica (647 

profesionales) encontrando  que el 83% informaron un trastorno musculo esquelético; 

siento el STC el trastorno más frecuente (18,4%) (38). Asimismo, Jaoude et al. en una 



19 
 

corte de 314 odontólogos encontraron dolor en muñeca en un 16,6% y el 7,6% tenían 

STC diagnosticado (39). A Borhan Haghighi et al. realizó un estudio descriptivo de corte 

transversal, el cual se les realizó la prueba electroneuro-diagnóstica en ambas manos 

mediante un electromiografo y también fueron evaluados en términos de autoinforme de 

síntomas clínico a 40 odontólogos y estudiantes de odontología (15 mujeres y 25 

hombres) (40). Obtuvieron que al 17,5 % de los participantes se les diagnosticó 

disminución de la velocidad de conducción nerviosa, mientras que el 10 % informó 

síntomas clínicos de STC. Ambas manos dominantes y no dominantes estaban 

involucradas (40). Dentro de los casos a los que se les diagnosticó neuropatía del nervio 

mediano, el 87,5% trabajaba más de 20 horas a la semana (40). El 57% tenía 17-23 años 

de experiencia en la práctica odontológica y el 14,2% de los casos tenía 10-16 años de 

práctica en odontología (40). De igual forma, Curt Hamann et al. en un estudio transversal 

de 1097 dentistas Estadounidense entre 1997 y 1998 el 13% de ellos fueron 

diagnosticados con una mononeuropatía mediana, pero solo el 32% de estos tenían 

síntomas compatibles con CTS (4,8% en general) por medio de medidas estándar de 

electrodiagnóstico en la mano dominante y un cuestionario de síntomas autoinformados 

(41).  

Incluso, Ahmed et al. encontraron que las dentistas tenían un riesgo significativamente 

mayor de presentar síntomas de STC que los dentistas masculinos (OR 2,13; IC del 95%: 

1,09–4,17) (8). Según Jodi Oakman, el malestar musculo esquelético se asoció 

significativamente con trabajar a través del dolor, la salud mental, las demandas físicas, 

el género y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Además, comenta que en análisis 
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multivariados se demostró la importancia de los peligros psicosociales y físicos (42) que 

genera la afectación muscular, puesto que impide el correcto desempeño laboral al limitar 

los movimientos por el dolor y estrés generado a nivel de la muñeca, como también afecta 

el desenvolvimiento social de la persona que lo padece por la dependencia en algunos 

factores que puede generar en casos graves, además de los peligros físicos evidentes 

(43). 

Es por esto que es necesario un estudio que determine si la afectación laboral en cuanto 

a la práctica odontológica inicia desde la academia y si es así, poder generar diagnósticos 

oportunos en tiempo y estrategias que disminuyan los factores que pueden llevar al 

desarrollo de STC. 
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6. METODOLOGIA 

6.1 Tipo de estudio. 

Esta investigación estuvo enmarcada dentro de un diseño de corte transversal en una 

población de estudiantes de Odontología de la Universidad de Cartagena durante el 

segundo periodo académico del año 2020 y el primero del año 2021. 

6.2. Población, muestra y muestreo. 

 

Se escogieron todos los estudiantes de la facultad de odontología teniendo en cuenta 

que de primero a quinto semestre no realizan prácticas clínicas y a partir de sexto inician 

con sus prácticas clínicas culminándolas  seleccionaron estudiantes que, al inicio de su 

carrera, desde primer hasta cuarto semestre, realizaban actividades académicas 

exclusivamente teóricas y que en el semestre posterior dieron comienzo al trabajo 

operativo en preclínicas en áreas de rehabilitación, endodoncia y periodoncia e iniciaron 

desde sexto hasta décimo semestre el trabajo clínico en atención a pacientes en todas 

las áreas de odontología, entiéndase: rehabilitación, endodoncia, periodoncia y cirugía. 

El tamaño de la muestra fue de 100 estudiantes. El muestreo que se utilizó fue de tipo 

probabilístico aleatorio estratificado con el fin de encontrar diversas manifestaciones en 

los estudiantes. 

Para elegir a los participantes se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: estudiantes 

de la Facultad de Odontología de la Universidad que se encuentren matriculados en los 

semestres I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X, y que acepten participar en el estudio.  
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6.3 Procedimiento 

La información en los participantes se obtuvo de forma virtual por el aplicativo Google 

Forms. Se diseñó un enlace en el que se contenía el consentimiento informado y la 

encuesta, y a partir del listado de individuos seleccionados se envió un correo explicando 

el paso a paso a seguir y el link. Se instauró un tiempo límite de diligenciamiento de 10 

minutos. Se incluyó información de contacto tales como correos y números telefónicos 

de los investigadores para que fuesen utilizados en caso de cualquier duda sobre la 

encuesta y así facilitar el diligenciamiento de la misma. 

6.3.1 Variables: para este estudio se tuvieron en cuenta variables 

sociodemográficas, clínicas y hábitos de vida (cuadro 1). 

Cuadro 1. Operacionalización de variables 

Variable Definición  Nivel de medición  Indicadores  

Sexo Condición 

orgánica que 

distingue a los 

machos de las 

hembras. 

Nominal  Femenino 

Masculino 

Edad Tiempo que ha 

vivido una persona 

u otro ser vivo 

Discreta Años 
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contado desde su 

nacimiento. 

Semestre Curso actual de la 

carrera de 

odontología  

Ordinal I semestre a X 

semestre 

 

Uso de celular Utilización de 

dispositivo móvil 

de comunicación  

Nominal  Sí 

No 

Frecuencia de uso 

de celular  

Utilización de 

celular al día  

Discreta  Horas 

Uso del 

computador  

Utilización de 

máquina digital 

programable  

Nominal Sí 

No 

Frecuencia de uso 

del computador 

Utilización de 

computador al día 

Discreta Horas 

Ayudas para 

operar el 

computador 

Uso de apoyos 

para el 

movimiento del 

Nominal Mouse mecánico 

Mouse 

ergonómico 
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cursor del 

computador 

Teclado 

Panel táctil 

Uso de juegos 

electrónicos 

Utilización de 

dispositivos con 

fines recreativos 

Nominal Sí 

No 

Frecuencia de uso 

de juegos 

electrónicos 

Utilización de 

dispositivos con 

fines recreativos al 

día 

Discreta Cantidad de veces 

por semana 

Experiencia de 

hormigueo en las 

manos o dedos 

Captación de 

sensación de 

hormigueo o 

entumecimiento 

en las manos o 

dedos. 

Nominal Sí 

No 

Gravedad de 

experiencia de 

hormigueo en las 

manos o dedos. 

Severidad de la 

sensación de 

hormigueo 

captada en las 

manos o dedos. 

Ordinal No presenta 

Leve 

Moderada 

Severa 
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Experiencia de 

dolor en las manos 

o dedos. 

Captación de 

sensación de dolor 

en las manos o 

dedos. 

Nominal Sí 

No 

Gravedad de 

experiencia de 

dolor en las manos 

o dedos. 

Severidad de 

sensación de dolor 

en las manos o 

dedos. 

Ordinal No presenta 

Leve 

Moderada 

Severa 

Experiencia de 

debilidad en las 

manos o dedos. 

Captación de 

sensación de 

debilidad en las 

manos o dedos. 

Nominal Sí 

No 

Gravedad de 

experiencia de 

debilidad en las 

manos o dedos. 

Severidad de 

sensación de 

debilidad captada 

en las manos o 

dedos 

Ordinal No presenta 

Leve 

Moderada 

Severa 

Experiencia de 

hinchazón en las 

manos o dedos. 

Captación de 

hinchazón en las 

manos o dedos. 

Nominal Sí 

No 
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Gravedad de 

experiencia de 

hinchazón en las 

manos o dedos. 

Severidad de 

hinchazón 

captada en las 

manos o dedos. 

Ordinal No presenta 

Leve 

Moderada 

Severa 

 

6.3.2. Instrumentos 

Fue diseñada una encuesta elaborada por los investigadores, basados en el test de 

Boston con un total de quince preguntas estructuradas, donde no sólo se indaga sobre la 

sintomatología y los signos, sino por las actividades realizadas en casa que podrían 

afectar de forma significativa sus respuestas, tales como el tiempo que dedican a juegos 

electrónicos, celular y computador. 

La encuesta se diseñó de forma que fuese comprensible para toda la población, evitando 

tecnicismos que afecten su interpretación y que lleven a las respuestas al azar. Así 

mismo, la encuesta se probó a través de un piloto con la participación de 10 sujetos 

voluntarios. Se seleccionaron 10 participantes que resolvieron la encuesta y nos 

permitieron determinar la tabulación generada por el programa seleccionado (Google 

Forms). Se determinó que hacía suficiente claridad en los resultados, por lo que se 

procedió a aplicarla en el resto de los participantes. 
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6.4. Análisis estadístico  

Los datos se introdujeron en una base de datos en Excel y posteriormente fueron 

depurados y organizados con fines de análisis. Inicialmente se aplicaron pruebas de 

estadística descriptiva (frecuencias absolutas relativas) y luego se realizó el análisis para 

las relaciones entre las variables, usando la prueba chi2 y teniendo en cuenta un nivel de 

significancia límite p<0.05 para la toma de decisiones. 

6.5. Consideraciones éticas  

Para el presente trabajo se tuvieron en cuenta consideraciones éticas como la 

confidencialidad que se le dará al manejo de los datos suministrados por los participantes, 

aplicándolos únicamente con fines académicos e investigativos, además se les participó 

de la beneficencia de la que tendrán parte en caso de generarse un diagnóstico precoz 

por los síntomas reportados. Se aplicó un consentimiento informado por escrito en el que 

se especificó el tratamiento de sus datos e indicando que no se generaría un resultado 

individual al momento de la publicación, sino de carácter grupal. 
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7. RESULTADOS 

7.1. ANÁLISIS UNIVARIABLE 

7.1.1 Variables sociodemográficas 

Se determinó que la mayoría de los participantes fueron de sexo femenino, entre 18 y 21 

años y de procedencia de áreas urbanas. Así mismo, el mayor porcentaje de participantes 

se encontraban cursando quinto semestre (tabla 1). 

Tabla 1. Variables sociodemográficas, frecuencia y porcentajes 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

Sexo   
Femenino 137 67,2 

Masculino 67 32,8 

Edad   
17 8 3,9 

18 21 10,3 

19 22 10,8 

20 45 22,1 

21 34 16,7 

22 26 12,7 

23 21 10,3 

24 12 5,9 

25 5 2,5 

26 4 2,0 

27 1 0,5 

28 2 1,0 

29 3 1,5 

Procedencia    
Rural 42 20,6 

Urbano  162 79,4 

Semestre   
Primero 16 7,84 

Segundo 19 9,31 

Tercero 21 10,29 

Cuarto 18 8,82 

Quinto 31 15,20 

Sexto 23 11,27 
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Séptimo 23 12,27 

Octavo 27 13,24 

Noveno 15 7,35 

Decimo  11 5,39 

Práctica clínica odontológica  

No 105 51,5 

Si 99 48,5 

Total  204 100,0 

7.1.2 Factores influyentes en la sintomatología del túnel carpiano 

De la misma manera se evidenció una alta frecuencia en el uso de celular por parte de 

los participantes y un uso moderado del computador y de los juegos electrónicos (tabla 

2). 

Tabla 2. Factores de exposición diferentes a la práctica odontológica reportados 
por los participantes     
 

Frecuencia Uso de 
celular 

Frecuencia Porcentaje 

3 o 4 horas al día 13 6,4 
5 o 6 horas al día 55 27,0 
Más de 6 horas al día 135 66,2 
No utiliza celular 1 0,5 
Frecuencia uso de 
computador 

  

1 o 2 horas al día 68 33,3 
3 o 4 horas al día 59 28,9 
5 o 6 horas al día 34 16,7 
Más de 6 horas al día 32 15,7 
No utiliza computador 11 5,4 
Frecuencia Uso de 
juegos electrónicos 

  

Una vez por semana 16 7,8 
Dos o tres veces por 
semana 

23 11,3 

Cuatro o más veces a la 
semana 

18 8,8 

No aplica 147 72,1 

Total 204 100 
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7.1.3 Sintomatología asociada al síndrome del túnel carpiano. 

De la misma manera, se manifestó como el síntoma más frecuente entre los participantes, 

asociado a síndrome del túnel carpiano, el hormigueo o entumecimiento en los dedos de 

las manos (tabla 3). 

 

Sintomatología Frecuencia Porcentaje(%) 

Examen de neuroconducción y electromiografía   
Sí  9 4,4 
No  195 95,6 

Presencia de hormigueo o entumecimiento   
Sí  95 46,6 
No  109 53,4 

Intensidad de hormigueo o entumecimiento   
No presenta  111 54,4 

Leve  67 32,8 
Moderado  26 12,7 

Severo  0 0,00 
    

Hace cuánto se presenta esta sintomatología   
No presenta  76 49,0 
No recuerda  59 38,1 

Desde que inició prácticas de laboratorio  9 5,8 
Desde que inició prácticas clínicas  3 1,9 
Antes de ingresar a la Universidad  8 5,2 

 
Que realiza para aliviar el hormigueo 

  

Estiramiento de los brazos y dedos 7 3,4 
Estiramiento de los brazos y dedos, Pausas activas 8 3,9 
Estiramiento de los brazos y dedos, Pausas activas, 

Realiza otra acción 
1 0,5 

No hace nada 6 2,9 
No hace nada, No presenta 2 1,0 

No hace nada, sacude las manos, estiramiento de los 
brazos y dedos, pausas activas 

1 0,5 

No presenta 106 52,0 
Pausas activas 7 3,4 

Pausas activas, Introduce las manos en agua caliente 1 0,5 
Pausas activas, Realiza otra acción 1 0,5 

Realiza otra acción 1 0,5 
Sacude las manos 15 7,4 
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Sacude las manos, Estiramiento de los brazos y dedos 18 8,8 
Sacude las manos, Estiramiento de los brazos y dedos, 

Pausas activas 
18 8,8 

Sacude las manos, Estiramiento de los brazos y dedos, 
Pausas activas, Introduce las manos en agua fría 

1 0,5 

Sacude las manos, Estiramiento de los brazos y dedos, 
Pausas activas, Introduce las manos en agua fría, 

Introduce las manos en agua caliente 

1 0,5 

Sacude las manos, Estiramiento de los brazos y dedos, 
Pausas activas, Introduce las manos en agua fría, 

Realiza otra acción 

1 0,5 

Sacude las manos, Estiramiento de los brazos y dedos, 
Pausas activas, Realiza otra acción 

1 0,5 

Sacude las manos, Estiramiento de los brazos y dedos, 
Realiza otra acción 

1 0,5 

Sacude las manos, Pausas activas 7 3,4 
Presencia de dolor 

  

SÍ 72 35,3 
No 132 64,7 

Intensidad del dolor 
  

Dolor leve 56 27,5 
Dolor moderado 17 8,3 

Dolor severo 2 1,0 
No presenta dolor 129 63,2 

Presencia de dolor en la noche 
  

SÍ 35 17,2 
No 169 82,8 

Frecuencia de dolor nocturno en los últimos 3 
meses 

  

Cuatro o cinco veces 12 5,9 
Dos o tres veces 31 15,2 

Más de cinco veces 6 2,9 
Nunca 143 70,1 

Una vez 12 5,9 
Presencia de debilidad 

  

SÍ 29 14,2 
No 175 85,8 

Intensidad de la debilidad 
  

Debilidad leve 28 13,7 
Debilidad moderada 5 2,5 

Debilidad severa 1 0,5 
No presenta debilidad 170 83,3 

Presencia de debilidad para la captación y uso de 
objetos pequeños 

 

SÍ 9 4,4 
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No 195 95,6 
Intensidad de la debilidad para la captación y uso de 

objetos pequeños 

  

Dificultad leve 12 5,9 
No presenta dificultad 192 94,1 

Presencia de inflamación en la mano y/o antebrazo 
  

SÍ 6 2,9 
No 198 97,1 

Intensidad de inflamación en la mano y/o 
antebrazo? 

  

Leve 4 2,0 
Moderada 2 1,0 

No presenta inflamación 198 97,1 

Total 204 100 
 

7.2 ANÁLISIS BIVARIABLE 

7.2.1 Exposición clínica con relación al sexo y la procedencia 

Al relacionar la exposición clínica, la procedencia y el sexo de los participantes, no se 

observó ninguna diferencia con significancia estadística (tabla 4). 

Tabla 4. Exposición clínica y variables sociodemográficas  

 Exposición clínica  
Procedencia Si (%) No (%) Valor-p 

Rural 22 (52,4) 20 (47,6) 

0.89 Urbana 83 (51,2) 79 (48,8) 

Sexo    
Femenino 73 (53,3) 64 (46,7) 

0.45 Masculino 32 (47,8) 35 (52,2) 

Total 105 (51,5) 99 (48,5)  

 

7.2.2 Sintomatología y variables sociodemográficas 

La relación entre la presencia de hormigueo, la edad, la procedencia y el sexo de los 

participantes, se evidenció una relación estadísticamente significativa entre tener 24 y 29 

años de edad y presentar hormigueo con la práctica odontológica y la presencia de 
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síntomas de STC. Mientras que la relación entre la procedencia y el sexo no presentó 

significancia estadística (p 0.397 y p 0.209)  (tabla 5). 

Tabla 5. Hormigueo y variables sociodemográficas. 

Hormigueo 

Edad Si (%) No (%) Valor -p 

17-23 64 (40.5) 94 (59.5) 

0.001 24-29 31 (67.4) 15 (32.6) 

Procedencia   
Rural 22 (52.4) 20 (47.6) 

0.397 Urbana 73 (45.1) 89 (54.9) 

Sexo    
Femenino 68 (49.6) 69 (50.4) 

0.209 Masculino 27 (40.3) 40 (59.7) 

Total 95 (46.6) 109 (53.4)   

 

Además, no se encontró significancia estadística entre las variables el dolor, la edad, la 

procedencia y el sexo de los participantes (tabla 6). Mientras que la relación entre las 

variables debilidad, edad, procedencia y el sexo de los participantes, se evidenció que si 

existe significancia estadística con relación a la edad, principalmente entre 24 y 29 años 

de edad (p 0.032) (tabla 7). 

Tabla 6. Dolor y variables sociodemográficas 

Dolor 

Edad Si (%) No (%) Valor -p 

17-23 55 (34.8) 103 (65.2) 

0.789 24-29 17 (37) 29 (63) 

Procedencia   
Rural 13 (30.9) 29 (69.1) 

0.509 Urbana 59 (36.4) 103 (63.6) 

Sexo    
Femenino 53 (38.7) 84 (61.3) 

0.147 Masculino 19 (28.4) 48 (71.6) 

Total 72 (35.3) 132 (64.7)   
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Tabla 7. Debilidad y variables sociodemográficas. 

Debilidad 

Edad Si (%) No (%) Valor -p 

17-23 18 (11.4) 140 (88.6) 

0.032 24-29 11 (23.9) 35 (76.1) 

Procedencia   
Rural 7 (16.7) 35 (83.3) 

0.61 Urbano 22 (13.6) 140 (86.4) 

Sexo    
Femenino 21 (15.3) 116 (84.7) 

0.515 Masculino 8 (11.9) 59 (88.1) 

Total 29 (14.2) 175 (85.8)  

    
7.3 Uso de dispositivos electrónicos y variables sociodemográficas. 

Al evaluar la relación entre la frecuencia del uso del celular, el computador y los juegos 

electrónicos con la variable edad, procedencia y el sexo de los participantes, se evidenció 

que existe significancia estadística respecto al sexo de los participantes, la frecuencia del 

uso del computador y la frecuencia del uso de juegos electrónicos. Se obtuvo que la 

variable Frecuencia del Uso del Computador se relaciona con el sexo para el desarrollo 

de síntomas relacionado con el STC, siento en mayor proporción en el sexo femenino 

que presentó mayor exposición a más de 5 horas del uso del computador en comparación 

con el sexo masculino, este último se relacionó con el uso de 1 a 4 horas (tabla 8). 

Además, es mayor el factor de riesgo ‘frecuencia en el uso de juegos electrónicos’ en el 

sexo masculino presentó una relación estadísticamente significativa con el desarrollo de 

síntomas del STC (tablas 9). No obstante, el uso del celular y las variables 

sociodemográficas no obtuvieron una relación estadísticamente significativa (tablas 10). 
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Tabla 8. Frecuencia en el uso del computador y variables sociodemográficas. 

Frecuencia Uso del computador 

Sexo 

1 o 2 horas 
al día (%) 

3 o 4 horas al 
día (%) 

5 o 6 horas 
al día (%) 

Más de 6 
horas al día 

(%) 

No utiliza 
computador 

(%) 
Valor -p 

Femenino 42 (30,7) 38 (27,7) 27 (19,7) 26 (18,9) 4 (2,9) 

0.026 Masculino 26 (38,8) 21 (31,3) 7 (10,4) 6 (8,9) 7 (10,4) 

Procedencia       
Rural 15 (35,7) 12 (28,6) 5 (11,9) 8 (19,0) 2 (4,8) 

0.873 Urbano 53 (32,7) 47 (29,0) 29 (17,9) 24 (14,8) 9 (5,6) 

Edad       
17-23 52 (32,9) 46 (29,1) 29 (18,3) 24 (15,2) 7 (4,4) 

0.635 24-29 16 (34,8) 13 (28,3) 5 (10,9) 8 (17,4) 4 (8,7) 

Total 68 (33,3) 59 (28,9) 34 (16,7) 32 (15,7) 11 (5,4)  

 

Tabla 9. Frecuencia en el uso de juegos electrónicos y variables 
sociodemográficas. 

 

Frecuencia Uso de juegos electrónicos 

Sexo 

Una vez 
por 

semana 
(%) 

Dos o tres 
veces por 

semana (%) 

Cuatro o más 
veces por 

semana (%) 

No aplica 
(%) 

Valor-p 

Femenino 10 (7,3) 12 (8,8) 2 (1,5) 113 (82,5) 

<0.0001 Masculino 6 (8,9) 11 (16,4) 16 (23,9) 34 (50,7) 

Procedencia      
Rural 1 (2,38) 5 (11,9) 3 (7,1) 33 (78,6) 

0.473 Urbano 15 (9,3) 18 (11,1) 15 (9,3) 114 (70,4) 

Edad    a  
17-23 11 (6,9) 17 (10,8) 17 (10,8) 113 (71,5) 

0.277 24-29 5 (10,9) 6 (13,0) 1 (2,1) 34 (73,9) 

Total 16 (7,8) 23 (11,3) 18 (8,8) 147 (72,0)  
 

Tabla 10. Frecuencia en el uso del celular y variables sociodemográficas. 

Frecuencia en uso de celular 

Edad 

3 o 4 horas al 
día (%) 

5 o 6 horas al 
día (%) 

Más de 6 
horas al día 

(%) 

No utiliza 
celular (%) 

Valor -p 

17-23 10 (6.3) 22 (13.9) 125 (79.1) 1 (0.6) 

0.98 24-29 3 (6.5) 9 (19.6) 33 (71.7) 1 (2.1) 

Procedencia     
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Rural 2 (4,8) 5 (11,9) 35 (83,3) 0 (0) 

0.718 Urbana 11 (6,79) 26 (16,09) 123 (75,9) 2 (1,2) 

Sexo      
Femenino 5 (3,66) 22 (16,0) 109 (79,6) 1 (0,7) 

0.135 Masculino 8 (11,9) 9 (13,4) 49 (73,1) 1 (1,5) 

Total 13 (6,4) 31 (15,2) 158 (77,4) 2 (0,9)   

 

8. DISCUSIÓN 

El desarrollo del STC se encuentra asociado diversos factores. Aunque el factor 

ocupacional aun demuestra resultados variables, la odontología es una profesión que se 

encuentra expuesta a condiciones como actividades que requieren un uso prolongado y 

repetitivo de las manos y muñecas, exposición a vibraciones, y movimientos que 

requieran realizar fuerza de la mano (26–29).  Por esta razón, es importante evaluar la 

presencia de signos y síntomas relacionados con el STC en estudiantes de odontología 

en la Universidad de Cartagena.  Se encontró que los participantes en su mayoría realizan 

actividades que pueden influir en la presencia de síntomas asociados al STC; entre ellos, 

el uso de celular por más de 6 horas diarias, uso frecuente de computadores durante 3 o 

4 horas y el uso de videojuegos electrónico entre 2 y 3 veces por semana. Sin embargo, 

el uso de celular no tuvo una relación con el desarrollo de síntomas en los estudiantes de 

odontóloga; mientras que el uso del computador por más 5 horas en mujeres y el uso de 

juegos electrónicos en hombres se relacionan de forma estadísticamente significativa con 

el desarrollo de síntomas relacionados con el STC en nuestra población de estudio. Así, 

Altamar et al. al evaluar frecuencia de los movimientos repetitivos relacionados con el 

uso de dispositivos electrónicos y la presencia de signos y síntomas sugestivos del 

Síndrome del Túnel del carpo en población estudiantil, encontró que al utilizan los 
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dispositivos electrónicos por más de 5 horas diarias, el test de Phalen fue positivo en el 

11.29% (n= 21 ):[ OR :0.8 IC (0.3-1.9) (44). 

En cuanto a la sintomatología asociada al STC, la presencia de hormigueo o 

entumecimiento se presentó en más del cincuenta por ciento de los participantes. Sin 

embargo, la presencia de hormigueo o entumecimiento durante el sueño no fue 

significativo. Mientras que en gran proporción se presentado durante el uso de celular. 

Además, cerca del ocho por ciento presentó estos síntomas desde su inicio en la 

profesión de odontología. Por otro lado, el dolor fue notificado por un tercio de los 

participantes.  A diferencia de la sensación de hormigueo y entumecimiento, el dolor solo 

se presentó en el durante la noche y entre dos a tres días a la semana en un sexto de los 

participantes. En el estudio realizado por Jaoude et al, la proporción de dentista con dolor 

de muñeca fue menor (16,6%). Incluso, la frecuencia de dolor nocturno presenta una 

diferencia menor en comparación del estudio realizado por Escudero et al. que 

encontraron una frecuencia del 20,3% (45). Además, el dolor puede irradiarse hacia 

proximal en la extremidad superior afectando el cuello, hombro, brazo y espalda superior 

(37). Por último, la sensación de debilidad es el tercero en frecuencia de los síntomas. 

No obstante, la debilidad al usar objetivos pequeños fue infrecuente.  

La prevalencia de los síntomas del STC en odontólogos es variable. Ahmed et al. 

encontró la presencia de síntomas en el 30,5% de los odontólogos encuestados (8).  

Mientras, Lalumandier et al. describió la presencia del tres o más síntomas sugestivos de 

STC en un 25,4% en 5115 odontólogos encuestados (46). Así mismo, Rodríguez et al. 

en odontólogos de la ciudad de Bucaramanga, encontró 32,2% de los odontólogos 
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reportaron algún nivel de intensidad de dolor, el cual el 13,8% de estos presentaron dolor 

nocturno, asociándose el 60% de estos a la presencia de STC (47).  Además, el 17,1% 

de los odontólogos presentaron algún grado de debilidad, siendo leve en la mayoría de 

ellos; proporción similar a la encontrada en nuestro estudio (47). En nuestro trabajo se 

encontró una relación significativa entre la edad de los participantes, principalmente entre 

24 y 29 años, con los síntomas de hormigueo y debilidad con la practica odontológica lo 

cual se relaciona con la alta prevalencia de estos síntomas en diferentes estudios. Otro 

aspecto importante evaluado en nuestro trabajo fue la exposición clínica de los 

estudiantes como factor de riesgo para el desarrollo de síntomas relacionados con el 

STC, el cual no fue significativo. Esto podría deberse a que se evaluó la presencia de 

síntomas antes o durante las practicas odontológicas y no el tiempo de exposición diaria 

a la práctica odontológica.  Un estudio que evaluó la presencia o no del STC en una corte 

de 64 odontólogos encontró que el 78.1% de estos tienen una jornada laboral de más de 

6 horas (48). 

Otra característica evaluada en los participantes fue evaluar las actividades o estrategias 

que realizan para disminuir la presencia de síntomas como el hormigueo, encontrando 

que un 10,3% realizan movimientos como sacudir las manos, estiramiento de los brazos 

y dedos, pausas activas e introducir las manos en agua caliente. Shawn et al. realizaron 

una revisión sistemática para identificar el as estrategias actuales sobre las 

intervenciones preventivas y de rehabilitación para los TME para los profesionales 

dentales, encontrando que la actividad física de 6 a 8 horas por semana, el entrenamiento 

ergonómico y la modificación de equipos (como utilización de visión indirecta, el uso de 
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lupas de aumentos y evitar  raspadores ultrasónicos y manuales) disminuyen los 

trastornos musculoesquelético y el dolor (49). Medidas que pueden ser implementadas 

desde el inicio de las practicas odontológicas desde el pregrado. 

Por lo tanto, es importante identificar los diversos factores de riesgo que conducen a 

estos síntomas en estudiantes de odontología y odontólogos con el fin comprender el 

impacto que tienen en la práctica clínica, de modo que se puedan diseñar e implementar 

medidas de intervención adecuadas para obtener mejores resultados para tanto a los 

odontólogos como a sus pacientes. Debido que los síntomas asociados al STC como la 

enfermedad en sí pueden generar un impacto económico importante atribuido a pérdidas 

de producción laboral, modificaciones de horarios e incluso jubilación anticipada. 

Las limitaciones presentadas en la realización de nuestro estudio son la llegada de la 

pandemia, lo cual nos hizo cambiar en enfoque del proyecto, además el poco interés en 

la participación de la encuesta por parte de la comunidad estudiantil. 

La evaluación de síntomas asociados al STC en la población estudiantil de la facultad de 

odontología de la Universidad de Cartagena nos permite no solo identificar factores o 

condiciones que conlleven al desarrollo del STC. También, ayuda al conocimiento y 

comprensión de los riesgos laborales que enfrentamos en la práctica diaria y así poder 

desarrollar intervenciones preventivas desde el desarrollo de prácticas en las facultades 

de Odontología.   
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9. CONCLUSIÓN 

El STC es una condición asociada a los trabajos repetitivos y que requiera fuerza para la 

realización de actividades específicas en el campo laboral. La odontología no es la 

excepción, lo cual los odontólogos y los estudiantes de odontología se encuentran 

susceptible a factores de riesgo asociadas a prácticas cotidianas como laborales que se 

asocian al desarrollo del STC y que hoy día se presenta con mayor frecuencia en estos 

profesionales. Sin embargo, pocos estudios han realizados la evaluación de síntomas 

relacionado con el STC en la población de estudiantes de odontología, aportando 

importancia a nuestro estudio ya que nos permite identificar de forma temprana el 

hormigueo, entumecimiento, dolor y debilidad en la población estudiantil. También, se 

encontró la relación entre el sexo, el uso de electrodomésticos y el desarrollo de síntomas 

relacionados al STC. Lo cual, nos permiten el desarrollo de estrategias desde el pregrado 

con el fin de disminuir los factores laborales que predispongan al desarrollo del STC. 
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10. RECOMENDACIONES 

Consideramos importante la realización de pruebas que midan la actividad eléctrica de 

los músculos y los nervios, tales como electromiografía y neuroconducción, pues estos 

ayudarán a determinar con mayor precisión la existencia de patologías que se encuentren 

afectando el nervio mediano. Además, realizar estudios exhaustivos acerca de este 

síndrome y su comportamiento en Colombia. 
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