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Los estudiantes de odontología son susceptibles a diversos trastornos músculo 

esqueléticos asociado a posturas incorrectas durante la práctica clínica, por lo tanto, 

requieren de una adaptación ergonómica durante cualquier procedimiento odontológico. El 

conocimiento sobre higiene postural puede prevenir los trastornos músculo esqueléticos 

asociado a enfermedades profesionales. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 

conocimiento sobre la higiene postural y su aplicación a la práctica clínica que poseen los 

estudiantes de la escuela de odontología de la Universidad del Alba. Se aplicó un 

cuestionario con 21 preguntas que evaluaron el conocimiento básico de ergonomía y de 

higiene postural, y con 11 preguntas de su aplicación a la práctica clínica. El 100% de los 

estudiantes conoce el concepto de ergonomía e higiene postural, no obstante, solo el 42,5 

% tiene conocimiento del concepto de posición cero o Balanced Home Operating Position 

(BHOP). En la práctica clínica, solo el 20% cree que como operador tiene una postura 

adecuada. Interesantemente, el 95% conoce las consecuencias a largo plazo de tener una 

postura inadecuada en la práctica clínica. Se concluye que los estudiantes poseen 

conocimientos sobre higiene postural, sin embargo, no es aplicado en la práctica clínica.  
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