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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo para trastornos músculo 

esqueléticos en licenciadas de enfermería del Hospital Apoyo Iquitos durante 

el año 2018. 

Materiales y métodos: El presente trabajo es un estudio de tipo no 

experimental, transversal prospectivo, analítico. La población de estudio 

estuvo conformada por todas las licenciadas de enfermería de los diferentes 

servicios del Hospital Apoyo Iquitos durante el año 2018. 

Resultados: La muestra estuvo conformada en su totalidad por mujeres 

100% (conformada por 70 licenciadas de enfermería del Hospital Apoyo 

Iquitos de los diferentes servicios), estos resultados muestran que las 

actividades son de riesgo en el puesto de trabajo para desarrollar trastornos 

músculo esqueléticos, podemos observar que 66 de las participantes 

mencionan realizar movilización de pacientes, 65 de las participantes 

realizaron movimientos repetitivos y postura forzada en la misma frecuencia. 

Al evaluar la presencia de trastornos músculo esqueléticos, los problemas 

dorso/lumbares son los más prevalentes 67.14%, seguido por problemas del 

cuello con el 62.86% y un 24.29% tuvieron molestias en el codo/antebrazo. 

Al revisar la dominancia de las lesiones en los miembros, el hombro derecho 

es el más afectado, pero para el codo y manos la afectación bilateral es la 

más frecuente. Las molestias reportadas por los participantes en los últimos 

12 meses, con mayor prevalencia fueron las lumbares y del cuello. Con 

respecto a la presencia de TME en los últimos 7 días, las molestias lumbares 

(57.14%) y cervicales (50%) siguen siendo las más prevalentes (con 

respecto a la intensidad de dolor, la gran mayoría tiene un nivel de 3 puntos, 

de 0 a 5). Al realizar el estudio de relación entre las características de las 

personas y las características de trabajo, sólo se encontró una asociación 

entre la edad de 60 a 69 años y los TME de cuello, lo cual resulto ser 

estadísticamente significativo. Al ver la relación entre el servicio y la 

prevalencia de TME de muñeca, se encontró una relación estadísticamente 

significativa entre el servicio de neonatológica y los TME. 
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Conclusiones: El presente estudio de investigación demostró que más del 

60% de las enfermeras presentan un riesgo alto de padecer algún TME a 

futuro de continuar teniendo los factores de riesgo encontrados, por ende, es 

necesaria la mejora de la salud ocupacional pertinente, la zona anatómica 

más frecuente a padecer dolor es la zona del dorso/lumbares con un 67.14% 

y a la vez es la zona más susceptible a presentar futuras lesiones músculo 

esqueléticas como también en la zona del cuello con el 62.86% 

seguidamente de la zona de codo/antebrazo. 

 

Palabras claves: Trastorno músculo esquelético. Factores de riesgo. 

Licenciada de enfermería.  
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ABSTRACT 

Objective: To determine the risk factors for musculoskeletal disorders in 

nursing graduates of Hospital Apoyo Iquitos during the year 2018. 

Materials and methods: The present work is a non-experimental, cross-

sectional, prospective, analytical study. The study population consisted of all 

the nursing graduates of the different services of the Hospital Apoyo Iquitos 

during the year 2018. 

Results: The results of this study show that our population was entirely 

made up of 100% women (consisting of 70 nursing graduates from the 

Hospital Apoyo Iquitos of the different services), these results show that 

activities are risky in the workplace to develop Muscle skeletal disorders, we 

can observe that 66 of the participants mentioned carrying out mobilization of 

patients, 65 of the participants repeated movements and forced posture in 

the same frequency. When assessing the presence of musculoskeletal 

disorders, the dorsal / lumbar problems are the most prevalent (67.14%), 

followed by neck problems with 62.86% and 24.29% had discomfort in the 

elbow / forearm. When reviewing the dominance of limb injuries, the right 

shoulder is the most affected, but for the elbow and hands the bilateral 

involvement is the most frequent. The discomfort reported by the participants 

in the last 12 months, with greater prevalence were the lumbar and neck. 

With respect to the presence of TME in the last 7 days, lumbar (57.14%) and 

cervical (50%) complaints are still the most prevalent (With regard to their 

level of intensity the vast majority has a level of intensity of 3 points (from 0 to 

5)). When carrying out the study of the relationship between the 

characteristics of the individuals and the characteristics of work, only an 

association was found between the age of 60-69 years and the TME of the 

neck, which turned out to be statistically significant. When looking at the 

relationship between the service and the prevalence of TME of the wrist, a 

statistically significant relationship was found between the neonatal service 

and the TME. 
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Conclusions: This research study showed that more than 60% of nurses 

have a high risk of suffering from a future TME to continue having the risk 

factors found, therefore, it is necessary to improve the relevant occupational 

health, the area most frequent anatomical pain is the area of the back / 

lumbar with 67.14% and at the same time is the most susceptible area to 

present future musculoskeletal injuries as well as in the neck area with 

62.86% then the elbow / forearm area. 

Keywords: Skeletal muscle disorder. Risk factor. Bachelor of nursing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos músculo esqueléticos (TME) de origen laboral son 

alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, 

articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema 

circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los 

efectos del entorno en el que éste se desarrolla. La mayor parte de los TME 

son trastornos acumulativos resultantes de una exposición repetida, durante 

un período de tiempo prolongado, a factores de riesgo biomecánico y 

organizacionales. Tales trastornos afectan principalmente a la espalda, 

cuello, hombros y extremidades superiores, aunque también pueden afectar 

a las inferiores. Los diagnósticos más frecuentes son las tendinitis, 

epicondilitis, síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, etc. 

 

Los factores biomecánicos y organizacionales, así como los factores 

psicosociales e individuales, son determinantes en la aparición de TME. La 

combinación de varios de ellos incrementa considerablemente el riesgo de 

padecer un TME. En los últimos años se ha producido un gran incremento 

de este tipo de trastornos, que afectan a todos los sectores profesionales 

con independencia de la edad y el sexo de los trabajadores. Los TME tienen 

importantes consecuencias sobre el individuo. Entre otras, ver mermada su 

calidad de vida considerablemente debido al dolor y sufrimiento que 

provocan, así como la pérdida de ingresos económicos derivada de la 

necesidad del trabajador de acogerse (en muchos casos de forma reiterada) 

a una baja laboral. Sin embargo, los efectos negativos de los TME no sólo se 

reducen al trabajador, sino que también afectan a las empresas e 

instituciones en las que estas personas trabajan y, como consecuencia, a las 

economías de los distintos estados. Los TME son la principal causa de 

ausentismo laboral. 
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Existen diversas ocupaciones y puestos de trabajo que han sido 

identificados por tener, de forma más característica, lesiones músculo 

esqueléticas. Históricamente, la mayor parte de los estudios demostraban 

que los grupos más susceptibles para presentar lesiones músculo 

esqueléticas eran trabajadores masculinos de la industria, de la 

construcción, mineros, obreros, trabajadores agrícolas, entre otros. Sin 

embargo, bibliografía más reciente demuestra que hay sectores 

poblacionales, incluyendo hombres y mujeres, expuestos a factores 

mecánicos, así como psicosociales, que presentan una alta prevalencia de 

TME, como son enfermeros/as, auxiliares de enfermería, secretarias, entre 

otros. 

 

Algunos estudios sugieren diversos mecanismos por los que se producen los 

trastornos músculo esqueléticos. El escaso control del tiempo de trabajo es 

un factor de riesgo para el dolor lumbar en enfermeras, además de la 

influencia de la carga laboral. Un escaso control sobre el ritmo de trabajo 

incrementa la producción de catecolaminas jugando un rol importante en el 

aparecimiento de este trastorno. De esta forma, una de las soluciones a 

estos problemas es la adaptación de los horarios de trabajo a fin de reducir 

el tiempo de exposición a un trabajo extremadamente demandante y 

promover patrones saludables de descanso laboral. Progresivamente, se 

han ido implementando técnicas de evaluación de las condiciones laborales 

de riesgo y las técnicas de capacitación de los trabajadores para la 

prevención de las lesiones músculo esqueléticas. Así mismo, factores 

psicosociales directamente relacionados con el trabajo, tales como: 

demanda laboral, estimulación y grado de satisfacción, percepción del 

estrés, estabilidad laboral y apoyo en el trabajo, son determinantes para el 

aparecimiento de trastornos músculo esqueléticos, principalmente de dolor 

lumbar.  
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Existen estudios recientes que demuestran que, dentro de los profesionales 

de la salud, las ocupaciones hospitalarias que se relacionan con el 

levantamiento de cargas y posturas incómodas e inadecuadas presentan en 

un 71% más lesiones músculo-esqueléticas en relación a otras ocupaciones. 

También existen factores individuales que se han visto involucrados en el 

aparecimiento de TME. Entre estos se encuentran: edad, sexo, hábito de 

fumar, peso y estatura. Además de lo mencionado, hay factores 

psicosociales adicionales que deben ser tomados en cuenta al momento de 

evaluar los TME.  

 

El grado de satisfacción laboral, el grado de presión y estrés, la alta carga y 

demanda laborales, así como la falta de soporte social y familiar y la 

presencia de síntomas depresivos o ansiosos, son condiciones que deberán 

valorarse ante la presencia de TME. Así mismo, es importante conocer su 

impacto en el ausentismo laboral y la percepción sobre sus problemas a 

futuro. 
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CAPÍTULO I 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD DEL PROBLEMA 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cada año se reportan 

alrededor de 160 millones de casos nuevos de enfermedades profesionales 

no mortales, que causan enormes costos para los trabajadores y sus familias 

(1). Los trastornos músculo esqueléticos (TME) representan el problema 

más importante de salud en el trabajo en países industrializados y en vías de 

desarrollo. (2,3) 

 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, los TME 

afectan a una cuarta parte de la población europea (25% de los trabajadores 

sufren dolor de espalda y 23% dolores musculares). La VI Encuesta 

Nacional de Condiciones de Trabajo realizado por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) muestra que 74.2% de los 

trabajadores sienten alguna molestia músculo-esquelética atribuida a 

posturas y esfuerzos derivados del trabajo. (4,5). 

 

Los trastornos músculo esqueléticos comprenden una amplia variedad de 

enfermedades degenerativas e inflamatorias en el aparato locomotor, que en 

el caso de relacionarse con el trabajo principalmente incluyen: inflamaciones 

de tendones (tendinitis y tenosinovitis) especialmente en la muñeca, codo y 

hombro; mialgias, a veces con alteraciones funcionales, predominantemente 

en la región cervical y del hombro; síndromes de atrapamiento, 

especialmente en la muñeca y brazo; y trastornos degenerativos en la 

columna vertebral, con mayor frecuencia en las regiones cervical y lumbar. 

(6) 
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Los trastornos músculo esqueléticos son de origen multifactorial, pero están 

relacionado a nivel laboral con varios factores de riesgo, entre ellos: 

actividad física importante, trabajos repetitivos, levantamiento de cargas, 

transporte de cargas, empuje y arrastre de cargas, movilización manual de 

personas, posturas forzadas y sostenidas durante largos periodos de tiempo, 

aplicación de fuerza, puestos de trabajo con alcance inadecuado, frío o calor 

extremo, presión local y vibración. El síntoma predominante es el dolor, 

asociado a inflamación, pérdida de fuerza y dificultad o imposibilidad para 

realizar algunos movimientos. Si bien existen controversias en relación con 

el origen ocupacional de algunas de estas patologías; el Instituto Nacional 

para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) reconoce que ciertas 

ocupaciones, tareas y posturas pueden ocasionar, condicionar y perpetuar 

este tipo de lesión. (7) 

 

A pesar de la falta de estudios prospectivos y la incertidumbre con respecto 

a los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la génesis de los TME, 

diversos estudios apuntan a mecanismos multifactoriales entre condiciones 

de trabajo y desórdenes de mano, codo y muñeca. Algunos TME, como las 

tendinitis y el síndrome del túnel carpiano (STC), están claramente 

asociados a trabajo repetitivo y fuerza en el uso de las manos. (8)  

 

Los trastornos músculo esqueléticos relacionados con el trabajo son 

ampliamente conocidas, comunes y potencialmente incapacitantes; pueden 

diferir en cuanto a grado de severidad y evolución desde síntomas 

periódicos leves hasta condiciones debilitantes crónicas severas. 

Representan un alto costo social que se traduce en ausentismo laboral, 

tratamientos costosos, repercusión en la producción de la empresa donde 

labora el trabajador, y aumento de carga física para compañeros de trabajo. 

Las intervenciones en prevención de los TME a nivel de los sistemas de 

salud no son muy efectivas, por cuanto en salud laboral, los resultados de 

estudios epidemiológicos, las bases de datos y los programas de vigilancia 

no son comparables unos a otros, dadas las características particulares de 

las poblaciones, las industrias y los lugares de trabajo.  
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Estas condiciones además de su bajo registro en los sistemas de salud, 

dificultan calcular la magnitud y naturaleza de los TME relacionados con el 

trabajo. (9) 

 

El trabajo de enfermería es considerado pesado por la mayoría de sus 

componentes, en lo que se refiere a la carga de trabajo, pues la ejecución de  

 

la actividad laboral exige por parte del trabajador de enfermería un gran 

esfuerzo físico, mental y psíquico, además del agravamiento de la carga por 

otros factores, tales como: condiciones socioeconómicas, organizacionales, 

técnicas y ambientales inadecuadas. 

 

El profesional en cuestión está expuesto a riesgos que son peculiares a su 

actividad y que pueden causar daños a su salud, ya que en su desempeño 

se mantienen de pie durante largo tiempo, caminan grandes distancias, 

transportan y manipulan cargas, vivencian la inadecuación de muebles y 

equipos esenciales a su actividad y se someten a grandes tensiones 

psíquicas y emocionales en el cotidiano de la práctica profesional. Entre los 

problemas músculo esqueléticos el de la columna vertebral y el lumbago es 

el principal problema de los trabajadores de enfermería y enfatiza la 

influencia de la arquitectura y la inadecuación de los equipos en la práctica 

de enfermería, como elemento generador de la donación de posturas 

inadecuadas y, consecuentemente, agravios de la columna vertebral. (10) 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles fueron factores de riesgo para que se presenten los trastornos 

músculo esqueléticos en licenciadas de enfermería del Hospital Apoyo 

Iquitos durante el año 2018?  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores de riesgo para trastornos músculo 

esqueléticos en licenciadas de enfermería del Hospital Apoyo Iquitos 

durante el año 2018. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Determinar la prevalencia de trastornos músculo esqueléticos en 

licenciadas de enfermería del Hospital Apoyo Iquitos durante el año 

2018. 

• Describir las características epidemiológicas de las licenciadas de 

enfermería del Hospital Apoyo Iquitos durante el año 2018. 

• Identificar los principales trastornos músculo esqueléticos de las 

licenciadas de enfermería del Hospital Apoyo Iquitos durante el año 

2018. 

• Identificar los principales servicios donde se presentan los trastornos 

músculo esqueléticos en licenciadas de enfermería del Hospital 

Apoyo Iquitos durante el año 2018. 

• Determinar los principales factores de riesgo asociado a los trastornos 

músculo esqueléticos en licenciadas de enfermería del Hospital 

Apoyo Iquitos durante el año 2018. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

Los profesionales de la salud se encuentran en una situación de alta 

vulnerabilidad, dadas las condiciones inseguras de trabajo, falta de 

conciencia acerca de la higiene y seguridad laboral, sumado al entorno y 

condiciones de trabajo que ponen en riesgo la salud y por ende su calidad 

de vida. (11). El sector salud es uno de los grupos laborales que se 

encuentra más afectada por trastornos musculo esqueléticos, tomando en 

cuenta una serie de factores asociados como la carga laboral, la 

manipulación manual de pacientes, el estrés manejado por la 

responsabilidad, las posturas ejercidas, en consulta externa la postura ante 

el computador u otro equipo de trabajo y el trabajo repetitivo de mano-

muñeca, (12) el cual se presenta en varias actividades laborales como la 

intervención e instrumentación quirúrgica, procedimientos endoscópicos, 

preparación de mezclas intravenosas y farmacotecnia, suministro de 

materiales y equipos estériles, entre otros; lo que hace que se aumente los 

síntomas en miembros superiores y segmento sacrolumbar principalmente.  

 

La Ley peruana de Seguridad y Salud en el trabajo, mencionan que es 

responsabilidad del empleador llevar a cabo una adecuada gestión de 

riesgos; así como controles periódicos de la salud de los trabajadores y de 

las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente 

peligrosas. (9). La Norma Básica de Ergonomía, aprobada por RM 375-

2008-TR, considera como factores de riesgo disergonómico las posturas 

forzadas, levantamiento de carga frecuente, esfuerzo de manos y muñecas, 

movimientos repetitivos con alta frecuencia, impacto repetido y vibración 

mano-brazo; situaciones que deberán ser sujeto de evaluación y calificación 

más detallada.(13) Varios de los desórdenes musculo esqueléticos 

relacionados con el trabajo están incluidos en la Lista de Enfermedades 

Profesionales de nuestro país, aprobado por RM 480-2008-MINSA, como los 

provocados por posturas forzadas y movimientos repetidos durante las 

actividades laborales. (14) 
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Dentro del ambiente hospitalario se evidencian factores de riesgo 

ergonómicos como posturas forzadas y mantenidas durante largos periodos 

de tiempo y actividades manuales repetitivas como por ejemplo especialistas 

quirúrgicos, enfermeras instrumentistas, endoscopistas, químicos 

farmacéuticos, personal de central de esterilización, personal de almacén de 

historias clínicas e imágenes radiológicas, personal administrativo, personal 

del área de preparación de alimentos, entre otros. En nuestro país, la 

información sobre la prevalencia de trastornos musculo esqueléticos 

relacionados al trabajo es muy limitada, más aún de aquellos producidos por 

trabajo repetitivo y posturas forzadas de miembros superiores; esto debido al 

sub registro importante que existe y la limitada notificación de enfermedades 

profesionales. A pesar de ello, existen estudios realizados en otras 

realidades que evidencian la prevalencia significativa de trastornos musculo 

esqueléticos en trabajadores del sector salud; en el cual los segmentos 

corporales comprometidos serán distintos según el puesto de trabajo y la 

actividad que realiza el trabajador; por ejemplo un estudio realizado en el 

año 2011, mostró que un 33% de los casos se manifiestan como dolor y/o 

discapacidad en muñeca y mano, 25% en antebrazo, 11% en codo, 58% en 

hombro, hasta un 83% en cuello y 80% en región lumbar. (15)  

 

Tomando en cuenta la existencia de puestos de trabajo con riesgo 

ergonómico por exposición a movimiento repetitivo y posturas forzadas de 

miembros superiores y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, se 

realiza el presente estudio de investigación con el fin de detectar de lesiones 

musculo esqueléticas en, en los trabajadores expuestos a este tipo de 

riesgos (Enfermeras); así como, dar recomendaciones para evitar la 

evolución de dichas patologías mediante la modificación y reducción de los 

factores de riesgo presentes en el puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. Internacionales   

 

Prieto A y Colaboradores, (México - 2015) estudiaron los factores de 

riesgo ergonómico y su asociación con los trastornos músculo 

esqueléticos en personal de enfermería de una clínica en la Costa 

Atlántica, 2014. En el cual se utilizó los cuestionarios de Condiciones 

Sociodemográficas, Nórdico (versión en español) y calificación del 

riesgo de acuerdo a la actividad física. Encontrando que el 73,9% del 

personal de enfermería que labora en la institución es auxiliar de 

enfermería, son mujeres el 84,7%. El 49,5% del personal manifestó 

dolores musculares en los últimos 12 meses, siendo la espalda (37,8%) 

y el cuello (16,2%) las partes del cuerpo más afectadas. Durante la 

jornada, el 39,6% carga pesos mayores a los permitidos para hombres 

y mujeres. Existe asociación significativa (p < 0,05) entre la carga física 

laboral y el riesgo de presentar síntomas de espalda (p = 0,036) y 

mano-muñeca derecha (p = 0,014). (10) 

 

Rodarte Cueva y Colaboradores (México – 2016), caracterizó las 

condiciones de calidad de vida laboral, la presencia de trastornos 

músculo  esqueléticos y su asociación mediante un estudio transversal, 

en la cual se aplicó el cuestionario de Calidad de Vida Profesional 

(CVP-35), el Cuestionario Nórdico Estandarizado para dolor musculo 

esquelético y el Cuestionario de Factores de Riesgo Relacionados con 

el Trabajo. Encontraron que la calidad de vida laboral obtuvo una 

media de 55,62 (DE = 13,57), siendo la motivación intrínseca el 

componente mejor evaluado (M = 75,06, DE = 18,44), contrario al 

apoyo directivo que obtuvo las puntuaciones más bajas (M = 43,74, DE 

= 21,71).  
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La presencia de factores de riesgo dentro del trabajo para el desarrollo 

de problemas músculo esqueléticos obtuvieron una media de 50,10 

(DE = 26,69). Los principales trastornos músculo esqueléticos se 

presentaron en la región del cuello, columna lumbar y rodillas con un 

42,1% para cada uno. La calidad de vida laboral disminuyó ante la 

presencia de problemas músculo esqueléticos en la región lumbar (-

0,188, p≤0,050), dorsal (-0,206, p≤0,050), cuello (-0,175, p≤0,050) y 

rodillas (-0,220, p≤0,010). (16) 

 

Harari F. (Ecuador – 2010), realizó un estudio transversal en auxiliares 

de Enfermería (AE) de un Hospital en Quito, Ecuador, para conocer la 

prevalencia de Trastornos Músculo Esqueléticos (TME), utilizando 

como herramienta un cuestionario de la Universidad de Southampton. 

Se estudiaron un total de 238 mujeres con un promedio de edad de 

48,06 años. Los TME más frecuentes, en los últimos 12 meses, fueron: 

lumbalgia (66,4%), cervicalgia (56,3%) y dolor de rodillas (51,2%), en 

Cirugía y Central de Esterilización; y en el último mes: lumbalgia 

(55,5%), dolor de rodillas (52,2%) y cervicalgia (42,4%), en 

Traumatología y Cirugía. El ausentismo laboral anual fue de 1-5 días 

por lumbalgia (9,24%). Se demostró relación estadísticamente 

significativa de algunos TME con edad, años de trabajo y percepción 

causal. (17) 

 

Fajardo A, (Colombia – 2015) realizó un estudio transversal para 

identificar la aparición de trastornos osteomusculares en auxiliares de 

enfermería que trabajan en la unidad de cuidados intensivos, para este 

propósito se aplicó un cuestionario con 24 preguntas, adaptado a partir 

del cuestionario Nórdico de Síntomas osteomusculares. encontrándose 

que las auxiliares de enfermería de la unidad de cuidados intensivos 

presentaron una prevalencia de sintomatología osteomuscular (79%), 

las partes más afectadas fueron la espalda inferior (24,5%), y la 

espalda superior (17,5 %). La mayoría de las auxiliares ha recibido 

incapacidad médica por esta causa (65%). (18) 
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Sezgin D y Nihak M, (Turquía – 2015) realizaron un estudio 

transversal para investigar la prevalencia de síntomas músculo 

esqueléticos y factores asociados en enfermeras de cuidados 

intensivos, incluyendo a 323 enfermeras mediante un muestreo 

aleatorio estratificado. Se usó un formulario de recopilación de datos y 

una herramienta de evaluación Rápida de las Extremidades Superiores 

para proyectar los riesgos ergonómicos. Evidenciándose que la mayor 

prevalencia de los síntomas musculo esqueléticos de las enfermeras 

fue en las piernas, en la zona lumbar y en la espalda. La mayoría de 

enfermeras había tenido dolor músculo esquelético o molestias 

relacionadas en el mes anterior al estudio. Los movimientos corporales 

de riesgo que fueron realizados con frecuencia por las enfermeras 

durante un turno fueron "girar al paciente" y "agacharse". (19) 

 

Domínguez S, y Aguilera P. (Chile – 2008) determinaron el riesgo 

ergonómico presente en las tareas de manipulación manual de 

pacientes realizadas por los ayudantes de enfermería y auxiliares 

generales del servicio de Medicina Física y Rehabilitación y la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, 

adicionalmente también realizaron una encuesta para conocer datos 

básicos, determinar las tareas de manipulación y el número de 

licencias de tipo músculo esqueléticas asociadas al trabajo y luego, a 

través del método REBA, sus resultados mostraron que las tareas 

evaluadas en la Unidad de Cuidados Intensivos, “Traslado a examen o 

a otra unidad”, “Aseo de pacientes” y “Acomodación de pacientes”, 

presentan un promedio de riesgo global de 10,05; 9,7 y 8,79 

respectivamente. Las tareas “Aseo de pacientes”, “Baño en ducha”, 

“Traslado de cama a gimnasio”, “Traslado de gimnasio a cama” y 

“Medición de pacientes”, observadas en el Servicio de Medicina Física 

y Rehabilitación, obtuvieron un promedio global de 7,64; 8,65; 9; 8,52 y 

10 respectivamente.  
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El número de licencias de origen músculo-esquelético presentadas por 

el personal en estudio durante los años 2008 y 2009 fueron 12 licencias 

en la UCI y 2 en Medicina Física y Rehabilitación, representando un 

promedio de 0,57 y 0,2 licencias por funcionario respectivamente. (20) 

 

Sanabria A. (Colombia – 2015), estudió la prevalencia de dolor lumbar 

y su relación con los factores de riesgo biomecánico en el personal de 

enfermería de una entidad de salud de cuarto nivel en Bogotá, en su 

estudio transversal enroló a 265 individuos, a quienes se les aplicó un 

cuestionario en línea sobre las características individuales y laborales 

de riesgo biomecánico, con preguntas seleccionadas de Ergopar y 

Cuestionario Nórdico. Encontrando que la prevalencia de dolor lumbar 

fue 61,1%. Los factores de riesgo biomecánico asociados fueron: 

posturas que implican girar y/o inclinar espalda y/o tronco (p<0,05) y 

tiempo de movilización de pacientes (p=0,007). Los riesgos laborales 

que se relacionan con el dolor lumbar fueron: tipo de contrato 

(p=0,004), exigencias físicas del trabajo (p=0,001) y la imposibilidad 

para realizar el trabajo por causa del dolor lumbar (p=0,000). (21) 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Guizado M, y Zamora K, (Lima – 2014) mediante un estudio 

transversal determino la relación que existe entre los riesgos 

ergonómicos y la lumbalgia ocupacional en enfermeras que laboran en 

centro quirúrgico del Hospital Daniel Alcides Carrión, 2014. Participaron 

33 enfermeras: nombradas (72,7 %) y contratadas (27,3 %), con 

edades comprendidas entre 23 y 33 años (69,70 %). con una 

probabilidad menor existe una “correlación moderada media positiva” 

(Rho de Spearman 0,517) entre los riesgos ergonómicos (posturas 

forzadas prolongadas (0,718) y movimientos corporales (0,649), ambas 

con un nivel de correlación alta positiva con la lumbalgia ocupacional 

en la dimensión aguda.  
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Los riesgos peso-fuerza (0,619), movimientos corporales (0,603) y 

posturas forzadas prolongadas (0,436) presentan una “correlación 

moderada media y alta positiva” con la lumbalgia subaguda. Postura 

corporal (0,055) y peso-fuerza (0,158) tienen una “correlación baja 

positiva” y no presentan un mayor nivel de relación con la lumbalgia 

crónica. (22)  

 

Saucedo P. y Tapia D. (Arequipa – 2016) estudiaron la relación entre 

el dolor músculo esquelético y la aplicación de técnicas de la mecánica 

corporal en el personal de enfermería del servicio de Emergencia del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, utilizando el 

cuestionario nórdico para la valoración del dolor músculo esquelético. 

Con referencia a las técnicas de aplicación de la mecánica corporal se 

evaluaron tres parámetros: Principios de la mecánica corporal, Sitio de 

trabajo y transporte y manejo de pacientes. En lo referente a los 

principios de la mecánica corporal se encontró que 81.82%, poseen el 

conocimiento. En cuanto a sitio de trabajo se obtuvo que 90.91% afirma 

que este no es el adecuado; y por último en transporte y manejo de 

pacientes 61.04% no posee conocimientos, y solo un 38.96% si 

conoce. Con respecto al cuestionario nórdico encontraron una mayor 

incidencia de dolor musculo esquelético en las zonas anatómicas de 

cuello y hombro. Con la aplicación de la prueba estadística del Chi 

Cuadrado, encontraron relación entre la prevalencia de dolor en 

hombro con el transporte y manejo de pacientes. (23) 

 

2.1.3. Antecedentes Locales:  

 

No se encontraron estudios referentes al tema de investigación.  
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2.2. Bases Teóricas 

   

2.2.1. Definición 

 

Los trastornos músculo esqueléticos (TME) relacionados con el trabajo 

representan un grave problema en el ámbito hospitalario y, en particular, el 

personal de enfermería. En especial merecen mayor atención las lesiones de 

espalda y el hombro, que pueden ser severamente incapacitantes. La 

profesión de enfermería ha demostrado ser una de las ocupaciones más 

riesgosas para el dolor lumbar. La causa principal de los TME en enfermería 

es la manipulación de pacientes como levantar objetos, transferirlos y 

reposicionarlos. (24)   

 

2.2.2. Carga musculo-esquelética en hospitales 

 

Manejo manual de cargas. (25) 

 

Una operación de manipulación manual en hospitales significa mover o 

sostener una carga con las manos o los brazos de una persona, o mediante 

alguna otra forma de esfuerzo corporal. El manejo del paciente incluye el uso 

de la fuerza por parte de una persona para levantar, bajar, empujar, jalar, 

transportar, mover y apoyar a otra persona. Los posibles riesgos para la 

seguridad y la salud en las operaciones de manejo del paciente incluyen el 

peso del paciente (especialmente un adulto, que tiene una fuerza limitada) y 

la distancia horizontal de las manos a la parte inferior de la espalda de la 

persona que realiza el levantamiento. Hay muchas razones por las cuales 

ocurre la lesión: por ejemplo, sobreesfuerzo, falta de habilidad, frecuencia, 

condiciones de trabajo y la condición física de la persona que se está 

manejando. 
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El trabajo manual pesado, las posturas incómodas y las lesiones previas o 

existentes pueden aumentar el riesgo. Mediante la identificación temprana 

de los síntomas, el tratamiento adecuado y los planes de regreso al trabajo 

específicos para la tarea (incluidas las mejores condiciones de trabajo), la 

mayoría de las personas se recuperan de sus lesiones y vuelven al empleo a 

tiempo completo. Sin embargo, para algunas personas, una lesión puede 

ocasionar que tomen largos períodos de inactividad laboral y, posiblemente, 

incluso que dejen el trabajo por completo. 

 

Posturas forzadas 

 

Ejemplos de posturas incómodas son la permanencia prolongada, torsiones 

laterales considerables, trabajar por encima de la altura del hombro, levantar 

/ cargar con una mano. Posturas incómodas como arrodillarse o ponerse en 

cuclillas son actividades físicas específicas que se encuentran comúnmente 

en el sector de la atención médica. Trabajar en posturas incómodas puede 

dar como resultado la carga estática de los tejidos blandos, lo que puede dar 

como resultado una acumulación de metabolitos, acelerando así la 

degeneración del disco y, en última instancia, produciendo una hernia discal. 

Las posturas incómodas son aquellas en las que las articulaciones se 

sostienen o alejan de la posición natural del cuerpo. Cuanto más cerca está 

la articulación de su rango de movimiento, mayor es el estrés que se coloca 

en los tejidos blandos de esa articulación, como los músculos, los nervios y 

los tendones. 

 

Si la posición sentada prolongada no es el principal factor de riesgo para 

desarrollar dolor lumbar (dolor lumbar), la exposición combinada a sesiones 

prolongadas en posturas incómodas puede aumentar el riesgo. Además, la 

sesión prolongada es un factor agravante común para muchos sujetos con 

dolor lumbar. La flexión espinal puede afectar negativamente a la 

propiocepción espinal y puede asociarse con dolor lumbar. (25). 
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2.2.3. TME entre los trabajadores del hospital(17,26,27) 

 

Dolor lumbar 

 

La causa exacta a menudo no está clara, pero el dolor de espalda es más 

común en trabajos que implican un manejo manual de carga en lugares 

incómodos, tareas repetitivas, sentarse durante un período prolongado (si el 

lugar de trabajo no está arreglado o ajustado correctamente para persona), 

trabajar con computadoras, mala postura, empujar, tirar o arrastrar cargas 

que requieren una fuerza excesiva, trabajando más allá de la capacidad y los 

límites normales. 

 

A menudo se ha demostrado una mayor prevalencia de dolor lumbar entre el 

personal médico, en particular en comparación con otros trabajadores 

hospitalarios e industriales. Las enfermeras, los cirujanos y los odontólogos 

tienen una de las tasas más altas de lesiones de espalda y otras lesiones 

musculo - esqueléticas en todas las ocupaciones. Las lesiones de espalda 

son más frecuentes, con una prevalencia anual que oscila entre 30% y 60%, 

junto con lesiones en el cuello (alrededor del 40%) y en el hombro (alrededor 

del 47%). El porcentaje de enfermeras que informaron trabajos cambiantes 

para un cuello, hombro o espalda TME fue del 6-11%, respectivamente. El 

lumbago puede ser agudo y crónico. El dolor lumbar ocupacional agudo 

generalmente se siente justo después de levantar un objeto pesado, 

moverse repentinamente o sentarse en una postura incómoda. El dolor 

puede ser leve, o puede ser tan severo que es imposible moverse. El dolor 

lumbar ocupacional crónico se desarrolla durante un período de tiempo. 

Puede ser causado por realizar actividades extenuantes durante un largo 

período de tiempo, como posturas incómodas o manipulación manual. (26). 
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Trastornos del cuello y miembros superiores relacionados con el 

trabajo. 

Hay una gran cantidad de literatura que se centra en el dolor lumbar entre 

los trabajadores de la salud, pero casi no hay literatura sobre los trastornos 

cervicobraquiales ocupacionales o el dolor de cuello, hombro y brazo.  

El manejo de pacientes puede causar no solo dolor lumbar, sino también 

dolor en el cuello, hombro y brazo, ya que puede ejercer una carga excesiva 

sobre el cuello, los hombros y los brazos. (26).  

 

Las causas de los trastornos del miembro superior (TMS) son el trabajo 

repetitivo, las posturas incómodas, la fuerza sostenida o excesiva, la 

realización de tareas ocupacionales durante un período prolongado, el 

entorno laboral y la organización deficientes, las diferencias individuales y la 

susceptibilidad (algunos trabajadores se ven más afectados por ciertos 

riesgos). La mayoría de los TMS para trabajadores de la salud son 

tenosinovitis, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, enfermedad de 

Quervain, síndrome de salida torácica, síndrome de tensión del cuello, 

capsulitis del hombro y espondilosis cervical. 

 

Cervicalgia  

 

El dolor de cuello es una molestia en cualquiera de las estructuras del cuello. 

Estos incluyen los músculos y los nervios, así como las vértebras de la 

columna vertebral y los discos de amortiguación en el medio. El dolor de 

cuello también puede provenir de áreas cercanas al cuello como el hombro, 

la mandíbula, la cabeza y la parte superior de los brazos. Se puede sentir 

como entumecimiento, hormigueo o debilidad en el brazo, la mano o en otro 

lugar si el dolor de cuello involucra los nervios. Por ejemplo, un espasmo 

muscular significativo es causado por un nervio pellizcado o un disco 

deslizado presionando un nervio. Una causa común de dolor de cuello es 

tensión muscular o tensión. El principal riesgo laboral son las posturas 

incómodas prolongadas, como inclinarse sobre un escritorio durante horas, 

colocar el monitor de la computadora demasiado alto o demasiado bajo, etc. 
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Espondilosis cervical 

 

La espondilosis cervical es un trastorno en el que existe un desgaste 

anormal del cartílago y los huesos del cuello (vértebras cervicales). La 

espondilosis cervical es causada por la degeneración crónica de la columna 

cervical, incluidos los cojines entre las vértebras del cuello (discos 

cervicales) y las articulaciones entre los huesos de la columna cervical. Los 

principales factores de riesgo ocupacional son la postura incómoda 

prolongada y el manejo manual. Los principales síntomas son dolor de cuello 

(puede irradiar a los brazos o el hombro), rigidez del cuello que empeora con 

el tiempo, pérdida de sensibilidad o sensaciones anormales en los hombros, 

brazos, debilidad de los brazos, dolores de cabeza, especialmente en la 

parte posterior de la cabeza. 

 

Tendinitis del hombro, bursitis y síndrome de compresión 

 

La tendinitis del bíceps causa dolor en la parte frontal o lateral del hombro y 

puede viajar hasta el codo y el antebrazo. El dolor también puede ocurrir 

cuando el brazo se levanta por encima. El dolor puede agravarse al 

alcanzar, empujar, jalar, levantar, elevar el brazo por encima del nivel de los 

hombros o acostarse sobre el lado afectado. El movimiento que apretó el 

manguito de los rotadores se llama síndrome de compresión del hombro. 

 

Los principales factores de riesgo ocupacional que causan este tipo de 

tendinitis para los trabajadores de la salud son movimientos repetitivos de 

muñeca y hombro, hiperextensión prolongada de los brazos y carga 

prolongada en los hombros. Los síntomas de la tendinitis son dolor, debilidad 

e hinchazón, sensación de ardor o dolor sordo en el área afectada. 
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Síndrome de atrapamiento subacromial  

 

Es una afección que involucra dolor en el cuello y el hombro, 

entumecimiento y hormigueo en los dedos y un agarre débil. A medida que 

los vasos sanguíneos y los nervios pasan por o a través de la clavícula 

(clavícula) y las costillas superiores, es posible que no tengan suficiente 

espacio. La presión (compresión) en estos vasos sanguíneos o nervios 

puede causar síntomas en los brazos o las manos. Los problemas con los 

nervios causan casi todos los casos de síndrome de salida torácica. La 

compresión puede ser causada por una costilla cervical extra (por encima de 

la primera costilla) o una banda apretada anormal que conecta la vértebra 

espinal con la costilla. 

 

Los principales riesgos ocupacionales que causan el síndrome de salida 

torácica para los trabajadores de la salud son la flexión prolongada del 

hombro y la extensión de los brazos por encima de la altura del hombro. Los 

principales síntomas del síndrome son dolor, entumecimiento y hormigueo 

en los dedos anulares y pequeños, y el antebrazo interno, dolor y hormigueo 

en el cuello y los hombros (llevar algo pesado puede empeorar el dolor), 

signos de mala circulación en el mano o antebrazo (un color azulado, manos 

frías o un brazo hinchado). 

 

Hombro congelado 

 

La cápsula articular de la articulación del hombro tiene ligamentos que 

sostienen los huesos del hombro entre sí. Cuando la cápsula se inflama, los 

huesos del hombro no pueden moverse libremente en la articulación. 

Los principales riesgos laborales que causan el síndrome del hombro 

congelado para los trabajadores de la salud son una postura prolongada y 

un manejo manual incómodos. Los principales síntomas del síndrome son la 

disminución del movimiento del hombro, el dolor y la rigidez. El hombro 

congelado (capsulitis del hombro) siempre comienza con un dolor intenso 

que impide que una persona mueva su brazo. La falta de movimiento 

conduce a la rigidez y luego a un movimiento aún menor.  
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Con el tiempo, las personas con hombro congelado se vuelven incapaces de 

realizar actividades como alcanzar por encima o por detrás de la cabeza. 

 

Codo de tenista y codo de golfista 

 

El codo de tenista (epicondilitis lateral) se refiere a una lesión en el tendón 

del codo externo. Estas condiciones también pueden ocurrir con cualquier 

actividad que implique el giro repetitivo de la muñeca o el agarre de la mano, 

como el uso de la herramienta del odontólogo, el movimiento de la mano o 

los movimientos de torsión. El dolor ocurre cerca del codo, a veces irradia 

hacia la parte superior del brazo o hacia el antebrazo. El codo de golfista es 

una lesión en el tendón interno del codo. 

 

El riesgo profesional del codo de golfista (epicondilitis medial) es la rotación 

repetida o forzada del antebrazo y la flexión de la muñeca al mismo tiempo. 

Los principales síntomas son dolor, debilidad e hinchazón, sensación de 

ardor o un dolor sordo en el área afectada. 

 

Enfermedad de De Quervain 

 

La enfermedad de De Quervain ocurre cuando los tendones alrededor de la 

base del pulgar se irritan o se contraen. El engrosamiento de los tendones 

puede causar dolor y sensibilidad a lo largo del lado del pulgar de la muñeca. 

La vaina sinovial permite que los tendones se deslicen fácilmente a través 

del túnel. Cualquier hinchazón de los tendones localizados cerca de estos 

nervios puede ejercer presión sobre los nervios. Esto puede causar dolor en 

la muñeca o entumecimiento en los dedos. 

 

El mayor riesgo ocupacional que causa la enfermedad de De Quervain para 

los trabajadores de la salud es el giro repetitivo de las manos y el agarre 

forzado. Los principales síntomas de esta enfermedad son dolor que se 

puede sentir sobre el lado del pulgar de la muñeca; hinchazón que se puede 

ver sobre el lado del pulgar de la muñeca, entumecimiento que se puede 

experimentar en la parte posterior del pulgar y el dedo índice. 
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Tenosinovitis 

 

La tenosinovitis es la inflamación del revestimiento de la cubierta que rodea 

un tendón. Los principales factores de riesgo ocupacionales para que ocurra 

esta inflamación son movimientos repetitivos de la muñeca y el hombro, 

hiperextensión sostenida de los brazos, carga prolongada en los hombros. 

Los principales síntomas son dificultad y dolor al mover una articulación; 

hinchazón de las articulaciones en el área afectada; dolor y sensibilidad 

alrededor de una articulación, especialmente la mano y la muñeca; 

enrojecimiento a lo largo del tendón. 

 

Síndrome del túnel carpiano 

 

El síndrome del túnel carpiano se produce cuando el nervio mediano se 

presiona o se aprieta en la muñeca. El túnel carpiano alberga el nervio 

mediano y los tendones. A veces, el engrosamiento de los tendones irritados 

u otros estrechamientos inflamatorios del túnel causa la compresión del 

nervio mediano. Los principales síntomas son dolor que a menudo aparece 

por primera vez durante la noche, debilidad o entumecimiento en la mano y 

la muñeca que se irradia hacia arriba del brazo. Por lo general, los síntomas 

comienzan gradualmente, con frecuentes quemazón, hormigueo o 

entumecimiento en la palma de la mano y los dedos, especialmente el pulgar 

y el índice y el dedo medio. La disminución de la fuerza de agarre puede 

dificultar la formación de un puño, agarrar objetos pequeños o realizar otras 

tareas manuales. En casos crónicos o no tratados, los músculos en la base 

del pulgar pueden consumirse. Los principales factores de riesgo 

ocupacional que causan el síndrome para los trabajadores de la salud son 

movimientos repetitivos de la muñeca, como trabajar con la computadora y 

movimientos forzados de la mano y la muñeca durante el trabajo. 
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2.2.4. Trastornos de miembros inferiores(28) 

 

Inflamación de las extremidades inferiores 

 

La gravedad puede causar hinchazón indolora en las piernas y la hinchazón 

es particularmente notable en la parte inferior del cuerpo. La inflamación de 

los pies, las piernas y el tobillo para los trabajadores de la salud es común 

en las siguientes situaciones: estar de pie (como un cirujano) o sentado 

(como el trabajo de un odontólogo y un trabajador de laboratorio). 

 

Venas varicosas 

 

La permanencia prolongada en posturas incómodas, así como caminar 

mucho tiempo provoca venas varicosas para el personal médico. Cuando se 

trabaja en una posición de pie prolongada e incómoda, las válvulas de las 

venas no funcionan correctamente, lo que provoca que la sangre 

permanezca en la vena y se formen venas hinchadas, retorcidas y, a veces 

dolorosas, que se llenan con una cantidad anormalmente grande de sangre. 

En consecuencia, las venas se agrandarán cuando se acumule la sangre. 

Este proceso generalmente ocurre en las venas de las piernas. Las venas 

varicosas son comunes y afectan principalmente a las mujeres. Los 

síntomas son plenitud, pesadez, dolor y, a veces, dolor en las piernas, venas 

visibles, agrandadas, hinchazón leve de los tobillos, decoloración marrón de 

la piel en los tobillos y úlceras cutáneas cerca del tobillo. 

 

2.2.5. Prevención de TME en trabajadores de hospitales 

 

La prevención de MSD en el hospital se basa en estrategias de prevención, 

como la reducción de las demandas físicas, mejoras en la organización del 

trabajo, capacitación del personal, tratamiento médico y rehabilitación [4] y 

estrategias para volver al trabajo para prevenir la discapacidad. Al considerar 

acciones preventivas, también es muy importante cambiar las actitudes y el 

punto de vista de la ergonomía en el entorno de trabajo del hospital, tanto a 

nivel organizacional como individual. (27). 
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2.2.6. Ergonomía 

 

Equipo mecánico y dispositivos de asistencia 

 

La elección del equipo mecánico y los dispositivos auxiliares afecta la forma 

en que las personas realizan las tareas de manejo. En la actualidad, se 

encuentran disponibles numerosos equipos mecánicos diseñados para 

ayudar al paciente a manejar o hacer que la tarea en sí misma sea menos 

exigente físicamente. El equipo mecánico en el entorno hospitalario, como 

levantadores, silla de baño o de higiene y elevadores de vehículos, ayuda a 

reducir las transferencias manuales y ayuda a los pacientes en su vida 

diaria. Los dispositivos de ayuda como el manejo de eslingas, hojas de 

levantamiento, tablas corredizas, camillas, bandas de elevación, bastidores 

de elevación, platos giratorios, anillos de trapecio / monos y barras de 

sujeción se pueden utilizar para reducir los riesgos asociados con el manejo 

de pacientes. 

 

Overoles 

 

La ropa debe permitir que los trabajadores de la salud se muevan 

libremente. Los overoles ajustados pueden crear fricción entre la piel y la 

tela, y además pueden requerir un esfuerzo muscular adicional y aumentar el 

riesgo de una distensión muscular. Por lo tanto, se recomienda una prueba 

de la ropa, de la que se utilizará finalmente. También se debe usar calzado 

apropiado para el personal, por ejemplo, tacones bajos y suelas 

antideslizantes con un buen agarre para áreas húmedas que proporcionan 

una base firme al manejar cargas. Los zapatos deben proporcionar un buen 

soporte para los pies, ser cómodos durante todo el día y proporcionar una 

buena base para las actividades de manipulación manual. Los delantales 

impermeables deberían estar disponibles en áreas húmedas también. 
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Nivel organizativo 

 

El nivel organizativo de prevención de TME en el hospital consiste en la 

evaluación de riesgos laborales, intervenciones ergonómicas / técnicas 

(diseño del lugar de trabajo, herramientas y equipos de trabajo ergonómicos, 

equipos de protección), capacitación de los trabajadores de la salud y 

estrategias de regreso al trabajo para prevenir discapacidades de TME. 

 

La evaluación del riesgo en el lugar de trabajo sobre la situación ergonómica 

de los hospitales permite al empleador realizar cambios en el entorno 

laboral. Los entornos de trabajo para el manejo del paciente requieren pisos 

que sean uniformes, antideslizantes y estables. Los pisos pueden volverse 

desiguales si los revestimientos de los pisos no están bien puestos o si se 

dejan caer en mal estado. Las alturas de trabajo de baños, camas, sillas y 

otros equipos deben ser ajustables siempre que sea posible. La temperatura 

extrema, la humedad o el movimiento del aire pueden inducir una gama de 

síntomas tales como somnolencia, fatiga o pérdida de la sensibilidad, lo que 

a su vez puede afectar el rendimiento de la tarea. Iluminación adecuada 

debe ser proporcionada y mantenida. La carga de trabajo debe organizarse 

de manera tal que minimice las operaciones manuales de manejo del 

paciente y proporcione muebles y equipos que reduzcan efectivamente las 

operaciones de manejo y distribuya las tareas de manejo uniformemente 

durante el turno (es decir, los empleados en las operaciones de manejo 

deberían rotar para minimizar repeticiones o prolongaciones trabajo), y para 

permitir al personal períodos de descanso y recuperación adecuados. Es útil 

dividir los períodos de trabajo que implican mucha repetición con varios 

descansos cortos en lugar de un descanso al mediodía. 

 

Se debe proporcionar capacitación adecuada a los trabajadores de la salud 

antes de realizar cualquier tarea de manejo del paciente. La evaluación 

temprana de los problemas de salud y los planes de rehabilitación por un 

médico de salud ocupacional se debe aplicar a los empleados que 

experimenten dolor u otros síntomas que se consideran asociados con el 

manejo manual del paciente. 
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Nivel individual 

 

Todo trabajador de la salud debe encontrar el puesto de trabajo individual 

adecuado para él / ella: deben diseñarse lugares de trabajo y equipos para 

trabajadores de diferentes tamaños, constitución, resistencia y, por ejemplo, 

para trabajadores zurdos. Las plataformas, las sillas ajustables y los 

reposapiés, así como las herramientas con agarres, deben estar disponibles 

en diferentes tamaños. La posición, la altura y el diseño del lugar de trabajo 

deben organizarse de modo que sea apropiado para cada trabajador del 

equipo de trabajo. 

 

Cada trabajador de la salud debe reducir la cantidad de fuerza utilizada 

individualmente al deslizar en lugar de levantar, y debe asegurarse de que 

todos los mangos utilizados estén bien mantenidos y sean fáciles de 

manipular sin requerir la aplicación de fuerza innecesaria. 
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CAPÍTULO III 
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3.1. VARIABLES 

3.1.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Tipo Escala de 

medición 

Indicador Categoría 

Edad Tiempo de vida Edad en el momento 

de la entrevista 

calculada entre la 

fecha de nacimiento y 

la fecha de la 

entrevista 

Cuantitativo Discreta  Tiempo  Años 
 

Sexo Condición 

orgánica que 

distingue a los 

machos de las 

hembras. 

Condición asumida 

por el participante de 

apoyar 

Cualitativo  Dicotómico  Definido en el 

cuestionario 

Masculino 

Femenino 

Área de 

Trabajo  

Espacio físico 

donde se 

desarrolla las 

actividades 

propias del 

trabajador 

Tiempo desde a fecha 

de ingreso al mismo 

puesto 

Cualitativo Nominal  Definido en el 

cuestionario 
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Antigüedad 

en el puesto. 

Tiempo desde 

que por primera 

vez laboró 

Tiempo desde la fecha 

de ingresó al mismo 

puesto 

Cuantitativo Discreta  Tiempo  Años 

 

Movilización 

de pacientes  

Acción de llevar 

un paciente desde 

un punto. 

Antecedente de hacer 

movilización de 

pacientes en el 

cuestionario. 

Cualitativo Nominal  Definido en el 

cuestionario 

Si 

No 

Movimientos 

repetitivos  

Acción de llevar 

ciclos regulares 

en intervalos 

cortos de tiempo 

en miembro 

superior 

Antecedente de hacer 

movimientos repetidos 

(cuando la duración 

del ciclo de trabajo 

fundamental es menor 

de 30 segundos) 

Cualitativo Nominal  Definido en el 

cuestionario 

Si 

No 

Posturas 

forzadas  

Acción de 

mantener 

posturas fue del 

Angulo normal de 

confort 

Antecedentes de 

mantener posturas 

forzadas (trabajo por 

debajo de la rodilla, 

encima del hombro) 

Cualitativo Nominal  Definido en el 

cuestionario 

Si 

No 

Molestias 

musculo 

esqueléticas 

Referencia de 

presentar dolor en 

región músculo – 

esqueléticas 

Reporte de dolor o 

disconfort al momento 

de la encuesta  

Cualitativo Nominal  Definido en el 

cuestionario 

Si 

No 
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Tiempo de la 

molestia  

Cantidad de años 

o meses que pasa 

el trabajador 

teniendo el TME. 

Años o meses 

reportados en el 

cuestionario durante 

el tiempo de trabajo 

Cualitativo Ordinal Tiempo  Años 

 

Cambio de 

puesto por 

molestia  

Procedimiento de 

cambiar de puesto 

laboral para 

personas con 

TME 

Antecedente de haber 

cambiado de puesto 

laboral debido a las 

molestias durante los 

últimos 12 meses  

Cualitativo Dicotómico  Definido en el 

cuestionario 

Si 

No 

Tiempo de 

molestias 

estos 12 

meses 

Cantidad de 

meses que pasa 

el trabajador 

presentando un 

TME en los 

últimos 12 meses 

Meses reportados en 

el cuestionario durante 

el tiempo de trabajo 

Cualitativo Ordinal Tiempo  1-7 días 

8 – 30 días 

30 días no 

continuos 

Siempre  

Duración de 

los 

episodios de 

dolor 

Frecuencia que 

pasa el trabajador 

teniendo el TME 

en la semana  

 

 

Días reportados al 

momento del 

cuestionario por el 

trabajador  

Cualitativo Ordinal Definido en el 

cuestionario 

<1 hora 

1 a 24 horas 

1 a 7 días 

1 a 4 semanas 

> 1 mes 
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Tiempo que 

imposibilita 

el trabajo.  

Promedio de 

tiempo que la 

molestia impide 

que al trabajador 

realizar su trabajo 

Promedio de tiempo 

reportado que la 

molestia impide que al 

trabajador realizar su 

trabajo 

Cualitativo Ordinal Definido en el 

cuestionario 

0 día 

1 a 7 días 

1 a 4 semanas 

> 1 mes 

Tratamiento 

recibido en 

los últimos 

12 meses  

Antecedente de 

haber recibido 

tratamiento 

farmacológico o 

no farmacológico 

los últimos 12 

meses  

Antecedente referido 

por el trabajador de 

haber recibido 

tratamiento 

farmacológico o no 

farmacológico los 

últimos 12 meses  

Cualitativo  Dicotómico  Definido en el 

cuestionario 

SI  

NO 

Dolor en los 

últimos de 7 

días 

Referencia de 

dolor en la última 

semana 

Referencia de dolor 

por parte del 

trabajador  en la 

última semana 

Cualitativo  Dicotómico  Definido en el 

cuestionario 

SI  

NO 

Nivel de 

Dolor  

Categorización 

subjetiva del dolor  

Categorización 

subjetiva del dolor por 

parte del trabajador al 

momento de la 

encuesta 

Cualitativo Ordinal Definido en el 

cuestionario 

1 

2 

3 

4 

5 
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CAPÍTULO IV 
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METODOLOGÍA 

 

4.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

TIPO DE ESTUDIO: El presente estudio no experimental, transversal 

prospectivo, analítico. 

 

4.2. DISEÑO MUESTRAL 

 

Población: Conformado por todas las licenciadas de enfermería del Hospital 

Apoyo Iquitos durante el año 2018.  

 

Muestra: Se trabajó con todas las licenciadas de enfermería de los 

diferentes servicios que laboraron el Hospital Apoyo Iquitos durante el año 

2018. 

Criterios de inclusión 

Todas aquellas licenciadas de enfermería que acepten participar en el 

estudio.  

 

Criterios de exclusión 

Todas aquellas licenciadas de enfermería que no acepten participar en el 

estudio. 

 

Ubicación, tiempo, espacio:  

El estudio se llevó acabo en el Hospital Apoyo Iquitos. El periodo del estudio 

abarcó durante el año 2018. Específicamente con el apoyo del servicio de 

Obstetricia y de Patología clínica del mencionado Hospital.  

 

4.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. El estudio se envió al comité de investigación del Hospital Iquitos para su 

aprobación y con ello se solicitó a la coordinadora de enfermería de los 

diferentes servicios, el permiso para realizar la encuesta a las trabajadoras. 
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2. Se explicó el motivo del estudio a las licenciadas de enfermería y se les    

hizo entrega del consentimiento informado, para luego entregarles el 

cuestionario. 

 

3. Posterior al llenado del cuestionario se procedió a guardarlo en un lugar    

seguro hasta pasarlo a una base de datos, donde no se colocó 

identificadores para proteger la identidad de los participantes. 

 

Instrumento de recolección de información 

Los datos fueron recolectados a través de una ficha de recolección de datos que 

consta de 11 preguntas (anexo 1), los cuales fueron almacenados en una base de 

datos del programa Excel ® 2017. 

 

4.4. PROCESAMIENTO Y ANALISIS ESTADÍSTICO 

 

 Análisis estadístico 

Los datos fueron procesados mediante el paquete estadístico Stata 12.0., 

la información se presenta en gráficos y tablas según la naturaleza de la 

variable, para la prueba de hipótesis se utilizó chi2 para variables 

cualitativas, y para asociación se usó relación de prevalencia, para 

variables cualitativas se usó t de student. 

 

4.5. ASPECTOS ÉTICOS 

 

El proyecto de investigación se presentó al comité de investigación del 

Hospital Apoyo Iquitos, y se solicitó su exclusión por el comité de ética, por 

ser un estudio que solo trabajará con fuentes secundarias.  

Durante el proceso de recolección de datos, se respetó la información, ya 

que solo fue manejada por el investigador y las fichas fueron guardadas en 

el servicio de gineco-obstetricia en un lugar donde solo el investigador tuvo 

acceso.  

Cuando se pasó la información a una base de datos, no se consideró los 

datos personales, para evitar que la persona que analice la información 

sepa la identidad de los participantes.  
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CAPÍTULO V 
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RESULTADOS 

 

Los resultados del trabajo de investigación “Factores de riesgo para trastornos 

músculo esqueléticos en Licenciadas de enfermería del Hospital Apoyo Iquitos 

durante el año 2018”, se presentan a continuación: 

 

Tabla N°1: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por grupo etario. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

Grupo 

Etario 

N° (70) % 

30-39 26 37.14 

40-49 30 42.86 

50-59 7 10.00 

60-69 7 10.00 

 

Grafico N° 01 

 

 

En el presente estudio se enrolo a 70 licenciadas en enfermería del Hospital 

apoyo Iquitos, las cuales tenían una media de edad de 43 años, con una 

desviación estándar de 8 años, al agruparlas por grupos etarios, el 42.86% de las 

licenciadas tiene entre 40-49 años 
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Tabla N°2: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio según sexo. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

 

Sexo frecuencia % 

femenino 70 100 

masculino 0 0 

Total 70 100 

 

 

Grafico N° 2: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio según sexo. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

 

 

Con respecto al sexo de los participantes, la totalidad correspondió al sexo 

femenino (100%).
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Tabla N°3: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por servicio. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

 

Servicio  N° (70) % 

Neonatología 17 24.3 

Emergencia 14 20.0 

Centro quirúrgico 12 17.1 

Gineco obstetricia 9 12.9 

Cirugía 6 8.6 

Medicina 6 8.6 

Pediatría 6 8.6 

Total general 70 100 

 

Grafico N° 03: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en 

el estudio por servicio. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

 

 

Con respecto al servicio de trabajo, se distribuyeron en un 24.3% en 

neonatología, seguido en un 20% por el servicio de emergencia. (Ver Tabla 03) 
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Tabla N°4: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por antigüedad en el Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

 

Antigüedad en el 

Hospital  

N° (70) % 

Menos de 1 año 1 1.43 

1 - 5  años 3 4.29 

6 -10 años  20 28.57 

11 - 20 años 34 48.57 

21 - 30 años 6 8.57 

31 años 6 8.57 

 

Grafico N° 04: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en 

el estudio por antigüedad en el Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

 

 

 

Respecto a la antigüedad en el Hospital, la gran mayoría tiene entre 11-20 años 

de antigüedad (48.57%) y en segundo lugar entre 6-10 años (28.57%) (Ver Tabla 

4) 
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Tabla N°5: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por antigüedad en el servicio. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

Antigüedad en el 

Servicio  

N° (70) % 

Menos de 1 año 9 12.86 

1 - 5  años 17 24.29 

6 -10 años  26 37.14 

11 - 20 años 17 24.29 

21 - 30 años 1 1.43 

 

Grafico N°5: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por antigüedad en el servicio. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

 

 

 

Al describir la antigüedad en el servicio la gran mayoría reporta estar entre los 6-

10 años (37.14%). (Ver Tabla 05) 
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Tabla N°6: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por realización de actividades de riesgo para TME. Hospital Apoyo Iquitos 

2019. 

ACTIVIDADES DE 

RIESGO 

SI NO 

MOVILIZA PACIENTES  66 4 

MOVIMIENTO 

REPETITIVO 

65 5 

POSTURA FORZADA 65 5 

 

 

Gráfico N° 6: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por realización de actividades de riesgo para TME. Hospital Apoyo Iquitos 

2019. 

 

Al describir las actividades que son de riesgo en el puesto de trabajo para 

desarrollar trastornos músculo esqueléticos podemos observar 66 de las 

participantes mencionan realizar movilización de pacientes, 65 de las 

participantes movimientos repetitivos y postura forzada en la misma frecuencia 

(Ver Tabla 06) 
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Tabla N°7: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por presencia de TME. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

PREGUNTA 1 ¿Ha 

tenido molestias por 

TME? 

NO SI 

N° % N° % 

CUELLO 26 37.14 44 62.86 

HOMBRO 37 52.86 33 47.14 

DORSAL/LUMBAR 23 32.86 47 67.14 

CODO/ANTEBRAZO 53 75.71 17 24.29 

MUÑECA/MANO 37 52.86 33 47.14 

 

Grafico N°7: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por presencia de TME. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

 

 

 

Al evaluar la presencia de trastornos musculo – esqueléticos, los problemas de 

dorso/lumbares son los más prevalentes (67.14%), seguido por problemas del 

cuello con el 62.86%. Con 24.29% de las personas que participaron en el estudio 

tuvieron molestias en el codo/antebrazo con el menor porcentaje (Ver Tabla 07). 
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Tabla N°8: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por presencia de TME. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

DOMINANCIA  N % 

HOMBRO 33 100 

DERECHO 18 54.5 

IZQUIERDO 7 21.2 

AMBOS 8 24.2 

CODO/ANTEBRAZO 17 100 

DERECHO 6 35.3 

IZQUIERDO 3 17.6 

AMBOS 8 47.1 

MUÑECA/MANO 33 100 

DERECHO 6 18.2 

IZQUIERDO 7 21.2 

AMBOS 20 60.6 

 

Grafico N°8: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por presencia de TME. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

 

Al revisar la dominancia de las lesiones en los miembros, el hombro derecho es el 

más afectado, pero para el codo y manos la afectación bilateral es la más 

frecuente (Ver Tabla 08). 
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Tabla N°9: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por tiempo con el TME. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

Pregunta 2: 

¿Desde 

cuándo? 

No 

tienen 

Menos 

de 6 

meses 

 De 6 

meses a 

1 año 

Entre 1 

año a 5 

años 

Entre 5 

a 10 

años 

Más 

de10 

años  

Cuello 26 10 16 16 1 1 

Hombro  37 14 9 10 0 0 

Dorsal/Lumbar 23 13 14 15 4 1 

Codo/Antebrazo 53 7 7 3 0 0 

Mano/Muñeca 38 9 13 8 2 0 

 

 

Grafico N°9: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por tiempo con el TME. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

 

 

Con respecto al tiempo de enfermedad que presentaban las personas que 

refirieron tener TME, la gran mayoría tenía entre 6 meses a 5 años. (Ver tabla 09)  
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Tabla N°10: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por necesidad de cambiar el trabajo por el TME. Hospital Apoyo Iquitos 

2019. 

PREGUNTA 3: 

¿Cambiar de puesto 

de trabajo? 

NO SI 

N° % N° % 

CUELLO 2 2.86 68 97.14 

HOMBRO 1 1.43 59 84.29 

DORSAL/LUMBAR 1 1.43 69 98.57 

CODO/ANTEBRAZO 1 1.43 69 98.57 

MUÑECA/MANO 1 1.43 69 98.57 

 

Grafico N°10: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por necesidad de cambiar el trabajo por el TME. Hospital Apoyo Iquitos 

2019. 

 

 

 

Menos del 3% de las personas que participaron en el estudio tuvieron que 

cambiar de puesto de trabajo por el TME (Ver Tabla 10) 
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Tabla N°11: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por presentar molestias los últimos 12 meses por TME. Hospital Apoyo 

Iquitos 2019. 

PREGUNTA 4: 

¿Molestias en estos 

últimos 12 meses? 

SI NO 

N° % N° % 

CUELLO 43 61.43 27 38.57 

HOMBRO 31 44.29 39 55.71 

DORSAL/LUMBAR 46 65.71 24 34.29 

CODO/ANTEBRAZO 17 24.29 53 75.71 

MUÑECA/MANO 30 42.86 40 57.14 

 

 

Grafico N°11: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por presentar molestias los últimos 12 meses por TME. Hospital Apoyo 

Iquitos 2019. 

 

 

Las molestias reportadas por los participantes en los últimos 12 meses, fueron las 

lumbares y del cuello las más prevalentes (Tabla 11) 
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Tabla N°12: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por tiempo con el TME. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

 

PREGUNTA 5: 

¿tiempo con el 

TME? 

No 1-7 

días 

8-30 

días 

> de 30 

días no 

seguidos 

siempre 

CUELLO 26 24 9 5 6 

HOMBRO  38 21 0 6 5 

DORSAL LUMBAR  24 25 6 6 9 

CODO/ANTEBRAZO 53 9 1 5 2 

MUÑECA/MANO 39 12 8 4 7 

 

 

Grafico N° 12: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en 

el estudio por tiempo con el TME. Hospital Apoyo Iquitos 2019 

 

 

Con respecto al tiempo con el TME, para el cuello 24 de los participantes tenia 

episodios que dura entre 1-7 días. (Ver Tabla 12). 

 

0

10

20

30

40

50

60

No 1-7 días 8-30 días > de 30 días no
seguidos

siempre

26 24

9
5 6

38

21

0

6 5

24 25

6 6
9

53

9

1
5

2

39

12
8

4
7

¿tiempo con el TME?

CUELLO HOMBRO DORSAL LUMBAR CODO/ANTEBRAZO MUÑECA/MANO



 
 

63 
 

Tabla N°13: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por tiempo de duración de episodios del TME. Hospital Apoyo Iquitos 

2019. 

PREGUNTA 6 

¿Cuánto dura cada 

episodio? 

No < 1 

hora 

1 – 24 

horas 

1 – 7 

días 

1 – 4 

semanas 

> de 1 

mes 

CUELLO 26 17 19 2 2 4 

HOMBRO  38 13 10 2 1 6 

DORSAL LUMBAR  24 15 21 3 1 6 

CODO/ANTEBRAZO 53 8 3 1 2 3 

MUÑECA/MANO 38 12 7 4 2 7 

 

Grafico N°13: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por tiempo duración de episodios del TME. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

 

 

En lo que respecta a la duración del episodio, en el cuello dura entre 1-24 horas, 

en el hombro menos de 1 hora en mayor frecuencia (Ver Tabla 13) 
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Tabla N°14: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por tiempo que el TME no le ha permitido hacer sus trabajos. Hospital 

Apoyo Iquitos 2019. 

PREGUNTA 7 

Tiempo que el TME 

impidió trabajar 

No 0 días 1 – 7 

días 

1 – 4 

semanas 

> de 1 

mes 

CUELLO 5 61 4 0 0 

HOMBRO  5 59 4 2 0 

DORSAL LUMBAR  5 58 6 1 0 

CODO/ANTEBRAZO 5 62 3 0 0 

MUÑECA/MANO 5 59 5 0 1 

 

Grafico N° 14: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en 

el estudio por tiempo que el TME no le ha permitido hacer sus trabajos. Hospital 

Apoyo Iquitos 2019. 

 

 

 

Con respecto a los días perdidos por incapacidad temporal por el TME, dorsal 

lumbar es el que con mayor frecuencia hizo perder 6 días, lo podemos (ver  tabla 

14) 
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Tabla N°15: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por haber recibido tratamiento por TME en los últimos 12 meses. Hospital 

Apoyo Iquitos 2019. 

 

PREGUNTA 8 

Tratamiento por TME 

SI NO 

N° % N° % 

CUELLO 19 27.14 51 72.86 

HOMBRO  16 22.86 54 77.14 

DORSAL LUMBAR  23 32.86 47 67.14 

CODO/ANTEBRAZO 9 12.86 61 87.14 

MUÑECA/MANO 15 21.43 55 78.57 

 

Grafico N° 15: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en 

el estudio por haber recibido tratamiento por TME en los últimos 12 meses. 

Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

 

 

 

Con respecto a la referencia de haber recibido tratamiento, la de zona lumbar 

(32.86%) y del cuello (27.14%), fueron los que requirieron mayor atención médica. 

(Ver tabla 15) 
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Tabla N°16: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por molestias por TME en los últimos 7 días. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

PREGUNTA 9 

Molestias por TME en los 

últimos 7 días 

SI NO 

N° % N° % 

CUELLO 35 50.00 35 50.00 

HOMBRO  25 35.71 45 64.29 

DORSAL LUMBAR  40 57.14 30 42.86 

CODO/ANTEBRAZO 13 18.57 57 81.43 

MUÑECA/MANO 26 37.14 44 62.86 

 

Grafico N° 16: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en 

el estudio por molestias por TME en los últimos 7 días. Hospital Apoyo Iquitos 

2019. 

 

 

 

Con respecto a la presencia de TME en los últimos 7 días, las molestias lumbares 

(57.14%) y cervicales (50%) siguen siendo las más prevalentes (Ver Tabla 16) 
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Tabla N°17: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por nivel de molestias por TME. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

 

PREGUNTA 10 

 

NIVEL DE MOLESTIAS 

0 1 2 3 4 5 

CUELLO 26 2 8 21 8 5 

HOMBRO  38 2 11 11 5 3 

DORSAL LUMBAR  24 0 4 23 13 6 

CODO/ANTEBRAZO 52 4 6 4 3 1 

MUÑECA/MANO 39 4 9 7 6 5 

 

Tabla N°18: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por nivel de molestias por TME. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

Cuello 

Descripción  N° 

Estrés 31 

Postura forzada 12 

Hombro 

Movimiento repetitivo 8 

Estrés 4 

MMC 5 

Dorsal/Lumbar 

MMC 8 

Postura forzada 8 

Estrés 5 

Codo/Antebrazo 

Movimiento repetitivo 11 

Muñeca/Mano 

Uso de jabón liquido 18 

escritura 10 

Con respecto a su nivel de intensidad la gran mayoría tiene un nivel de intensidad 

de 3 puntos (de 0 a 5). (Ver Tabla 17) 
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Tabla N°19: Distribución de las licenciadas de enfermería que participaron en el 

estudio por grupo etario según TME del cuello. Hospital Apoyo Iquitos 2019. 

Grupo Etario  TME del Cuello Total general 

SI NO 

30-39 6 20 26 

40-49 12 18 30 

50-59 2 5 7 

60-69 6 1 7 

Total 26 44 70 

Exact de Fisher p=0.021 

Al realizar el estudio de relación entre las características de las personas y las 

características de trabajo, solo se encontró una asociación entre la edad de 60-69 

años y los TME de cuello, lo cual resultó ser estadísticamente significativo. 

 

Tabla N°20: Distribución de las licenciadas en enfermería que participaron en el 

estudio por servicio según molestias por TME de la muñeca y mano. Hospital 

Apoyo Iquitos 2019. 

 

Servicio  

TME de la Mano - Muñeca Total general 

NO SI 

CENTRO QUIRURGICO 8 4 12 

CIRUGIA 4 2 6 

EMERGENCIA 12 2 14 

GINECO OBSTETRICIA 3 6 9 

MEDICINA 3 3 6 

NEONATOLOGIA 4 13 17 

PEDIATRIA 3 3 6 

Total general 37 33 70 

Exact de Fisher p = 0.016 

Al ver la relación entre el servicio y la prevalencia de TME de muñeca, se 

encontró una relación estadísticamente significativa entre el servicio de 

neonatológica y los TME. (Ver tabla 20) 

Al evaluar las diferentes asociaciones como la presencia de movilización de 

pacientes, movimientos repetitivos y posturas forzadas, no se encontró 

asociación. Incluso en la evaluación de la relación con U de Mann Whitney, no se 

encontró relación para las variables cuantitativas. 
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DISCUSIÓN 

 

En el estudio de Prieto A. y Colaboradores, titulado “Riesgo ergonómico asociado 

a sintomatología músculo esquelética en personal de enfermería” estudiaron 

factores de riesgo y su asociación con los TME en personales de enfermería. Se 

utilizó un cuestionario para la calificación del riesgo de acuerdo a la actividad 

física. El 73,9% del personal de enfermería que labora en la institución es auxiliar, 

son mujeres el 84,7%. El 49,5% del personal manifestó dolores musculares en los 

últimos 12 meses, siendo la espalda (37,8%) y el cuello (16,2%) las partes del 

cuerpo más afectadas. Durante la jornada, el 39,6% carga pesos mayores a los 

permitidos. Existe asociación significativa entre la carga física laboral y el riesgo 

de presentar síntomas de espalda y mano-muñeca derecha (10). En el presente 

estudio, tuvo el mismo diseño que el otro estudio al ser transversal y analítico. En 

ambos las mujeres predominan, pero en este estudio fue una muestra del 100%. 

En ambos el instrumento fue un cuestionario. En ambos estudios, los dolores 

dorso/lumbares fueron los más prevalentes, pero fueron más frecuentes en este 

estudio. En ambos, el dolor de muñeca fue estadísticamente significativo con 

carga física. 

 

En el estudio de Harari F. titulado “Trastornos Músculo-Esqueléticos en Auxiliares 

de Enfermería de un Hospital en Quito”, se realizó un estudio transversal en 

auxiliares de Enfermería para conocer la prevalencia de Trastornos Músculo 

Esqueléticos (TME), utilizando un cuestionario. Se estudiaron un total de 238 

mujeres con un promedio de edad de 48,06 años. Los TME más frecuentes, en 

los últimos 12 meses, fueron: lumbalgia (66,4%), cervicalgia (56,3%) y dolor de 

rodillas (51,2%). En el último mes: lumbalgia (55,5%), dolor de rodillas (52,2%) y 

cervicalgia (42,4%). Se demostró relación estadísticamente significativa de 

algunos TME con edad, años de trabajo y percepción causal (17). En el presente 

estudio los problemas dorso/lumbares fueron los más prevalentes al igual que el 

otro estudio, seguidos de la cervicalgia. En ambos se utilizó un cuestionario, hubo 

una relación estadísticamente significativa, en los años de edad con los TME, a 

más años, mayor riesgo de TME. 
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En el estudio de Guizado M, y Zamora K, titulado “Riesgos ergonómicos 

relacionados a la lumbalgia ocupacional en enfermeras que laboran en Centro 

Quirúrgico del Hospital Daniel Alcides Carrión” se determinó la relación entre los 

riesgos ergonómicos y la lumbalgia ocupacional en 33 enfermeras, nombradas y 

contratadas, con edades de 23 a 33 años. Se concluyó que existe una 

“correlación moderada media positiva” entre los riesgos ergonómicos (posturas 

forzadas prolongadas y movimientos corporales) con un nivel de correlación alta 

positiva con la lumbalgia ocupacional aguda. Los riesgos peso-fuerza, 

movimientos corporales y posturas forzadas prolongadas presentan una 

“correlación moderada media y alta positiva” con la lumbalgia subaguda. Postura 

corporal y peso-fuerza tienen una “correlación baja positiva” y no presentan mayor 

relación con la lumbalgia crónica (22). En el presente estudio el grupo etario más 

frecuente fue de 40 a 49 años mientras que en otro estudio fueron de 23 a 33 

años, quizás esto sea un factor que en nuestro estudio los TME sean más 

prevalentes. La muestra fue mayor que a comparación del otro estudio. En ambos 

estudios, las posturas juegan un rol importante para ver si estos TME serán 

graves o no. 

 

En el estudio de Fajardo A, titulado “Trastornos osteomusculares en auxiliares de 

enfermería en la unidad de cuidados intensivos”, se realizó un estudio transversal 

para identificar la aparición de trastornos osteomusculares en auxiliares de 

enfermería que trabajan en UCI, a través de un cuestionario con 24 preguntas. El 

estudio concluyó que las auxiliares de enfermería presentaron sintomatología 

osteomuscular (79%). Las partes más afectadas fueron la espalda inferior (24,5%) 

y la espalda superior (17,5%). La mayoría de las auxiliares ha recibido descanso 

médico por esta causa (65%) (18). En el presente estudio, se utilizó un 

cuestionario para medir la prevalencia de TME, en ambos fue un estudio 

transversal. En ambos estudios la prevalencia fue alta, donde las zonas más 

afectadas fueron la región dorso-lumbar. 
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CONCLUSIONES 

 

Más del 60% de las enfermeras presentan un riesgo de padecer algún TME a 

futuro. 66 participantes mencionaron realizar movilización de pacientes, 65 de 

ellas movimientos repetitivos y postura forzada en la misma frecuencia. 

 

Al evaluar la presencia de TME, los problemas dorso/lumbares son los más 

prevalentes (67.14%), seguido por problemas de cuello (62.86%). El 24.29% 

tuvieron molestias en el codo/antebrazo en menor frecuencia. 

 

El sexo femenino fue del 100%. El grupo etario más frecuente fue de 40-49 años 

(42.86%). Con respecto al servicio de trabajo, se distribuyeron en neonatología 

(24.3%) y servicio de emergencia (20%). La gran mayoría tiene entre 11-20 años 

de antigüedad (48.57%). La gran mayoría reporta tener una antigüedad en el 

servicio, entre los 6-10 años (37.14%).  

  

La zona anatómica más frecuente en padecer dolor fue la dorso/lumbar (67.14%) 

y la zona más susceptible en presentar futuros TME son la del cuello en 62.86% y 

la del codo/antebrazo.  

 

La mayor prevalencia de TME de muñeca tuvo una relación estadísticamente 

significativa con el servicio de neonatológica. Se encontró una asociación 

estadísticamente significativa entre la edad de 60-69 años con los TME del cuello. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se requiere que la institución, dentro del plan estratégico considere la ejecución 

de un programa de salud ocupacional que vele por la salud de los trabajadores, 

especialmente del personal de enfermería de áreas críticas, dado que el tipo de 

paciente que atienden ahí, están expuestos a riesgos ergonómicos en desmedro 

de su salud física y emocional.  

 

Es necesaria la capacitación, concientización y control permanente al personal de 

enfermería, para la adopción de posturas ergonómicas durante su jornada laboral 

con ello disminuir el nivel de riesgo de TME. 

 

Se debe implementar la dotación de herramientas de trabajo para disminuir la 

carga de trabajo del personal asistencial como por ejemplo: grúas para levantar 

pacientes, herramientas ergonómicas, modificación del puesto de trabajo de 

acuerdo a las característica para cada personal de enfermería, tales como un 

escritorio y sillas ergonómicas, ya que la jornada laboral de 12 horas es 

sumamente estresante y es necesario que,  este tipo de trabajadores requieren 

descanso de los pies y espalda, ya que el mantenerse de pie por más de cuatro 

horas seguidas es un condicionante para desarrollar dolencias del aparato 

músculo esquelético.  

 

Alternar tareas donde incorpore diferentes posiciones corporales para reducir la 

frecuencia de movimientos repetitivos y evitar posturas mantenidas o apoyo de un 

tercero durante el desarrollo del tratamiento.  
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ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del estudio:  
 

Factores de riesgo para trastornos musculo esqueléticos en licenciadas de 

enfermería del hospital apoyo Iquitos durante el año 2018. 

 

Introducción: 

 

Buenos días, mi nombre es Navil Huaynate Arias, soy el responsable de este 

estudio. Se le invita a usted a participar de este estudio, donde se evaluarán los 

factores de riesgo que presentan en su trabajo para tener algún trastorno músculo 

esquelético. Usted fue seleccionada por ser Licenciada en enfermería, que labora 

en el hospital Apoyo Iquitos. 

 

Justificación y objetivos de la investigación: 

 

El presente estudio se está llevando a cabo para evaluar los factores de riesgo 

que predisponen a sufrir trastornos músculo esqueléticos cuando usted labora en 

su trabajo. 

 

Metodología empleada: 

 

Se espera que participen todas licenciadas de enfermería del Hospital Apoyo 

Iquitos. Se estima que el tiempo de este estudio durará en promedio 15 MINUTOS 

por licenciada. El estudio terminará en cuanto la encuesta haya sido terminada. 

 

Procedimientos y su propósito: 

 

El procedimiento del estudio es el siguiente. El responsable del estudio le invitará 

a participar de su estudio con previo consentimiento informado escrito. Usted 

llenará la encuesta de forma escrita. Una vez finalizada le devolverá el test al 

investigador principal. Hasta ese entonces ya habrá concluido su participación.  
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Incomodidades y riesgos derivados del estudio: 

 

Se estima que el tiempo del estudio será 15 minutos. No existe riesgo en el 

estudio, no es experimental, sólo se realizará una evaluación para medir los 

factores de riesgo que predisponen tener algún trastorno musculo esquelético. 

 

Beneficios derivados del estudio: 

 

Durante el proceso de la evaluación, usted puede realizar todas las preguntas 

posibles. El investigador con gusto responderá sus dudas. 

 

Costos y pagos a realizarse en el estudio: 

 

No se ofrece pago alguno. Se le recuerda que su participación es VOLUNTARIA. 

 

Privacidad y confidencialidad: 

 

Este estudio es de carácter confidencial, es decir ANÓNIMO. En ningún momento 

se mencionará datos de su identidad personal. En el estudio sólo se aplicarán los 

datos recolectados según el puntaje obtenido del test. 

 

Participación voluntaria y retiro del estudio: 

 

Se le recuerda que su participación es VOLUNTARIA. Usted puede retirarse del 

estudio en cualquier momento sin dar explicaciones. 

 

Contactos para responder cualquier duda o pregunta: 

 

Si usted tiene alguna duda o sugerencia para este estudio, puede consultar con él 

investigador principal. A continuación, se anexan datos del investigador: 

• Nombre: Navil Huaynate Arias. 

• Correo electrónico: huaynatearias@gmail.com  

• Número de celular: 917573520. 

• Dirección: Calle Echenique # 521. 

 

 

mailto:huaynatearias@gmail.com
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Yo ……………………………………………………………………………………He 

leído la información brindada en este documento. Me han informado acerca de los 

objetivos de este estudio, los procedimientos, lo que se espera de mí y mis 

derechos. He podido preguntar sobre el estudio y todas han sido respondidas 

adecuadamente. Comprendo toda la información proporcionada acerca de este 

estudio. Además, Comprendo que mi participación es VOLUNTARIA, sin pago 

alguno y puedo retirarme del estudio en cualquier momento sin dar explicaciones. 

Al firmar este documento, yo acepto participar de este estudio. 

 

 

 

____________________________    _______________________ 

Rúbrica de la licenciada     Fecha y hora 

 

 

Le he explicado el procedimiento y objetivos del estudio a la licenciada que 

participará de la investigación y he contestado a todas sus preguntas. Confirmo 

que él (ella) comprende la información de este documento y accede a participar 

en forma voluntaria. 

 

Nombre del investigador:  

Navil Huaynate Arias. 

 

 

________________________     ______________________ 

Rúbrica del investigador       Fecha y hora 
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Factores de riesgo para trastornos musculo esqueléticos en Licenciadas de enfermería del Hospital Apoyo Iquitos 2018 

Nombre: __________________________________________________________ 

Edad ___ Sexo: Masculino / femenino   Servicio de Trabajo: ________________ 

Antigüedad en el Hospital: _______   Antigüedad en el Servicio: _________ 

Movilización de pacientes: Si / No       Movimiento repetitivo: Si / No      Posturas forzadas: Si / No 

 

 

 

 

 

 

ANEXO. ENCUESTA DEL ESTUDIO 
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