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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: En el campo de la enfermería, los desórdenes osteomusculares se 

manifiestan al cabo de mucho tiempo del inicio de la acción de los factores desencadenantes, 

estos desordenes son un problema de salud ocupacional y se consideran una de las principales 

causas del ausentismo laboral que entrañan un costo considerable para el sistema de salud 

pública.  

 

OBJETIVO: Determinar los factores de riesgos asociados a los síntomas osteomusculares 

del personal de enfermería que labora en una institución hospitalaria de tercer nivel de 

Cartagena. 

 

METODOLOGÍA: Estudio analítico trasversal, la población objeto del estudio fueron 223 

miembros del personal de enfermería del Hospital Universitario del Caribe, con una muestra 

tipo censo, donde se contó con 200 participantes. Se aplicó la encuesta de sintomatología 

osteomuscular, diseñada por la Aseguradora de Riesgos Laborales SURA, con un análisis 

bivariado de los factores de riesgos asociados a trastornos osteomusculares.  

 

RESULTADOS: Predominó el sexo femenino con un 94%, el 55% del personal de 

enfermeria tenia un rango de edad entre los 26 y 35 años, 39,5% en unión libre, 83% eran 

técnicos, el 50% esta entre los 3 y 6 años de trabajo y el 85% alguna vez ha presentó un 

sintoma osteomuscular. Los factores de riesgo que mostraron asociación con la aparición de 

sintomas osteomusculares, considerando un p valor <0,05 fueron, la edad, el tiempo de 

trabajo en el cargo y las posturas adoptadas durante la jornada. 

 

CONCLUSIONES: Existe asociación significativa entre el dolor de miembros inferiores, 

de espalda y brazos con los factores de riesgo ; considerándose, que, al pasar la mayor parte 

de la jornada laboral sentado, a mayor edad y realización de pausas durante la jornada laboral, 

mayor probabilidad de presentar sintomatología osteomuscular. 

 



PALABRAS CLAVES: Osteomuscular, factores de riesgo, síntomas, personal de 

enfermería. (Decs)  

 

 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: In the nursing field, the musculoskeletal disorders manifest after a long 

time from the beginning of the action of the triggers, these disorders are a problem of the 

occupational health; are consider one of the main causes of absenteeism and a considerable 

cost for the public health. 

 

OBJECTIVE: To determine the risk factors associated with the musculoskeletal symptoms 

of nursing personnel working in a third level hospital in Cartagena. 

 

METHODOLOGY: Cross-sectional analytical study, the population object of the study were 

223 members of nursing personnel of the Hospital Universitario del Caribe, with a census-

type sample, where it had 200 participants.  

The musculoskeletal symptomatology survey was applied, specifically by the Occupational 

Risk Insurer SURA, was used the bivariate analysis of the risk factors associated with 

musculoskeletal disorders.  

 

RESULTS: The female sex predominated with 94%, 55% of nursing personnel had an age 

range between 26 and 35 years, 39.5% free union, 83% were technicians, 50% were between 



3 and 6 years old working and 85% have ever had a musculoskeletal symptom. The risk 

factors that are associated with the appearance of musculoskeletal symptoms, considered a 

value <0.05 were, age, time in office and postures during the day. 

 

CONCLUSIONS: There is a significant association between lower limb, back and arm pain 

with ergonomic risk; considering that, when spending most of the working day sitting, 

holding office, greater probability of presenting musculoskeletal symptoms. 

 

 

KEY WORDS: Osteomuscular, risk factors, symptoms, nursing. (Decs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los trastornos del aparato locomotor son un conjunto de lesiones inflamatorias o 

degenerativas de los músculos, tendones, articulaciones, ligamentos y nervios. Se puede 

afirmar que las alteraciones musculo esqueléticas predisponen a la presencia de síntomas 

donde por lo general se manifiesta dolor muscular, articular, pérdida de la fuerza, alteración 

de la sensibilidad y sensación de hormigueo; estos pueden estar causados por sobreesfuerzos, 

posturas forzadas y movimientos repetitivos. Actualmente, estos trastornos son un problema 

de salud ocupacional y se consideran una de las principales causas del ausentismo laboral 

que entrañan un costo considerable para el sistema de salud pública (1). 

 

Uno de los problemas de salud más significativos en el trabajo a nivel mundial son los 

trastornos musculo esqueléticos. Los cuales se presentan en todos los sectores de la salud y 

producen un impacto importante en la calidad de vida de los empleados y, por lo tanto, una 

significativa repercusión socioeconómica en términos de días laborales perdidos y de 

invalidez (1). 

Según la Organización internacional del trabajo (OIT), los trastornos mucusloesqueleticos 

pertenecen al grupo de las nuevas enfermedades profesionales, que están aumentando 

notoriamente; estas enfermedades acarrean costos enormes para los trabajadores y sus 

familias, así como para el desarrollo económico y social. La OIT estima que los accidentes y 

las enfermedades profesionales causan la pérdida de 4 por ciento del producto interno bruto, 

es decir cerca de 2.8 billones de dólares, en costos directos e indirectos de los accidentes y 

las enfermedades (2). 

Las instituciones de salud por su propia naturaleza de trabajo en atender a personas en 

situaciones de urgencia, emergencia y situaciones de desastres; tienen un elevado número de 

peligros o factores de riesgos sociodemográficos, físicos, químicos, psicológicos, 

ergonómicos y biológicos, que se potencian y afectan la salud y la integridad física de los 

trabajadores y los exponen a mayores riesgos de accidentes de trabajo y de contraer 

enfermedades ocupacionales (2). 

 



Los problemas osteomusculares en el personal de enfermería se desencadenan a partir de la 

realización de las actividades propias de su función como: bañar al paciente, vestirlo, curarle 

las heridas, sentarlo, subirlo a la cama o a las sillas, trasladarlo y movilizarlo, transferirlo de 

una cama a otra, llevarlo al baño; actividades que implican posiciones incómodas como: 

flexión, rotación de tronco y que en múltiples ocasiones someten al personal a sobreesfuerzos 

(3); estas y otras actividades más realizadas por el   personal de enfermería se constituyen en 

un factor de riesgo importante para la salud, ya que desencadenan la aparición del dolor 

especialmente en las regiones de mayor esfuerzo como la cervical y lumbar; las cuales son 

las zonas más involucradas al momento de generar fuerza y movimiento; a estas actividades 

se le suman otros factores como la frecuencia de las actividades realizadas, el tiempo, el peso 

del paciente y la dificultad postural requerida para la realización de la actividad (3). 

 

En esta investigación se abordarán los factores de riesgo sociodemográficos, que son las 

características que condicionan a la persona como: la edad, sexo, educación, estado civil, 

entre otros y los factores de riesgo ergonómicos; los cuales se refieren a las características 

del ambiente de trabajo que causa un desequilibrio entre los requerimientos del desempeño 

y la capacidad de los trabajadores en la realización de las tareas. Según la matriz de peligro, 

el factor de riesgo ergonómico se encuentra presente en todos los trabajadores, lo que genera 

una alta probabilidad de desarrollar trastornos musculo esqueléticos. 

 

Existen datos recientes que vinculan los factores de riesgo con la aparición de síntomas 

osteomusculares. Entre estos encontramos un estudio realizado por Muñiz A (4) en Quito- 

Ecuador, quien señaló que la mayor parte de los trastornos musculo esqueléticos son 

trastornos acumulativos resultantes de una exposición repetida, durante un período de tiempo 

prolongado a factores de riesgo como son: la edad, la talla, el índice de masa corporal, el tipo 

de actividad física, enfermedades asociadas, el uso de zapatos con tacón alto, malas posturas, 

tabaquismo, turnos nocturnos; así como factores psicosociales: demandas del empleador, 

bajo control, falta de autonomía, falta de apoyo social, repetitividad, monotonía, 

insatisfacción laboral y el número de pacientes que se tiene que atender por turno (4).  

 



Según la literatura factores como el ser mujer, tener más de 50 años, una mayor carga física, 

sobre todo estática, un apoyo social bajo y las cargas domésticas son elementos asociados a 

una mayor incidencia de incapacidad temporal de dolor de espalda (4). 

Los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo asociado a condiciones de 

trabajo repetitivas y extenuantes continúan representando uno de los mayores problemas 

ocupacionales en las empresas. A pesar de la variedad de esfuerzos para controlarlos, 

incluidos los cambios de diseño de ingeniería, las modificaciones organizativas y los 

programas de entrenamiento de métodos de trabajo, este tipo de patologías, relacionados con 

el trabajo representan una gran cantidad de sufrimiento humano para las empresas y los 

sistemas de salud (5). 

 

En el año 2013 el Ministerio de la Protección Social de Colombia publicó la segunda encuesta 

nacional de condiciones de salud y trabajo en el Sistema General de Riesgos Profesionales, 

en la que muestran al riesgo biomecánico entre las siete primeras causas de riesgo laboral en 

las empresas, así mismo las lesiones músculo esqueléticas representan un 90% de las 

enfermedades laborales (6). 

 

Varios autores han reportado la relación entre las condiciones de salud y de trabajo del 

personal de enfermería y los diversos riesgos de tipo biológico, químico, físico, ergonómico 

y psicológico. Entre estos encontramos un estudio realizado en Cartagena por Berdugo y et 

al; en su investigación de tipo descriptivo de corte transversal, con una población que laboró 

en instituciones de salud pública, privada y de régimen especial de Cartagena, durante el 

segundo semestre de 2014; identificaron que el ambiente de trabajo presentó riesgos 

biológicos (virus, 93,1%), químicos (exposición a líquidos, 67,9%), ergonómicos (asumir 

posiciones que producen cansancio/dolor, 79,4%), psicológicos (agotamiento emocional, 

75%) y físicos (iluminación inadecuada, 61,1%) (7).  

 

Por otra parte; Montalvo, Cortés y Rojas (8). En su investigación, “Riesgo ergonómico 

asociado a sintomatología musculo esquelética en personal de enfermería” realizada en la 

ciudad de Cartagena – Colombia. Obtuvieron que el 73,9% del personal de enfermería que 



labora en la institución es auxiliar de enfermería, son mujeres el 84,7%, 30 años es la edad 

promedio, el 42,3% lleva menos de un año laborando en la clínica, trabajan en promedio 

entre 41 a 60 horas (58,6%). 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. Concluyendo que 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). Por lo que se concluye que el dolor de espalda y en mano-muñeca derecha está 

asociado significativamente (p < 0,05) al riesgo de carga física (8). 

 

Por medio de la observación directa en la institución de salud objeto de estudio, se percibió 

el predominio de una serie de factores de riesgo asociados a sintomatología osteomuscular 

del personal de enfermería; específicamente se ha detectado que estos profesionales 

usualmente se quejan de dolencias musculares, articulares, pérdida de la fuerza, además, las 

labores en servicio comprenden más de 8 horas, la exposición a riesgos ergonómicos es 

constante; la incomodidad de los asientos en el puesto de trabajo, las actividades a realizar 

con cada paciente, el tener casi siempre a más de 8 pacientes a cargo y un constante  cansancio 

debido a la sobrecarga laboral. Así mismo, el no contar con una adecuada señalización en las 

áreas de trabajo, donde incluso el espacio es reducido.  

 

Durante la revisión bibliográfica, se evidenció que en la ciudad de Cartagena no se han 

realizados estudios sobre los factores de riesgo de las enfermedades osteomusculares; un 

tema sobre el cual es importante mantener investigación continua y actualizada, ya que con 

el transcurso del tiempo las condiciones de trabajo, la forma de realizar las actividades y las 

tecnologías presentan constantes cambios, los cuales  impactan de manera distinta en la 

presencia de los trastornos osteomusculares y los factores desencadenantes de los mismos. 

 

De allí la importancia de esta investigación, porque aportará elementos necesarios para 

realizar intervenciones en el área de trabajo que mejoren la salud del personal de enfermería 

teniendo en cuenta los factores de riesgo identificados, a su vez se establecerán bases sólidas 



para el estudio de la salud ocupacional y el fortalecimiento de conocimientos que enriquecen 

la formación del profesional de enfermería, que es el encargado de distribuir las actividades 

en un servicio de una institución hospitalaria.  

Partiendo de todos los aspectos anteriormente ya descritos y considerando estos como la 

motivación básica para desarrollar la presente investigación; con el fin de comprender la 

situación desde perspectivas más amplias. Se considera pertinente formular la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son los factores de riesgos asociados a los trastornos osteomusculares en el personal 

de enfermería de una Institución Hospitalaria de tercer nivel, de la ciudad de Cartagena 2020? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar los factores de riesgos asociados a la sintomatología osteomuscular del personal 

de enfermería que labora en una institución hospitalaria de tercer nivel de Cartagena 2020. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Caracterización sociodemográfica del personal de enfermería que labora en una 

Institución Hospitalaria de tercer nivel de Cartagena. 

 

• Identificar características inherentes al cargo desempeñado (antigüedad, área de trabajo). 

 

• Establecer los riesgos ergonómicos del personal en relación a pausas y posturas durante 

la jornada laboral. 

 

• Estimar la prevalencia de síntomas osteomusculares reportados por el personal de 

enfermería. 

 

• Establecer la asociación entre los factores de riesgo ergonómicos (pausas y posturas) y 

sociodemográficos con la presencia de síntomas osteomusculares en el personal de 

enfermería de una institución hospitalaria de tercer nivel de Cartagena. 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Personal de enfermería 

La enfermería se ha autoidentificado como una profesión humanista, que se adhiere a una 

filosofía básica centrada en el ser humano y su interacción con el entorno, donde la persona 

elige, se auto determina y es un ser activo. El objetivo de la enfermería debe ser, 

esencialmente, para el beneficio del paciente, y su trabajo debe estar centrado en él (9). 

 

El Consejo Internacional de Enfermería, como la más antigua organización profesional 

internacional, ha clasificado las funciones fundamentales de la enfermería en cuatro áreas: 

promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento (9). 

 

En el área asistencial las actividades se relacionan con: valoración física, remisión y control 

de síntomas, trabajo de rescate, admisión de los usuarios al servicio, triage, control de signos 

vitales, administración de tratamiento, cuidados relacionados con la higiene y alimentación, 

orientación a los familiares sobre el estado de salud de los pacientes y preparado de materiales 

en centrales de esterilización para las actividades de los demás servicios, entre otras (9). 

 

En general las labores de enfermería implican estar al tanto y pendiente de todo, absorbiendo 

las necesidades asistenciales y las de los demás participantes del equipo de salud, 

contribuyendo además a los planes estratégicos de la institución (9). 

 

Las condiciones de trabajo en la que enfermería se desempeña no son las más favorables 

actualmente, el ambiente organizacional clínico es impositivo, inflexible, falto de 

reconocimiento y lleno de normas incuestionables, donde la competencia es una 

característica que menoscaba las relaciones establecidas entre las/os colegas, llevando a la 

desvalorización, la desmotivación del grupo de trabajo y desintegración profesional. Por otro 

lado, doblan su jornada de trabajo manifestando falta de tiempo para descansar, organizar y 

aprender (9). 



 

El trabajo implica riesgos físicos derivados del levantamiento y manipulación de peso, 

posición de trabajo de pie por largos periodos de tiempo y la alternancia de turnos. El ritmo 

de trabajo es acelerado debido a la constante exigencia de no cometer errores que impliquen 

omisiones, negligencias o información deficiente. La desorganización institucional se 

evidencia en la falta de condiciones óptimas, falta de materiales, recursos humanos escasos 

y personal no entrenado, lo que trae como consecuencia la improvisación (9). 

 

Como consecuencia del trabajo los profesionales, al estar expuestos a riesgos laborales, 

presentan daños en la salud física y psicológica, expresándose en enfermedades músculo-

esqueléticas, trastornos gastrointestinales, sentimientos de impotencia, frustración, tristeza, 

problemas de sueño, dificultad en las percepciones, ansiedad, cansancio, fatiga, irritabilidad, 

falta de concentración, depresión, pesimismo, falta de comunicación, baja productividad, 

falta de creatividad y Síndrome de Burnout. El trabajo en turnos genera consecuencias que 

van más allá de lo laboral; los riesgos de las actividades extenuantes en este sistema se han 

manifestado frecuentemente cuando las enfermeras retornan a sus hogares, especialmente 

aquellas que conducen, pues han reportado momentos de somnolencia, poniendo en riesgo 

sus vidas y las de los transeúntes (9). 

 

3.2 Sintomatología osteomuscular 

Los desórdenes músculo-esqueléticos (DME) de origen laboral, son un conjunto de lesiones 

inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, nervios, articulaciones; causadas o 

agravadas por el mismo trabajo o por el entorno en el que éste se desarrolla. La mayor parte 

de los DME son trastornos acumulativos resultantes de una exposición repetida a cargas 

físicas durante un período de tiempo prolongado (10) 

Los síntomas predominantes en este tipo de desórdenes son, el dolor, la inflamación, pérdida 

de fuerzas y dificultad o imposibilidad para realizar algunos movimientos (11). 

 

 



3.3 Seguridad y Salud en el Trabajo sst 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud ya que, por medio de este, las personas 

consiguen una serie de aspectos positivos y favorables para su salud. Por ejemplo, con el 

salario que se percibe se pueden adquirir los bienes necesarios para la manutención y 

bienestar general. En el trabajo las personas desarrollan una actividad física y mental que 

revitaliza el organismo al mantenerlo activo y despierto. Mediante el trabajo también se 

desarrollan y activan las relaciones sociales con otras personas a través de la cooperación 

necesaria para realizar las tareas y el trabajo permite el aumento de la autoestima porque 

permite a las personas sentirse útiles a la sociedad (12). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, define a la salud como el caso de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo 

tanto a nivel micro (celular) como en el macro (social) (13).  

 

La salud ocupacional, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define como 

una actividad multidisciplinaria que controla y realiza medidas de prevención para cuidar la 

salud de todos los trabajadores. Esto incluye enfermedades, cualquier tipo de accidentes y 

todos los factores que puedan llegar a poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de las 

personas en sus respectivos trabajos (14). 

 

Salas y Díaz. En el proyecto titulado; “factores de riesgo asociados a molestias 

osteomusculares de la muñeca en trabajadores del área administrativa de una entidad 

promotora de salud del departamento de Córdoba durante el año 2016”, identificaron que el 

85% de los encuestados manifestaron presentar alguna alteración musculo esquelética  ̧

predominando las mujeres en 76%; además de un 39% con sobrepeso y obesidad mórbida. 

De las alteraciones musculo esqueléticas encuestadas se destacaron en un 77% las 

relacionadas con movimientos repetitivos de la muñeca, apareciendo durante la jornada 

laboral, y disminuyendo con el reposo; del mismo modo las molestias osteomusculares extra 

laborales son más frecuente al realizar oficios domésticos en unos 33%, seguidas de un 20% 

https://concepto.de/oms/
https://concepto.de/prevencion/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/salud-segun-la-oms/
https://concepto.de/seguridad/


durante el sueño. Concluyendo que los traumatismos de extremidades superiores, el uso 

repetitivo de la muñeca, y la flexión de dedos, podría considerarse un factor de riesgo 

ocupacional (15). 

 

3.4 Condiciones de trabajo 

Por condiciones de trabajo se entiende el conjunto de factores que actúan sobre el individuo 

en el medio laboral. Existen condiciones materiales entre ellas las de higiene, seguridad y 

comodidad que se relacionan con políticas institucionales, horario, salario y estabilidad 

laboral. Otras son de orden psicosocial y corresponden a las características del trabajo en 

relaciones horizontales y verticales de autoridad y canales de comunicación (16). 

 

3.5 Riesgos laborales y de salud en el personal sanitario y de enfermería 

Los trabajadores sanitarios que están en contacto directo con los pacientes en cualquier 

entorno asistencial se exponen a una serie de riesgos específicos. Afrontan, entre otros, el 

riesgo de contagiarse de los pacientes que atienden y de sufrir lesiones musculoesqueléticas 

al sostenerles, levantarles o trasladarles. Está también la ética profesional de estos 

trabajadores, que les obliga, especialmente en situaciones de urgencia, a anteponer el 

bienestar y la seguridad de los pacientes a los propios. El esfuerzo por superar el estrés 

causado por los fracasos terapéuticos, la muerte y la agonía suele llevar al trabajador a 

desarrollar un síndrome de Burnout (17).  

 

Este cuadro se complica con los efectos del trabajo por turnos, la escasez, voluntaria o no, de 

recursos humanos y la necesidad de atender a las exigencias, a veces injustificadas, de 

pacientes y familiares. Por último, está el riesgo (especialmente grave para los empleados 

que trabajan solos o se ven obligados a desenvolverse en espacios poco seguros) de sufrir 

agresiones y actos de violencia de los pacientes. Los riesgos corresponden a diversos tipos, 

concentrándose los siguientes (7). 

 

 

3.5.1 Factores de riesgo sociodemográficos 



Las condiciones sociales y materiales en que se realiza el trabajo pueden afectar el estado de 

bienestar de las personas en forma negativa, los daños más evidentes son los accidentes del 

trabajo, pero de igual importancia son las enfermedades profesionales. Es posible entonces 

identificar ciertas condiciones que, en general pueden clasificarse en personales y 

ambientales. Las primeras se refieren a situaciones especiales, tales como la condición física, 

el nivel de atención, el grado de destreza y la experiencia, entre otros. Las segundas, abarcan 

las condiciones específicas de trabajo, tanto materiales como organizacionales. Así el trabajo 

es la exposición y determina el riesgo laboral, pero está condicionado por lo ambiental 

(intensidad y frecuencia) y por lo personal (susceptibilidad) (18). 

 

3.5.2 Factores de riesgo ergonómico   

 

Se refieren a las características del ambiente de trabajo que causa un desequilibrio entre los 

requerimientos del desempeño y la capacidad de los trabajadores en la realización de las 

tareas. Estos factores de riesgo están asociados con la postura, la fuerza, el movimiento, las 

herramientas, los medios de trabajo y el entorno laboral (19). 

 

3.6 Causas de la aparición de trastornos musculoesqueléticos como enfermedad laboral: 

 

3.6.1 Carga laboral: 

La carga de trabajo es el esfuerzo que el trabajador tiene que realizar para desarrollar la 

actividad laboral. Cuando la carga de trabajo sobrepasa la capacidad del trabajador se pueden 

producir sobrecargas y fatiga. La fatiga física es la ocasionada por sobrecarga física muscular, 

por malas posturas, por movimientos reiterativos, etc., dando lugar a trastornos músculo-

esqueléticos (19).  

 

Los principales trastornos de este tipo son el dolor y las lesiones de espalda, así como los 

trastornos de las extremidades superiores e inferiores. Los trastornos músculo-esqueléticos 

representan uno de los problemas de salud relacionados con el trabajo más frecuente en 

nuestro entorno. Así, según datos de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 



Trabajo, el 30% de los trabajadores se quejan de dolor de espalda, lo que equivale cada año 

a 44 millones de trabajadores con este tipo de padecimientos (20). 

Las lesiones musculoesqueléticas y el dolor lumbar son problemas serios en la industria de 

la salud y son una causa mayor de ausentismo. Las lesiones lumbares pueden ocurrir como 

resultado de un solo evento, pero usualmente son el resultado de muchos episodios 

acumulativos de posturas, movimientos, pesos y fuerzas inadecuadas en la espalda, que 

causan desgaste y rompimientos a través del tiempo. La manipulación de cargas se relaciona 

no solo con el levantamiento, transferencia o posicionamiento de pacientes, sino también con 

posturas adoptadas en otras tareas; como, por ejemplo, en el trabajo realizado por el equipo 

de ambulancia, en el ordenador o computadora, en los servicios de apoyo, y en áreas tales 

como radiología y terapia física (21). 

 

3.6.2 Posturas forzadas: Posiciones que adopta un trabajador cuando realiza las tareas del 

puesto, donde una o varias regiones anatómicas dejan de estar en posición natural para pasar 

a una posición que genera hipertensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones en distintas 

partes de su cuerpo (22).  

 

3.6.3 Movimientos repetitivos: Se considera trabajo repetitivo a cualquier movimiento que 

se repite en ciclos inferiores a 30 segundos o cuando más del 50% del ciclo se emplea para 

efectuar el mismo movimiento. Además, cuando una tarea repetitiva se realiza durante al 

menos 2 horas durante la jornada, es necesario evaluar su nivel de riesgo (22). 

 

De Souza y Et al. (23), realizaron un estudio con todos los funcionarios de salud de un 

hospital (excepto los médicos) en el cual analizaron los riesgos inherentes a la actividad de 

Enfermería: esfuerzo físico, transporte y elevación manual de peso, mala postura, el trabajo 

nocturno, situaciones causantes de estrés psicológico, la mayoría de las veces por la 

disposición física, materiales inadecuados, insuficientes o defectuosos, iluminación 

inadecuada. En este estudio, se refleja que los riesgos ergonómicos más informados son los 

derivados de la organización del trabajo, ambiente de trabajo, mobiliario inadecuado, la carga 



de los segmentos del cuerpo debido a movimientos repetitivos y que la exposición prolongada 

puede aumentar el riesgo en el desarrollo de las actividades de atención directa e indirecta.  

 

 Por su parte, Cachay, Heredia, Zegarra. (24), realizaron una investigación con el objetivo de 

determinar la relación entre los factores de riesgos ergonómicos y las sintomatologías 

músculo-esqueléticas en 63 enfermeras asistenciales del Hospital Regional de Loreto, en 

Iquitos-Perú 2017. Los resultados arrojaron que las enfermeras tienen una exposición baja a: 

bipedestación prolongada 38,1%, exposición al esfuerzo físico sin la aplicación de la 

mecánica corporal 50,0%, posturas forzadas y prolongadas 53,9%. Respecto a 

sintomatologías músculo esqueléticas en las enfermeras asistenciales se encontró: 

cervicalgias en el 55,6%, dorsalgia en el 68,3% y lumbalgia en el 58,7%.  

Las variables de estudio con relación estadísticamente significativa fueron, esfuerzo físico 

sin la aplicación de la mecánica corporal y cervicalgías, posturas forzadas prolongadas y 

cervicalgia, bipedestación prolongada y dorsalgia, esfuerzo físico sin la aplicación de la 

mecánica corporal y dorsalgia, posturas forzadas prolongadas y dorsalgia, esfuerzo físico sin 

la aplicación de la mecánica corporal y Lumbalgia, posturas forzadas prolongadas y 

Lumbalgia (24). 

 

Por otra parte, Ramirez J. en su investigación, Lesiones Por Sobreesfuerzo En El Personal 

De Enfermería Del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) - Bogotá, 2017. identificó que 

el traslado de pacientes de la silla a la cama, es la actividad que genera mayor lesión, teniendo 

en cuenta que este procedimiento se realiza, levantando el paciente, utilizando movimientos 

forzados y con posiciones no ergonómicas (25).  

 

Cespedes R, Gomez S y Becerra L; en su estudio, Localización de lesiones osteomusculares 

por actividades relacionadas con el ejercicio profesional en el personal de salud - 2019, 

evidenciaron que el principal síntoma de origen osteomuscular es el dolor, presentado 

inicialmente en cuello y espalda, el género femenino resultó más vulnerable y en especial el 

grupo etáreo correspondiente a 41 a 50 años,  la principal causa son los movimientos 

repetitivos; concluyendo así que el personal de salud, en especial enfermería esta 



frecuentemente expuesto a factores de riesgo para desarrollar patologías osteomusculares, 

por lo que es indispensable la implementación de estrategias para mantener una adecuada 

salud ocupacional para la prevención y tratamiento oportuno (26). 

 

3.7 Trastornos musculo esqueléticos (TME)  

 

Son lesiones de músculos, tendones, nervios y articulaciones que se localizan con más 

frecuencia en el cuello, espalda, hombros, codos, puños y manos. El síntoma predominante 

es el dolor, asociado a inflamación, pérdida de fuerzas y dificultad o imposibilidad para 

realizar algunos movimientos (27).  

El término trastornos musculoesqueléticos comprende un conjunto de lesiones y síntomas 

que afectan al sistema osteomuscular y sus estructuras asociadas, esto es, huesos, músculos, 

articulaciones, tendones, ligamentos, nervios y vasos sanguíneos. Consideramos TME 

relacionados con el trabajo a los que son inducidos o agravados por el trabajo que se realiza 

y las condiciones en que se desarrolla (27). 

Este grupo de enfermedades se da con gran frecuencia en trabajos que requieren una actividad 

física importante, pero también aparece en otros trabajos como consecuencia de malas 

posturas sostenidas durante largos periodos de tiempo muchas de las enfermedades 

relacionadas con los TME y cuyo origen es laboral no son reconocidas como tal, quedando 

encubiertas como enfermedades comunes, lo que conlleva que este tipo de afecciones se 

deriven hacia el Sistema Público de Salud para su posterior tratamiento como problemas de 

salud común (27). 

 

Entre las personas en edad laboral, las afecciones músculo esqueléticas, especialmente el 

dolor de espalda y los dolores no específicos en general, constituyen una causa corriente de 

absentismo laboral y discapacidad laboral de larga duración y, por consiguiente, representan 

tanto un grave problema para las personas afectadas, como enormes consecuencias 

económicas para la sociedad (28).  

 



4. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Estudio analítico trasversal 

 

4.2 POBLACIÓN OBJETO: 

Estuvo conformada por 223 miembros del personal de enfermería (30 jefes, 193 auxiliares). 

Información suministrada por la subgerencia de enfermería del Hospital Universitario del 

Caribe. 

 

4.3 MUESTRA: 

Tipo censo. Del total de la población se contó con la participación de 200 miembros del 

personal de enfermería del Hospital Universitario del Caribe.  

 

4.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Personal de enfermería con más de 1 año de trabajo en la institución  

 

4.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Personal de enfermería que no deseo participar en la investigación 

 Personal de enfermería que trabaje en otras instituciones  

 Personal de enfermería que no realice actividad física 

 Personal de enfermería que consuma cigarrillo 

 

4.6 INSTRUMENTO:  

Para medir los síntomas osteomusculares en el personal de enfermería se utilizó un 

instrumento diseñado por la Aseguradora de Riesgos Laborales SURA. Este instrumento es 

una encuesta que no se encuentra validada, pero ha sido utilizada para la identificación de 

sintomatología osteomuscular y factores de riesgos en el ejercicio de las actividades 



laborales; el instrumento que lleva por nombre ENCUESTA DE SINTOMATOLOGÍA 

OSTEOMUSCULAR constó de tres segmentos: Características sociodemográficos y 

laborales, sintomatología osteomuscular y factores de riesgos. (anexo 1) 

 

En el componente de características Sociodemográficos y Laborales identificamos edad, 

genero, estado civil, nivel de escolaridad, área de trabajo y tiempo de trabajo en el cargo. 

Estas son condiciones sociales de la población humana cuyas variaciones pueden tener 

posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores y situaciones o elementos 

vinculados de una u otra forma con el trabajo, entendido este último como cualquier actividad 

física o intelectual que se realice bajo prestación de un servicio personal.   

 

En el segmento de sintomatología osteomuscular se recopilo información que permitió 

identificar manifestaciones subjetivas de los trabajadores con relación a sus condiciones de 

salud, molestias músculos esqueléticas, disminución de la capacidad laboral y su percepción 

de los cambios producidos en sus extremidades siguientes a la exposición a los factores de 

riesgos ergonómicos.  

 

En el componente de riesgo ergonómico se abarcaron todos aquellos atributos o elementos 

de una tarea, actividad, labor u oficio que aumentan la probabilidad de que un individuo 

expuesto a ellos desarrolle una lesión, o que con ocasión al desarrollo del mismo se afecte 

negativamente su salud.  

 

4.7 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN  

La fuente de datos de donde se obtuvo la información fue primaria, obteniéndose 

directamente de los miembros del personal de enfermería del hospital universitario del 

Caribe. La técnica para la recolección de datos que se utilizo fue la encuesta, en la modalidad 

de entrevista individual. Se realizó una prueba piloto con la finalidad de eliminar sesgos y de 

conocer el tiempo aproximado para la realización de las encuestas. La prueba piloto fue 

realizada con 15 personas, y así se evaluó la coherencia y entendimiento de las preguntas 

planteadas. Lo cual permitió estandarizar mejor al grupo examinador. 



 

Al momento de realizar la encuesta, se explicaron los objetivos y alcances de la investigación, 

se les solicito la firma del consentimiento informado y al estar de acuerdo, se procedió a la 

entrega de las encuestas para ser resueltas contando con el apoyo y supervisión de los 

investigadores.  

 

4.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados obtenidos fueron tabulados en una base de datos tipo Excel y luego trasladados 

al programa SPSS versión 21.0 para ser analizados. Se realizó un análisis estadístico 

bivariado, siendo la variable dependiente la sintomatología osteomuscular, y las variables 

independientes los datos sociodemográficos y los factores de riesgo ergonómicos. Para los 

aspectos descriptivos se empleó como medida de análisis el porcentaje, y la frecuencia. 

El procedimiento estadístico que se utilizó para la estimación de asociación es el Chi 

cuadrado considerándose valores de p < 0,05 como significativos.  

 

4.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Para el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos éticos por 

parte de los investigadores: 

Se clasifico está investigación como de riesgo bajo, según la resolución 008430, la cual 

reglamenta la investigación en seres vivos y se solicitó la firma de un consentimiento 

informado por parte del representante legal de la institución para la realización de la 

investigación. (29) (anexo 2). 

 

El estudio se llevó a cabo bajo las regulaciones y normas de investigación con humanos de 

acuerdo con la resolución 008430 (1993) del Ministerio de Salud, la colombiana 84 (1989), 

y la Declaración de Helsinki (2000).  

 

Se aclara que los resultados de la investigación no serán utilizados para fines distintos a los 

de aportar nueva información. 

 



Cláusula de confidencialidad: los datos que se solicitaron son estrictamente confidenciales y 

en ningún caso será revelada la identidad de las personas ni de la institución a terceros. La 

publicación de resultados se realizó acatando la Constitución Nacional, las leyes de la 

república y los principios éticos. 

 

Se conservó el artículo 15 de la Constitución Nacional, en el que se garantiza que en la 

recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías 

consagradas en la Constitución.  

 

Finalmente, se garantiza que las bases de datos solo se utilizaron con fines investigativos y 

manipuladas únicamente por los investigadores y asesores de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS 

 

 

Caracteristicas sociodemograficas del personal de enfermeria que labora en el hospital 

universitario del Caribe: 

 

Se contó con la participación de 200 miembros del personal de enfermeria del Hospital 

Universitario del Caribe.  La investigacion arrojó que el  94% del personal de enfermeria 

(188) pertencen al género femenino mientras que en una escala inferior, el 6% (12) son de 

sexo masculino (Ver tabla 1). El 55% (111) del personal de enfermeria tienen edades 

comprendidas entre 26 - 35 años ;  el 20% (39) se encuentra entre los 36 - 45 años; asi mismo 

el rango de 46 a 55 años con 14% (28)  y solo un 11% (22)   son menores de 25 años  (Ver 

tabla 1). 

 

Con relación al  estado civil el 39.5% del presonal de enfermeria se encuentran en union libre 

(79)  un 35% (70) soltero,  un 21% (44) casado y entre los limites inferiores se encuentran 

separado con un porcentaje de 3% (6) y viudo con un porcentaje de 0.5% (1) (Ver tabla 1). 

 

Entre los sujetos de estudio encuestados un 83% (166) ha cursado estudios técnicos o 

tecnológicos, seguidos del 16% (32) de los encuestados tienen una carrera profesional y solo 

el 1% (2) ha cursado estudios de post grado (Ver tabla 1). 

 

Características inherentes al cargo desempeñado por el personal de enfermería que 

labora en el hospital universitario del Caribe: 

 

Se puede observar en la variable de área de trabajo, que el 98.5% (197) de los sujetos 

encuestados cumplen una función operativa y solo el 1,5%(3) desempeña un cargo 

administrativo (Ver tabla 2). 

El tiempo de labores de los encuestados en su mayoría es de 3 a 6 años con una recurrencia 

del 50% (100), seguido de 7 a 10 años con un 20% (40), en el límite inferior se encuentran 



los mayores de 10 años con un 15% (30) y los menores 2 años con un porcentaje 15% (30) 

(Ver tabla 3). 

 

Riesgo ergonómico del personal que labora en el hospital universitario del Caribe, en 

relación a pausas y posturas durante la jornada laboral: 

 

Con relación a la realización de pausas durante la jornada laboral se encontró que 85,5% 

(171) del personal de enfermería realiza pausas entre 15-20 minutos, mientras que el 14,5% 

(29) refiere que no realiza pausas durante la jornada laboral (Ver tabla 4).  

En relación a la postura, se encontró que el 92% (184) del personal de enfermería permanece 

de pie durante mayor tiempo en la jordana laboral, mientras que el 8% (16) permanece 

sentado la mayor parte del tiempo; el mayor rango de horas en que el personal de enfermería 

adopta estas posturas esta entre 4-6 horas con un porcentaje de 65,5% (Ver Tabla 5).  

En relación con la realización de posturas forzadas se encontró que el 68,5% (137) del 

personal de enfermería, en el ejercicio de sus actividades laborales realiza posturas forzadas, 

mientras que el 31,5% (63) no adopta posturas forzadas (Ver tabla 6).  

Por otra parte, se muestra que el 60% (120) de los encuestados concuerda con que sienten 

más dolores musculares estando sentados, mientras que las posturas que no son forzadas y 

estando de pie, tienen una recurrencia del 20% (40) cada una. 

 

Prevalencia de la sintomatología osteomuscular  

En un analisis general de la prevalencia de sintomatologia osteomuscular en los sujetos de 

estudio demostro que un 85% (170) de los encuestados presenta o ha presentado algun 

sintoma, mientras que el 15% (30) no ha presentado ningun sintoma (Ver tabla 7). 

 

Entre los síntomas de mayor y menor recurrencia encontramos, siendo el límite superior el 

dolor de miembros inferiores con una recurrencia del 44% (88), seguido del dolor en la parte 

baja de la espalda con un 41,5% (83) y dolor en los brazos con un 40% (80) de frecuencia.  

 



En los límites inferiores se encuentran la limitación en la parte alta de la espalda, limitación 

en el cuello y la perdida de la fuerza en la parte alta de la espalda con 1% (2) de recurrencia 

cada uno (Ver tabla 8). 

 

Asociación de sintomatología osteomuscular según realización de pausas durante la 

jornada laboral 

 

Se evidencia asociación entre el personal que realiza pausas durante la jornada laboral, con 

síntomas como dolor en parte alta de la espalda (p=0,035), pérdida de fuerza en cuello 

(p=0,001), hormigueo en brazos (p=0,000), hormigueo en miembros inferiores (p=0,000), 

limitación en cuello (p=0,001), hombros (p=0,010) (Ver tabla 9). 

 

 

Asociación de sintomatología osteomuscular según postura y posturas forzadas 

 

Se demuestra asociación entre la postura del personal que permanece mayor tiempo sentado, 

con los síntomas como dolor en miembros inferiores (p=0,034), hormigueo en cuello 

(p=0,020) en hombros (p=0,008), limitación en la movilidad del cuello (p=0,028) y 

limitación en manos (p=0,015). Al igual que se encontró asociación en los que adquieren 

posturas forzadas, con los síntomas de pérdida de fuerza en manos (p=0,019) y hormigueo 

en los dedos (p=0,010) (Ver tabla 10). 

 

Asociación de sintomatología osteomuscular según edad. 

 

Con respecto a la edad, se encontró asociación entre el personal mayor de 30 años y los 

siguientes síntomas: dolor en hombros (p=0,004), dolor en brazos (p=0,039), dolor en dedos 

(p=0,007), dolor en miembros inferiores (p=0,003), perdida de la fuerza en brazos (p=0,007), 

pérdida de fuerza en manos (p= 0,020), hormigueo en brazos (p=0,008), hormigueo en manos 

(p=0,014), y limitación en brazos (p=0,031) (Ver tabla 11). 

 



6. DISCUSIÓN 

 

Los síntomas osteomusculares encontrados en el personal de enfermería de la institución 

hospitalaria en estudio fueron asociados principalmente a los siguientes factores de riesgo: 

edad mayor de 30 años, posturas adoptadas durante la jornada laboral, donde el personal que 

labora sentado es el más afectado y realización de pausas durante la jornada laboral. 

 

Con respecto a los datos sociodemográficos, predominó el sexo femenino en los participantes 

del presente estudio (94% del personal de enfermería). Datos similares reportaron Bolanle 

(30) quienes en su estudio encontraron que el 97,5% de la población del personal de 

enfermería pertenecía al sexo femenino; y Montalvo A (8) encontró que el que el 84,7% de 

la población estudiada eran mujeres. Estos resultados son coherentes con lo establecido a 

nivel mundial en cuanto a que la esencia de la enfermería es el cuidado y este es realizado 

mayormente por mujeres. 

 

El promedio de edad encontrado en el 55% de la población en este estudio fue entre los 26 y 

35 años. Hallazgos semejantes reportaron Montalvo A (8), donde el promedio de edad fue de 

30 años; y de igual manera Duque (31), en su estudio donde reporto un promedio de edad de 

34,7 años.  

 

La información encontrada en este estudio es similar a lo reportado en la literatura y permite 

determinar que la población de esta investigación es joven y por ende adecuada para realizar 

diferentes actividades y tareas que demanden exigencias físicas. Predominaron las auxiliares 

de enfermería (83%). Montalvo A (8) reporto que el (73,9%) eran auxiliares de enfermería, 

al igual que en el estudio Duque I (31) donde se reportó que el (79%) de la población 

estudiada pertenece a la formación de auxiliar de enfermería. En las investigaciones 

realizadas predomina en el personal la formación como auxiliar de enfermería que, por las 

funciones y actividades propias del cargo, realiza actividades que involucran la carga física, 

exponiéndose al riesgo y en consecuencia a desarrollar sintomatología o un TME. 

 



Con relación al tiempo que llevan trabajando el 50% lleva entre 3 a 6 años, seguido de un 

20% de hasta 10 años de trabajo. Contrario a estos datos es lo presentado por Montalvo A 

(8) quién informa que el 60,3% lleva menos de 3 años laborando en la clínica. De esta 

información se puede concluir que es alta la permanencia del personal de enfermería en la 

institución, por lo que ocasiona que presenten mayor exposición a los factores de riesgo que 

los lleven a desencadenar síntomas o TME. 

 

El presente estudio arrojó que el 85% de las personas encuestadas ha presentado o presenta 

algún síntoma osteomuscular y el 15% restante no ha presentado síntomas, datos que reflejan 

que la actividad propia de la enfermería es una fuente directa de este tipo de sintomatologías. 

Así mismo en el estudio de Cachay S (24) se observa que de las enfermeras encuestadas la 

mayoría (más del 50%) presentan algún tipo de sintomatología músculo esquelética como 

sigue: 55.6% (35 enfermeras) presentó cervicalgia, el 68.6% (43 enfermeras) presentó 

dorsalgia y el 58.7% (37 enfermeras) presentó lumbalgia. Coincidiendo con el presente 

estudio en que la mayor parte del personal de enfermería es propenso a presentar molestias 

y/o síntomas osteomusculares. Así también lo demuestra el estudio de Asgharia E (32)   

donde el 92.5% de enfermeras de quirófano manifestaron alguna molestia osteomuscular en 

los 12 meses anteriores a la encuesta, y el 86% presentaron molestias en más de una ubicación 

del cuerpo.  

 

Con respecto a las asociaciones encontradas en esta investigación, la edad mayor de 30 años, 

es un factor de riesgo  asociado con dolor en hombros (p=0,004), dolor en brazos (p=0,039), 

dolor en dedos (p=0,007), dolor en miembros inferiores (p=0,003), perdida de la fuerza en 

brazos (p=0,007), pérdida de fuerza en manos (p= 0,020), hormigueo en brazos (p=0,008), 

hormigueo en manos (p=0,014), y limitación en brazos (p=0,031); De igual manera el estudio 

de Linero E (28) en un grupo de trabajadores de dos instituciones de salud, informa que en 

los mayores de 30 años se encuentra asociación con síntomas en hombros (p=0,009), manos 

y muñecas (p=0,032), dedos (p: 0,009) y zona lumbar (p=0,034). 

De igual forma, Fajardo A (3), en su estudio en auxiliares de enfermería, encontró asociación  

entre la edad y la presencia de sintomatología osteomuscular, observándose que a mayor edad 



se presentan más síntomas osteomusculares (p= 0,000), esto confirma una vez más lo 

reflejado en este estudio, en el cual la edad mayor de 30 años presenta asociación con la 

sintomatología osteomuscular, sin embargó, es necesario resaltar que las investigaciones 

sobre la edad como factor de riesgo osteomuscular en personal de la salud son escasas. 

 

El otro factor de riesgo asociado a la sintomatología osteomuscular es la postura, revelando 

que la postura que genera más dolores musculares es la de estar sentados, así se observó en 

el 60% (120) de los encuestados quienes mostraron síntomas como hormigueo en las manos 

(p=0,045) y hormigueo en dedos (p=0,010); similar a lo referenciado por Camargo M (35) 

quien es su estudio a trabajadores de una empresa, encontró que la postura adoptada con 

mayor frecuencia por parte del personal de oficina es la sedestación, donde el 92.4% (n=85) 

manifiesta que la adopta durante más de 4 horas, presentando una asociación significativa 

con dolor en cuello (p=0.02), dolor en espalda (p=0.016) y dolor en piernas (p=0.033); a 

pesar de que el estudio no fue realizado en enfermeras o personal de la salud se menciona 

debido a que las horas que permanecen sentados durante la jornada laboral son similares. 

 

Por otro lado, el estudio  Cachay S (24) reveló que no hay una relación directa entre la 

bipedestación prolongada y cervicalgia con un valor de significancia entre estas dos variables 

de p= 0,358 (p > 0.05), con lo cual se indica que el personal de enfermería que permanece 

mucho tiempo de pie no necesariamente le produce afección de la zona cervical; es decir la 

posición de estar de pie es una de la que menos incide en las sintomatologías 

osteomusculares; concordando con los resultados del presente estudio pues la postura de 

mayor incidencia en la sintomatología osteomuscular es la de estar sentado.  

Por otro lado Asgharia E (32) estudió también la calidad laboral de las enfermeras, estas 

manifestaron que para una mejor calidad laboral es necesario responder a estas necesidades 

en orden de importancia, la necesidad de protección (mejores implementos de protección, 

turnos más flexibles, charlas ergonómicas) y la necesidad de conocimiento (profundizar sus 

conocimientos en sus áreas de trabajo, realizar más capacitaciones); Una vez subsanadas 

estas necesidades se puede repercutir positivamente en el desempeño y mejora de posturas 

de las enfermeras, reduciendo así, el porcentaje de lesiones osteomusculares. Se hace 



mención de este resultado, pues muestra un camino al cuál apuntar para brindar mejores 

condiciones de trabajo al personal de salud, en especial a las enfermeras.  

 El último factor de riesgo encontrado fue, la realización de pausas durante la jornada laboral, 

dónde el 85,5% de los encuestados afirmaron realizar pausas con un promedio de tiempo de 

entre 15-20 minutos. Lo cual se asoció con dolor en parte alta de la espalda; pérdida de fuerza 

en cuello; hormigueo en brazos y miembros inferiores; limitación en cuello y hombros. 

Esta asociación se puede explicar si tenemos en cuenta que el personal no cuenta con un 

programa de pausas activas que les permita tener tiempos específicos para su realización y 

orientación adecuada acerca de los ejercicios apropiados para realizar durante estas pausas, 

lo que dificulta que tengan éxito evitando la aparición de síntomas osteomusculares.  

Lo anterior concuerda con Bustillo M (36), quien en su estudio titulado Riesgo psicosocial 

en el personal de enfermería, servicio de urgencias, el cual también fue realizado en el 

Hospital universitario del Caribe, informo que el 75% de los encuestados creen que el tiempo 

que tienen para realizar sus obligaciones no es suficiente por lo que deben trabajar muy rápido 

y el 93% concuerda con que al menos las dos pausas activas obligatorias por jornada no se 

cumplen. 

Contrario a estos datos, es lo encontrado por García K (37) en un estudio sobre los riesgos 

ergonómicos en el personal de enfermería, en el cual se evidencia que el 56% de los 

encuestados no realizan pausas laborales, y del porcentaje de los que realizan las pausas solo 

el 7% realiza la pausa durante 10 minutos; es decir, que la gran mayoría del personal de 

enfermería no realizan las pausas activas; esto se asocia a la presencia de dolor lumbar, dolor 

de piernas y dolor de cuello.   

 De estas investigaciones se puede concluir, que la realización de las pausas activas, es 

importante ya que el tener un cuerpo ejercitado se disminuirá el riesgo a lesiones o problemas 

musculoesqueléticos y tendrá más resistencia y flexibilidad; pero no es únicamente 

importante realizarlas, sino de igual forma el tiempo y la correcta realización de la pausa 

laboral, la cual va más allá de un simple descanso. 

En las fortalezas de este estudio encontramos que es la primera vez que se investiga sobre 

esta temática en esta institución hospitalaria en Cartagena y se realizan asociaciones para el 

análisis de la presencia de los síntomas osteomusculares; permitiendo obtener información 



para la realización de intervenciones futuras y fortalecer la evidencia entre los estudios que 

han observado variables semejantes, con hallazgos similares a los encontrados en la presente 

investigación.  

De acuerdo a las limitaciones de este estudio, se puede destacar que únicamente se realizó en 

una institución de salud en la ciudad de Cartagena, lo cual impide generalizar los datos 

obtenidos en la investigación; a su vez se asociaron únicamente los factores de riesgo 

sociodemográficos y ergonómicos con la presencia de sintomatología osteomuscular. Lo que 

sugiere a las próximas investigaciones realizar estudios con los demás factores de riesgo que 

se puedan vincular a la presencia de síntomas y enfermedades osteomusculares. 

Se sugiere realizar investigaciones en el hospital universitario del caribe que estudien otras 

variables, analizadas en otros estudios tales como, esfuerzo físico sin aplicación de la 

mecánica corporal, factores de riesgo biológico, síndrome del burt-out, factores como carga 

mental, etc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES 

 

Los factores de riesgo que mostraron asociación fueron la edad mayor de 30 años, la postura 

adoptada durante la jornada laboral, siendo más afectados los que laboran sentados y la 

realización de pausas durante la jornada laboral. 

Podemos concluir con relación a las características sociodemográficas que los miembros del 

personal de enfermería que hicieron parte del estudio, eran en su mayoría mujeres, en un 

rango de edad entre los 25 y los 30 años, predominando en el estado civil, la unión libre. En 

cuanto a los estudios cursados prevalecieron los técnicos o tecnólogos, desempeñando un 

cargo operativo en la institución, con un promedio en el puesto de entre 3 a 6 años. 

Con respecto a la prevalencia de la sintomatología osteomuscular la mayor proporción del 

personal encuestado reportó algún síntoma, siendo los de mayor recurrencia el dolor en 

miembros inferiores, en la espalda baja y en los brazos. 

Del factor de riesgo sociodemográfico de mayor edad (mayor de 30 años) se evidencia 

asociación con la presencia de dolor, perdida de la fuerza y hormigueo en miembros 

superiores, es decir, que la edad es un factor determinante para la presencia de estos síntomas. 

De igual manera podemos concluir que existe asociación significativa entre el dolor de 

miembros inferiores, dolor de espalda y brazos, con el factor de riesgo ergonómico; 

considerándose, que, al pasar la mayor parte de la jornada laboral sentado, existe mayor 

presencia de sintomatología osteomuscular.  

Por último, se encontró asociación entre la realización de pausas durante la jornada laboral 

con síntomas como pérdida de la fuerza, hormigueo y limitación del movimiento en 

miembros superiores y espalda. 

 

 

 

 

 

 

 



8. RECOMENDACIONES 

 

• Motivar la realización de investigaciones acerca de los factores de riesgos asociados a 

sintomatologías osteomusculares en el personal de enfermería en otras instituciones de 

salud de la ciudad  

• Se recomienda a la institución, crear espacios en donde se ofrezcan herramientas que 

garanticen la salud y el cuidado del personal; además de  llevar un control de las causas 

de ausentismo y un diagnóstico de las condiciones de riesgo, valorar, priorizar e intervenir 

las condiciones de riesgo, minimizar la incidencia, prevalencia y severidad de los 

desórdenes musculo esqueléticos asociados a los miembros inferiores y la espalda, 

desarrollar un sistema de información  para la toma de decisiones, orientar la promoción 

de la salud osteomuscular y la prevención integral.  

 

• Se recomienda que el personal de enfermería, desarrolle ejercicios para mitigar la 

presencia de los síntomas y controlar la aparición de los dolores en la parte lumbar, brazos 

y piernas. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO 1.  CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN 

INVESTIGACIÓN 

Yo, ____________________________________ por el presente, estoy de acuerdo en 

participar en el estudio titulado “FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A 

ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE”. He sido informado 

por los investigadores de los objetivos del estudio, el cual pretende determinar los factores 

que influyen en la aparición de sintomatología osteomuscular. La duración estimada del 

estudio es de 1 meses: entiendo que los investigadores pueden detener el estudio o mi 

participación en cualquier momento sin mi consentimiento. Así mismo, tengo derecho a 

retirarme del estudio en cualquier momento. La participación en este estudio es de forma 

voluntaria y la información que usted nos proporcione será confidencial y anónima. Me han 

explicado que de acuerdo a la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud, este estudio está clasificado como sin riesgo. Este estudio se estará 

llevando a cabo en el hospital universitario del caribe de la ciudad de Cartagena Bolívar, con 

el personal de enfermería que cumplan los criterios de inclusión para la investigación. La 

información suministrada solo tendrá uso investigativo y para contribuir en la creación de 

estrategias que disminuyan los riesgos de presentar sintomatología osteomuscular. En este 

estudio no se brindarán medicamentos ni se solicitarán exámenes de algún tipo. La actividad 

es de tipo informativo y de carácter voluntario, por lo que si desea retirarse puede hacerlo en 

cualquier momento, aún durante las actividades. 

Si tiene dudas sobre algún tema tratado durante esta conversación con mucho gusto se le 

resolverá en el momento. Cualquier duda comunicarse con Ana Cristina Guzmán de Pérez, 

docente de la Universidad de Cartagena. 

Firma de participante ________________________________________________ 

Fecha: ___ / ___ / ___. Investigador ______________ 

 



ANEXO 2. ENCUESTA DE SINTOMATOLOGÍA OSTEOMUSCULAR 

Agradecemos que esta encuesta sea contestada en su totalidad, de un modo claro y sincero.  Sus resultados 

nos facilitarán estudiar las posibles alternativas para mejorar condiciones laborales. 

1. FECHA (DD/MM/AA): __________________                                          

 

2. DATOS PERSONALES  (Diligencie o marque con una X dado el caso)                                                                                                                                  

Nombre: 

 

 

 

Edad: 

 

__________ (años) 

Género: 

Femenino: ____  

Masculino: ____ 

Estado Civil: 

Soltero(a): ____ 

Casado(a): ____ 

Unión Libre: ____ 

Separado(a): ____ 

Divorciado(a): ____ 

Viudo(a): ____ 

  

Nivel de estudios: 

Primaria: ____  

Bachillerato: ____  

Técnico/Tecnológico: ____  

Profesional: ____  

Posgrado: ____ 

Área de trabajo: 

Administrativo: ____  

Operativo: ____ 

Cargo actual:  

________________________ 

Tiempo en el cargo: 

 ____________(años) 

 

3. Marque con una X la postura que más adopta durante la jornada laboral y especifique en qué 

rango de hora la asume dentro de la misma.  

a. Sentado ______ Menor a 1 _____         1-3______      4-6______ 7-8       Mayor a 8_____ 

b. De pie  ______ Menor a 1 _____         1-3______      4-6______ 7-8       Mayor a 8_____ 

c. Cuclillas  ______ Menor a 1 _____         1-3______      4-6______ 7-8       Mayor a 8_____ 

d. Otra ______  

Cual: ________________ 

Menor a 1 _____         1-3______      4-6______ 7-8       Mayor a 8_____ 

4. adopta una buena mecánica corporal al momento de realizar las prácticas de cuidado Sí__  No__   



5. En el desarrollo de sus actividades utiliza principalmente la mano:   

 Izquierda______ Derecha_______ Ambas______    

6.  Seleccione con una X la principal tarea que realiza en su cargo: 

Cambios de posición  Canalización de venas  

Traslado de pacientes  Digitación  

Archivo  

 

Escritura  

Otras? 

Cuáles: 

7. En el ejercicio de sus actividades laborales realiza usted posturas forzadas?: Sí___  no___                

8. Durante la jornada laboral usted realiza pausas durante la ejecución de labores?: Sí___  no___    

Cuánto tiempo? ( minutos): ___________            

7. Le han diagnosticado alguna enfermedad osteomuscular?: Sí___  no___          

Cuál ?_____________________________________ 

 

8. Ha tenido molestia en alguna parte del cuerpo durante el último año?   

 Si:  _____  No: _____  

SI SU RESPUESTA ES NO, LA ENCUESTA HA FINALIZADO. SI SU RESPUESTA ES SI, 

CONTINÚE DILIGENCIANDO ESTA ENCUESTA. 

 

 

SINTOMATOLOGIA  DOLOR 
 PERDIDA 

DE FUERZA 

HORMIGUEO O 

ADORMECIMIENT

O  

LIMITACIÓN 

PARA LA 

MOVILIZACIÓ

N 

a. Cuello     

b. Hombros     

c. Brazos o antebrazos     

d. Manos o muñecas     



e. Dedos     

f.  Parte alta de la 

espalda 
    

g. Parte baja de la 

espalda 
    

h. Miembros inferiores 

(piernas) 

    

 

TRATAMIENTO Y USO DE DATOS PERSONALES: Declaro de manera libre, expresa, 

inequívoca e informada, que AUTORIZO al grupo investigador del programa de Gestión del Riesgo 

Laboral de la Universidad de Cartagena para que, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 

1581 de 2012, realicen la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general, 

tratamiento de sus datos personales, incluyendo datos sensibles, o que puedan llegar a ser considerados 

como sensibles de conformidad con la Ley, para que dicho tratamiento se realice con el fin de lograr 

las finalidades relativas a la identificación de sintomatología osteomuscular y riesgos ergonómicos en 

el ejercicio de actividades laborales en la lavandería LIMPYTEC S.A.S. 

Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, 

actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a 

solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a revocar esta autorización 

o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los 

mismos.    

 

FIRMA: 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. TABLAS DE RESULTADOS 

Tabla 1. Características sociodemográficas del personal de enfermería que labora en el 

hospital universitario del Caribe 

Variable N % 

Género   

Femenino  188 94% 

Masculino  12 6% 

Edad   

Menor o igual de 25 años  22 11% 

De 26 a 35 años 111 55% 

De 36 a 45 años  39 20% 

De 45 años a 55 años  28 14% 

Estado Civil   

Soltero 44 22% 

Casado 70 35% 

Unión libre 79 39.5% 

Viudo 1 0.5% 

Separado 6 3% 

Nivel de Estudio   

Técnico/tecnológico 166 83% 

Profesional  32 16% 

Posgrado 2 1% 

Fuente: Encuesta de sintomatología osteomuscular 

 

Tabla 2. Distribución según área de trabajo de miembros del personal de enfermería de un 

hospital de Cartagena 2020 

Área de trabajo  

      

Operativo 197 98,5% 

Administrativo  3 1,5% 

Total  200 100% 

Fuente: Encuesta de sintomatología osteomuscular 

 



Tabla 3. Distribución según el tiempo en el cargo de miembros del personal de enfermería 

de un hospital de Cartagena 2020 

Tiempo de cargo  

2 años  30 15% 

De 3 a 6 años 100 50% 

De 7 a 10 años 40 20% 

Más de 10 años  30 15% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta de sintomatología osteomuscular 

 

Tabla 4. Riesgo ergonómico del personal que labora en el hospital universitario del Caribe 

en relación a las pausas durante la jornada laboral  

 

Realización de Pausas   

SI 171 85,5% 

NO 29 14,5% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta de sintomatología osteomuscular 

 

Tabla 5. Riesgo ergonómico del personal que labora en el hospital universitario del Caribe, 

en relación a las posturas durante la jornada laboral 

 

Posturas durante la jornada 

laboral 

  

De pie 184 92% 

Sentado  16 8% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta de sintomatología osteomuscular 

 



Tabla 6. Riesgo ergonómico del personal que labora en el hospital universitario del Caribe, 

en relación a las posturas forzadas durante la jornada laboral  

 

Posturas Forzadas durante la 

jornada laboral 

  

Postura Forzada 137 68,5% 

Postura no Forzada 63 31,5% 

Total 200 100% 

  Fuente: Encuesta de sintomatología osteomuscular                     

 

Tabla 7. Distribución según la presencia de sintomatología osteomuscular en miembros del 

personal de enfermería de un hospital de Cartagena 2020 

Presencia de algún síntoma 

osteomuscular 

  

SI 170 85% 

NO 30 15% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta de sintomatología osteomuscular 

 

Tabla 8. Prevalencia de síntomas osteomusculares en miembros del personal de enfermería 

de un hospital de Cartagena 2020 

Prevalencia de síntomas osteomusculares. SI % NO % 

1.8. DOLOR MIEMBROS INFERIORES 88 44,0 112 56,0 

1.7. DOLOR PARTE BAJA DE LA 

ESPALDA 

83 41,5 117 58,5 

1.3 DOLOR BRAZOS 80 40,0 120 60,0 

1.4. DOLOR MANOS 75 37,5 125 62,5 

1.6. DOLOR PARTE ALTA DE LA 

ESPALDA 

57 28,5 143 71,5 



1.2. DOLOR HOMBROS 55 27,5 145 72,5 

1.1. DOLOR CUELLO 38 19,0 162 81,0 

1.5. DOLOR DEDOS 29 14,5 171 85,5 

3.4. HORMIGUEO MANOS 27 13,5 173 86,5 

2.4. FUERZA MANOS 26 13,0 174 87,0 

2.3. FUERZA BRAZOS 22 11,0 178 89,0 

3.5. HORMIGUEO DEDOS 19 9,5 181 90,5 

3.8. HORMIGUEO MIEMBROS 

INFERIORES 

16 8,0 184 92,0 

4.3. LIMITACION BRAZOS 11 5,5 189 94,5 

4.4. LIMITACION MANOS 11 5,5 189 94,5 

3.3. HORMIGUEO BRAZOS 10 5,0 190 95,0 

4.8. LIMITACION MIEMBROS 

INFERIORES 

10 5,0 190 95,0 

2.8. FUERZA MIEMBROS INFERIORES 9 4,5 191 95,5 

4.7. LIMITACION PARTE BAJA DE LA 

ESPALDA 

8 4,0 192 96,0 

3.1. HORMIGUEO CUELLO 6 3,0 194 97,0 

2.5. FUERZA DEDOS 5 2,5 195 97,5 

3.2. HORMIGUEO HOMBROS 5 2,5 195 97,5 

4.5. LIMITACION DEDOS 5 2,5 195 97,5 

2.1 FUERZA CUELLO 4 2,0 196 98,0 

2.7. FUERZA PARTE BAJA DE LA 

ESPALDA 

4 2,0 196 98,0 

3.7. HORMIGUEO PARTE BAJA DE LA 

ESPALDA 

4 2,0 196 98,0 

2.2. FUERZA HOMBROS 3 1,5 197 98,5 

3.6. HORMIGUEO PARTE ALTA DE LA 

ESPALDA 

3 1,5 197 98,5 



4.2. LIMITACION HOMBROS 3 1,5 197 98,5 

2.6. FUERZA PARTE ALTA DE LA 

ESPALDA 

2 1,0 198 99,0 

4.1. LIMITACION CUELLO  2 1,0 198 99,0 

4.6. LIMITACION PARTE ALTA DE LA 

ESPALDA 

2 1,0 198 99,0 

 

 

Tabla 9. Asociación de sintomatología osteomuscular según realización de pausas durante 

jornadas laborales de miembros del personal de enfermería de un hospital de Cartagena 2020 

  ¿Realiza pausas durante las jornadas laborales? 

 no % Si % p valor 

dolor cuello 8 27,6 30 17,5 0,202 

dolor hombros 9 31,0 46 26,9 0,645 

dolor brazos 12 41,4 68 39,8 0,870 

dolor manos 11 37,9 64 37,4 0,959 

dolor dedos 6 20,7 23 13,5 0,306 

dolor parte alta de la espalda 13 44,8 44 25,7 0,035 

dolor parte baja de la espalda 12 41,4 71 41,5 0,989 

dolor miembros inferiores 12 41,4 76 44,4 0,758 

fuerza cuello 3 10,3 1 0,6 0,001 

fuerza hombros 1 3,4 2 1,2 0,351 

fuerza brazos 4 13,8 8 10,5 0,603 

fuerza manos 5 17,2 21 12,3 0,463 

fuerza dedos 1 3,4 4 2,3 0,724 

fuerza parte alta de la espalda 1 3,4 1 0,6 0,152 

fuerza parte baja de la espalda 1 3,4 3 1,8 0,547 

fuerza miembros inferiores 3 10,3 6 3,5 0,101 

hormigueo cuello 2 6,9 4 2,3 0,183 



hormigueo hombros 1 3,4 4 2,3 0,724 

hormigueo brazos 5 17,2 5 2,9 0,000 

hormigueo manos 8 27,6 19 11,1 0,016 

hormigueo dedos 6 20,7 13 7,6 0,028 

hormigueo parte alta de la espalda 0 0,8 3 1,8 0,472 

hormigueo parte baja de la espalda 1 3,4 3 1,8 0,547 

hormigueo miembros inferiores 8 27,6 8 4,7 0,000 

limitación cuello  2 6,9 0 0,0 0,001 

limitación hombros 2 6,9 1 0,6 0,010 

limitación brazos 3 10,3 8 4,7 0,216 

limitación manos 2 6,9 9 5,3 0,721 

limitación dedos 1 3,4 4 2,3 0,724 

limitación parte alta de la espalda 1 3,4 1 0,6 0,152 

limitación parte baja de la espalda 3 10,3 5 2,9 0,059 

limitación miembros inferiores 10,3 3,1 7 4,1 0,1530 

 

 

Tabla 10. Asociación de sintomatología osteomuscular según postura y posturas forzadas de 

miembros del personal de enfermería de un hospital de Cartagena 2020 

  postura Realiza posturas forzadas? 

 de pie % sentado % p valor no % si % p valor 

dolor cuello 34 18,5 4 25,0 0,524 10 15,9 28 20,4 0,445 

dolor hombros 50 27,2 5 31,4 0,726 12 19,0 43 31,4 0,069 

dolor brazos 76 41,3 4 25,0 0,202 19 30,2 61 44,5 0,054 

dolor manos 68 37,0 7 43,8 0,590 23 36,5 52 38,0 0,844 

dolor dedos 25 13,6 4 25,0 0,214 5 7,9 24 17,5 0,074 

dolor parte alta de la 

espalda 52 28,3 5 31,3 0,799 
23 36,5 34 24,8 0,089 

dolor parte baja de la 

espalda 78 42,4 5 31,3 0,386 
25 39,7 58 42,3 0,724 

dolor miembros 

inferiores 85 46,2 3 18,8 0,034 
24 38,1 64 46,7 0,254 

fuerza cuello 4 2,2 0 0,0 0,551 1 1,6 3 2,2 0,777 

fuerza hombros 3 1,6 2 0,0 0,607 1 1,6 2 1,5 0,945 



fuerza brazos 21 11,4 1 6,3 0,527 3 4,8 19 13,9 0,056 

fuerza manos 23 12,5 3 18,8 0,476 3 4,8 23 16,8 0,019 

fuerza dedos 5 2,7 0 0,0 0,504 0 0,0 5 3,6 0,125 

fuerza parte alta de la 

espalda 2 1,1 0 0,0 0,675 
1 1,6 1 0,7 0,571 

fuerza parte baja de 

la espalda 4 2,2 0 0,0 0,551 
1 1,6 3 2,2 0,777 

fuerza miembros 

inferiores 9 4,9 0 0,0 0,365 
2 3,2 7 5,1 0,54 

hormigueo cuello 4 2,2 2 12,5 0,020 2 6,9 4 2,9 0,922 

hormigueo hombros 3 1,6 2 12,5 0,008 3 4,8 2 1,5 0,165 

hormigueo brazos 8 4,3 2 12,5 0,151 1 1,6 9 6,6 0,133 

hormigueo manos 23 12,5 4 25,0 0,160 4 6,3 23 16,8 0,045 

hormigueo dedos 17 9,2 2 12,5 0,670 1 1,6 18 13,1 0,010 

hormigueo parte alta 

de la espalda 2 1,1 1 6,3 0,103 
1 1,6 2 1,5 0,945 

hormigueo parte 

baja de la espalda 4 2,2 0 0,0 0,551 
0 0,0 4 2,0 0,171 

hormigueo 

miembros inferiores 15 8,2 1 6,3 0,788 
2 3,2 14 10,2 0,088 

limitación cuello  1 0,5 1 6,3 0,028 1 1,6 1 0,7 0,571 

limitación hombros 2 1,1 1 6,3 0,103 0 0,0 3 1,5 0,237 

limitación brazos 9 4,9 2 12,5 0,200 2 3,2 9 6,6 0,328 

limitación manos 8 4,3 3 18,8 0,015 1 1,6 10 7,3 0,100 

limitación dedos 4 2,2 1 6,3 0,317 0 0,0 5 3,6 0,125 

limitación parte alta 

de la espalda 2 1,1 0 0,0 0,675 
0 0,0 2 1,5 0,335 

limitación parte baja 

de la espalda 8 4,3 0 0,0 0,395 
4 6,3 4 2,9 0,250 

limitación miembros 

inferiores 10 5,4 0 0,0 0,339 
2 3,2 8 5,8 0,422 

  



Tabla 11. Asociación de sintomatología osteomuscular según edad y tiempo en el cargo de 

miembros del personal de enfermería de un hospital de Cartagena 2020. 

 

  Edad   Tiempo en el cargo   

  

Hasta 30 

años 
% 

Más de 30 

años 
% 

p 

valor 

Hasta 6 

años 
% 

Más de 6 

años 
% 

p 

valor 

dolor 

cuello 
14 

17,

5 
24 

20,

0 

0,65

9 
21 

16,

2 
17 

24,

3 

0,16

2 

dolor 

hombro 
13 

16,

3 
42 

35,

0 

0,00

4 
31 

23,

8 
24 

34,

3 

0,11

5 

dolor 

brazos 
25 

31,

3 
55 

45,

8 

0,03

9 
45 

34,

6 
35 

50,

0 

0,03

4 

dolor 

manos 
26 

32,

5 
49 

40,

8 

0,23

3 
46 

35,

4 
29 

41,

4 

0,40

0 

dolor 

dedos 
5 6,3 24 

20,

0 

0,00

7 
13 

10,

0 
16 

22,

9 

0,01

4 

dolor 

parte 

alta de 

la 

espalda 

18 
22,

5 
39 

32,

5 

0,12

5 
27 

20,

8 
30 

42,

9 

0,00

1 

dolor 

parte 

baja de 

la 

espalda 

27 
33,

8 
56 

46,

7 

0,06

9 
45 

34,

6 
38 

54,

3 

0,00

7 

dolor 

miembr

os 

25 
31,

3 
63 

52,

5 

0,00

3 
44 

33,

8 
44 

62,

9 

0,00

0 



inferior

es 

fuerza 

cuello 
0 0,0 4 3,3 

0,09

9 
0 0,0 4 5,7 

0,00

6 

fuerza 

hombro 
9 0,0 3 2,5 

0,15

4 
0 0,0 3 4,3 

0,01

7 

fuerza 

brazos 
3 3,8 19 

15,

8 

0,00

7 
12 9,2 10 

14,

3 

0,27

6 

fuerza 

manos 
5 6,3 21 

17,

5 

0,02

0 
12 9,2 14 

20,

0 

0,03

1 

fuerza 

dedos 
0 0,0 5 4,2 

0,06

4 
1 0,8 4 5,7 

0,03

3 

fuerza 

parte 

alta de 

la 

espalda 

2 2,5 0 0,0 
0,08

2 
2 1,5 0 0,0 

0,29

7 

fuerza 

parte 

baja de 

la 

espalda 

2 2,5 2 1,7 
0,68

0 
2 1,5 2 2,9 

0,52

5 

fuerza 

miembr

os 

inferior

es 

1 1,3 8 6,7 
0,07

0 
2 1,5 7 

10,

0 

0,00

6 



hormig

ueo 

cuello 

1 1,3 5 4,2 
0,23

6 
1 0,8 5 7,1 

0,01

2 

hormig

ueo 

hombro

s 

0 0,0 5 4,2 
0,06

4 
1 0,8 4 5,7 

0,03

3 

hormig

ueo 

brazos 

0 0,0 10 8,3 
0,00

8 
0 0,0 10 

14,

3 

0,00

0 

hormig

ueo 

manos 

5 6,3 22 
18,

3 

0,01

4 
11 8,5 16 

22,

9 

0,00

4 

hormig

ueo 

dedos 

6 7,5 13 
10,

8 

0,43

1 
8 6,2 11 

15,

7 

0,02

8 

hormig

ueo 

parte 

alta de 

la 

espalda 

0 0,0 3 2,5 
0,15

4 
1 0,8 2 2,9 

0,24

7 

hormig

ueo 

parte 

baja de 

la 

espalda 

1 1,3 3 2,5 
0,53

6 
1 0,8 3 4,3 

0,09

0 



hormig

ueo 

miembr

os 

inferior

es 

4 5,0 12 
10,

0 

0,20

2 
6 4,6 10 

14,

3 

0,01

6 

limitaci

ón 

cuello  

1 1,3 1 0,8 
0,77

2 
1 0,8 1 1,4 

0,65

5 

limitaci

ón 

hombro

s 

1 1,3 2 1,7 
0,81

2 
1 0,8 2 2,9 

0,24

7 

limitaci

ón 

brazos 

1 1,3 10 8,3 
0,03

1 
3 2,3 8 

11,

4 

0,00

7 

limitaci

ón 

manos 

2 2,5 9 7,5 
0,12

9 
3 2,3 8 

11,

4 

0,00

7 

limitaci

ón 

dedos 

0 0,0 5 4,2 
0,06

4 
1 0,8 4 5,7 

0,03

3 

limitaci

ón 

parte 

alta de 

la 

espalda 

1 1,3 1 0,8 
0,77

2 
1 0,8 1 1,4 

0,65

5 



limitaci

ón 

parte 

baja de 

la 

espalda 

1 1,3 7 5,8 
0,10

5 
2 1,5 6 8,6 

0,01

5 

limitaci

ón 

miembr

os 

inferior

es 

4 5,0 6 5,0 
1,00

00 
4 3,1 6 8,6 

0,08

90 

 

  



 



 


