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RESUMEN
La presente investigación: “Intervención de enfermería en la prevención de
enfermedades

musculo-esqueléticas

en

enfermeras.

Servicio

de

Emergencia Hospital Augusto Hernández Mendoza, Ica 2020”, tuvo como
objetivo evaluar la intervención de enfermería en la prevención de
enfermedades musculo-esqueléticas en el personal de enfermería

del

Hospital Augusto Hernández Mendoza, Ica 2020. El estudio es cuantitativo
con un diseño cuasi experimental, con dos grupos. La muestra estuvo
conformada por 15 enfermeras para el grupo experimental y 15 enfermeras
para el grupo control. Se aplicó una encuesta de características generales,
un cuestionario de 24 items para identificar los trastornos de desgaste
músculo esquelético en las enfermeras. La intervención sobre la prevención
de enfermedades musculo-esqueléticas en enfermeras se desarrollaron en
3 sesiones de 35 minutos de duración. Se aplicó el análisis descriptivo y la
comprobación de hipótesis fue mediante la prueba de t de Student apoyado
en el SPSS V25. Los resultados muestran que durante la pre intervención
de enfermería solo el 20% del grupo experimental estaba ausente el riesgo
de lesiones musculo-esqueléticas, pero después de la intervención se vio
que estuvo ausente en un 60% del grupo experimental; por lo contrario
durante la pre intervención del grupo control tuvo un 26,7% estaban
ausente

las

enfermedades

musculo-esqueléticas,

después

de

la

intervención solo se presentó en un 33,3%. Al comprobar después de la
intervención de enfermería, la existencia de diferencias significativas entre
los grupos respecto a la prevención de las enfermedades, se determina que
la intervención de enfermería previene las lesiones musculo-esqueléticas
en las enfermeras del Hospital Augusto Hernández Mendoza durante el
2020. Por ello se recomienda la aplicación sostenida de la intervención,
incorporándolo a las enfermeras.
Palabras clave: Intervención de enfermería – prevención – enfermedad –
musculo – esquelética.
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INTRODUCCIÓN

Intervención de enfermería en la prevención de enfermedades musculoesqueléticas en el personal de enfermería del Hospital Augusto Hernández
Mendoza, Ica 2020; tiene como propósito evaluar y exponer, de manera
ágil, como la intervención de enfermería reduce la probabilidad de sufrir
enfermedades musculo- esqueléticas al que se encuentran expuestos las
(os) enfermeros que trabajan en el servicio de emergencia, así como
también si estas se encuentran presentes o ausente en este grupo de
trabajadores.

Los trastornos musculo-esqueléticos (TME) son enfermedades de origen
laboral más frecuente que atañe a millones de trabajadores en Europa y
cuestan a los empresarios millones de euros su tratamiento y recuperación.
Desafiar los TME ayuda a medrar las vidas de los trabajadores aunque
también tiene sentido desde un punto de vista empresarial.1

Son aquellas lesiones que afectan al tendón, músculo, ligamento, producto
de realizar trabajos habituales y constantes. Estas lesiones no se producen
por accidentes aislados, es decir se originan por traumatismos pequeños y
repetitivos en el transcurso de los años. La fuerza ejercida a través del
levantamiento de objetos pesado en hombros y muñecas en una condición
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inadecuada, por el ritmo de trabajo; permite que se presente lesiones por
el exceso físico.2

Las diferentes alteraciones músculo - esqueléticas tienen otros nombres,
por ejemplo: tenosinovitis, tendinitis, síndrome del túnel carpiano,
epicondilitis,

bursitis,

hernias

de

disco,

contracturas,

lumbalgias,

cervicalgias.3

El trabajo laboral se relaciona y destaca las causas por el ritmo, horario,
sistema de retribución y la monotonía; causando lesiones físicas y de tipo
psicológica en el ambiente laboral.4

La intervención de enfermería son aquellos cuidados que las enfermeras
brindan a los pacientes, cuyas principales características depende del
estado y de la gravedad en la que se encuentre, aunque a nivel general se
orienta al monitoreo constante de la salud y a la asistencia sanitaria.5

La intervención intencional destaca la solvencia en el cuidado, proponiendo
que se aplique una regulación de las funciones que realiza ser humano,
deliberando el individuo en que prevalezca su vida, bienestar y desarrollo
por el rol que desempeña en el trabajo. El autocuidado es fundamental para
la actividad y las necesidades que limita al individuo, logrando un beneficio
en el área de enfermería; siendo diferente el desarrollo y el funcionamiento
del ser humano a través de autocuidado en el ambiente laboral.6

Se ha interpuesto en la investigación en poder aplicar una intervención
válida, para generar la disminución de presentar lesiones musculoesqueléticas en el área de enfermería, y que las enfermeras puedan dar a
conocer sobre el contexto para la prevención.

La prevención para no desarrollar de enfermedades musculo-esqueléticas
en enfermeras se realiza cuando se identifica el factor de desencadenante
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mediante los talleres, cumpliendo los ejercicios de fortalecimiento muscular
y ejercicios de relajación muscular que ayudan a la prevención de futuras
lesiones musculo-esqueléticas propias del trabajo.

La intervención de enfermería busca prevenir las enfermedades musculoesqueléticas de las enfermeras, ya que en la actualidad las enfermedades
ocupaciones están incrementando.
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CÁPITULO I
EL PROBLEMA

A. FORMULACION DEL PROBLEMA

Las enfermedades musculo- esqueléticas vienen siendo un problema
mundial que están afectando a los trabajadores; siendo desencadenas
en su ambiente laboral, por las diferentes actividades o acciones que
estos realizan durante su horario de trabajo.

En el año 2017 enfermería obtuvo un segundo lugar en número de casos
de enfermedades musculo-esqueléticas, presentando 18,090 días de
ausencia laboral, lo que equivale a una tasa de incidencia de 166.3 por
100,000 trabajadores, lo que está por encima de cinco veces más el
promedio de todas las industrias (OSHA, 2017), siendo esto evidenciado
en la investigación antes de aplicada la intervención de enfermeria. 7

Uno de las situaciones principales que interfiere en la presencia de
enfermedad laboral en el personal sanitario, es la sobre carga de trabajo.
La relación enfermero-paciente se traduce como el número mínimo de
enfermeras a cargo de cierta cantidad de pacientes, coeficiente que
determina la carga laboral de trabajo en enfermería. Si la carga laboral
aumenta, es decir, cuando la relación enfermero-paciente es alta, debido
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a la falta de personal, origina consecuencias tanto físicas y mentales en
el enfermero.8

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define que la
enfermedad profesional presenta dos elementos principales: la relación
causal entre la exposición en un entorno de trabajo o actividad laboral
específicos, y una enfermedad específica, y el hecho de que, dentro de
un grupo de personas expuestas, la enfermedad se produce con una
frecuencia superior a la tasa media de morbilidad del resto de la
población.9

A nivel nacional según El ministerio de promoción de trabajo y empleo
mencionó “es aquel suceso que se da en el ambiente laboral a través de
los accidentes causados, produciendo perturbación en las funciones
personales, generando la invalidez a causa de la lesión psicológica y
física que tiene el trabajador, conduciéndolo a la muerte. En nuestro país
este tipo de accidente es muy común, en el año 2016 no revela que hubo
21.000 accidentes laborales en Lima. Además esta actividad se
encuentra en el sector industrial, inmobiliario, alquiler y la construcción.10

Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral indica que
“promover que las empresas cumplan con la Ley se Seguridad y Salud
en el Trabajo, para aminorar los accidentes laborales y cumplir con la
normativa

de

seguridad.

En

ese

sentido,

vienen

realizando

capacitaciones en sus centros de trabajo a trabajadores y empleadores
de diversos gremios sindicales y empresariales, como construcción civil,
inmobiliarias, manufactureras, comercio y de servicios”.11

En base a la situación descrita, las enfermedades musculo-esqueléticas
vienen aquejando a los profesionales de enfermería que laboran en el
servicio de Emergencia del Hospital Augusto Hernández Mendoza,
debido a las diferentes actividades que realizan, en relación a la atención
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y el cuidado del paciente; y a la situación ya descrita en la que hay
escases de personal, determinan que existan diversas lesiones en
diferentes partes del cuerpo, que podrían alterar la salud de los
enfermeros.

La intervención de enfermería en la prevención de enfermedades
musculo-esqueléticas en las enfermeras, son aquellas actividades
aplicadas a este grupo profesional, utilizando el autocuidado como
elemento primordial de la teoría de Dorotea Orem para promover la
prevención a través de la identificación factores desencadenantes, las
cuales fueron impartidas en tres sesiones educativas, de tal manera que
pudieran identificar sus daños oportunamente.

El servicio de emergencia donde laboran las enfermeras realiza una serie
de acciones de cuidado a los pacientes que acuden al establecimiento,
por lo que es importante precisar cualquier daño de este grupo
ocupacional, mejorando su calidad de vida profesional.

Frente a los hechos presentados se realiza la pregunta:

¿Será efectiva la intervención de enfermería en la prevención de
enfermedades musculo-esqueléticas en enfermeras del Servicio de
Emergencia. Hospital Augusto Hernández Mendoza, Ica 2020?

B. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la efectividad de la intervención de enfermería en la prevención
de las enfermedades musculo-esqueléticas en enfermeras del servicio
de emergencia. Hospital Augusto Hernández Mendoza, Ica 2020
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OBJETIVOS ESPECIFÍCOS
1. Caracterizar a la población en estudio según: Edad, sexo, estado civil
y tiempo de trabajo en el servicio.
2. Determinar la presencia de las enfermedades musculo-esqueléticas
en la población de estudio
3. Aplicar la intervención de enfermería en el grupo experimental.
4. Comparar los resultados en el grupo experimental y grupo control con
un post-test.

C. ALCANCES Y LIMITACIONES

1. ALCANCE
La presente investigación tiene base teórica y metodología para su
desarrollo, la cual ayudara como aporte para las demás
investigaciones a futuro, los resultados pueden ser generados a
poblaciones que tengan similares características.

2. LIMITACIONES
No hubo limitaciones en la presente investigación.
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CÁPITULO II
MARCO TEÓRICO

A. ANTECEDENTES
Camargo Y. (2019) Colombia, informa que las enfermedades
ergonómicas como el levantamiento y traslado de pacientes, los
movimientos repetitivos al administrar medicamentos; las lesiones
lumbares y de miembros superiores, son los desórdenes musculoesqueléticos más comunes; las capacitaciones sobre la prevención de
riesgos son las medidas de intervención más usuales. Se puede concluir
que el profesional de enfermería tiene una importante exposición a los
factores de riesgo ergonómico que generan desordenes musculo
esqueléticos entre ellos, lumbalgias, síndrome del túnel del carpo y
epicondilitis.12

Mori E. (2018) Lima, comunica que en su estudio un 11.1% presenta
trastorno musculo esquelético, un 5.6% presenta trastorno musculo
esquelético, un 16.7% del sexo femenino y un 5.6% del sexo masculino
presentan sintomatología musculo esquelética. Se concluye que existe
mayor población padeciendo trastorno musculo esquelético en la
dimensión Cervicalgia.13
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Bonilla L, Carlos C, Serna S. (2017) Lima, refirieron que el 40% de las
enfermeras

presentaron

enfermedades

musculo

esqueléticas

y

mediante los conocimientos posteriores a una intervención se les tomo
otros test la cual se mejoró las medidas preventivas en un 70%. 14

Huamán N. (2017) Cajamarca, indica que la 41% de profesionales de
enfermería presentan riesgo disergonómico alto; 31% un riesgo muy
alto. Concluyendo que el riesgo disergonómico del profesional de
enfermería en el servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente
de Cajamarca es Alto y muy alto.15

Brandán S, Marrufo M. (2017) Lima, informaron que el 66.6% demostró
que la manipulación de cargas a pacientes, movimientos repetitivos,
posturas forzadas y adoptar posiciones incomodas se relaciona con la
presencia de lesiones musculo -esqueléticas. El 16,7% de artículos
revisados atribuyen al factor de riesgo psicosocial y el sexo femenino,
que influyen en la aparición de estas lesiones. El 16,7 % mencionan que
la

carga

laboral se

relaciona

con

la presencia

de lesiones

musculoesqueléticas.16

Negrón R. (2017) Lima, refiere que en el personal de enfermería es
elevada la prevalencia de SME de manera general en un (88.72%) y
molestias en los últimos 12 meses (93.56%). Además, las zonas más
afectadas es la cervical con un (61.28%) y lumbar (54.34%). Se observó
asociación estadísticamente significativa entre la experiencia laboral y
área de rotación, situación, molestias generales, molestias en los últimos
12 meses. Estos resultados apuntan la necesidad de desarrollar nuevos
estudios, para conocer mejor este fenómeno y nuevas estrategias en la
prevención de sintomatología musculoesquelética.17
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Revilla L, Suarez K. (2016) Arequipa, comunicaron que los Factores
Físicos Ergonómicos en las enfermeras, la primera actividad que se
evaluó fue la Administración de tratamiento, en cuanto al factor carga o
fuerza física se observó que el 45.02% de las enfermeras realizan una
carga entre 5 a 10 kg, mientras que un 33.80% realizan una carga mayor
a 10 kg, finalmente 21.13% realizan una carga menor a 5 kg. En cuanto
al factor movimientos repetitivos, el 78.87% de las enfermeras realizan
movimientos

repetitivos,

sin

embargo

un

21.13%

no

realizan

movimientos repetitivos mientras administran medicamentos a los
pacientes. En lo referido al factor manipulación manual de cargas, el
57.75% de las enfermeras presentaron un agarre bueno mientras que el
42.25% presentaron un agarre regular.18

Anyaipoma Y, Cadillo J, Diaz L. (2016) Lima, informo que el 84.3% de
enfermeras padece de algún trastorno musculo esquelético siendo la
región del cuerpo más afectada la espalda con un 44% seguida por el
cuello en un 28%. Así también que las enfermera que tienen laboran más
de 20 años tiene la probabilidad de tener 4 veces más probabilidad de
desarrollar un problema musculo-esquelético que las que tiene menos
de 20 años laborando, concluyendo que el desorden musculo
esquelético representa un significante problema ocupacional entre las
enfermeras.19

B. BASE TEÓRICA

1. INTERVENCION DE ENFERMERIA
Se define intervención de enfermería como cualquier acción, tratamiento
o cuidado basado en el criterio y el conocimiento científico, que realiza
un profesional de la enfermería para mejorar los resultados del paciente.
En nuestra investigación dicha intervención está enfocada en la
prevención de enfermedades musculo-esqueléticas, en los profesionales
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de Enfermería, a través de la detección de aquellos factores que puedan
desencadenarlos.24

1.1 TIPOS DE INTERVENCIONES
Es aquella estrategia que se diseñado para obtener beneficios y objetivo
en brindar ayuda al cliente, basándose en la exposición de factores, que
han sido diagnosticados por el enfermero, definiendo la necesidad de
respuesta en contribución a la vida.

1.1.1 Interdependiente
Definen las actividades que el profesional de enfermería realiza en
cooperación con otros miembros del equipo de atención sanitaria.
Las intervenciones pueden suponer la colaboración con asistentes
sociales' dietistas, terapeutas, técnicos y médicos, y pueden añadir
detalles acerca de cómo se van a llevar a cabo las indicaciones
promovidas por el médico.

1.1.2. Independiente
Actividades que ejecuta el personal de enfermería dirigidas a la
atención de las respuestas humanas, son acciones para las cuales
está legalmente autorizado a realizar de acuerdo a su formación y
experiencia

profesional.

Son

actividades

que

no

requieren

prescripción previa por otros profesionales de la salud.24

1.2 IMPORTANCIA DE LA INTERVENCION DE ENFERMERIA
La intervención de enfermería permite que el paciente pueda
participar de forma activa en el cuidado y preservación de su salud,
esto se logrará a través de una combinación de métodos como el
asesoramiento, la enseñanza y técnicas que ayuden en la
modificación de conductas.
Lo que pretende enfermería es capacitar al cliente, para que este
pueda

reconocer

de

forma

oportuna,

que

factores

están
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contribuyendo a que presenten lesiones musculo-esqueléticas, o si
es que ya las presentan pueda corregir conductas que ayuden a
disminuirlas.25

1.3 INTERVENCION

DE

ENFERMERIA

EN

PREVENCION

DE

ENFERMEDADES MUSCULO-ESQUELETICAS
Son aquellas acciones que se realizaran a un grupo determinado de
personas; con la finalidad que puedan aprender cómo mejorar ciertos
comportamientos que ayuden a disminuir la presencia de las
enfermedades musculo- esqueléticas. Dichas actividades son las
siguientes:
-

Sesión educativa: Proceso que tiende a capacitar al individuo
para actuar conscientemente frente a nuevas situaciones de la
vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta
la integración, la continuidad y el proceso social. Todo ello de
acuerdo con la realidad de cada uno, de modo que sean atendidas
las necesidades individuales y colectivas.
La sesión educativa está sustentada en una estrategia de
enseñanza, donde se plasma la estructura del tema que se dará
a determinado grupo. 26

-

Ejercicios de fortalecimiento muscular: se basa en una serie
de ejercicios que nos ayudan a recuperar las cualidades motoras
de nuestros músculos, protege las articulaciones, y a la vez
mejoran la capacidad de contracción. Cuando no se entrena los
músculos, pone mucha más presión, tensión y compresión en las
articulaciones y eso incrementa la probabilidad de sufrir lesiones
musculo-esqueléticas.27

-

Ejercicios de relajación muscular: es una técnica que relaja los
músculos del cuerpo, es decir son aquellos ejercicios que van a
ayudar a la persona a reducir su tensión física y/o metal
ocasionada por rutina de trabajo. 28
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2. ENFERMEDADES MUSCULOESQUELETICAS
Problemas de salud del aparato locomotor es decir de músculos,
tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. Esto abarca
todo tipo de dolencias desde las molestias leves y pasajeras hasta las
lesiones irreversibles y discapacitantes.
Los trastornos musculo-esqueléticos es la degeneración del músculo por
una lesión inflamatoria, agravado por el trabajo y el desarrollo de los
efectos del ambiente laboral. Este trastorno se vuelve repetitivo por su
exposición prolongado en el tiempo. Se manifiesta en ocasiones por
fracturas o accidentes agudos con generando daños permanentes ante
la aparición inofensiva o lenta en perjuicio del enfermero.
La lesión se da en cualquier parte corporal, siendo lo más frecuente en
el codo, espalda, hombros y muñecas. Este síntoma se asocia en la
función por la pérdida en la zona afectada generando dificultades en el
movimiento; manifestado por el dolor e inflamación.
2.1 Problema en la salud, características:
Se genera mediante el exceso de carga, apareciendo lesiones o
roturas en el tendón y músculo, siendo consecuencia típica de la
degeneración o alteración en los ligamentos. Produciendo que el
tendón y los músculos se irriten, generando una restricción en sus
funciones en el proceso degenerativo en los cartílagos y huesos, por
ejemplo, la articulación o disco intervertebral.
La lesión es generando básicamente por ser duradera, dolorosa y
aguda.


Agudas: El esfuerzo intenso ocasiona problemas en su
estructura y función, generando desgarro por el exceso de peso
al momento que el músculo levanta, generando el bloqueo de
la articulación por aquí el movimiento brusco o una caída que
se vuelve consecuente.
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Dolorosas: son consecuencia de un esfuerzo permanente y
producen un dolor y una disfunción crecientes por ejemplo:
desgarro de los ligamentos por esfuerzos repetidos, la
tenosinovitis, el espasmo o rigidez muscular. 29

2.2 Causas
El trabajo y el ritmo causan una relación de monotonía, por su
aspecto repetitivo a través del horario y el factor psicosocial,
generando trastornos por la ocupación concreta y la asociación de
las tareas.
2.3 Sintomatología:
-

Dolor muscular y/o articular

-

Sensación de hormigueo

-

Pérdida de fuerza

-

Disminución de sensibilidad

Se distinguen etapas a continuación:
1.- Aparición de cansancio y dolor en el ambiente laboral, atendido
en el fin de semana o durante la noche o fuera del ambiente laboral.

2.- En el trabajo empieza el síntoma, sin que pueda desaparecer
alternando entre el sueño y la noche o la disminución de su
capacidad en el ambiente laboral.

3.- En el tiempo de descanso se percibe el síntoma, generando
dificultades que se vuelve más triviales al momento de realizar una
tarea.

Después de realizar los esfuerzos físicos, se genera fatiga, mediante
la molestia por tener una vida normal, generando ansiedad por no
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guardar una relación por el aumento excesivo y progresivo de
presentar una posible alteración por el trabajo.30

2.4 Clasificación
El trastorno músculo esquelético abarca diversas dolencias en
cantidad, clasificado por la afectación en aquellas zonas que se
vuelve patológicas, porque se encuentra relacionado por el exceso
del uso de su postura o articulación, afectando al ligamento y tendón.

a) CERVICALGIAS:
- Síndrome cervical ante tensión muscular: son generados a
través de los trabajos repetitivos, generando un alto nivel de
carga pesada o manteniendo el cuello hacia el frente, pero
doblado.
- Tendinitis en el rotador: constituye por la unión de tendón para
articular el hombro, debido a la elevación del codo al realizar
trabajos de carga pesada.
- Hombros congelados: Genera que no pueda articularse el
hombro al tratar de ese una rotación del brazo, lo cual permite
que se limite porque ha sido generado la inflamación por el
exceso de carga.
- Torticoli: el olor se encuentra en el cuello por su rigidez o aquel
movimiento brusco originado por algún.

b) DORSALGIAS:
- Síndrome tunel carpíano: se encuentra en la muñeca, en
donde flexiona el tendón convencido, generando la compresión
del nervio al pasar por el túnel.
- Tendiniti: en atención o dolor repetitivo causado por la
inflamación del tendón ante las vibraciones sometidas.
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- Tenosinovitis: es originado por la postura forzada ante el
empleo de fuerza en la muñeca, generando dolor excesivo o la
acumulación tendinosa o líquido sinovial.
- Sindrome al escribir: genera molestias al momento de escribir,
por el movimiento excesivo y tembloroso del músculo sin tener
un control en la mano.
- Ganglión: se debe a que el líquido sinovial se encuentra bien,
observando que el tendón se encuentre hinchado.
- Contracturas Dupuytrens: debido a la flexión que realiza el
dedo, generando adherencias en la capa fibrosa del tendón.

c) ZONAS LUMBARES
- Lumbalgias: se detecta dolor en la región para por el exceso de
esfuerzo que es ocasionado por los dolores en la parte posterior
de la nalga o el mus, volviéndose crónico estos dolor de forma
gradual y continuo.
- Lumbagos agudos: estos dolores aparecen constantemente
por una función dolorosa en el ligamento.
- Lumbos-ciatalgias: se encuentra el dolor entre la hernia y la
vértebra, originado por una presión del nervio, empieza a
extenderse hacia el uso, llegando a los dedos de los pies y la
pantorrilla.

La lesión se encuentra asociado a problemas de dolencias
ergonómicas, fundamentado la prevención temprana para que
pueda evitar alguna lesión crónica que pueda producirse, generado
por una mala postura.

Al obtener la prevención, permitirá que el empleado tenga una mejor
calidad de trabajo y bienestar social. 31
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TEORÍAS

DE

ENFERMERÍA

DE

DOROTHEA

OREM

DEL

AUTOCUIDADO
El autocuidado es una función humana reguladora que debe aplicar cada
individuo de forma deliberada con el fin de mantener su vida y su estado de
salud, desarrollo y bienestar, por tanto, es un sistema de acción. La
elaboración de los conceptos de autocuidado, necesidad de autocuidado,
y actividad de autocuidado conforman los fundamentos que permiten
entender las necesidades y las limitaciones de acción de las personas que
pueden beneficiarse de la enfermería.
Orem define el objetivo de la enfermería como: Ayudar al individuo a llevar
a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar
la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las
consecuencias de dicha enfermedad. Además, afirma que la enfermera
puede utilizar cinco métodos de ayuda: Actuar compensando déficit, guiar,
enseñar, apoyar y proporcionar un entorno para desarrollo.32
La teoría de Orem fundamenta nuestra investigación, ya que a través de la
intervención de enfermería fomentaremos que las enfermeras del servicio
de emergencia del Hospital Augusto Hernández Mendoza realicen
acciones para conservar su salud; previniendo la aparición de
enfermedades musculo-esqueléticas.
C. HIPOTÉSIS
La intervención de enfermería es efectiva en la prevención de las
enfermedades musculo-esqueléticas en enfermeras del servicio de
emergencia. Hospital Augusto Hernández Mendoza, Ica 2020.

D. DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES
-Intervención de enfermería (V.I)
-Prevención de enfermedades musculo-esqueléticas (V.D)
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1. Intervención de enfermería: es aquella acción que se relaciona en
poder prevenir las enfermedades musculo esqueléticas en las
enfermeras del área de emergencia, a través de sesiones
educativas, ejercicios de fortalecimiento muscular y relajación
muscular.

2. Prevención de enfermedades musculo-esqueléticas: son el
conjunto de acciones que realizara el personal de enfermería para
prevenir las lesiones inflamatorias que degenera el músculo, nervios,
articulaciones; causadas o agravadas por el exceso de trabajo. Las
enfermedades musculo-esqueléticos son acumuladas por trastornos
repetitivos la exposición de cargas pesadas en un período que se
vuelve prolongado en el tiempo.
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CÁPITULO III
MARCO OPERACIONAL

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es cuantitativo, de diseño cuasi
experimental con dos grupos: pre y post test.

B. PROCEDIMIENTO
1. Se establece el Lugar de estudio al hospital Augusto Hernández M.
en la ciudad de Ica, en el servicio de emergencia.
2. Se coordinó con el director del hospital y el jefe de enfermeros,
brindándoles

las

actividades

de

recolección

de

datos

y

procesamiento de la información, con el fin de obtener el permiso y
facilidades para aplicar el instrumento. Teniéndose el permiso
necesario para recolectar los datos a través de la encuesta
3. Se preparó la logística para el desarrollo del estudio.
4. Se aplicó el consentimiento informado a la muestra.
5. Se aplicó el cuestionario para la detección de enfermedades musculo
esqueléticas al grupo experimental y al grupo control.
6. Se diseñó la intervención de enfermería en 3 sesiones de
sensibilización y motivación para la prevención de lesiones musculo
esqueléticas
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7. Se ejecutó la intervención de enfermería en el grupo experimental,
finalizando las sesiones.
8. Posterior a la intervención de enfermería se realizó el post-test al
grupo experimental y al grupo control.
9. Se utilizaron los programas de SPSS v.25 y office para el
procesamiento y análisis estadístico.
10. Se analizó y analizo los datos, con el apoyo de los antecedentes y
base teórica haciendo un comparativo entre ellos.
11. Finalmente se realizó la elaboración y presentación del informe final.

C. DESCRIPCIONES DEL LUGAR DE ESTUDIO

La presente investigación fue realizada en el servicio de emergencia del
Hospital Augusto Hernández Mendoza el cual consta de un tópico de
emergencia, una sala de observación damas y otra de varones, y una
unidad de shock trauma.
El hospital Augusto Hernández Mendoza IV – Essalud está ubicado en
Av. José Matías Manzanilla 652 en el distrito de Ica.

D. POBLACION Y MUESTRA

La población de estudio estuvo conformada por todos las enfermera que
laboraron en el servicio de emergencia en el

al Hospital Augusto

Hernández Mendoza, con un promedio de 30 enfermeras por el mes de
enero del año 2020 y que además cumplieron con los todos criterios de
inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión
-

Deseen participar de la investigación.

-

Que trabaja en el área de emergencia.

-

Tengan un tiempo laborando de 6 meses en el servicio.
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Criterios de exclusión
Enfermeras que:
-

Sean de otros servicios.

-

Tengan alguna enfermedad degenerativa crónica.

-

Con descanso médico, vacaciones, pre-post natal.

Se tomó el 100% de la población, la cual se tomaran 15 para el grupo
control y 15 para el grupo experimental.

E. METODO, TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCÍON DE LOS
DATOS

El método de investigación fue la encuesta, como técnica de
recolección de datos fue el cuestionario.

El instrumento de escala tipo Likert modificado, es un instrumento
validado y creado por Mori E, la cual lo validado mediante el
coeficiente de Alpha de Cronbach en donde logró estimar la
confiabilidad de los datos con 0.981, lo que permitió inferir una alta
consistencia interna de los datos. Es decir, se logró determinar que
el presente instrumento si logra medir los respectivos objetivos.

El instrumento cuenta con 5 dimensiones: Cervicalgia el cual consta
de 5 ítems, dorsalgia que tiene 6 ítems, lumbalgia cuenta con 5 ítems,
traumatismo específico en mano y muñeca tiene 5 ítems,
traumatismo específico en brazo y codo cuenta con 3 ítems), el
instrumento se mide mediante una escala de Likert que tiene las
opciones de siempre y casi siempre como valores positivos y que
representan a las personas que padecen trastornos musculo
esqueléticos, a veces que es un valor neutro el cual representa a las
personas que presentan sintomatología musculo esquelética y por
último casi nunca y nunca que representan valores negativos.
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CONSIDERACION ETICA
En la investigación se aplicó el principio básico:

Autonomía: Determinando que las personas son libres y voluntarias de
ser partícipes en la investigación, bríndales en todo momento un trato
amable y cordial, resolviendo todas sus dudas

Principios

de

conocimientos

beneficencia
sobre

la

y

no

prevención

maleficencia:
de

se

enfermedades

ofreció
musculo

esqueléticas, siendo beneficioso en su capacidad de respuesta ante
estas situaciones posteriores.

Principio de justicia: El proceso de estudio se realizó tomando todas
las consideraciones sin excepción, se le brindo un trato justo sin
perturbar más de lo necesario, respetando su privacidad y su decisión.

Confidencialidad: La información recolectada se guardó con absoluta
confidencialidad; siendo utilizada solo para fines de la investigación,
manteniendo el anonimato de los participantes después en la
publicación.
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CAPITULO IV
RESULTADO Y DISCUSÍON

A. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados han sido presentados mediante tablas, a continuación su
distribución:
-

Características de la población: estado civil, edad, sexo, tiempo de
trabajo en el servicio (Tabla 1 hasta la tabla 4).

-

Grupo de estudio según cervicalgia (Tabla 5).

-

Grupo de estudio según Dorsalgia (Tabla 6).

-

Grupo de estudios según Lumbalgia. (Tabla 7)

-

Grupo de estudio según Traumatismo especifico en mano y muñeca.
(Tabla 8).

-

Grupo de estudio según Traumatismo especifico en brazo y codo. (
Tabla 9)

-

Presencia de enfermedades musculo-esqueléticas antes de la
intervención. (Tabla 10)

-

Presencia de enfermedades musculo-esqueléticas después de la
intervención (Tabla 11).

-

la comparación de las puntuaciones sobre la prevención de
enfermedades musculo-esqueléticas en los grupos de estudio. (Tabla
12).
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TABLA 05
GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN CERVICALGIA. SERVICIO DE
EMERGENCIA. HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ
MENDOZA, ICA 2020

(N=30)
CERVICALGÍA

GE

GC

F

%

f

%

Ausente

3

20.0%

5

33.3%

Presente

12

80.0%

10

66.7%

TOTAL

15

100.0%

15

100.0%

Fuente: Encuesta de Lesiones musculo-esqueléticas (ANEXO 02)

En la Tabla 05 se encontró, en el grupo experimental que en el 80,0% (12)
de las enfermeras está presente las lesiones de cervicalgia, mientras que
un 20.0% (3) está ausente. En el grupo control que en el 66.7% (10) de las
enfermeras está presente las lesiones de cervicalgia, mientras que un
33.3% (5) está ausente.
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(N=30)
DORSALGIA

GE

GC

F

%

f

%

Ausente

2

13.3%

4

26.7%

Presente

13

86.7%

11

73.3%

TOTAL

15

100.0%

15

100.0%

Fuente: Encuesta de Lesiones musculo-esqueléticas (ANEXO 02)

En la Tabla 06 se encontró, en el grupo experimental que en el 86.7% (13)
de las enfermeras está presente las lesiones de dorsalgia, mientras que un
13.3% (2) está ausente. En el grupo control que en el 73.3% (11) de las
enfermeras está presente las lesiones de dorsalgia, mientras que un 26.7%
(4) está ausente.
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(N=30)
LUMBALGIA

GE

GC

F

%

F

%

Ausente

3

20.0%

4

26.7%

Presente

12

80.0%

11

73.3%

TOTAL

15

100.0%

15

100.0%

Fuente: Encuesta de Lesiones musculo-esqueléticas (ANEXO 02)
En la Tabla 07 se encontró, en el grupo experimental que en el 80,0% (12)
de las enfermeras está presente las lesiones de lumbalgia, mientras que un
20.0% (3) está ausente. En el grupo control que en el 73.3% (11) de las
enfermeras está presente las lesiones de lumbalgia, mientras que un 26.7%
(4) está ausente.
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(N=30)
TRAUMATISMO
ESPECÍFICO EN
MANO Y MUÑECA

GE

GC

F

%

F

%

Ausente

4

26.7%

4

26.7%

Presente

11

73.3%

11

73.3%

TOTAL

15

100.0%

15

100.0%

Fuente: Encuesta de Lesiones musculo-esqueléticas (ANEXO 02)

En la Tabla 08 se encontró, en el grupo experimental que en el 73.3% (11)
de las enfermeras está presente las lesiones de traumatismo específico en
mano y muñeca, mientras que un 26.7% (4) está ausente. En el grupo
control que en el 73.3% (11) de las enfermeras está presente las lesiones
de traumatismo específico en mano y muñeca, mientras que un 26.7% (4)
está ausente.
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(N=30)
TRAUMATISMOS
ESPECIFÍCOS EN

GE

GC

BRAZO Y CODO
F

%

F

%

Ausente

2

13.3%

4

26.7%

Presente

13

86.7%

11

73.3%

TOTAL

15

100.0%

15

100.0%

Fuente: Encuesta de Lesiones musculo-esqueléticas (ANEXO 02)

En la Tabla 09 se encontró, en el grupo experimental que en el 86.7% (13)
de las enfermeras está presente las lesiones de traumatismos específicos
en brazo y codo, mientras que un 13.3% (2) está ausente. En el grupo
control que en el 73.3% (11) de las enfermeras está presente las lesiones
de traumatismos específicos en brazo y codo, mientras que un 26.7% (4)
está ausente.
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(N=30)
ENFERMEDADES
MUSCULOESQUELÉTICAS

GE

GC

F

%

F

%

Ausente

3

20.0%

4

26.7%

Presente

12

80.0%

11

73.3%

TOTAL

15

100.0%

15

100.0%

Fuente: Encuesta de Lesiones musculo-esqueléticas (ANEXO 02)
En la Tabla 10 se encontró, que antes de la intervención de enfermería, el
en el 80,0% (12) del grupo experimental están presentes las enfermedades
musculo – esqueléticas, mientras que un 20.0% (3) está ausente. En el
grupo control el 73.3% (11) de las enfermeras están presentes las
enfermedades musculo – esqueléticas, mientras que un 26.7% (4) está
ausente.
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(N=30)
ENFERMEDADES
MUSCULOESQUELÉTICAS

GE

GC

F

%

f

%

Ausente

9

60.0%

5

33.3

Presente

6

40.0%

10

66.7

TOTAL

15

100.0%

15

100.0%

Fuente: Encuesta de Lesiones musculo-esqueléticas (ANEXO 02)
En la Tabla 11 se encontró, que después de la intervención de enfermería,
el 60,0% (9) del grupo experimental están ausentes las enfermedades
musculo – esqueléticas, mientras que un 40.0% (6) está presente. En el
grupo control se encontró cambios poco significativos, pues el 66.7% (10)
de las enfermeras está presente la probabilidad de sufrir enfermedades
musculo – esqueléticas, mientras que un 33.3% (5) está ausente.
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B. DISCUSIÓN

El personal de enfermería que labora en el Hospital Augusto Hernández
Mendoza de Ica realiza actividades que demandan sobreesfuerzo, estrés y
sobrecarga adoptando posturas inadecuadas los cuales perjudican su
salud presentando enfermedades musculo esqueléticas.
La intervención de enfermería se basa en la prevención de enfermedades
musculo esqueléticas a través de la prevención y autocuidado mejorando
los conocimientos de técnicas de relajación, técnicas de manipulación de
materiales y pacientes, etc.

Tabla 5: Respecto a las lesiones musculo esqueléticas según dimensión
cervicalgia se encontró, en el grupo experimental que en el 80,0% (12) de
las enfermeras están presentes, mientras que un 20.0% (3) están ausentes.
Estos resultados tienen similitud con los encontrados por Negrón R. (2017)
Lima, refiere que en el personal de enfermería es elevada la prevalencia de
TME de manera general en un (88.72%), siendo la zona más afectada, la
cervical con un (61.28%).

Tabla 6: Respecto a las lesiones musculo esqueléticas según dimensión
Dorsalgia se encontró que en el 86.7% (13) de las enfermeras está
presente las lesiones de dorsalgia, mientras que un 13.3% (2) está ausente.
Estos resultados se relacionas con los encontrados por Anyaipoma Y,
Cadillo J, Diaz L. (2016) Lima, informo que el 84.3% de enfermeras padece
de algún trastorno musculo esquelético siendo la región del cuerpo más
afectada la espalda con un 44% seguida por el cuello en un 28%.

Tabla 7: Con respecto al grupo de estudio según lumbalgia se encontró, en
el grupo experimental que en el 80,0% (12) de las enfermeras está presente
las lesiones de lumbalgia, mientras que un 20.0% (3) está ausente. Estos
resultados tiene similitud con los encontrados por

Camargo Y. (2019)

Colombia, quien en sus resultados de estudio realizado informa que las
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enfermedades ergonómicas como el levantamiento y traslado de pacientes,
los movimientos repetitivos al administrar medicamentos; las lesiones
lumbares y de miembros superiores, son los desórdenes musculoesqueléticos más comunes que se presentan en el personal de enfermería.

Tabla 8: En el grupo de estudio según traumatismo especifico en mano y
muñeca se encontró, en el grupo experimental que en el 73.3% (11) de las
enfermeras está presente las lesiones de traumatismo específico en mano
y muñeca, mientras que un 26.7% (4) está ausente. La literatura nos indica
que la Tenosinovitis: es originado por la postura forzada ante el empleo de
fuerza en la muñeca, generando dolor excesivo o la acumulación tendinosa
o líquido sinovial y el Síndrome al escribir: genera molestias al momento de
escribir, por el movimiento excesivo y tembloroso del músculo sin tener un
control en la mano.

Tabla 9: En el grupo de estudio según traumatismos específicos en brazo
y codo se encontró, en el grupo experimental que en el 86.7% (13) de las
enfermeras está presente las lesiones de traumatismos específicos en
brazo y codo, mientras que un 13.3% (2) está ausente.
Ganglión: se debe a que el líquido sinovial se encuentra bien, observando
que el tendón se encuentre hinchado, Contracturas Dupuytrens: debido a
la flexión que realiza el dedo, generando adherencias en la capa fibrosa del
tendón.

Tabla 10: Respecto a la presencia de enfermedades-musculo esqueléticas
en enfermeras antes de la intervención se encontró, que antes de la
intervención de enfermería, el 80,0% (12) del grupo experimental están
presentes las enfermedades musculo – esqueléticas, mientras que un
20.0% (3) está ausente. Estos resultados tienen similitud a los encontrados
por Bonilla L, Carlos C, Serna S. (2017) Lima, que el 40% de las enfermeras
presentaron enfermedades musculo esqueléticas.
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Tabla 11: Respecto a la presencia de enfermedades musculo-esqueléticas
en enfermeras después de la intervención. Se encontró, que después de la
intervención de enfermería, el 60,0% (9) del grupo experimental las
lesiones musculo – esqueléticas no se evidencian, mientras que un 40.0%
(6) si se evidencian. Estos resultados tienen similitud a los encontrados por
Bonilla L, Carlos C, Serna S. (2017) Lima, refirieron que el 40% de las
enfermeras presentaron enfermedades musculo esqueléticas y mediante
los conocimientos posteriores a una intervención se les tomo otros test la
cual se mejoró las medidas preventivas en un 70%.
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TERCERO:

Después de la intervención de enfermería el 60,0% del
grupo experimental están ausentes las enfermedades
musculo – esqueléticas, mientras que un 40.0% está
presente. En el grupo control se encontró cambios poco
significativos, pues el 66.7% de las enfermeras están
presente las enfermedades musculo – esqueléticas,
mientras que un 33.3% está ausente.

CUARTA

:

Se

obtuvo

diferencias

significativas

(p=0,021)

habiéndose comprobado mediante la prueba t-student.
De este modo se admite que la intervención (T=13,854
y T= 10,037) la hipótesis de investigación que la
intervención de enfermería previene las enfermedades
musculo esqueléticas en las enfermeras del servicio de
emergencia del Hospital Augusto Hernández Mendoza

B. RECOMENDACIONES

1. Implementar capacitaciones trimestrales en prevenir enfermedades
ergonómicas, tomando como puntos clave las terapias musculares y
relajación muscular

2. Incentivar a que las enfermeras se realicen chequeo médicos
ergonómicos una vez al año como mínimo, para encontrar si padece
trastornos musculo esqueléticos a nivel cervical, dorsal o lumbar
debido a que son zonas con mayor incidencia para presentar
desgaste que puede originar dolencias futuras.

3. Se recomienda darle prioridad a los estudios de enfoque de salud
ocupacional ya que es una de los principales problemas de salud que
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aqueja a los profesionales sanitarios, y las diversas dolencias de los
profesionales repercuten de manera significativa en producción del
hospital ya que se ven obligados a faltar a sus labores para acudir al
médico.

4. Realizar un estudio más detallado sobre trastorno músculo
esquelético tomando como puntos clave el tiempo de trabajo, el
número de pacientes atendidos por día dependiendo sus grados de
dependencias y así saber los factores desencadenantes de estos
trastornos.
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ANEXO N°4
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE
LESIONES MUSCULO ESQUELETICAS EN ENFERMERAS

I.

GENERALIDADES
La presente guía contiene talleres que ayudaran al fortalecimiento del
comportamiento para la prevención de lesiones musculo esquelitas en
enfermeras del servicio de emergencia en el Hospital Augusto
Hernández Mendoza, a fin de sensibilizar a las enfermeras.

El implemento de un reglamento de salud y seguridad en el trabajo el
cual sea más detallado para orientar en las diversas áreas laborales
según cada servicio del hospital donde están, implementado para cada
enfermera en su ámbito y su perfil laboral.

En resumen, la aplicación de sesiones educativas y puestas en
prácticas de forma efectiva va a provocar la eliminación de lesiones.

Con las siguientes intervenciones se pretenden enseñar a las
enfermeras las posturas adecuadas al cargar, al recoger al algún objeto
o material, al traspaso de pacientes.

Para una fácil comprensión la guía se ha sistematizado en tres
sesiones.

II. DATOS GENERALES
-

Denominación: Medidas de prevención de lesiones musculo
esqueléticas.

-

Población: Enfermeras

-

N° de sesiones: 3

-

Tiempo de duración: 45 minutos

III. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Promover mediante impartición de conocimientos una cultura de
prevención de lesiones musculo-esqueléticas en enfermeras del
servicio de emergencia.
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS


Desarrollas habilidades para aplicar lo aprendido en su día a día.



Eliminar las prácticas inadecuadas de posturas, manejo de peso.



Concientizar y sensibilizar a las enfermeras sobre la importancia
de prevención de las lesiones musculo esqueléticas.



Fortalecer los conocimientos adquiridos.

IV. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL
TALLER
La metodología que se debe seguir como directrices a la hora de
trabajar los talleres son:
-

Establecer una buena relación

-

Animar a la participación

-

Estar abiertos a propuestas y cambios

-

Ser creativo y dinámico

V. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Aplicación del pre test y post test a través de cuestionarios para verificar
los cambios significativos.

Cada uno de las sesiones se compone de una serie de unidades
temáticas que se detallan en cada matriz correspondiente.
VI. ESTRUCTURA DE LAS SESIONES
SESIÓN I: Identificación de los factores determinantes
SESIÓN II: Ejercicios de fortalecimiento muscular
SESIÓN III: Ejercicios de relajación muscular
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SESIÓN I:
IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DETERMINANTES

I.

OBJETIVO:
Identificar los factores de determinantes o causantes de las
enfermedades musculo esqueléticas.

II. IDEAS A TRABAJAR:


El grupo con mayor predisposición está formado por los
trabajadores de salud.



Los trabajadores de mayor edad son los que presentan mayores
problemas relacionados con este tipo de trastorno.



Las alteraciones en las extremidades superiores afectan más a
las mujeres que a los hombres.



Informar de los aspectos normativos que afectan al trabajador
de formas más directa.



Definir los trastornos musculo esqueléticos.



Mencionar los síntomas que aparecen con mayor frecuencia.



Ver las causas de algunas de las alteraciones.

III. PROCEDIMIENTO:

Dinámica:
Se forman parejas, para ellos se enumeran a todos los participantes del
1 al 3, posteriores a eso se les dice que se agrupen todos los 1, todos
los 2 y todos los 3 así formándose 3 grupos.

-

Grupo 1:
Según lo explicado sobre los trastornos muslo esqueléticos
escribir en un papelote los tipos de trastornos músculo
esqueléticas que existen.
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-

Grupo 2:
Según lo explicado sobre los trastornos muslo esqueléticos
escribir en un papelote los síntomas que producen los trastornos
músculo esqueléticas.

-

Grupo 3:
Según lo explicado sobre los trastornos muslo esqueléticos
escribir en un papelote las causas que producen los trastornos
músculo esqueléticas.
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MEDIOS Y

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

ESPECIFÍCOS

TÉCNICA

AYUDA

ESTRATEGIAS

PREGUNTA DURACIÓN

AUDIOVISUAL

SESIÓN EDUCATIVA I
OBJETIVO:

INICIO DE SESIÓN

Identificar

los Recepción

de

factores

de participantes, saludo y Expositiva

desencadenantes presentación

los

de

Presentación

5 minutos

las

de las lesiones investigadoras.
musculo
esqueléticas.

Se explica el motivo y la

¿Alguien

finalidad

sabe

de

investigación
autorización

la
previa

de

las

enfermeras.

el

motivo por
el

cual

estamos
reunidos

Se

les

pide

enfermeras

a

las
que

hoy?

coloquen su celular en

Se pide que se

vibrador para empezar.

presenten

por

sus nombres
Se presenta y aplica el

Cuestionario

pre-test.

pre-test

Se

pregunta

a

15 minutos

las

enfermeras sobre qué Explicativa
información
sobre

las

tienen Participativa
lesiones

músculo esqueléticas.

Se

incentiva

a

la

participación de ellas.

MOTIVACIÓN

Se realiza una

15 minutos

retroalimentación
de

los

temas

expuestos
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Se realiza una lluvia de
ideas

entre

los

participantes.

CONTENIDO
-

¿Alguno de
Presentación

ustedes

de rotafolios

puede dar
su opinión

Lesiones

sobre

Musculo

tema

esqueléticas

tratado?

el
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SESIÓN II:
EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR

I.

OBJETIVO:
Dar a conocer los diversos ejercicios de fortalecimiento muscular que
existen.

II. IDEAS A TRABAJAR:


Rotaciones de cuello: realiza rotaciones de cuello, mirando hacia un
hombro y luego al otro, manteniendo el mentón paralelo al piso.
Repite 5 veces por lado.



Ejercicios laterales: lateraliza tu tronco pasando una mano por sobre
la cabeza, mientras que con la otra alcanzas el costado de tu rodilla.
Realiza una serie de 5 repeticiones por lado.



Círculos con los hombros: realiza 5 círculos con los hombros hacia
atrás y luego 5 círculos hacia adelante.



Elongación del brazo anterior: entrelaza los dedos de tu mano por
detrás de la espalda, luego extiende tus brazos y hombros hacia
atrás y mantén la postura por 15 segundos. Vuelve a estirar tus
brazos 2 veces más.



Elongación de los dedos: junta tus manos frente a tu cuerpo -como
en oración- y luego baja tus manos hasta el punto en el que no se
separan los dedos. Esto lo debes realizar 3 veces.



Elongación de muñecas: estira un brazo y apunta con los dedos
hacia arriba; con la mano contraria aplica una leve presión en la
palma. Lugo repite la acción, pero apuntando con los dedos al suelo
y aplicando presión en el dorso. Realiza estos movimientos 3 veces
en cada mano, sentirás como se estiran tus muñecas.

III. PROCEDIMIENTO:

Dinámica:
ESPEJO, para esta dinámica se forman parejas de 2.
-

Se les pedirá que se agrupen como deseen

-

Posteriores a eso 1 participante de cada par se llamara al frente
y las investigadoras le brindaran una caja la cual le enseñaran
diferentes formas de como cargarlo y las diferentes técnicas
para fortalecer los músculos

-

Después de ello cada participante debe de ir donde sus
compañeras.

-

A continuación se les pide realizar lo aprendido y hacer que sus
compañeras la imiten tal y como lo hacen.

-

Finalizando se pide que cada pareja explique una técnica
diferente de fortalecer los músculos.
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MEDIOS Y

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

ESPECIFÍCOS

TÉCNICA

AYUDA

ESTRATEGIAS

PREGUNTA

DURACIÓN

AUDIOVISUAL

SESIÓN EDUCATIVA II
OBJETIVO:

INICIO DE SESIÓN

Dar a conocer Recepción

de

los

saludo

diversos participantes,

ejercicios

de presentación

los

de

y Expositiva

Presentación

5 minutos

las

fortalecimiento investigadoras.
muscular que
existen.

Se explica el motivo y la

¿Alguien

finalidad

sabe

de

la

investigación
autorización

previa
de

las

enfermeras.

el

motivo por
el

cual

estamos
reunidos

Se

les

pide

a

las

enfermeras que coloquen

hoy?

su celular en vibrador

Se pide que se

para empezar.

presenten

por

sus nombres
Se

pregunta

enfermeras

a

las

sobre

que

10 minutos

información tienen sobre
técnicas

de

fortalecimiento muscular.

Explicativa
Participativa

Se

incentiva

a

la

participación de ellas.

MOTIVACIÓN

Se realiza una lluvia de
ideas

entre

participantes.

los

Se realiza una
retroalimentación
de

los

temas

20 minutos

expuestos
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CONTENIDO
-

Presentación

¿Alguno de

de rotafolios y

ustedes

fortalecimiento

entrega

puede

muscular

tripticos

Técnicas

de

de

dar

su opinión
sobre

el

tema
tratado?
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SESIÓN III:
EJERCICIOS DE RELAJACIÓN MUSCULAR

IV. OBJETIVO:
Aprender habilidades de relajación que puedan ser aplicadas
rápidamente y en prácticamente cualquier situación.

V. IDEAS A TRABAJAR:
-

Aprendiendo a reconocer y a relajar la tensión muscular de todo
nuestro cuerpo.

-

Al principio practicando diariamente en casa y una vez
aprendamos la técnica practicándola en cualquier sitio y cuantas
más veces mejor.

-

Aplicando la relajación ante acontecimientos de nuestra vida
diaria y ante situaciones diversas.

-

Convirtiéndola en un hábito que forme parte de nuestro
repertorio cotidiano.

-

Sobre todo en las primeras sesiones, el ambiente donde se vaya
a realizar la relajación debe ser tranquilo, con una temperatura
agradable, libre de distracciones y ruidos, luces semi apagadas.

-

Idealmente la realizaremos en un sofá cómodo, sillón o cama
donde tengamos un apoyo suficiente para la espalda, cabeza,
nuca y podamos estirar cómodamente las piernas.

-

En cuanto a la ropa debe ser cómoda y desprendernos de
cualquier ropa que nos oprima demasiado.

-

Al principio y hasta que la aprendamos será importante hacerla
todos los días, preferiblemente con los ojos cerrados para
permitir una mayor concentración, hasta que poco a poco la
vayamos dominando.

VI. PROCEDIMIENTO:

Dinámica:
CAMBIO DE ESCENA
El único material que necesitamos es la imaginación de nuestro propio
participante. Cada uno de ellos elige un sitio y una postura cómoda
dentro del ambiente. El “Elegido” debe visualizar la escena con mucha
atención y grabarla en su memoria.
“Visualizar la escena con mucha atención”

Sale del ambiente por un breve espacio de tiempo. El tiempo suficiente
para que dos de ellos se cambien de sitio, o cambien de postura, o se
cambien algún accesorio. Cuando vuelve al ambiente, el debe
descubrir el cambio de escena que se ha producido entre los
participantes.

Este es un juego en el que todos participan de una u otra manera: o
bien descubren el cambio, o bien son los que ocasionan el cambio de
escena, o bien son “testigos” de ese cambio.
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MEDIOS Y

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

ESPECIFÍCOS

TÉCNICA

AYUDA

ESTRATEGIAS

PREGUNTA

DURACIÓN

AUDIOVISUAL

SESIÓN EDUCATIVA III
OBJETIVO:
Aprender

INICIO DE SESIÓN
Recepción

de

los

habilidades de participantes, saludo y Expositiva
relajación que presentación
puedan

de

Presentación

5 minutos

las

ser investigadoras.

aplicadas
rápidamente y Se explica el motivo y la

¿Alguien

en

finalidad

sabe

prácticamente

investigación

cualquier

autorización

situación.

enfermeras.

de

la
previa

de

las

el

motivo
el

por
cual

estamos
reunidos

Se

les

pide

enfermeras

a

las
que

hoy?

coloquen su celular en

Se pide que se

vibrador para empezar.

presenten

por

sus nombres
Se

pregunta

a

las

10 minutos

enfermeras sobre que
información tienen de
relajación muscular
Explicativa
Se

incentiva

a

la Participativa

participación de ellas.

MOTIVACIÓN

Se realiza una lluvia de
ideas

entre

participantes.

los
Se realiza una
retroalimentación

CONTENIDO

de

los

temas

20 minutos

expuestos
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-

Técnicas de

Presentación

¿Alguno de

relajación

de rotafolios y

ustedes

muscular

entrega

puede

trípticos

de

su

dar

opinión

sobre

el

tema
tratado?
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