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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo demostrar que la intervención de 

enfermería disminuye las lesiones músculo esqueléticas del personal de 

enfermería del Servicio de Emergencia del Centro de Salud Potracancha 

en Huánuco, en el 2018. Material y métodos. Fue un estudio de enfoque 

cuantitativo, tipo cuasi experimental con diseño pre y post-evaluación, de 

un solo grupo. La muestra la conformaron 22 personales de enfermería, 

que previo consentimiento informado respondieron una guía de entrevista 

y un cuestionario, validadas y fiabilizadas. La intervención se aplicó 

mediante actividades informativas y talleres preventivos en un lapso de 

tres meses. Se aplicó un análisis descriptivo, y se comprobó la hipótesis 

mediante la prueba t-Student a un nivel de confianza del 95%, apoyado 

en el SPSS V20. Resultados. Respecto a las características 

sociodemográficas del personal de enfermería en estudio se evidenció en 

cuanto a la edad 27.3.0% (6) tuvieron entre 31 a 35 años, una gran 

mayoría fueron del sexo femenino [72.7% (16)] y 54.5% (12) fueron de 

estado civil casada/o. Al analizar el nivel de lesión músculo esquelético 

del personal de enfermería del Servicio de Emergencia en estudio, se 

evidenció en el pre test que 54.5% (12) tuvieron lesiones de tipo 

moderado, mientras que en el post 45.5% (10) tuvieron lesiones de nivel 

leve y la lesión de nivel severo disminuyó de 27.3% (6) en el pre-test a 

9.1% (2) en el post test, notándose disminución con la intervención de 

enfermería. Conclusiones. Al comparar los promedios mediante la t-

Student, se obtuvo un valor t=2.22, gl=21, con p = 0,038 (menor a 0,05), 

siendo significativo a dos colas. Por tal, se concluye que la intervención 

de enfermería disminuye las lesiones músculos esqueléticas del personal 

del Servicio de Emergencia del Centro de Salud Potracancha en 

Huánuco, en el 2018 por lo que se recomienda su aplicación sostenida.  

Palabras clave. Intervención de enfermería, lesiones músculos 

esqueléticas, salud ocupacional, emergencia. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to demonstrate that the nursing 

intervention reduces the skeletal muscle injuries of the nursing staff of the 

Emergency Service of the Potracancha Health Center in Huánuco, in 

2018. Material and methods. It was a quantitative approach study, quasi-

experimental type with pre and post-evaluation design, of a single group. 

The sample was made up of 22 nurses, whose prior informed consent 

answered an interview guide and a questionnaire, validated and reliable. 

The intervention was applied through informative activities and preventive 

workshops over a period of three months. A descriptive analysis was 

applied, and the hypothesis was tested by the t-Student test at a 95% 

confidence level, supported by the SPSS V20. Results Regarding the 

sociodemographic characteristics of the nursing staff under study, it was 

evident in terms of age 27.3.0% (6) were between 31 and 35 years old, a 

large majority were female [72.7% (16)] and 54.5% (12) were of married 

marital status. When analyzing the level of skeletal muscle injury of the 

nursing staff of the Emergency Service under study, it was evidenced in 

the pretest that 54.5% (12) had moderate-type lesions, while in the post 

45.5% (10) they had lesions of Mild level and severe level lesion 

decreased from 27.3% (6) in the pre-test to 9.1% (2) in the post test, with 

a decrease in nursing intervention. Conclusions When comparing the 

averages using the t-Student, a value t = 2.22, gl = 21 was obtained, with 

p = 0.038 (less than 0.05), being significant at two tails. Therefore, it is 

concluded that the nursing intervention reduces skeletal muscle injuries of 

the Emergency Service personnel of the Potracancha Health Center in 

Huánuco, in 2018, so its sustained application is recommended. 

Keywords. Nursing intervention, skeletal muscle injuries, occupational 

health, emergency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los hospitales han sido clasificados como centros de trabajo de alto 

riesgo, por la multiplicidad de peligros a los cuales se exponen los 

trabajadores, pues cuentan con condiciones ergonómicas inadecuadas 

(1). Particularmente, el personal de enfermería está expuesto a una serie 

de riesgos tales como la exposición de agentes infecciosos, posturas 

inadecuadas, levantamiento de cargas durante la manipulación de los 

pacientes, desplazamientos múltiples, exposición a sustancias químicas 

irritantes, alergénicas y/o mutagénicas y a radiaciones ionizantes (2). 

Existen zonas de mayor riesgo laboral entre las cuales se encuentran: 

servicio de laboratorio, centro quirúrgico, emergencia entre otros. El 

servicio de emergencia, es uno de los que expone a mayor riesgo. 

Las posturas inadecuadas, levantamiento de cargas durante la 

manipulación de pacientes ocasionan las llamadas lesiones músculo-
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esqueléticas, caracterizada por trastornos de músculos, tendones, nervios y 

articulaciones, que se localizan más frecuentemente en el cuello, espalda, 

hombros, codos, muñecas y manos. La sintomatología predominante es el 

dolor local, asociado a inflamación, pérdida de fuerza y dificultad o 

imposibilidad para realizar algunos movimientos, pudiendo obstaculizar el 

rendimiento normal en el trabajo o tareas de la vida diaria (2).  

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

requieren una actividad física importante, movilización de pesos, 

movimientos repetidos o aplicación de fuerzas. También, se dan en los 

trabajos donde se adoptan malas posturas, las que son sostenidas 

durante largos periodos de tiempo (3).  

Según la OMS, este tipo de lesiones constituyen una de las principales 

causas de ausentismo laboral en todo el mundo y es un área prioritaria de 

la salud laboral (2). Estas lesiones cada año cobran mayor importancia a 

nivel nacional y mundial y se reconoce que uno de los colectivos 

especialmente afectados por estos problemas es el de las mujeres 

trabajadoras y aquellos trabajadores de la salud.  

Las enfermeras se ubican en el segundo ranking de carga de trabajo 

físico, después del trabajo industrial. Ellas, a menudo realizan actividades 

físicas de trabajo pesadas como el levantamiento de cargas, trabajo en 

posturas incómodas, transferencia de pacientes, operación de equipos 

riesgosos, etc. Los trastornos musculo esqueléticos relacionado con el 

trabajo que realiza dicha profesión es el dolor, con una prevalencia de 

30% a 70%. Por otro lado, la tasa de incidencia de dolor de espalda baja 

de los ayudantes de enfermería, es más alta que en ocupaciones 

tradicionales que tienen las cargas físicas más elevadas, como es el caso 

de los trabajadores de la construcción y los recolectores de basura (4). 

Frente a esta problemática, ha crecido el interés en proponer 

intervenciones novedosas, que promuevan el autocuidado, acordes a las 

características de las personas y del ambiente en el que se encuentran. 
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La mayoría han sido diseñadas, para que el paciente oriente sus 

actividades, a facilitar cambios voluntarios hacia una conducta saludable y 

mejorar las condiciones de vida. En el caso de la presente investigación, 

la intervención educativa está enfocada a ofrecer conocimiento 

especializado de enfermería a los enfermeros para que mejoren los 

estilos de vida, logrando fortalecer la capacidad de agencia de 

autocuidado y disminuir o controlar las complicaciones propias.  

Luego de la aplicación de la intervención de enfermería, se comprueba 

que las actividades sistematizadas en materia de ergonomía y la 

adaptación de la persona en el puesto de trabajo se constituyen en 

posibles propuestas que salvaguarden la salud y la calidad de vida laboral 

del personal de enfermería. 

Las autoras 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Sánchez, García, Velasco (5), han reconocido que el personal de salud 

está expuesto a una serie de peligros laborales relacionados con las 

actividades asistenciales (6), con el entorno físico de trabajo (por ejemplo, 

el sistema de ventilación, y la temperatura ambiental adecuada), las 

condiciones de seguridad, las cargas, la organización del trabajo, y los 

contaminantes químicos y biológicos. Estos generan las llamadas 

enfermedades ocupacionales, o las producidas por el ambiente laboral 

(7). 

Los hospitales no solo exponen a factores de riesgos laborales propios de 

cada actividad, sino también, a incompatibilidades ergonómicas inherentes a 
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las estructuras hospitalarias. En Europa, alrededor del 25% de la población 

se queja de dolores situados en la espalda y 23% de dolores musculares. En 

estos países, un 62% de los empleados están expuestos al menos, un 

cuarto de su periodo de trabajo, a movimientos repetitivos de la parte de 

manos y los brazos, un 46% a posturas dolorosas e incómodas y 35% al 

transporte o cargas de movimiento pesado (8). Estas lesiones por 

sobreesfuerzos se han acrecentado de manera exponencial en las últimas 

décadas, proporción que se mantienen constante en el tiempo por estos 

últimos años, afectando a trabajadores de todos los sectores y ocupaciones, 

independiente de la edad y el género. (9) 

Las lesiones músculo-esqueléticos se extienden a varios países, con 

costos considerables e impacto sobre la calidad de vida. Constituyen la 

mayor proporción de todos los registros sobre enfermedades relacionadas 

con el trabajo y representan un tercio o más de todas las enfermedades 

ocupacionales registradas en los Estados Unidos, países Nórdicos, y 

Japón. siendo los desórdenes músculo-esqueléticos la mayor causa de 

ausentismo e incapacidad en Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Suecia, 

e Inglaterra. (10) 

Diferentes estudios avalan la presencia de diversos grados de exposición 

a riesgos ergonómicos, tal es así que es común que realicen movimientos 

y/o adapten posturas, sumado al hecho de no poder realizar pausas o 

descansos; que pueden producir lesiones y/o trastornos músculo-

esqueléticos, que según Nieto (11), la principal consecuencia de los 

riesgos ergonómicos, es la dorsalgia, además de síntomas neurológicos y 

algias de esfuerzo. Esta situación de salud, generan altos costos 

hospitalarios.  

Los dolores músculo esqueléticos relacionados con el trabajo pueden 

afectarse por el ambiente laboral incrementándose las manifestaciones de 

dolor, entumecimiento y hormigueo, porque en los trastornos de origen 

ocupacional intervienen aspectos físicos, psicológicos y factores 

relacionados con la actividad laboral que se desempeña (12). Los factores 
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psicosociales pueden afectar directamente la carga física, como la presión 

del tiempo aumenta la ocurrencia de la aceleración de los movimientos y 

posturas inadecuadas. Además, las demandas psicosociales pueden 

también producir tensión aumentada en los músculos y requerir 

adecuaciones en el ambiente físico y características de las tareas. (13) 

De otro lado, la inadecuada adopción de medidas preventivas (política de 

aislamientos, plan de gestión de residuos, vacunación, actividades de 

formación), la inexperiencia, e incluso el exceso de confianza, son 

aspectos añadidos que elevan el riesgo de exposición. 

Asimismo, la situación de salud de los trabajadores en América Latina y el 

Caribe según los estudios de Cárdenas, Holguín, Sandoval (4), expresan 

que la patología musculo esquelética más frecuente fue la lumbalgia 30%. 

La prevalencia de los síntomas musculo esqueléticos por segmentos fue 

alta siendo mayor en la región dorsal en 28%, lumbar en14%, muñeca o 

mano derecha en 21% y cuello en 18%.  

Por su parte Mansilla (14) observó que, en el año 2010, en el Servicio de 

Emergencias del Hospital Municipal de Urgencias de la ciudad de Córdoba, 

se registraron en cerca del 25% del total del personal de enfermería, 

presentaban algún daño o accidente dentro del horario de trabajo debido a 

la influencia de factores ergonómicos. Esto está relacionado a la exigencia 

de atención apresurada en situaciones de emergencia, la urgencia en la 

realización de procedimientos invasivos, la carga asistencial, el estrés, la 

atención a los familiares del paciente, son factores que conllevan a un 

mayor riesgo de exposición que condicionan su labor diaria. Por ello, en el 

ambiente hospitalario, en especial los servicios de emergencia son 

considerados de mayor riesgo en comparación con otros servicios 

hospitalarios, pues alberga un número de agentes que pueden ser 

perjudiciales si no se controlan. (15) 

De manera particular, en el Centro de Salud Potracancha del distrito de 

Pillco Marca en Huánuco, el personal de enfermería del Servicio de 
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Emergencia, se encuentra expuesta a peligros ocupacionales durante la 

atención al usuario, como son los riesgos biológicos, ergonómicos, 

químicos, psicosociales, físicos, no ergonómicos y los de seguridad y 

locativos, observando el papel que efectúa la enfermera de emergencia 

donde la atención inmediata de algunos pacientes les exige a actuar de 

forma rápida, descuidando las posturas correctas que se deben mantener 

al contacto con estos, provocando posibles daños en su salud. Tal 

situación merece intervenciones de prevención, protección y control. Hoy 

en día, debido a la gran demanda de la población, sumado a esto, la 

reducida infraestructura e instalaciones, no permiten que el personal de 

salud que labora en ellos, realice maniobras adecuadas o hacer uso de 

ayudas mecánicas, generando las lesiones musculo esqueléticas que a la 

larga conllevan a los ausentismos laborales. 

Por lo anteriormente mencionado, es propicio plantearse la siguiente 

interrogante:  

¿En qué medida la intervención de enfermería disminuye las lesiones 

músculo esqueléticas en el personal de enfermería del Servicio de 

Emergencia del Centro de Salud Potracancha en Huánuco, durante el 

2018? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la intervención de enfermería disminuye las lesiones 

músculo esqueléticas del personal de enfermería del Servicio de 

Emergencia del Centro de Salud Potracancha en Huánuco, en el 2018. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Describir las características sociodemográficas y laborales del 

personal de enfermería. 
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2.2. Identificar el nivel de las lesiones músculos esqueléticas del personal 

de enfermería antes y después de la intervención de enfermería. 

2.3. Comparar los momentos antes y después de la intervención de 

enfermería en la disminución de las lesiones músculos esqueléticos 

del personal de enfermería. 

 

C. HIPÓTESIS 

La intervención de enfermería disminuye las lesiones músculos esqueléticos 

del personal del Servicio de Emergencia del Centro de Salud Potracancha 

en Huánuco, durante el 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Cachay S., Heredia H., Zegarra D. (16) (2017) Perú. Resaltaron que los 

factores de riesgos ergonómicos a que se exponen las enfermeras 

asistenciales, son de bajo nivel respecto a: bipedestación prolongada en 

38,1%, exposición al esfuerzo físico sin la aplicación de la mecánica corporal 

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

sintomatologías músculo esqueléticas identificó: cervicalgias en el 55,6%, 

dorsalgia en el 68,3% y lumbalgia en el 58,7% 

Ordoñez C., Gómez E., Calvo A. (17) (2016) Colombia. Destaca que los 

desórdenes por trauma acumulativo son el resultado del sobreuso de 

algunos segmentos corporales y su etiología es totalmente prevenible, si se 
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tiene en cuenta las características individuales, el diseño de los puestos de 

trabajo y factores moduladores del riesgo como la jornada laboral, el tiempo 

de descanso, el tipo de contratación y la remuneración. 

Saucedo P., Tapia D. (18) (2016) Perú. Refiere que el 96.67%en de la 

prevalencia del dolor musculoesquelético se presenta en la región de la 

espalda inferior. Con referencia al tiempo de dolor musculo esquelético tuvo 

mayor duración en la región anatómica del hombro siendo la más afectada 

por un periodo de meses representado por un 70%, seguido de la región 

anatómica de espalda inferior con una duración de años con 68.97%. En 

cuanto a la presencia de dolor en los últimos 12 meses, la mayor incidencia 

ocurrió en la región del hombro con un 95%. Por último, la región anatómica 

más afectada donde el dolor perdura siempre, es en la región de la 

cadera/pierna, con 64,29%. 

Cárdenas B., Holguín C., Sandoval E. (4) (2015) Colombia. Describen que 

la prevalencia de síntomas músculo-esqueléticas, revela que en el área de 

desprese están en riesgo de sufrir mayor absentismo y patologías 

osteomusculares de origen laboral, por lo cual es necesario revisar las 

intervenciones realizadas en vigilancia epidemiológica. 

Montalvo A., Cortés Y., Rojas M. (19) (2015) Colombia. Refieren que el 

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

enfermería, 84,7% son mujeres, la edad en promedio es de 30 años, 42,3% 

lleva menos de un año laborando en la clínica y 58,6% trabajan en promedio 

entre 41 a 60 horas. Un 49,5% del personal manifestaron dolores 

musculares en los últimos 12 meses, siendo la espalda en 37,8% y el cuello 

en 16,2% cuyas partes fueron las más afectadas. Durante la jornada, el 

39,6% carga pesos mayores a los permitidos para hombres y mujeres. 

Existe asociación significativa (p < 0,05) entre la carga física laboral y el 

riesgo de presentar síntomas de espalda (p = 0,036) y mano-muñeca 

derecha (p = 0,014). Llegando a la conclusión que el dolor de espalda y en 

mano-muñeca derecha está asociado significativamente (p < 0,05) al riesgo 

de carga física. 
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Rodríguez S. (20) (2015) Ucayali. Concluye que el riesgo ergonómico 

alcanza al 50% de empleados de la empresa con un nivel medio (15 - 23) un 

33,3% presentaron un riesgo de nivel bajo (7- 14), 13,3% presentaron en un 

riesgo alto ergonómico y 3, 3 % presentaron altos niveles (mayor de 36) de 

trastornos musculoesqueléticos. Analizo asociación entre el riesgo 

ergonómico individual y los trastornos músculos esqueléticos. 

Guerra V. (21) (2015) Lima. Destaca que en general el conocimiento de los 

enfermeros de emergencia acerca de los riesgos ergonómicos resulta ser 

medianamente adecuado (38%), de modo que existe una necesidad 

imperiosa de implementación de planes educativos y capacitaciones 

continuas al personal sobre los cuidados y medidas preventivas frente a los 

riesgos ergonómicos. 

Rivera M., Sanmiguel M., Serrano L., Nava M., Moran J., Figuerola L., 

Mendoza E. y García J. (22) (2015) México. Señalaron que el turno 

matutino tiene mayor actividad laboral. La espalda fue la región más 

afectada en los camilleros y paramédicos; mientras que enfermería reportó 

más dolor en pies y piernas. Se presentaron correlaciones significativas entre 

la antigüedad y los días que se presenta el dolor en la región anatómica. El 

81,9% no usa equipo de protección contra lesiones en espalda, 91,67% 

refirió capacitación previa para desarrollar actividades de cargas dentro del 

hospital. Considerándose la importancia de la higiene ocupacional en las 

actividades hospitalarias y la capacitación del uso del equipo de protección 

personal en las actividades laborales que se realizan, la falta de uso puede 

ser uno de los factores determinantes para el incremento en los días con 

dolor en alguna región anatómica, cuando incrementan los años laborables, 

principalmente lo que corresponde a espalda alta y baja. 

Ortega C., Silvera M., Torres C. (23) (2014) Colombia. Destacan que las 

afecciones relacionadas con el trabajo son cada vez más frecuentes. La 

mayoría no se producen por accidentes o agresiones únicas o aisladas, sino 

como resultado de traumatismos pequeños y repetidos. 
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Fernández M., Fernández M., Manso M., Gómez M., Jiménez M., Coz F. 

(24) (2014). Refieren que los trastornos musculo esqueléticos (TME) de 

origen laboral son alteraciones que sufren estructuras corporales como los 

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

circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los 

efectos del entorno en el que éste se desarrolla. Tales trastornos afectan 

principalmente a la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores, 

aunque también pueden afectar a las inferiores. Los diagnósticos más 

frecuentes son las tendinitis, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano, 

lumbalgias, etc. Los factores biomecánicos y organizacionales, así como los 

factores psicosociales e individuales, son determinantes en la aparición de 

TME. La combinación de varios de ellos incrementa considerablemente el 

riesgo de padecer un TME. 

Ortega E. (25) (2014) Perú. Manifiesta que la prevalencia global de dolor 

musculoesquelético, 93,1% fue más frecuente en cuello e interfirió en 53,9 % 

con las actividades de las enfermeras donde reportaron más regiones 

corporales afectadas por dolor. 

Fontana T.; Lautert L. (26) (2013) Brasil. Describen que las condiciones de 

trabajo son precarias; los trabajadores están expuestos a violencia verbal y 

otros riesgos psicosociales, ergonómicos y biológicos. Concluyen que los 

trabajadores efectúan su trabajo cotidiano bajo condiciones de riesgo, tal 

como se pudo observar mediante el diálogo sinérgico y la observación 

participante. Con base en el protagonismo de los sujetos es posible fundir los 

conocimientos derivados de las situaciones de trabajo con la ciencia y así 

encuadrar este desafío. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1.  LESIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICOS (LME) 

Las múltiples lesiones músculo-esqueléticos tienen varias denominaciones, 
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por ejemplo: tenosinovitis, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, epicondilitis, 

bursitis, hernias de disco, contracturas, lumbalgias, cervicalgias. (27) 

Son aquellos síntomas de más o menos gravedad, caracterizados por 

incomodidad, molestias o dolores (28) hasta cuadros médicos más graves 

que obligan a solicitar la baja laboral e incluso a recibir tratamiento médico. 

Pueden afectar a las estructuras anatómicas del cuerpo como músculos, 

huesos, articulaciones, tendones, ligamentos entre otras, generalmente, de 

la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores. (29) 

Estas, a su vez abarcan una extensa gama de problemas de salud el cual 

presenta un vasto abanico de signos y síntomas que pueden afectar distintas 

estructuras anatómicas del cuerpo, por la que son progresivas y diferentes. 

(30) 

Elementos 
anatómicos 

Función Lesiones por LME 

Huesos 
Conforman la estructura 
corporal y ayudan al 
movimiento. 

Fracturas.                            
Osteoartritis (crecimiento óseo 
articulaciones). 

Ligamentos 

Mantienen unidos los huesos. 

Rodean los discos 
intervertebrales. 

Distenciones, desgarros, 
torceduras, hernia discal. 

Articulaciones 
Conexiones lubricadas entre 
los huesos para permitir 
deslizarse unos sobre otros. 

Artritis (inflamación), artrosis 
(degeneración), luxación (por 
distención ligamentosa). 

Músculos 
Fibras contráctiles que 
originan los movimientos 
corporales. 

Distensión (tirón), desgarros, 
fatiga muscular. 

Tendones 
Cordones forrados de vainas 
que unen los músculos a los 
huesos. 

Tendinitis (tendones), bursitis 
(vainas), tenosinovitis 
(ambos). 

Vasos 
sanguíneos 

Permiten el transporte de 
oxígeno y azúcar a los tejidos. 

Varices, hemorroides, “dedos 
blancos”. 

Nervios 
Conectan los músculos y 
órganos periféricos con el 
cerebro. 

Dolor, entumecimiento, atrofia 
muscular. 

Fuente: ISTAS. La prevención de riesgos en los lugares de trabajo30. 
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Los síntomas relacionados con la aparición de los LME incluyen dolor 

localizado debido a posturas, esfuerzos o movimientos inadecuados y/o 

repetitivos casi nunca son realizados voluntariamente por el trabajador, 

sino que están condicionados por el diseño del puesto, por los tipos de 

tareas que deben hacerse y su organización (31). Estas lesiones de 

malestar y dolor por lo general son de carácter crónico por lo que se 

desarrollan durante largos períodos, sin embargo, en ocasiones se 

precipitan o se originan por un accidente de trabajo como un sobresfuerzo 

por lo que buena parte de estas afecciones son registradas como 

accidentes de trabajo. (32) 

Entre las alteraciones de las LME encontramos a las que se presentan en 

los músculos como mialgias, calambres, contracturas y rotura de fibras; 

en los tendones y ligamento, se presentan las tendinitis, sinovitis, 

tenosinovitis, roturas, esguinces y ganglionares; en las articulaciones, las 

artrosis, artritis, hernias discales y bursitis. Además, los atrapamientos y 

estiramientos de los nervios y los trastornos vasculares. (33) 

Zona 
corporal 

Causas/factores de riesgos 
más frecuentes 

Lesiones más 
frecuentes 

Espalda 
dorsal y 
lumbar 

Manipulación manual de cargas, 
posición mantenida del cuerpo 
(de pie o sentada), giro de 
tronco, inclinar el tronco/espalda 
hacia delante. 

Hernia discal, lumbalgias, 
ciática, dolor muscular, 
protusión discal, 
distención muscular y 
lesiones discales 

Cuello 
Inclinar el cuello/cabeza hacia 
delante o hacia atrás 

Dolor, espasmo 
muscular, lesiones 
discales 

Hombros 

Manipular cargas por encima de 
la cintura, mantener los brazos 
extendidos hacia delante, hacia 
arriba o los lados, codos 
levantados hacia los lados. 

Tendinitis, periartritis, 
bursitis 

Codos 

Giro repetido de antebrazo 
(movimiento de las 
manos/muñecas), sujetar 
objetos por un mango. 

Epiconditis (codo de 
tenista) 
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Manos 

Mover las manos/muñecas 
hacia arriba, abajo o los lados 
de forma repetida, ejercer fuerza 
con las manos, manipular 
cargas manualmente (agarre) 

Síndrome de túnel 
carpiano, tendinitis, 
entumecimiento, 
distensión 

Piernas 

Posición sentada constante, de 
pie continuamente, inadecuado 
diseño de las sillas (presión en 
la parte trasera del muslo) 

Hemorroides, ciática, 
varices, pies 
entumecidos. 

Fuente: ISTAS. La prevención de riesgos en los lugares de trabajo30. 

1.1.  Lesiones músculo-esqueléticas (LME) relacionados con el trabajo 

Las LME o dolencias osteo-mio-articulares relacionadas con el trabajo, 

son un grupo heterogéneo de disturbios funcionales u orgánicos inducidos 

por fatiga neuromuscular debido a trabajos realizados en una posición fija 

(trabajo estático) o con movimientos repetitivos, principalmente de 

miembros superiores, caracterizados por poco tiempo de recuperación 

post contracción y la aparición de fatiga (33). En este sentido, Cueto, 

Hernández (34) manifiestan que las LME tienen un gran poder invalidante 

e incrementan el ausentismo laboral. Se trata, por tanto, de procesos con 

un alto costo social que se traduce en incapacidades parciales o totales, 

así como en costosos e interminables tratamientos. Clínicamente, su 

principal síntoma es el dolor osteoarticular y muscular, dando lugar a una 

evolución penosa, larga y costosa, con la consiguiente pérdida de salud y 

disminución de la productividad. Su pronóstico es, en general, malo, por 

su evolución tórpida y por el empeoramiento de la calidad de vida.  

Las LME relacionados con el trabajo se reportan en un gran número de 

ocupaciones. Aunque la etiología de estos desórdenes es multifactorial, 

es transcendental considerar los provocados por esfuerzos repetitivos y 

sobreesfuerzo físico como los grupos más importantes. La mayoría de las 

veces se desconocen o no hay plena comprensión de los mecanismos de 

generación y perpetuación del síndrome doloroso crónico, que representa 

un elevado costo para el trabajador, el sistema de salud y la sociedad. 
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Aunque estas lesiones pueden presentarse en trabajadores que realizan 

una amplia variedad de actividades laborales, las características de tareas 

que se ejecutan definen en muchas ocasiones el tipo y la localización de 

la lesión. (34) 

1.2.  Lesiones por esfuerzos repetitivos 

Son alteraciones músculo-esqueléticas que aquejan a distintas partes de 

los miembros superiores (manos, muñecas, brazos, codos, hombros) o de 

la región cervical, que se presentan como una enfermedad no bien 

definida (tendinitis, síndrome del túnel carpiano, neuralgia cérvico-

braquial), o simplemente como dolores difusos con fatiga e impotencia 

funcional sin ninguna manifestación clínica objetivable (no suelen dar 

signos radiológicos). (34) 

Se producen en relación con trabajos que requieren tensión muscular y 

movimientos repetitivos a gran velocidad de un pequeño grupo localizado 

de músculos o tendones (Embalar, mecanografía, confección, cableado, 

atornillar). Este tipo de lesiones se han convertido en uno de los 

problemas de desgaste más extendidos entre el personal de enfermería 

debido a la fragmentación de las tareas, la introducción de nuevas 

tecnologías y a factores organizativos como el aumento de los ritmos de 

producción, la supresión de pausas o las horas extraordinarias. (34) 

En muchas ocasiones, este tipo de lesiones se presentan acompañadas 

de sintomatología psíquica (Ansiedad, depresión, etc.) debido a que el 

trabajo repetitivo es, a la vez, monótono y suele requerir un ritmo 

acelerado, lo cual produce situaciones de estrés. Por otra parte, la 

incapacidad que conllevan estas lesiones, no sólo para el trabajo, sino 

también para otras actividades, supone situaciones de verdadera angustia 

sobreañadidas al dolor físico. (34) 

1.3.  Lesiones músculo-esqueléticas en el personal de enfermería 

Entre las LME sufridos por el personal de enfermería podemos mencionar 
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las siguientes: 

Síndrome cervical por tensión. Corresponde a un cuadro clínico 

doloroso producido por una contractura muscular incontrolable y 

persistente en la región cervical posterior, que afecta a un músculo o a un 

grupo muscular. La contractura comprime los pequeños vasos que 

aportan sangre al músculo, dificultando así la irrigación sanguínea y 

favoreciendo aún más la contractura, e impidiendo su recuperación. Los 

músculos que con mayor frecuencia se ven afectados por la contractura 

son los músculos del trapecio (el más superficial en la zona posterior de 

cuello) y el elevador de la escápula. (18) 

Lumbago. La alteración lumbar, en relación a la artrosis de esa zona, da 

lugar a dolor o lumbago. Con frecuencia los músculos lumbares pueden 

estar muy tensos y producir una crisis de lumbago, sin aparecer ninguna 

alteración visible a los rayos x. El lumbago aparece a veces por una mala 

postura al dormir, y las posturas más cómodas para descansar son las de 

lado, en postura fetal, o la de boca arriba con las piernas un poco 

flexionadas y colocando almohada o cojín bajo las rodillas. (35) 

Según la Sociedad Española de Reumatología (36), en un lumbago 

benigno las radiografías ayudan muy poco al diagnóstico ya que el 90% 

de los casos no muestran la causa que la produjo. 

Crisis lumbar. Es un dolor intenso y un bloqueo de la columna en 

posición flexionada que le impide enderezarse y le obliga a mantenerse 

en cama. El dolor aumenta con el movimiento, la tos o el estornudo. Otras 

veces aparece con frecuencia tras un movimiento brusco o mal realizado 

por una persona que tiene tensa y afectada la zona lumbar, después de 

permanecer largo tiempo en una mala postura o tras una exposición 

prolongada al frío. (35) 

Artrosis o desgaste. Es una enfermedad que aparece a partir de los 

cuarenta años y se caracteriza por una alteración importante de la 
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articulación, dando lugar a un reblandecimiento de una zona del cartílago, 

seguidamente aparecen unas fisuras superficiales y el cartílago se va 

destruyendo poco a poco con el fin de afectar al hueso que se encuentra 

por debajo. 

Artritis. Cualquier trastorno inflamatorio de las articulaciones 

caracterizado, principalmente, por dolor e inflamación. 

Ciática. El dolor de lumbago se puede extender o irradiar hacia las 

piernas y los pies por irritación del nervio ciático que surge de la zona 

lumbar bajando hacia las piernas y los pies. 

La ciática puede decirse que es una complicación del lumbago, el dolor 

especialmente agudo al extender o estirar la pierna se acompaña de 

trastornos de la sensibilidad como el hormigueo de la zona. Es la causa 

más frecuente de problemas lumbares, debido a que el exceso de peso 

sobrecarga las articulaciones y el dolor de la articulación hace que la 

persona se mueva menos, aumentando la obesidad creándose un círculo 

vicioso. 

1.4.  Efectos de las lesiones músculo-esqueléticos sobre la salud 

En las Lesiones músculo esqueléticas, predomina el dolor como síntoma 

y consecuentemente una cierta alteración funcional. Pueden afectar a 

cualquier parte del cuerpo y su gravedad va desde la fatiga postural 

reversible hasta afecciones peri articulares irreversibles.  

En una primera fase los síntomas se presentan de forma ocasional 

posteriormente puede instaurarse de forma permanente y crónica. En 

general, no se producen como consecuencia de traumatismos sino por 

sobrecarga mecánica de determinadas zonas lo que produce 

microtraumatismos que ocasionan lesiones de tipo acumulativo que se 

cronifican y disminuyen la capacidad funcional del trabajador. (36) 

1.5.  Mecanismo de aparición de las lesiones músculo-esqueléticos 
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Según Kumar (37) el mecanismo de aparición de las LME es de 

naturaleza biomecánica; cuatro teorías explican el mecanismo de 

aparición y pueden interrelacionarse o presentarse aisladas en la 

evolución de un trastorno osteomuscular, dichas teorías son: 

- La teoría de interacción multivariante en la cual el trastorno mecánico 

de un sistema biológico depende de componentes individuales y sus 

propiedades mecánicas, los cuales son causalmente afectados por 

dotaciones genéticas, características morfológicas, composición 

psicosocial y riesgos laborales biomecánicos. 

- La teoría diferencial que se explica por desequilibrio y asimetría en 

actividades laborales creando fatigas diferenciales, y de ese modo 

desequilibrio cinético y cinemático en diferentes articulaciones 

precipitando la aparición de lesiones. 

- La teoría de la carga acumulativa sugiere que un rango de carga y un 

producto de repetición más alto que no permite la recuperación de los 

tejidos, deja una carga residual que precipita las lesiones. 

- La teoría de sobre-esfuerzo que indica que el exceso de esfuerzo 

precipita al límite de tolerancia en las lesiones laborales locomotoras. 

1.6.  Factores de riesgo relacionado con el trabajo y las lesiones 

musculo esqueléticos 

Ayoub, Wittels (3); reconoce que la etiología de los LMEs de origen 

laboral es multifactorial y en general se consideran cuatro grandes grupos 

de riesgo: 

- Los factores individuales: Edad, sexo, capacidad funcional del 

trabajador, hábitos (alcohol, tabaco, nutrición), embarazo, antecedentes 

personales. (38) 

- Los factores biomecánicos: Movimientos repetitivos, fuerza, carga 

estática (sobre-esfuerzos, levantar, transportar, jalar, empujar). 
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Postura (Posturas estáticas e incómodas, permanecer de pie o 

sentado por tiempo prolongado, trabajando con manos por encima 

de hombros.), Presión de contacto - compresión local de 

herramientas. (38) 

- Los factores organizacionales: Organización del trabajo, jornadas 

extensas con, horarios o turnos de más de 8 horas, pausas, ritmo y 

carga de trabajo. (38) 

- Los factores relacionados con las condiciones ambientales de los 

puestos y sistemas de trabajo: temperatura, vibración entre otros. (38) 

Una característica común a todos estos factores de riesgo es que no 

generan demasiada alarma social, suelen tener efectos sobre la salud a 

largo plazo (puesto que son acumulativos y no visibles de inmediato), y no 

suele reconocerse su relación con el trabajo. 

1.6.  Conceptualizaciones de la mecánica corporal 

Es el uso coordinado y eficaz de las diferentes partes del cuerpo con el fin 

de lograr el movimiento y mantener el equilibrio, de modo que la fatiga 

sea mínima y se prevengan posibles lesiones para la persona. (39) 

La mecánica corporal será aplicada en cada una de las acciones que el 

profesional de enfermería realice durante la movilización y transferencia 

del individuo, con fines de diagnósticos y terapéuticos. (40) 

1.6.1.  Objetivos de la mecánica corporal (40) 

- Evitar la fatiga muscular y a provechar eficazmente la energía. 

- Adquirir elegancia y eficacia en los movimientos. 

- Evitar accidentes en la movilización del paciente. 

1.6.2.  Elementos básicos 
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La mecánica corporal implica tres elementos básicos: (40) 

- Alineación corporal (postura), cuando el cuerpo está bien alineado, 

se mantiene el equilibrio sin tensiones innecesarias en articulaciones, 

músculos, tendones o ligamentos. 

- Equilibrio (estabilidad), es el resultado de una alineación adecuada. 

- Movimiento corporal coordinado implica el funcionamiento integrado 

del sistema musculo esquelético y nervioso, así como la movilidad 

articular. 

1.6.3.  Principios de la mecánica corporal 

Gravedad. La fuerza de atracción de la tierra sobre los seres humanos es 

lo que se denomina “fuerza gravitacional biomecánica”. Cada cuerpo tiene 

una multitud de partículas representadas por pequeños sensores, la suma 

total es el peso punto de aplicación de los cuerpos es el centro de 

gravedad o centro de masas. (41) 

Línea de gravedad. Es aquella que perpendicular a la superficie, 

contiene el centro de gravedad. En el hombre la línea de gravedad pasa 

por: (41) 

- Detrás de la oreja. 

- Región posterior de la columna cervical. 

- Parte anterior de la columna dorsal. 

- Parte posterior de la columna lumbar. 

- Parte anterior de la columna sacra. 

- Delante de la articulación del tobillo, a unos tres centímetros del suelo. 

1.6.4.  Reglas elementales de la mecánica corporal 
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Comprende las normas fundamentales que deben respetarse al realizar la 

movilización o transporte de un peso, con el objeto de utilizar el sistema 

esquelético de forma eficaz. (42) 

A continuación, se detalla algunas reglas elementales que se toman en 

cuenta en la aplicación adecuada de la mecánica corporal. (42) 

Adaptar el área en que se realiza la actividad, retirando objetos que 

entorpezcan y colocando la cama o camilla en la posición apropiada; 

aumentar la estabilidad corporal, ampliando la base de sustentación y 

descendiendo el centro de gravedad; utilizar, preferentemente, los 

músculos mayores (de los muslos y piernas) en lugar de los menores 

(espalda), y el mayor número posible de ellos (los dos miembros 

superiores en lugar de uno sólo etc.). Asimismo, sujetar o trasladar un 

objeto es menos costoso si se mantiene próximo al cuerpo, porque así se 

acercan los centros de gravedad. (42) 

Al levantar un objeto pesado del suelo, no debe doblarse la cintura, sino 

flexionar las piernas y elevar el cuerpo, manteniendo recta la espalda. De 

esta forma, el levantamiento lo realizan los músculos de las piernas y no los 

de la espalda. Deslizar o empujar requiere menos esfuerzo que levantar. Al 

hacerlo, la fricción puede reducirse procurando que la superficie esté lo 

más lisa posible. Del mismo modo utilizar el peso del propio cuerpo para 

facilitar la maniobra de empujar o tirar de un objeto, contrarrestando su 

peso, lo que exige menor energía en el desplazamiento. Girar el tronco 

dificulta la movilización, por lo que el cuerpo debe mantener un 

alineamiento adecuado mientras realiza un esfuerzo, cuando la realización 

de la tarea supone algún riesgo para el paciente o para el auxiliar, debe 

prevenirse solicitando la ayuda de otro profesional o de algún instrumento 

auxiliar. Cuanto más pesado es un objeto, mayor esfuerzo físico hay que 

realizar para desplazarlo. También influye en el esfuerzo si la forma del 

objeto, es más o menos irregular. (43) 

1.6.5.  Técnicas de movilización y transporte 
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El movimiento permite la coordinación de todos los sistemas y aparatos 

del organismo, complementa la satisfacción del resto de necesidades y 

favorece en gran medida el funcionamiento de los sistemas vitales. Una 

pérdida de la movilidad, temporal o permanente, altera los hábitos de vida 

del paciente, que va a depender por ello del entorno que le rodea. La 

posibilidad de la persona de realizar actividades como pasear, correr, 

practicar deportes, etc., va a estimular su cuerpo y su mente. (43) 

En un período de enfermedad, esta posibilidad se encuentra muy disminuida 

o es nula, por lo que el paciente modifica su forma de ser y es más propenso 

a sufrir estados depresivos, de tristeza, etc. Por ello, es importante que, 

durante la estancia en el centro hospitalario, el personal sanitario estimule y 

facilite en la medida de lo posible esta movilidad del paciente, fomentando en 

el enfermo la realización de pequeños paseos por los pasillos de la unidad 

de hospitalización, el ejercicio físico pasivo, los cambios posturales. (43) 

El reposo será imprescindible en aquellas patologías o estados del 

paciente que puedan agravar la situación clínica del mismo; es el caso de 

pacientes con broncopatías, pos operados cardíacos, pos operados 

neuroquirúrgicos, etc. En todo caso, siempre se tratará de conseguir que 

el período de reposo obligado del paciente sea el más breve posible y 

esté acorde con su enfermedad o estado. Se iniciarán movilizaciones 

precoces tras las cirugías para evitar el riesgo de trombo-embolismos, de 

impactación de secreciones bronquiales, etc. (43) 

2.  INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

La práctica de la enfermería sigue evolucionando, la práctica de la 

atención es intemporal. 

Toda enfermera desarrolla competencias relacionadas con las 

intervenciones desde su formación pre-grado universitaria y durante la 

formación continuada a lo largo de su carrera asistencial. (44) 

La importancia del cuidado para la enfermería radica en que “el centro de 
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interés de la disciplina enfermera se refiere a la esencia, al corazón y el 

alma, o sea al cuidado. 

Para llevar a cabo una intervención de enfermería al igual que otro 

cuidado, es preciso comprender por qué se realizan. Según el modelo 

conceptual de D. Orem se ha deducido que dicha secuencia de acciones 

es necesaria cuando la capacidad de autocuidado o de cuidado del otro 

(agencia de autocuidado o agencia de cuidado dependiente), tiene un 

límite para realizar todos los cuidados, lo que provoca la aparición de 

demandas no cubiertas. (44) 

Como consecuencia de ello surge un déficit de autocuidado, lo que queda 

reflejado por la autora en su obra, “las capacidades de autocuidado, 

debido a las limitaciones existentes, no están a la altura suficiente para 

satisfacer todos o algunos de los componentes de sus demandas de 

autocuidado terapéutico”. Finalmente aparece una demanda de 

autocuidado terapéutico, lo que activa a la agencia de enfermería y crea 

el sistema de enfermería. (44) 

Por otro lado, saber cómo se realiza una intervención, es definido por 

modelos profesionales de proceso, como es el creado por la maestra 

Alfaro-Lefevre, la aplicación del proceso enfermero. En función de éste, la 

atención de enfermería se divide en cinco fases: valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación. (44) 

Una enfermera que desempeña su función en Atención Primaria, recibe la 

visita de un paciente de urgencias, esto es, un ciudadano con un déficit de 

autocuidado y que demanda autocuidado terapéutico. (44) 

El cuidado humano, como un ideal moral, trasciende el acto y va más allá 

de la acción de la enfermera(o) y produce actos colectivos de la profesión 

de enfermería que tienen consecuencias importantes para la vida 

humana. Cuidar implica conocer a cada ser humano, interesarse por él 

que exige un esfuerzo de atención, una concentración a veces más 
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agotadora que el esfuerzo físico. El valor del cuidado se fundamenta en la 

enfermera(o) creativa(o) cuyo ser es trascendente. (44) 

2.1.  Tipos de intervenciones de enfermería 

Interdependientes. 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. (45) 

Independientes. Son las actividades que pueden llevar a cabo los 

profesionales de enfermería sin una indicación del médico. El tipo de 

actividades que el profesional de enfermería puede ordenar de forma 

independiente están definidas por los diagnósticos de enfermería. (45) 

2.2.  Intervención de enfermería para la disminución de lesiones 

musculo esqueléticos 

2.2.1.  Objetivo general 

Proporcionar información básica sobre las lesiones músculos esqueléticos 

al personal que labora en el servicio de emergencia del Centro de Salud 

Potracancha. 

2.2.2.  Contenido de la intervención de enfermería 

El contenido temático desarrollo fue: 

- Lesiones musculoesqueléticas: Definición, tipos, causas, factores de 

riesgo, diagnóstico, tratamiento, repercusiones en la salud y prevención. 

- Mecánica corporal. Definición, elementos básicos, beneficios, principios 

y reglas. 

3.  MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD – NOLA PENDER 
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Nola Pender nació en 1941 en Lansing, Michigan, EE.UU. su teoría identifica 

en el individuo factores cognitivos-perceptuales que son modificados por las 

características situacionales, personales e interpersonales, lo cual da como 

resultado la participación en conductas favorecedoras de salud. Cuando 

existe una pauta para la acción, el modelo de promoción de la salud sirve 

para identificar conceptos relevantes sobre las conductas de promoción de la 

salud, se basa en la educación de las personas sobre cómo cuidarse y llevar 

una vida saludable, así como también para integrar los hallazgos de 

investigación de tal manera que faciliten la generación de hipótesis 

comparables. Para promover la vida saludable es primordial antes que los 

cuidados, la prevención para que de esta manera haya menos gente 

enferma42. Esta teoría continúa siendo perfeccionada y ampliada en cuanto 

su capacidad para explicar las relaciones entre los factores que se cree 

influye en las modificaciones de la conducta sanitaria, dentro de estos 

encontramos los siguientes: (46) 

- Salud: Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más 

importancia que cualquier otro enunciado general. 

- Persona: Es el individuo y el centro de la teoría. Cada persona está 

definida de una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual 

y sus factores variables. 

- Entorno: No se describe con precisión, pero se representan las 

interacciones entre los factores cognitivo - perceptuales y los factores 

modificantes que influyen sobre la aparición de conductas promotoras 

de salud. 

- Enfermería: El bienestar como especialidad de la enfermería, ha 

tenido su auge durante el último decenio, responsabilidad personal en 

los cuidados sanitarios es la base de cualquier plan de reforma de 

tales ciudadanos y la enfermera se constituye en el principal agente 

encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su salud 

personal. 
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C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE (VI) 

La intervención de enfermería. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE (VD) 

Disminución de lesiones músculos esqueléticos personal de enfermería 

del Servicio de Emergencia 

3. VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

- Demográficas. Edad, sexo y estado civil. 

- Laborales: Condición laboral, grado de instrucción, tiempo de servicio 

laborando en el Centro de Salud, tiempo de labor en el Servicio de 

emergencia. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Mecánica corporal 

Es el uso de una base de sustentación amplia a nivel de miembros 

inferiores y la colocación normal de la columna vertebral y muscular al 

efectuar un movimiento. (40) 

2. Lesiones musculo-esqueléticas 

Son lesiones relacionadas al trabajo caracterizado por incomodidad, 

invalidez temporal y dolores persistentes en articulaciones, músculos, 

tendones y otros tejidos blandos con o sin manifestaciones físicas en la 

estructura anatómica del cuerpo. (47) 

3. Intervención de enfermería 
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Es el conjunto de actividades de apoyo educativo donde la enfermera, a 

través del método de ayuda, proporciona los conocimientos adecuados 

que al ser ejecutados o implementados están orientados al logro de 

objetivos educacionales de diversos temas, para volverse eficientes en las 

actividades de cuidado y autocuidado. (45) 

4. Intervención de enfermería para la disminución de lesiones 

musculo esqueléticos 

Son las actividades que realiza la enfermera para evitar las lesiones 

músculo-esqueléticas. 

El contenido temático desarrollo fue: 

- Lesiones musculoesqueléticas: definición, tipos, causas, factores de 

riesgo, diagnóstico, tratamiento, repercusiones en la salud y prevención. 

- Mecánica corporal: definición, elementos básicos, beneficios, principios, 

reglas.  

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

La intervención de enfermería se basó en el de autocuidado para ello se 

planteó un espacio de promoción de la salud mental y física, prevención del 

estrés y de enfermedades laborales, de gran incidencia en nuestros tiempos.  

Los resultados podrán generalizarse a poblaciones que posean 

características similares. 

2. LIMITACIONES 

No se encontró limitaciones para la presente investigación. 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El estudio fue de tipo cuantitativo con diseño cuasiexperimental pre y post 

test, con un solo grupo. 

Procedimiento 

1. Ejecución de la prueba piloto 

2. Selección del área de estudio: se consideró al Servicio de Emergencia 

del Centro de Salud Potracancha. 

3. Determinación de la población en estudio: se seleccionó como 

población el total de personal de enfermería del Servicio de 

Emergencia, haciendo un total de 22 personas, en las cuales se 
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aplicó los criterios de inclusión y exclusión por medio de guía de 

recolección de datos. 

4. Autorización y coordinación: se realizó las documentaciones 

respectivas con el gerente del Centro de Salud Potracancha de la 

misma manera con la jefatura del Servicio de Emergencia en estudio, 

a quienes se les dio a conocer el cronograma de intervención de 

enfermería desde la recolección de datos hasta el procesamiento de 

la información, todo ello a fin de obtener las facilidades y los permisos 

respectivos para la aplicación de nuestros instrumentos.  

5. Aplicación del consentimiento informado: una vez seleccionados el 

personal de enfermería, se les informó acerca del objetivo de la 

investigación y se les solicitó, por escrito, consentimiento informado 

para participar en el estudio. Se les aclaró el manejo ético de la 

información, y que no recibirán remuneración económica por su 

participación así mismo, se les recordó que podrían retirarse de la 

investigación cuando ellos así lo consideraran. Una vez obtenido el 

consentimiento, se diligenció la ficha de datos sociodemográficos y se 

procedió a aplicar el instrumento. 

6. Aplicación de los instrumentos de recolección de datos a la población 

de estudio. 

7. Desarrollo de la intervención de enfermería. Se aplicó el programa de 

intervención de enfermería que consistió en una estructura de 

contenidos teóricos las cuales se llevaron a cabo por el profesional de 

enfermería. La duración de las capacitaciones e intervenciones fue de 

aproximadamente una hora. El último día de la intervención, el 

personal de enfermería y el equipo de investigación se reunieron para 

analizar los progresos obtenidos. Aunque la intervención de 

enfermería se llevó a cabo de forma grupal, su desarrollo se adaptó a 

cada una partiendo de sus necesidades individuales, pactando 

previamente con cada una de ellas aquellos aspectos u objetivos que 
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requirieron más atención.  

En cada una de las capacitaciones y etapas, se dispuso de un 

contenido y de unos objetivos específicos. Los primeros quince 

minutos de cada sesión se destinaron a recordar el contenido de la 

sesión anterior y a analizar brevemente los objetivos conseguidos en 

relación con él a lo largo de la semana. Además, se entregó material 

por escrito con el tema que se expuso para facilitar el seguimiento de 

la parte teórica y para que puedan releerlo en sus domicilios. 

8. Procesamiento y análisis de datos. Para el procesamiento de datos se 

utilizó como medio un computador y se procedió a la tabulación de 

datos creando una base de datos utilizando el programa Microsoft 

Excel y calificándose en el programa estadístico SPSS 20.0 y por 

último se procedió a la interpretación de resultados. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el centro de Salud Potracancha, 

ubicado en el Distrito de Pillco Marca. Centro de Salud I-3, brinda 

atención con una amplia gama de servicios dentro de los cuales se 

encuentra el Servicio de Emergencia. 

El servicio de Emergencia tiene como función principal brindar cuidados 

de salud en situaciones críticas, de alto riesgo o fase terminal en estado 

de salud de presentación súbita que comprometen la integridad y la vida 

del paciente a nivel individual o colectivo, con oportunidad, calidad y 

eficiencia contribuyendo a mejorar el estado de salud del usuario externo. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por los 22 personales de enfermería que 
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laboraron en el Servicio de Emergencia. 

Características de la población: 

Criterios de inclusión para el grupo experimental. Se incluyeron en el 

estudio:  

- Personal de enfermería de ambos sexos que cumplan la función 

asistencial en el Servicio de Emergencia. 

- Personal de enfermería que manifiestan alguna sintomatología de 

diversos grados de dolor cuya presencia data entre los últimos 6 

meses previos al estudio. 

- Que tengan tiempo disponible para participar en el estudio y voluntad 

de participar en el estudio. 

Criterios de Exclusión. Se excluyeron del estudio: 

- Enfermeros de ambos sexos que laboran en el área administrativa y 

asistencial del Centro de Salud Potracancha. 

- Enfermeros que se encuentran suspendidos o en vacaciones. 

- Enfermeros que hayan recibido alguna intervención similar al presente 

estudio, por lo menos 2 meses antes al estudio. 

- No desean participar en el estudio, los que rechacen el 

consentimiento informado. 

Muestra 

Unidad de análisis. Personal de enfermería. 

Unidad de muestreo: Unidad seleccionada fue igual que la unidad de 

análisis. 

Marco muestral: Relación o listado oficial del personal de enfermería que 
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laboraron en el Servicio de Emergencia del Centro de Salud Potracancha, 

construida en una hoja de cálculo del programa Excel. 

Tamaño muestral: Como se cuenta con una población pequeña se 

consideró a la totalidad. 

Tipo de muestreo: Se utilizó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.  

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

El método fue la encuesta, la técnica el cuestionario, y como instrumento 

el formulario. 

- Guía de entrevista de características demográficas y laborales 

del personal de enfermería (Anexo 02). Este instrumento consta de 

7 preguntas clasificadas en 2 dimensiones, referidas a las 

características sociodemográficos (Edad, género y estado civil) y 

aspectos laborales (Condición laboral, nivel de estudio, tiempo de 

servicio en la institución y en el Servicio de Emergencia). 

- Cuestionario de lesiones músculo esquelético (Anexo 03). Este 

instrumento consta de 25 ítems clasificados en 6 dimensiones: 

Cervicalgia, síntoma Clavicular, dorsalgia, lumbalgia, traumatismo 

específico en mano y muñeca, traumatismos específicos en brazo y 

codo. 

- Intervención de enfermería para la disminución de las lesiones 

musculo esqueléticos. Elaborado por Nilda Lázaro Ingunza y Sara 

Anaya Huánuco, el cual tuvo como objetivo de conocer las lesiones 

musculo esqueléticos más frecuentes y sus principales causas. 

El contenido temático desarrollo fue: 
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- Lesiones musculoesqueléticas: definición, tipos, causas, factores de 

riesgo, diagnóstico, tratamiento, repercusiones en la salud y prevención. 

- Mecánica corporal: definición, elementos básicos, beneficios, principios. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Análisis de datos 

Los datos fueron procesados mediante el programa estadístico SSPS 20. 

Se realizó la codificación en la etapa de recolección de datos, 

transformándose en códigos numéricos de acuerdo a las respuestas 

obtenidas en los formularios respectivos, según las variables del estudio. 

Los resultados obtenidos fueron tabulados en cuadros de frecuencias y 

porcentajes, y posteriormente presentados en tablas de acuerdo a las 

dimensiones de las variables en estudio. 

Para el análisis e interpretación de los datos, se consideraron las 

siguientes etapas:  

a. Análisis descriptivo. - se aplicó la estadística descriptiva en las 

variables categóricas, con la obtención de frecuencias y porcentajes 

de las categorías aplicadas a establecer la correlación entre las 

distintas afirmaciones obtenidas de la guía de entrevista y 

cuestionario. 

b. Análisis inferencial. - Para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba 

estadística t de Student, con un nivel de significancia de 95% y un 

margen de error del 5%. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas: 

- La Tabla 01 muestra las características sociodemográficas del 

personal de enfermería en estudio. 

- La Tabla 02 muestra las características laborales del personal de 

enfermería en estudio. 

- La Tabla 03 muestra la descripción de la lesión músculo esquelético: 

cervicalgia entre el pre y post intervención de enfermería.  

- La Tabla 04 muestra la descripción de la lesión músculo esquelético: 
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Síntoma clavicular entre el pre y post intervención de enfermería. 

- La Tabla 05 muestra la descripción de la lesión músculo esquelético: 

Dorsalgia entre el pre y post intervención de enfermería. 

- La Tabla 06 muestra la descripción de la lesión músculo esquelético: 

Lumbalgia entre el pre y post intervención de enfermería. 

- La Tabla 07 muestra la descripción de la lesión músculo esquelético: 

Traumatismo específico en mano y muñeca entre el pre y post 

intervención de enfermería. 

- La Tabla 08 muestra la descripción de la lesión músculo esquelético: 

Traumatismos específicos en brazo y codo entre el pre y post 

intervención de enfermería. 

- La Tabla 09 muestra la descripción del nivel de lesión músculo 

esquelético entre el pre y post intervención de enfermería.  

- Finalmente, La Tabla 10 muestra la comparación de resultados del 

pre y post test intervención de enfermería respecto a la lesión músculo 

esquelético.  
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TABLA 01 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA EN ESTUDIO - CENTRO DE SALUD                        

POTRACANCHA – HUÁNUCO, 2018 

 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

N = 22 

Nº % 

Edad 

  

22 a 30 2 9.0 

31 a 35 6 27.3 

36 a 40  5 22.7 

41 a 45 3 13.6 

>46 6 27.3 

Sexo   

Masculino 6 27.3 

Femenino 16 72.7 

Estado Civil  

  

Soltera/o  6 27.3 

Casada/o 12 54.5 

Viuda/o 1 4.5 

Conviviente 3 13.6 

Fuente: Entrevista de las características sociodemográficas y laborales 

del personal de enfermería (Anexo 02) 
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En la Tabla 01, al analizar las características sociodemográficas del 

personal de enfermería en estudio, se evidenció que respecto a la edad 

que 27.3% (6) se ubicaron entre 31 a 35 años y 27.3% (6) en >46 años. 

En cuanto al sexo 72.7% (16) fueron femeninas y 54.5% (12) de estado 

civil casada/o. 
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TABLA 02 

CARACTERÍSTICAS LABORALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

EN ESTUDIO – CENTRO DE SALUD POTRACANCHA,                              

HUÁNUCO – 2018 

 

CARACTERÍSTICAS LABORALES 
(n=22) 

Nº % 

Condición laboral   

Contratada/o 

Nombrada/o 

6 

16 

27,3 

72,7 

Grado de instrucción   

Técnica/o 

Universitario completa 

Especialista 

6 

15 

1 

27,3 

68,2 

4,5 

Tiempo de servicio laborando en el 
establecimiento de salud 

  

< 1 año 

1 – 5 años 

6 – 10 años 

> 10 años 

2 

9 

3 

8 

9,1 

40,9 

13,6 

36,4 

Tiempo de servicio laborando en el Servicio 
de Emergencia 

  

< 1 año 

1 – 5 años 

6 – 10 años 

> 10 años 

13 

5 

2 

2 

59,1 

22,7 

9,1 

9,1 

Fuente: Entrevista de las características sociodemográficas y laborales 

del personal de enfermería (Anexo 02). 
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En la Tabla 02, respecto a las características laborales del personal de 

enfermería en estudio, en cuanto a su condición laboral se evidenció que 

72.7% (16) fueron nombrados, respecto al nivel de estudio, 68.2% (15), 

alcanzó el superior universitario completa, un 40.9% (9) son los que se 

encontraban laborando entre 1 a 5 años y en el Servicio de Emergencia y 

un.59.1% (13) son los que se encontraban laborando en menor a 1 año.  
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TABLA 03 

LESIÓN  MÚSCULO  ESQUELÉTICO: CERVICALGIA ENTRE LA  PRE  Y 

POST INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE EMERGENCIA, 

CENTRO DE SALUD POTRACANCHA - HUÁNUCO, 2018 

 

LESIÓN MÚSCULO 
ESQUELÉTICO: CERVICALGIA 

n = 22 

Pre test Post test 

N % N % 

Leve 5 22.7 11 50.0 

Moderado 8 36.4 8 36.4 

Severo 9 40.9 3 13.6 

TOTAL 22 100 22 100 

Fuente: Cuestionario de lesiones músculo esquelético (Anexo 03) 

 

En la Tabla 03, respecto a la lesión músculo esquelético: cervicalgia en el 

Personal de Enfermería del Servicio de Emergencia del Centro de salud 

en estudio, durante el pre-test se evidenció en 36.4% (8) nivel moderado 

de lesión, mientras que en el post test 50.0% (11) evidenció lesión leve. 

Asimismo, se evidenció disminución de la lesión severa de 40.9% (9) 

durante el pre-test a 13.6% (3) en el post test, notándose efectiva la 

intervención de enfermería. 
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TABLA 04 

LESIÓN MÚSCULO ESQUELÉTICO: SÍNTOMA CLAVICULAR ENTRE 

LA PRE Y POST INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE 

EMERGENCIA, CENTRO DE SALUD POTRACANCHA -                             

HUÁNUCO, 2018 

 

LESIÓN MUSCULO 
ESQUELÉTICO: SÍNTOMA 

CLAVICULAR 

n = 22 

Pre test Post test 

N % N % 

Leve 3 13.6 12 54.5 

Moderado 12 54.5 7 31.8 

Severo 7 31.8 3 13.6 

TOTAL 22 100 22 100 

Fuente: Cuestionario de lesiones músculo esquelético (Anexo 03). 

 

En la Tabla 04, respecto a la lesión músculo esquelética: Síntoma 

clavicular en el Personal de Enfermería del Servicio de Emergencia del 

Centro de salud en estudio, en el pre-test se evidenció que 54.4% (12) 

tuvieron lesión de nivel moderado, mientras que en el post test 54.5% (12) 

del personal de salud evidenció nivel leve. Asimismo, se evidenció 

disminución de la lesión severa de 31.8% (7) en el pre-test a 13.6% (3) 

durante el post test, atribuyéndose la intervención de enfermería. 
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TABLA 05 

LESIÓN  MÚSCULO  ESQUELÉTICO:  DORSALGIA  ENTRE  LA  PRE  Y 

POST INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE EMERGENCIA, 

CENTRO DE SALUD POTRACANCHA - HUÁNUCO, 2018 

 

LESIÓN MÚSCULO 
ESQUELÉTICO: DORSALGIA 

n = 22 

Pre test Post test 

N % N % 

Leve 10 45.5 12 54.5 

Moderado 8 36.4 7 31.8 

Severo 4 18.2 3 13.6 

TOTAL 22 100 22 100 

Fuente: Cuestionario de lesiones músculo esquelético (Anexo 03). 

 

En la Tabla 05, relativo a la lesión músculo esquelética: dorsalgia en el 

personal de enfermería del Servicio de Emergencia del Centro de salud 

en estudio, durante el pre y post test, se evidenció mayor proporción en el 

nivel leve [45.5% (10) y 54.5% (12) respectivamente]. Asimismo, se 

evidenció disminución de la lesión severa de 18.2% (4) en el pre-test a 

13.6% (3) durante el post test, atribuyéndose a la intervención de 

enfermería.  
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TABLA 06 

LESIÓN  MÚSCULO  ESQUELÉTICO:  LUMBALGIA  ENTRE  LA  PRE  Y 

POST INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE EMERGENCIA,                      

CENTRO DE SALUD POTRACANCHA - HUÁNUCO, 2018 

 

LESIÓN MÚSCULO 
ESQUELÉTICO: 

LUMBALGIA 

n = 22 

Pre test Post test 

N % N % 

Leve 7 31.8 11 50.0 

Moderado 8 36.4 6 27.3 

Severo 7 31.8 5 22.7 

TOTAL 22 100 22 100 

Fuente: Cuestionario de lesiones músculo esquelético (Anexo 03). 

 

En la Tabla 06, respecto a la lesión músculo esquelética: lumbalgia en el 

Personal de Enfermería del Servicio de Emergencia del Centro de salud 

en estudio, durante el pre-test se evidenció en 36.4% (8) en el nivel 

moderado, mientras que en el post test 50.0% (11) lesión leve. Asimismo, 

se evidenció disminución de la lesión severa de 31.8% (7) durante el pre-

test a 22.7% (5) en el post test, notándose efectiva la intervención de 

enfermería. 
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TABLA 07 

LESIÓN MÚSCULO ESQUELÉTICO: TRAUMATISMO ESPECÍFICO EN 

MANO Y MUÑECA ENTRE LA PRE Y POST INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA. SERVICIO DE EMERGENCIA, CENTRO DE                                

SALUD POTRACANCHA - HUÁNUCO, 2018 

 

LESIÓN MÚSCULO 
ESQUELÉTICO: 

TRAUMATISMO ESPECÍFICO 
EN MANO Y MUÑECA 

n = 22 

Pre test Post test 

N % N % 

Leve 8 36.4 13 59.1 

Moderado 8 36.4 6 27.3 

Severo 6 27.3 3 13.6 

TOTAL 22 100 22 100 

Fuente: Cuestionario de lesiones músculo esquelético (Anexo 03). 

 

En la Tabla 07, respecto a la lesión músculo esquelética: traumatismo 

específico en mano y muñeca en el Personal de Enfermería del Servicio 

de Emergencia del Centro de salud en estudio, durante el pre-test se 

evidenció en 36.4% (8), lesión de nivel moderado, mientras que en el post 

test 59.1% (13) evidenció nivel leve. Asimismo, se evidenció disminución 

de la lesión severa de 27.3% (6) durante pre-test a 13.6% (3) en el post 

test, atribuyéndose a la intervención de enfermería. 
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TABLA 08 

LESIÓN MÚSCULO ESQUELÉTICO: TRAUMATISMOS ESPECÍFICOS 

EN BRAZO Y CODO ENTRE LA PRE Y POST INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA. SERVICIO DE EMERGENCIA, CENTRO DE                           

SALUD POTRACANCHA - HUÁNUCO, 2018 

 

LESIÓN MÚSCULO 
ESQUELÉTICO: 

TRAUMATISMOS 
ESPECÍFICOS EN                          
BRAZO Y CODO 

n = 22 

Pre test Post test 

N % N % 

Leve 5 22.7 11 50.0 

Moderado 9 40.9 8 36.4 

Severo 8 36.4 3 13.6 

TOTAL 22 100 22 100 

Fuente: Cuestionario de lesiones músculo esquelético (Anexo 03). 

 

En la Tabla 08, respecto a la lesión músculo esquelética: traumatismo 

específico en brazo y codo en el Personal de Enfermería del Servicio de 

Emergencia del Centro de salud en estudio, durante el pre-test se 

evidenció en 40.9% (9), lesión en el nivel moderado, mientras que en el 

post test 50.0% (11) lesión leve. Asimismo, se evidenció disminución de la 

lesión severa de 36.4% (8) durante pre-test a 13.6% (3) en el post test, 

atribuyéndose a la intervención de enfermería. 
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TABLA 09 

NIVEL DE LESIÓN MÚSCULO ESQUELÉTICO ENTRE LA PRE Y POST 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA. SERVICIO DE EMERGENCIA, 

CENTRO DE SALUD POTRACANCHA - HUÁNUCO, 2018 

 

NIVEL DE LESIÓN MÚSCULO 
ESQUELÉTICO 

n = 22 

Pre test Post test 

N % N % 

Leve 4 18.2 10 45.5 

Moderado 12 54.5 10 45.5 

Severo 6 27.3 2 9.1 

TOTAL 22 100.0 22 100.0 

Fuente: Cuestionario de lesiones músculo esquelético (Anexo 03). 

 

En la Tabla 09, respecto a la lesión músculo esquelético del Personal de 

Enfermería del Servicio de Emergencia del Centro de Salud en estudio, 

durante el pre-test se evidenció en 54.5% (12), lesión de nivel moderado, 

mientras que en el post test 45.5% (10) indicaron lesión leve. Asimismo, 

se evidenció disminución de la lesión severa, de 27.3% (6) durante el pre 

test a 9.1% (2) en el post test, notándose efectiva la intervención de 

enfermería. 
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TABLA 10 

COMPARACIÓN  DE  RESULTADOS  DEL  PRE  Y  POST  TEST 

INTERVENCIÓN  DE  ENFERMERÍA RESPECTO A  LA  LESIÓN 

MÚSCULO  ESQUELÉTICO.  SERVICIO  DE  EMERGENCIA,                               

CENTRO DE SALUD POTRACANCHA - HUÁNUCO, 2018 

 

 

En la Tabla 10, al analizar las diferencias de los promedios entre la pre y 

post intervención mediante la prueba t de Student, se obtuvo una media la 

(X1=2.09; X2=1.64 respectivamente) y t=2.22, gl=21, con una 

significancia bilateral de 0,038 (menor al 0,05). Por lo que se tuvo que 

rechazar la hipótesis nula, evidenciando que la intervención de 

enfermería, es efectiva en la disminución de lesiones músculos 

esqueléticos del personal del Servicio de Emergencia del Centro de Salud 

en estudio. 

 

 

 

 

Momento de 
estudio 

Media 
Desviación 
estándar 

Media 
de error 
estándar 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Pre test 2.09 0.68 0.15 

2.22 21 0.038 

Post test 1.64 0.66 0.14 
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B. DISCUSIÓN 

En el presente estudio sobre las lesiones músculo-esqueléticos en el que 

el profesional de enfermería está expuesto en el servicio de Emergencia, 

se observó una alta prevalencia de los mismos, concurrida de riesgos 

para contraer padecimientos de enfermedades musculares, lesiones 

dolorosas, entre ellas, lumbalgias, cervicalgias y dorsalgias. Desde el 

punto de vista epidemiológico, enfermería es considerada un grupo 

vulnerable frente a los riesgos laborales, situación que se agrava al no 

aplicar un buen manejo de postura del cuerpo al momento de realizar 

cualquier tipo de esfuerzo (18). Constituyéndose un grupo profesional en 

riesgo. 

En la misma línea, Weil (48), destaca que el dolor musculo esquelético 

está produciendo grandes limitaciones funcionales en el desarrollo de 

actividades laborales, extralaborales y de la vida diaria viéndose afectada 

la productividad y la calidad en la atención en los servicios. 

De la misma manera, la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo 

(49), señala que dichas LME es una de las principales causas más 

frecuentes de disminución de capacidad laboral temporal y absentismo 

laboral ya que entrañan un costo laboral y social considerable para el 

sistema de la salud pública. Asimismo, dichas lesiones presentan 

características específicas asociadas a diferentes regiones del cuerpo y a 

diversos tipos de trabajo. Pues, la mayoría de estas lesiones no se 

detectan hasta que se hacen crónicas, y casi siempre van asociadas a 

otras, producidas porque el trabajador intenta compensar su dolor y 

fuerza con otros músculos y articulaciones que a su vez van resultando 

afectados, agravándose la lesión. (50) 

Las dolencias de la región inferior de la espalda por ejemplo suelen darse 

en personas que levantan y manipulan pesos o que están sometidas a 

vibraciones. Este tipo de lesiones puede ser tan leve como un dolor 

ocasional o tan serio como una enfermedad especifica claramente 
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diagnosticada. El dolor puede interpretarse como la consecuencia de una 

sobrecarga aguda reversible o puede indicar el comienzo de una 

enfermedad grave. Estas afecciones relacionadas con el trabajo son cada 

vez más frecuentes. La mayoría no se producen por accidentes o 

agresiones únicas o aisladas, sino como resultado de traumatismos 

pequeños y repetidos. (51) 

En el ambiente de salud, el personal de enfermería se encuentran 

expuestos a riesgos permanentes por la calidad de su trabajo, es 

inevitable el adoptar posturas incorrectas debido principalmente a dos 

factores, en primer lugar al elevado número de pacientes con deterioro en 

la movilidad o de movilidad recudida, que necesitan ayuda para realizar la 

mayoría de las actividades de la vida diaria, y en segundo lugar, la 

estructura arquitectónica del hospital que dificultan realizar de forma 

óptima los cuidados de enfermería. (52) 

Pues es el mismo personal de enfermería que manifiestan molestias o 

dolor local y en algunos casos hasta restricción de la movilidad, pudiendo 

obstaculizar el rendimiento normal en el trabajo o tareas de la vida diaria, 

los que están relacionados a lesiones músculo esqueléticas asociados a 

estilos de vida y de trabajo no saludables, sin importar mayormente los 

años de estudio y cargo que se desempeña, desfalleciendo así el 

autocuidado. Hecho que lo corrobora Martínez y Vázquez (53), casi todos 

los padecimientos músculo-esqueléticos guardan relación con el trabajo, 

por lo que la actividad física puede agravarlas o provocar síntomas; sin 

embargo, en la mayoría de los casos es imposible señalar un único factor 

causal. 

Los resultados del presente estudio muestran que la población, estuvo 

conformada en su mayoría por mujeres [72,7% (16)], la edad promedio 

fue de 40 años y el promedio de tiempo de servicio en el Centro de salud 

Potracancha fue de 40,9% (9), con lo cual podría pensar que a mayor 

edad sumado al mayor tiempo de servicio hay más probabilidad de 

aparición de dolor músculo-esquelético sobre todo si no se realiza un 
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buen mantenimiento físico de fuerza, coordinación, flexibilidad e higiene 

postural. También, Hidelbrant (54), considera que la postura, la fuerza y el 

movimiento son factores de riesgo para la aparición de dolor musculo 

esquelético en la parte baja de la espalda.  

Además, las dificultades musculo-esqueléticos afectan tanto a hombres 

como mujeres, pero muchos estudios indican que son más frecuentes en 

las mujeres que los hombres. Las mujeres declaraban dolor más 

frecuente en la parte alta de la espalda, y en los miembros superiores, 

mientas que los hombres se quejan sobre todo de la parte baja de la 

espalda, debido al marcado componente de diferenciación de género por 

la desigual asignación de trabajos a hombres y mujeres en la sociedad. 

Mientras que las tareas que suponen manipulación de cargas pesadas se 

asignan generalmente a hombres, la exposición de las mujeres a tareas 

de ciclo corto y repetitivo es muy superior a la media de la población 

trabajadora. Esta segregación horizontal del trabajo asalariado explica 

que las lesiones músculo-esqueléticas sean el componente esencial de 

daños laborales de las mujeres, agravado por la sobre exposición al 

riesgo adicional que supone en muchos casos el trabajo doméstico. (55) 

Esto lo corrobora Borges (2), mencionando que el personal de salud de 

los hospitales, específicamente el personal de enfermería, se exponen a 

riesgos laborales a causa de la naturaleza de su trabajo, tales como: la 

exposición a agentes infecciosos, posturas inadecuadas, levantamiento 

de cargas durante la manipulación de los pacientes, desplazamientos 

múltiples, exposición a substancias químicas irritantes, alergénicas y/o 

mutagénicas y a radiaciones ionizantes, bien conocidos como productores 

de daños a la salud de los trabajadores. Esto es mucho más marcado en 

las enfermeras, porque tal grupo está conformado en su mayoría por 

mujeres quienes están más cercanos a los pacientes, en consecuencia, 

están más propensos a desarrollar lesiones músculos esqueléticos debido 

a la alta exigencia laboral.  

Hecho que supedita la necesidad de su abordaje, específicamente en los 
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profesionales de enfermería ya que este tipo de lesiones son las que más 

afectan la calidad de vida, como se indica por la limitación de la actividad. 

Del mismo modo, lo afirma Daraiseh, Genaidy, Karwowski, Stambough, 

Davis, Huston (56), en su estudio transversal que analizó la asociación 

entre el desempeño de éstos en tareas de manipulación y el malestar 

musculoesquelético. El 62% de los sujetos notificaron una prevalencia de 

malestar musculoesquelético de intenso a moderado. La mayor parte de 

las LME relacionados con el trabajo que se encontraron se relacionaban 

con trastornos a nivel de espalda, aunque también incluyeron trastornos a 

nivel de cuello, hombro, brazo, muñeca y rodilla. Pon ende, para el 

personal de enfermería, la manipulación manual de pacientes (mover o 

reposicionar a un paciente usando la fuerza del propio cuerpo) es la 

mayor causa de estos deterioros musculoesqueléticos. Después de tal 

deterioro, muchos de los trabajadores en salud dejan el sector, de forma 

temporal o permanente y evidencian una de las primeras causas de baja 

laboral  

Los daños que se derivan de la movilización de personas con limitaciones 

físicas suelen ser alteraciones músculo esqueléticas, como patologías dorso-

lumbares, lumbalgias. Ciática, hernia disca, etc. La probabilidad de la 

aparición de una lesión depende entre otras causas de la intensidad del 

esfuerzo, número de pacientes a movilizar, duración de la movilización, 

secuencias de una tarea a desempeñar, adopción de posturas forzadas, etc. 

Por tanto, es importante que el personal de enfermería tenga 

conocimientos de mecánica corporal ya que se la utiliza en cada una de 

las actividades que realiza el personal en como movilizar pacientes, 

traslado de objetos, al caminar, al levantarse de la silla, al pararse, ya que 

son pacientes críticos y es necesario un cuidado especial para su 

recuperación. (57) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Respecto a las características sociodemográficas del 

personal de enfermería en estudio, se evidenció respecto a 

la edad que 27.3% se ubicaron entre 31 a 35 años y 27.3% 

(6) en >46 años. En cuanto al sexo 72.7% (16) fueron 

femeninas y 54.5% (12) fueron casadas/os, y respecto a las 

características laborales del personal de enfermería del 

Centro de Salud en estudio, se evidenció que 72.7% (16) 

fueron nombrados, 68.2% (15) alcanzaron estudios 

universitarios, 40.9% (9) se encontraban laborando en el 

Servicio de Emergencia entre 1 a 5 años, seguido de 59.1% 



60 

(13) que tuvieron un tiempo de trabajo menor a 1 año. 

SEGUNDA:  Respecto al síntoma clavicular en el personal de enfermería 

en estudio, durante el pre-test se evidenció que 54.4% (12) 

tuvieron nivel moderado, y en el post test 54.5% (12) 

tuvieron de nivel leve. Asimismo, se evidenció disminución 

de la lesión severa de 31.8% (7) a 13.6% (3) durante el pre y 

post test respectivamente, atribuyéndose la intervención de 

enfermería. 

Respecto al síntoma clavicular en el personal de enfermería 

en estudio, durante el pre-test se evidenció que 54.4% (12) 

tuvieron nivel moderado, y en el post test 54.5% (12) 

tuvieron de nivel leve. Asimismo, se evidenció disminución 

de la lesión severa de 31.8% (7) a 13.6% (3) durante el pre y 

post test respectivamente, atribuyéndose la intervención de 

enfermería. 

Relativo a la dorsalgia en el personal de enfermería del 

Servicio de Emergencia en estudio, durante el pre y post 

test, se evidenció mayor proporción en el nivel leve [45.5% 

(10) y 54.5% (12) respectivamente]. Asimismo, se evidenció 

disminución de la lesión severa de 18.2% (4) a 13.6% (3) 

durante el pre y post test respectivamente, atribuyéndose a 

la intervención de enfermería. 

TERCERA:  Respecto a la lumbalgia en el personal de enfermería del 

Servicio de Emergencia del Centro de salud en estudio, 

durante el pre-test se evidenció en 36.4% (8) en el nivel 

moderado, mientras que en el post test 50.0% (11) lesión 

leve. Asimismo, se evidenció disminución de la lesión severa 

de 31.8% (7) a 22.7% (5) durante el pre y post test 

respectivamente, notándose efectiva la intervención de 

enfermería. 
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Respecto al traumatismo específico en mano y muñeca en el 

personal de enfermería del Servicio de Emergencia del 

Centro de salud en estudio, durante el pre-test se evidenció 

en 36.4% (8), lesión moderado, mientras que en el post test 

59.1% (13) nivel leve. Asimismo, se evidenció disminución 

de la lesión severa de 27.3% (6) a 13.6% (3) durante pre- y 

post test, atribuyéndose a la intervención de enfermería. 

CUARTA:  Respecto al traumatismo específico en brazo y codo en el 

personal de enfermería del Servicio de Emergencia del 

Centro de salud en estudio, durante el pre-test se evidenció 

en 40.9% (9) en el nivel moderado, mientras que en el post 

test 50.0% (11) lesión leve. Asimismo, se evidenció 

disminución de la lesión severa de 36.4% (8) durante pre-

test a 13.6% (3) en el post test, atribuyéndose a la 

intervención de enfermería. 

Respecto a la lesión músculo esquelético del personal de 

enfermería del Servicio de Emergencia del Centro de Salud 

en estudio, durante el pre-test se evidenció en 54.5% (12), 

lesión moderado, mientras que en el post test 45.5% (10) 

lesión leve. Asimismo, se evidenció disminución de la lesión 

severa, de 27.3% (6) durante el pre test a 9.1% (2) en el post 

test, notándose efectiva la intervención de enfermería. 

QUINTA:  En el análisis de las diferencias de los promedios entre la 

pre y post intervención mediante la prueba t de Student, se 

obtuvo una media la (X1=2.09; X2=1.64 respectivamente) y 

t=2.22, gl=21, con una significancia bilateral de 0,038 (menor 

al 0,05). Por lo que se tuvo que rechazar la hipótesis nula, 

evidenciando que la intervención de enfermería, es efectiva 

en la disminución de lesiones músculos esqueléticos del 

personal del Servicio de Emergencia del Centro de Salud en 

estudio. 
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B. RECOMENDACIONES 

1. Promoción de la salud y prevención de lesiones músculo esqueléticas 

a través de sesiones participativas, simulacros y demostración - 

redemostración sobre mecánica corporal adecuada para que el 

personal de enfermería este actualizado y brinde una atención de 

calidad a los pacientes en el servicio de emergencia, y: asimismo 

evitar lesiones músculo esqueléticas que causen daño al profesional. 

2. Gestión de controles médicos periódicos al personal para determinar 

el estado de salud de cada personal de enfermería y también que se 

identifique tempranamente alguna enfermedad y que reciba su 

tratamiento respectivo. 

3. Seguimiento continuo de las enfermedades que presente el personal 

de enfermería que labora en el Servicio de Emergencia, y que se 

reproduzca la difusión del uso adecuado de la mecánica corporal.  

4. Realizar estudios similares, con el propósito de tener mayor 

profundidad en el estudio de las lesiones músculo esqueléticas e 

indagar que otros factores se encuentran relacionados, teniendo 

como base los resultados obtenidos en el presente estudio de 

investigación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMATIVO 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de enfermería en la 

disminución de lesiones músculos esqueléticos en el personal de 

enfermería del servicio de emergencia, Centro de Salud Potracancha - 

Huánuco, 2018. 

Objetivo. Analizar la intervención de enfermería en la disminución de las 

lesiones músculos esqueléticos en el personal de enfermería del Servicio 

de Emergencias del Centro de Salud Potracancha - Huánuco, 2018. 

Metodología 

Consistirá en una intervención de enfermería, antes de iniciar las sesiones 

integrales se presentará una corta y didáctica disertación sobre el tema 

central de las sesiones. 

Se realizarán en 3 sesiones integrales en forma individual y grupal, la cual 

tendrá una duración de un mes, a su vez luego de una semana evaluará 

el efecto de la misma. 

Seguridad 

El estudio no pondrá en riesgo la salud física ni psicológica de usted ni la 

de su familia. 

Participantes en el estudio 

Se incluirán al personal de enfermería (Licenciados en enfermerías y 

Técnico en enfermería) que trabaja en el servicio de emergencia 

Compromiso 

Se le pedirá que conteste a las preguntas de la entrevista que se le 
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efectuará salud. Para tal efecto es posible contar con su aprobación 

refrendándolo con su firma y la de un testigo de ser el caso. 

Tiempo de participación en el estudio 

Solo tomaremos un tiempo aproximado de una semana en sesiones de 1 

hora para el estudio. 

Beneficio por participar en el estudio 

El beneficio que usted obtendrá por participar en el estudio, es el de 

recibir datos sobre las lesiones musculo esqueléticas que presenta 

Confidencialidad 

La información recabada se mantendrá confidencialmente en los archivos 

de la universidad de procedencia quien patrocina el estudio. No se 

publicarán nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar 

confidencialidad absoluta.  

Derechos como participante 

La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede escoger no 

participar o puede abandonar el estudio en cualquier momento. El 

retirarse del estudio no le representará ninguna penalidad o pérdida de 

beneficios a los que tiene derecho. 

Le notificaremos sobre cualquiera nueva información que pueda afectar 

su salud, bienestar o interés por continuar en el estudio. 

Responsables del estudio 

Comuníquese con el investigador:  

Lic. Enf. Nilda Ingunza Lázaro   962962810 

Lic. Enf. Sara Anaya Huánuco   967075620 
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Para obtener más información 

Escribir al Email:  niilda_69@hotmail.com 

   Lic.sara.anaya@gmail.com 

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o 

me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello 

y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente 

participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en 

cualquier momento de la entrevista sin que me afecte de ninguna manera. 

 

 

FIRMA…………………………………. 

 

Participante: ____________________________________ 

Fecha ____/____/____  

 

Testigo: _______________________________________ 

Fecha ____/____/____  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:niilda_69@hotmail.com
mailto:Lic.sara.anaya@gmail.com
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 02 

GUÍA DE ENTREVISTA DE CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y 

LABORALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

CÓDIGO:       FECHA: ----/----/---- 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de enfermería en la 

disminución de lesiones músculos esqueléticos en el personal de 

enfermería del servicio de emergencia, Centro de Salud Potracancha - 

Huánuco, 2018. 

INSTRUCCIONES. Estimada Sra./Sr./Srta. que labora en el Servicio de 

Emergencia, tenga la amabilidad responder de manera apropiada 

respecto a sus características sociodemográficas y laborales. Para el 

efecto sírvase marcar con un aspa (x) dentro de los paréntesis las 

respuestas que usted considere pertinente. 

Sus respuestas serán manejadas con carácter confidencial por lo cual le 

solicitamos veracidad. 

Gracias por su colaboración. 

 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: 

1. ¿Cuántos años tiene usted?  

________  

2. ¿A qué sexo pertenece? 

 Masculino     (   ) 

 Femenino      (   ) 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

 Soltera/o     (   ) 

 Casada/o      (   ) 

 Viuda/o      (   ) 

Conviviente      (   ) 
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II. CARACTERÍSTICAS LABORALES: 

4. ¿Cuál es su condición laboral? 

Contratada/o   (   ) 

Nombrado/a   (   ) 

 

5. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

Técnico/a      (   ) 

Universitario completo  (   ) 

Especialista  (   ) 

 

6. ¿Cuánto tiempo de servicio tiene usted laborando en el Centro 

de Salud Potracancha? 

< 1 año (   ) 

1 - 5 años (   ) 

6 - 10 años (   ) 

> 10 años (   ) 

 

7. ¿Cuánto tiempo de labor tiene usted en el Servicio de 

emergencia? 

< 1 año (   ) 

1 - 5 años (   ) 

6 - 10 años (   ) 

> 10 años (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 03 

CUESTIONARIO DE LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICO 

Código:               Fecha: ___ / ___ / ____ 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de enfermería en la 
disminución de lesiones músculos esqueléticos en el personal de 
enfermería del servicio de emergencia, Centro de Salud Potracancha - 
Huánuco, 2018. 

Estimado (a) enfermero (a), buenos días, soy la alumna Erika Mori Mori, 
de la carrera profesional Enfermería de la Universidad San Agustín. El 
presente cuestionario tiene como objetivo identificar y describir si se 
presentan problemas musculo esqueléticos, se debe de marcar con total 
veracidad, los resultados son totalmente confidenciales con el fin único de 
ser un trabajo de investigación 

INSTRUCCIONES: Estimada Sra./Sr./Srta, sírvase responder de manera 
apropiada respecto a las lesiones musculo-esqueléticas percibidas 
durante los últimos 6 meses. Para el efecto válgase marcar con un aspa 
(x) dentro de los paréntesis las respuestas que usted considere 
pertinente. 
Sus respuestas serán manejadas con carácter confidencial por lo cual le 
solicitamos veracidad, teniendo en cuenta la siguiente escala. 
 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

5 4 3 2 1 

 
Gracias por su colaboración. 

Nº ÍTEMS 5 4 3 2 1 

 

CERVICALGIA  

Inflamación del Tendón del 
mango rotatorio del hombro 

     

1 ¿Siente dolor en los hombros?      

2 
¿Siente dolor al realizar actividades en 
posición elevada o estirada? 

     

 SÍNTOMA CLAVICULAR      

3 ¿Siente dolor al realizar trabajos que 
le origina movimientos repetitivos 
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por arriba de los hombros? 

4 Síntoma cervical por tensiones      

5 ¿Siente dolor en el cuello?      

 DORSALGIA      

6 
¿Siente dolor en la región dorsal de su 
cuerpo? 

     

7 
¿Siente contractura muscular y 
limitación de movimiento en la zona 
dorsal? 

     

8 ¿Presenta patología dorso lumbar?      

9 
¿Siente dolor al realizar 
cargas con un exagerado 
peso? 

     

10 
¿Siente dolor en las vértebras 
dorsales al realizar movimientos de 
flexión? 

     

11 
¿Siente dolor en las vértebras 
dorsales al levantar o bajar peso? 

     

 LUMBALGIA      

12 
¿Siente dolor en la columna vertebral 
al realizar sus labores? 

     

13 
¿Siente dolor en la musculatura 
lumbar al trabajar sentado? 

     

14 
¿Siente dolor en la región lumbar 
baja? 

     

15 
¿Siente dolor en los músculos 
dorsales, acrecentando la inflexibilidad 
muscular? 

     

16 
¿Presenta dolor al realizar un esfuerzo 
lumbar habitual? 

     

 
TRAUMATISMO ESPECÍFICO EN 
MANO Y MUÑECA 

     

17 

Tendinitis 

¿Presenta inflamación o 
ensanchamiento de un tendón? 

     

18 

Teno sinovitis 

¿Presenta dolor al realizar flexiones 
y/o extensiones extremas de la 
muñeca? 
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19 

Dedo en gatillo 

¿Presenta dolor al realizar flexión 
repetida de algún dedo? 

     

20 

Síndrome del canal de Guyon 

¿Presenta dolor al realizar flexión y 
extensión prolongada de la muñeca, 
por presión repetida en la base de la 
palma de la mano? 

     

21 

Síndrome del túnel carpiano 

¿Presenta dolor, entumecimiento, 
hormigueo y adormecimiento en la 
mano y/o dedo? 

     

 
TRAUMATISMOS ESPECÍFICOS EN 
BRAZO Y CODO 

     

22 
Epicondilitis y epitrocleitis 

¿Presenta dolor en algún brazo? 

     

23 Síndrome del pronador redondo      

24 
¿Siente dolor en algún brazo cuando 
realiza movimientos? 

     

25 
Síndrome del túnel cubital 

¿Siente dolor al flexionar el codo? 

     

 

VALORACIÓN PARCIAL DE LAS LESIONES MÚSCULO 
ESQUELÉTICOS 

Lesión músculo esquelética 
Nivel 

Leve Moderada Severa 

Cervicalgia 2-4 5-7 8-10 

Síntoma Clavicular 3-6 7-11 12-15 

Dorsalgia 6-12 13-23 24-30 

Lumbalgia 5-10 11-19 20-25 

Traumatismo específico en mano y 
muñeca 

5-10 11-19 20-25 

Traumatismos específicos en brazo y codo 4-8 9-15 16-20 

 

VALORACIÓN GENERAL DE LAS LESIONES MUSCULO 
ESQUELÉTICOS 

Leve Moderada Severa 

25-50 51-99 100-125 
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ANEXO 04 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR VALOR FINAL 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Disminución de 

lesiones músculos 

esqueléticos del 

personal de 

enfermería 

Nivel de 
disminución 

Comparación entre la pre y 
post intervención 

1 trastorno = Leve = 25-50 
2 trastornos = Moderado = 51-99 
3 a más trastornos = Severo =100-125 

Ordinal 

Cervicalgia 

Inflamación del Tendón del 
mango rotatorio del hombro 
Dolor al realizar actividades 

en posición elevada o 
estirada. 

Leve= 2-4 
Moderada= 5-7 
Severa=8-10 

Ordinal 

Síntoma 
clavicular 

Dolor de hombros a 
movimientos repetitivos. 
Dolor cervical a tensión 

Dolor de cuello 

Leve= 3-6 
Moderada= 7-11 
Severa=12-15 

Ordinal 

Dorsalgia 

Dolor en región dorsal 
Contractura muscular y 

limitación de movimiento en la 
zona dorsal 

Leve= 6-12 
Moderada= 13-23 
Severa=24-30 

Ordinal 

Lumbalgia 
Dolor en la columna vertebral 

al realizar labores 
Leve= 5-10 
Moderada= 11-19 

Ordinal 
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Dolor en musculatura lumbar 
al trabajar centrado 

Dolor en región lumbar baja 
Dolor ante inflexibilidad 

muscular 
Dolor al esfuerzo lumbar 

Severa=20-25 

Traumatismo 
específico en 

mano y 
muñeca 

Tendinitis 
Teno sinovitis 

Dedo en gatillo 
Síndrome del canal de Guyon 
Síndrome del túnel carpiano 

Leve= 5-10 
Moderada= 11-19 
Severa=20-25 

Ordinal 

Traumatismos 
específicos 
en brazo y 

codo 

Epicondilitis y epitrocleitis 
Dolor de brazo 

Síndrome pronador redondo 
Dolor de brazo al movimiento 

Síndrome del túnel cubital 

Leve= 4-8 
Moderada= 9-15 
Severa=16-20 

Ordinal 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de 
enfermería 

Actividades 
planificadas, 
ejecutadas y 
evaluadas de 

cuidado 
integral y 
holístico 
según 

método de 
cuidado 

Factores de riesgo y 
prevención de cervicalgia 

síntoma clavicular 
dorsalgia 
lumbalgia 

traumatismo específico en 
mano y muñeca 

traumatismos específicos en 
brazo y codo 

SÌ/No Nominal 
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VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

Características 

sociodemográficas 

Edad Años cumplidos Años Intervalo 

Sexo Género biológico 
M  
F 

Nominal 

Estado civil Condición de convivencia 

Soltero (a) 
Casado (a) 
Viudo (a) 
Conviviente 

Nominal 

Características 

laborales 

Condición 
laboral 

Tipo de trabajo 
Contratada/o 
Nombrado/a 

Nominal 

Grado de 
estudios 

Estudios alcanzados 

Técnico/a 
Licenciada/o 
Especialista  
Magister 
Doctorado 

Nominal 

tiempo de 
servicio 

Años laborando 

< 1 año 
1 - 5 años 
6 – 10 años 
> 10 años 

Intervalo 
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INTERVENCION DE ENFERMERIA PARA LA DISMINUCION DE 
LESIONES MUSCULO ESQUELÉTICOS 

 

TÍTULO: Aprendiendo sobre las lesiones músculos esqueléticos en el 

personal de enfermería  

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar información básica sobre las lesiones músculos esqueléticas 

al personal que labora en el servicio de emergencia del Centro de Salud 

Potracancha 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar factores de riesgo a las lesiones musculoesqueléticos. 

 Precisar las consecuencias y las repercusiones en la salud. 

 Establecer las técnicas de prevención de: cervicalgia, síntoma 

clavicular, dorsalgia, lumbalgia, traumatismo específico en mano y 

muñeca, traumatismos específicos en brazo y codo 

 Evaluar la intervención de prevención. 

TIEMPO DE APLICACIÓN: Un mes: 1 vez por semana 
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DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Momentos Objetivos Contenido Técnicas Materiales Tiempo 

Presentación 

Captar la 

atención de los 

participantes 

Tengan Uds. un buen día somos enfermeras de la 

especialidad de emergencias, en esta oportunidad 

daré inicio a la Primera Sesión titulada: “Aprendiendo 

sobre las lesiones musculo esqueléticas”  

Expositiva  2’ 

Motivación 

Lograr que los 

participantes 

interactúen y 

capten la 

atención en el 

tema. 

Antes de la Exposición, empezare haciendo una 

pequeña dinámica llamada “Jugando y 7aprendiendo 

sobre lesiones musculo esqueléticas”.  

La dinámica consiste en la indagación de los saberes 

previos con preguntas relacionadas con el tema de 

estudio.  

Participativa  10’ 

Exploración 

de 

conocimientos 

Previos 

Determinar 

cuánto conocen 

del 

Tema 

Empezaremos con algunas preguntas, si alguien sabe 

¿Qué son las lesiones musculoesqueléticas? 
Participativa  5’ 

Exposición 

del tema 

Lograr que los 

participantes 

queden 

satisfechos por 

lo aprendido 

Desarrollo del tema: 

Definición de lesiones musculoesqueléticas.  

Tipo de lesiones, causas, factores de riesgo, 

diagnóstico, tratamiento, repercusión en la salud, 

prevención. 

Expositiva Banner 45 



86 

Desarrollo del tema: 

Cervicalgia 

Síntoma Clavicular 

Dorsalgia 

Lumbalgia 

Traumatismo Específico En Mano Y Muñeca 

Traumatismos Específicos En Brazo Y Codo 

Definición de mecánica corporal, beneficios y 

principios 

Expositiva Banner 30 

Talleres de aplicación de mecánica corporal. 

Taller de prevención de riesgos físicos 
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PANEL FOTOGRÁFICO 
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INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA AL PERSONAL DEL SERVICIO DE 
EMERGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD POTRACANCHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA AL PERSONAL DEL SERVICIO DE 
EMERGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD POTRACANCHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


