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INTRODUCCION 

 

En el trabajo de enfermería se desarrollan múltiples tareas en donde a veces se 

requiere de un gran esfuerzo físico. La movilización y el transporte de pacientes, 

el trabajo prolongado de pie, los movimientos repetitivos y la falta de descanso 

por tener doble trabajo en la mayoría de los profesionales, constituyen 

importantes factores de riesgo que producen con el paso del tiempo, lesiones 

óseas, musculares, articulares y tendinosas. A esto se le suma una postura 

inadecuada y una incorrecta aplicación de las técnicas de la mecánica corporal. 

Enfermería desde el punto de vista epidemiológico es considerada un grupo 

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

buen manejo del cuerpo al momento de realizar cualquier tipo de esfuerzo; 



 
 

predispone la aparición de determinadas patologías, entre ellas, lumbalgias, 

dorsalgias, cervicalgias, etc. 

Un conocimiento de la mecánica corporal y el uso apropiado del cuerpo, son 

esenciales para muchas actividades cotidianas, ya que en el ámbito de las 

ciencias de la salud, el personal sanitario podría padecer de enfermedades 

musculares, lesiones dolorosas, fatiga, tensión, entre otros. La aplicación práctica 

de las técnicas de la mecánica corporal, permitirá a dicho personal conservar 

energías, preservar el tono muscular y la movilidad de las articulaciones, y adquirir 

hábitos de movimiento y elevación que no causen traumatismo a los músculos, 

ligamentos y articulaciones, que se resumen en la aparición del dolor 

músculoesquelético. 

En todo caso, la enfermera y otros profesionales de la salud deben aprender y 

ejecutar regularmente prácticas seguras y eficientes técnicas de la mecánica 

corporal, que significan usar todo el cuerpo: cabeza, tronco y extremidades, de 

modo que proporcione máxima eficiencia y mínimo esfuerzo. 

Dicha investigación tiene como propósito, proporcionar datos que conformen una 

descripción de la situación actual de las enfermeras y desde allí formular posibles 

propuestas que salvaguarden su salud, con el fin de mejorar la calidad de vida 

laboral. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

A. FORMULACION  DEL PROBLEMA 

 

El dolor musculoesquelético es un mecanismo que alerta la existencia de 

daño o disfunción en el cuerpo humano, siendo el principal síntoma de los 

trastornos musculoesqueléticos. (Sociedad Española de Reumatología, 

2011) 

De acuerdo a las investigaciones sobre salud ocupacional el profesional de 

la salud está expuesto a diversos factores de riesgo laboral entre ellos 

físicos, ergonómicos, personales y psicosociales, y propenso a desarrollar 

las enfermedades musculoesqueléticas desde el inicio del estudio de la 

profesión manifestándose como primer síntoma “El Dolor”. (Maco, M. 2011) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004) define los trastornos 

musculoesquelético como los problemas de músculos, tendones, esqueleto 

óseo, cartílagos, ligamento o nervios del aparato locomotor. El síntoma 
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predominante es el dolor asociado a inflamación, pérdida de fuerza y 

disminución o incapacidad funcional de la zona anatómica afectada. 

Uno de los mayores retos de la ergonomía ha sido el estudio de la 

interacción del hombre frente a los requerimientos físicos (postura, fuerza, 

movimiento). Cuando estos requerimientos sobrepasan la capacidad de 

respuesta del individuo, este esfuerzo puede asociarse con la presencia de 

lesiones músculoesqueléticas relacionadas con el trabajo. (Grozdanovic, 

M.2010). Actualmente, se reconoce que el mecanismo de aparición de los 

dolores musculoesqueléticos es de naturaleza mecánica. (Kumar. S. 2011) 

Según la Organización Internacional del Trabajo, en su publicación “La 

prevención de las enfermedades profesionales” en el año 2013, se calcula 

que en el mundo alrededor de 2.02 millones de personas fallecen a causa 

de una de las muchas enfermedades profesionales que existen. A su vez, 

Shengli Niu, miembro de esta organización, en el Simposio Internacional 

de Salud y Ergonomía Ocupacional en el año 2012, afirmó que las lesiones 

y enfermedades laborales se encuentran relacionadas con el trabajador y 

el medio, dado que dichas lesiones no son solo un problema que afecta al 

trabajador, sino también a la institución que labora, presentando cifras 

anuales donde alrededor de 160 millones de personas sufren de alguna 

enfermedad relacionada su trabajo. (Shengli, 2012) 

En el Perú, en el año 2010, Aníbal Hermoza, especialista en ergonomía de 

la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, sostiene que al menos un 

millón de trabajadores en el Perú sufre afección a la zona lumbar de la 

columna vertebral o espalda baja como consecuencia de sus actividades 

laborales, lo que provoca que el 35 por ciento de inasistencias en las áreas 

administrativas obedezca a ese problema de salud. 

En la actualidad las enfermeras, constituyen un grupo profesional en riesgo, 

que puede verse afectado con algún tipo de trastorno en el sistema 

musculoesquelético, tales como aquellas lesiones en la columna vertebral, 

lesiones musculares y graves accidentes a los que están dispuestas por 
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tener que levantar a pacientes de gran peso y a adoptar posiciones y 

posturas forzadas por una inadecuada utilización de técnicas de mecánica 

corporal, a esto se suma que el material y equipo que utiliza la enfermera 

no son probablemente los más adecuados en cuanto a su diseño, 

condiciones y disponibilidad, lo que podría producir un descenso en la 

calidad de atención al paciente y en la calidad de vida. 

En Arequipa, en el año 2014, un estudio sobre los factores ergonómicos 

relacionados con el dolor musculo esquelético en el personal de enfermería 

del servicio de cirugía mujeres y varones del H.R.H.D.E., el dolor musculo 

esquelético en enfermeras se encuentra con más frecuencia en la región 

anatómica de mano/muñeca con un 66.67%, y en el personal técnico, el 

dolor más frecuente fue en la región tobillo/pie con un 80%; encontrando 

relación entre los factores ergonómicos con la presencia de dolor 

musculoesquelético en dicho personal. (Escobedo, V .y Luque, C. 2014) 

En el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Essalud de 

Arequipa, debido a su  nivel de complejidad se prestan servicios de 

urgencias, siendo este el que más demanda presenta debido a que los 

pacientes requieren asistencia inmediata y prioritaria; donde el papel 

asistencial de las enfermeras en dicho servicio cada día está cobrando 

mayor relevancia y presencia en el sector; puesto que está sometida a 

enfrentar emociones fuertes, tensiones y peligros, por la naturaleza del 

paciente que acude a este servicio. Hoy en día debido a la gran demanda 

de la población, sumado a esto los ambientes que presentan estructuras 

caracterizadas por espacios reducidos,  no permiten que a la enfermera 

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

mecánicas, generando como consecuencia ausentismos laborales. 

Las tareas en sí de manipulación de pacientes, en y fuera de las camas, 

traslados de los mismos, las posturas  inconfortables tales como flexión, 

torsión, posiciones de bipedestación que deben adoptar por largos períodos 

de tiempo y la frecuencia o repetitividad con que deben realizar estas 

tareas. 
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Decidimos realizar la presente investigación al haber sido testigos directos 

de dicha problemática cuando realizábamos nuestras prácticas pre- 

profesionales; observando el papel que realiza la enfermera de emergencia 

donde la atención inmediata de algunos pacientes les obliga a actuar rápido 

permitiéndose descuidar las posturas correctas que se deben mantener al 

contacto con estos, provocando posibles daños en su salud.  

Por lo anteriormente mencionado, es propicio plantearse la pregunta: 

¿Existe relación entre el Dolor Musculoesquelético y la Aplicación de 

Técnicas de la Mecánica Corporal en Enfermeras del Servicio de 

Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

Essalud, Arequipa 2016? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación entre el dolor musculoesquelético y la aplicación de 

las técnicas de la mecánica corporal en las enfermeras del Servicio de 

Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

Essalud, Arequipa 2016. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Caracterizar a la población de estudio según: sexo, edad y tiempo que 

labora. 

- Identificar la prevalencia de dolor musculoesquelético según la región 

anatómica en las enfermeras. 

- Comprobar la correcta aplicación que poseen las enfermeras sobre los 

principios de mecánica corporal: espalda recta, buscar el equilibrio 

corporal, piernas flexionadas, pies separados, contra peso del cuerpo y 

utilización de puntos de apoyo. 

 

C. HIPOTESIS 

El dolor musculoesquelético se relaciona directamente con la aplicación de 

las técnicas de la mecánica corporal en enfermeras de emergencia del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Essalud, Arequipa 

2016. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

A. ANTECEDENTES 

 

MACO, MERY. (2011) PERÚ. Realizó un estudio titulado “Dolor 

Musculo esquelético ocupacional en alumnos de postgrado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Marcos”, con 

el objetivo de determinar la prevalencia del Dolor Musculoesquelético 

ocupacional en los alumnos de postgrado. Estudio de diseño descriptivo 

y de corte transversal en una población de 78 estudiantes de la 

especialidad de Odontología, concluyendo que más del 60% de 

odontólogos sufría de dolor de cuello espalda, pero las zonas más 
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afectadas de Dolor Musculoesquelético fueron la zona dorsal 53.8% y 

la zona lumbar 64.1%. 

 

VEGA, M. (2011). ARGENTINA. En su investigación “Factores que 

condicionan al personal de enfermería de los servicios cerrados del 

Hospital Central para aplicar correctamente las técnicas de mecánica 

corporal, 2011”. La población estuvo conformada por 70 enfermeros. 

Estudio descriptivo de corte transversal. Se tuvo como técnica de 

recolección de datos, la encuesta, y como instrumento el cuestionario. Se 

obtuvo como resultados que el 44 % de la población  siempre aplican las 

técnicas, un 44% a veces y un 12% nunca. Asimismo 94% manifiestan,  que 

no han sido capacitados por el hospital. Mientras que solamente un 28% lo 

ha hecho en alguna oportunidad por iniciativa personal para actualizar sus 

conocimientos. 

 

AGUDELO, K. Y COLS. (2012) COLOMBIA. Realizaron un estudio titulado 

“Prevalencia de dolor osteomuscular en trabajadores de talleres y 

mantenimiento de una Institución Prestadora de Servicios de Salud de 

tercer nivel”, con el objetivo de determinar la prevalencia de los dolores 

osteomusculares. Estudio tipo cuantitativo, no experimental, retrospectivo; 

en 295 trabajadores, los resultados evidenciaron que el dolor 

músculoesquelético estuvo presente en el 69% de los trabajadores y de 

ese grupo solo el 27% realiza pausas activas siendo las mujeres con mayor 

porcentaje (90%). 

 

BARBOZA, J. Y RODRIGUEZ, L. (2012) PERÚ. Publicaron la investigación 

“Aplicabilidad de mecánica corporal y nivel de riego de posturas en 

movilización de pacientes por enfermeras de UCI y UCIM de un Hospital 

Público” con el objetivo de determinar la aplicabilidad de la mecánica 

corporal relacionado al nivel de riesgo en posturas durante la movilización 

de pacientes, estudio de tipo cuantitativo descriptivo de corte transversal, 

en una población de 34 enfermeras a quienes se les aplico la hoja de 
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observación del método REBA y un cuestionario de mecánica corporal, los 

resultados mostraron que el 100% se encuentra entre un riesgo medio y 

alto en posturas durante la movilización de pacientes. 

MOYA, P. Y VINUEZA J. (2013). ECUADOR. Lleva a cabo su investigación 

titulada “Riesgos ergonómicos en el personal de enfermería que labora en 

los servicios de medicina interna, emergencia, cirugía/traumatología y 

quirófano en el Hospital “San Luis de Otavalo”, Como propósito se tuvo 

Identificar los principales riesgos ergonómicos en el personal de 

enfermería. Se tuvo como población a 22 enfermeros/as y 17 auxiliares de 

enfermería que laboran en los distintos servicios del Hospital “San Luis de 

Otavalo”. Estudio es inductivo, deductivo y analítico, a su vez se utilizó 

como instrumentos de recolección de datos una Matriz (encuesta) para la 

evaluación general de riesgos. Se obtuvo como resultados que la principal 

lesión musculo esquelética generada en el personal de enfermería es el 

dolor de pies.  

 

ORTEGA, E. (2014). PERU. En su investigación, "Dolor musculo 

esquelético y condiciones percibidas de trabajo en médicos y enfermeras 

de un hospital de Lima, Perú”. Se tuvo como objetivo examinar la 

asociación entre factores psicosociales de estrés laboral y desequilibrio 

esfuerzo/recompensa y dolor musculo esquelético en 54 médicos y 48 

enfermeras.  Estudio descriptivo de corte transversal, a su vez con 

instrumentos de recolección de datos, el cuestionario. Como resultados se 

tuvo que la prevalencia global de dolor musculoesquelético fue 93,1 %, más 

frecuente en cuello. El dolor interfirió con las actividades en 53,9 %. Las 

enfermeras reportaron más regiones corporales afectadas por dolor. 

 

ESCOBEDO, V. y LUQUE, C. (2014). AREQUIPA. En su investigación 

“Factores ergonómicos relacionados con el dolor musculo esquelético en el 

personal de enfermería, servicios de cirugía mujeres y varones del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2014”. Estudio descriptivo, 

de corte transversal con diseño correlacional. Se tuvo como población de 
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estudio a 29 enfermeras y 29 técnicos de enfermería. Como instrumentos 

se tuvo el cuestionario nórdico y la hoja de campo basado en el método 

REBA. Los resultados fueron: El dolor musculo esquelético en enfermeras 

se encuentra con más frecuencia en la región anatómica de mano/muñeca 

con un 66.67%, y en personal técnico, dolor en región tobillo/pie con un 

80%. A su vez se encontró relación entre los factores ergonómicos con la 

presencia de dolor musculoesquelético en personal de Enfermería. 

 

TARAMBIS, J. (2015). ECUADOR. En su investigación “Aplicación de 

mecánica Corporal en el personal de Enfermería del Área de Emergencia 

del Hospital Metropolitano”. Es un estudio descriptivo, cuantitativo y 

Prospectivo en el cual se observó el cumplimiento de los principios básicos 

de la mecánica corporal en el área de emergencia. La muestra fue de 22 

Licenciadas/os de Enfermería y 10 Auxiliares de enfermería. Emplearon 2 

tipos de técnicas: la encuesta y la observación, cada una con sus 

respectivos instrumentos y herramientas. Como resultados se tuvo que el 

21,87% ha presentado lumbalgias: sintomatología derivada de una 

aplicación incorrecta de las técnicas de mecánica corporal.  
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B. BASE TEORICA 

 

1. ERGONOMIA  

 

1.1 Definición 

 

El término ergonomía proviene de: ERGO= TRABAJO NOMOS= LEYES 

NATURALES. Se define ERGONOMÍA como el estudio de la interacción de 

las personas con sus actividades, equipo, herramientas y el ambiente físico 

para mejorar la calidad, la productividad, la seguridad y la salud en los 

lugares de trabajo. Busca la optimización de los tres elementos del sistema 

(humano-máquina-ambiente), para lo cual elabora métodos de la persona, 

de la técnica y de la organización.  

Para (Gómez y Martínez, 2012) la Ergonomía es el estudio del 

comportamiento del hombre en su trabajo, tomando en cuenta al trabajador, 

sus herramientas o máquinas y todo el entorno que lo rodea, al que se lo 

denominara sitio de trabajo. Disciplina que ayudará a mejorar los diseños 

de los sitios de trabajo, herramientas y maquinas que vayan acorde con las 

capacidades del trabajador sin olvidar la fisiología, la anatomía y psicología 

del ser humano, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y científicos 

de una sociedad totalmente industrializada. 

La ergonomía no solo debe aplicarse en el sitio de trabajo, sino en todo el 

ambiente donde esté presente el hombre participe de aplicar la ergonomía, 

entonces no debe adecuarse el hombre al entorno o ambiente; sino, el 

entorno debe adecuarse a las exigencias de los hombres. 

 

1.2 Tipos de Ergonomía 

 

El autor (Gomes, 2014) en la revista Ciencias de la Salud, refiere en su 

presentación a la Asociación Internacional de Ergonomía presente en 

América latina, Institución que divide a la ergonomía en tres dimensiones 
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las que influyen en el momento de organizar y diseñar un área de trabajo y 

son: 

 

1.2.1. Ergonomía Física 

 

Interactúa mucho con la anatomía del ser humano, utilizando biomecánica 

relacionada con la actividad física. Se estudia mucho sobre posturas 

correctas, sobrecargas, movimientos repetitivos, así como todo lo 

relacionado con la salud, diseño y el trabajo. 

 

1.2.2. Ergonomía Cognitiva  

 

Tiene que ver con la percepción del trabajador, su memoria, el 

razonamiento con sus respuestas motoras, es decir, como sus procesos 

mentales interactúan con su entorno. La carga mental de trabajo y su 

capacidad de resolver problemas. 

 

1.2.3. Ergonomía organizacional  

 

Se refiere a la estructura y a todo proceso político de la Institución. Se tratan 

temas como comunicación, trabajo en equipo, turnos, horarios laborales y 

la gestión de calidad. 

La ergonomía se apoya de otras disciplinas como la Biomecánica que 

contribuye al mejoramiento continuo de áreas de trabajo con demanda de 

actividad física. 

 

1.3 Clases de riesgos ergonómicos 

 

1.3.1 La postura 

 

Según las funciones que un trabajador tenga en la empresa, se pueden 

encontrar distintas posturas: de pie, sentado, inclinado, en cuclillas, etc. 
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1.3.2 El manejo de pesos 

 

El mayor riesgo se produce cuando el trabajador realiza un levantamiento 

incorrecto de objetos con un tamaño y volumen considerable.  

 

1.3.3 Las superficies de trabajo inadecuadas  

 

Esta categoría del riesgo ergonómico obedece al diseño de los puestos de 

trabajo; en muchas ocasiones no se tienen en cuenta los movimientos que 

deben ejecutar el trabajador, los sitios donde se ubican los materiales, los 

insumos y las herramientas, los instrumentos o medios de percepción de 

señales, los instrumentos o medios para ejercer el control de acuerdo a lo 

que se percibe y las sillas. (Estudio de las lesiones músculoesqueléticas en 

el ámbito laboral de las PYMES.2011) 

 

1.3.4 Los movimientos repetitivos 

 

Estos deben ser evaluados solo en aquellas actividades en que el 

trabajador repite continuamente una acción. 

 

1.3.5 Las flexiones 

 

Son movimientos del cuerpo a través de los cuales los huesos y otras partes 

se aproximan entre sí, por ejemplo la flexión del brazo, del codo, etc. 

 

1.3.6 El gasto calórico 

 

A la liberación de energía de una persona se le denomina energía 

metabólica, la cual está constituida por tres clases de energía: la energía 

laboral, la basal y la extralaboral. 
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1.4. Ergonomía dentro del área de Emergencia  

 

El área de emergencia brinda una atención inmediata y prioritaria a los 

pacientes que ingresan con diferentes patologías, en la que el personal de 

salud se ve en la necesidad de utilizar diferentes maniobras, todo según la 

complejidad del paciente. 

 

La atención inmediata, genera una gran presión sobre el equipo de salud 

incluido el personal de enfermería. En casos emergentes su actuación debe 

ser rápida y eficaz y todas sus actividades o maniobras sin enfocadas en 

salvar vidas. 

 

(Rodríguez C., 2009) hace hincapié sobre la presión que se ejerce sobre el 

personal de enfermería y al equipo multidisciplinario, permite que 

descuiden ciertas normas ya establecidas para contribuir con su propio 

bienestar. Por lo que organizar a todos los trabajadores y equipos a utilizar 

antes de cualquier maniobra, es de base fundamental, para evitar cualquier 

falla o molestia en el momento de actuar o priorizar, en estos casos es de 

gran importancia la aplicación de métodos ergonómicos que permitan 

diseñar áreas de trabajo totalmente organizadas y así evitar lesiones 

musculo- esqueléticas muy comunes en áreas críticas. 

 

Asimismo afirma que es muy común realizar sobresfuerzos en áreas 

críticas, como una posición inadecuada al momento de aplicar reanimación 

cardiopulmonar, no colocar la camilla del paciente acorde a la estatura de 

la enfermera/o, los monitores en sitios poco visibles, ciertos suministros 

necesarios de difícil acceso, etc. Son factores que podrían provocar 

posibles lesiones al cuerpo, pero que podrían ser prevenidas por cada 

personal de enfermería.   
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2. DOLOR MUSCULOESQUELETICO  

 

2.1  Definición 

 

La International Association for the Study of Pain, (2010), define al dolor 

musculoesquelético como una consecuencia conocida del esfuerzo 

repetitivo, el uso excesivo y los trastornos musculoesquelético relacionados 

con el trabajo. Estas lesiones incluyen una variedad de trastornos que 

provocan dolor en los huesos, articulaciones, músculos o estructuras 

circundantes. El dolor puede ser agudo o crónico, focal o difuso. 

 

2.2  Causas  

 

Los factores que producen esos puntos dolorosos musculares se pueden 

dividir en cuatro grupos: 

 

2.2.1 Factores mecánicos. 

 

Son las posturas anormales relacionadas con el trabajo, cabeza hacia 

delante y espalda recargada como la del oficinista, postura lateral al 

caminar, tacos altos, fajas ajustadas, alteraciones de la columna vertebral, 

inmovilidad prolongada; son todos factores que hacen vulnerable a  una 

persona para desarrollar los puntos dolorosos en los músculos.  

 

2.2.2 Factores psicológicos  

 

Tales como la ansiedad, depresión, frustraciones de la vida diaria, estrés 

laboral, etc., que tienen influencia en el desarrollo del dolor muscular. 

 

 

 

 



15 
 

2.2.3 Factores metabólicos y endócrinos  

 

Tales como la anemia, disminución de la glucosa en sangre, síndrome 

premenstrual, menopausia, hipoparatiroidismo, producen cambios en el 

metabolismo energético del músculo favoreciendo la aparición de zonas o 

áreas de dolor en diferentes músculos del cuerpo.  

 

2.2.4 Las infecciones  

Como por ejemplo el herpes zóster, que además de producir un cuadro de 

dolor llamado neuralgia herpética, también predispone a la enfermedad 

musculo esquelética.  

 

2.3  Síntomas  

El dolor puede ser agudo o crónico, focal o difuso, en los tejidos musculo 

esqueléticos o neurales asociados. 

Los síntomas clínicos incluyen:  

- Síntomas locales de dolor o dolor extendido y persistente  

- Sensibilidad  

- Irritación de los nervios periféricos  

- Debilidad  

- Movimiento limitado y rigidez  

Los síntomas aumentan progresivamente con una mayor lesión e 

inflamación de los tejidos, con un aumento en los lugares anatómicos 

afectados, es decir, aumento de los puntos sensibles.  

Estos son exacerbados por el estrés personal o relacionados con el trabajo, 

por ejemplo, control deficiente sobre el trabajo propio, dificultades en las 

relaciones y presión de tiempo.  

La velocidad de la conducción nerviosa disminuye en un nervio periférico 

involucrado. Los síntomas tienen una fluctuación diurna. Al comienzo, los 
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síntomas disminuyen con la interrupción del trabajo (por ejemplo, entre 

turnos, durante los fines de semana y durante las vacaciones).  

A medida que persiste la exposición y progresa la lesión del tejido, el 

descanso puede tal vez aliviar los síntomas de manera insuficiente, y se 

puede desarrollar un dolor constante. 

 

2.4  Trastornos musculoesqueléticos en el trabajo 

 

2.4.1 Sintomatología 

 

Los síntomas relacionados con la aparición de alteraciones musculo 

esquelético incluyen dolor muscular y/o articular, sensación de hormigueo, 

pérdida de fuerza y disminución de sensibilidad. En la aparición de los 

trastornos originados por sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos 

repetitivos pueden distinguirse tres etapas: 

- Aparición de dolor y cansancio durante las horas de trabajo, mejorando 

de este, durante la noche y los fines de semana. 

- Comienzo de los síntomas al inicio de la jornada laboral, sin 

desaparecer por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la 

capacidad de trabajo. 

- Persistencia de los síntomas durante el descanso, dificultando la 

ejecución de tareas, incluso las más triviales. 

 

2.5  Posturas mantenidas Posturas forzadas.  

 

2.5.1 Definición  

 

(Cilveti S., 2010) Una postura mantenida es aquella que se refiere al 

mantenimiento de una misma postura sedante o bípeda durante un periodo 

de 2 horas o más (cuclillas o de rodillas). Mientras que una postura forzada 

es una postura de trabajo mantenida que supone que una o varias regiones 

anatómicas dejen de estar en una posición natural de confort para pasar a 
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una posición forzada que genera hiperextensiones, hiperflexiones y/o 

hiperrotaciones osteoarticulares con la consecuente producción de 

lesiones por sobrecarga. Las posturas forzadas comprenden las posiciones 

del cuerpo fijas o restringidas, las posturas que sobrecargan los músculos 

y los tendones, las posturas que cargan las articulaciones de una manera 

asimétrica, y las posturas que producen carga estática en la musculatura. 

Existen numerosas actividades en las que el trabajador adopta posturas 

forzadas: son comunes en trabajos en bipedestación, sedestación 

prolongada, talleres de reparación, centros de montaje mecánico, etc., 

pudiendo dar lugar a lesiones musculo esqueléticas.  

 

2.5.2 Criterios de valoración  

 

Para considerar la lesión que presenta el trabajador «de origen laboral» se 

deben cumplir una serie de criterios: 

 

- Existencia de posturas forzadas en el puesto de trabajo.  

- Aparición de los síntomas después del comienzo del trabajo actual y 

persistencia de ellos. 

- Mejoría o desaparición de los síntomas con el descanso y reaparición o 

agravamiento tras reemprender el trabajo.  

 

2.5.3 Efectos sobre la salud  

 

Las posturas forzadas en numerosas ocasiones originan dolores musculo 

esqueléticos. Estas molestias musculo esqueléticas son de aparición lenta 

y de carácter inofensivo en apariencia, por lo que se suele ignorar el 

síntoma hasta que se hace crónico y aparece el daño permanente; se 

localizan fundamentalmente en el tejido conectivo, sobretodo en tendones 

y sus vainas, y pueden también dañar o irritar los nervios, o impedir el flujo 

sanguíneo a través de venas y arterias. 
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2.5.4 Traumatismos con frecuencia en extremidades superiores e 

inferiores 

 

2.5.4.1 Extremidades superiores 

 

2.5.4.1.1 Tendinitis del manguito de los rotadores  

 

La tendinitis del manguito de los rotadores corresponde a la inflamación de 

una serie de tendones que rodean la cápsula articular de la articulación 

glenohumeral y que finalmente se insertan en el tubérculo mayor y menor 

del húmero. Los músculos que conforman este grupo son los rotadores 

laterales: Infraespinoso, teres menor; rotador medial: subescapular; y un 

abductor del hombro: el  supraespinsoso. A partir de estos músculos se 

originan los tendones responsables de gran parte de los movimientos del 

hombro.  

 

El principal indicador es un dolor asociado fundamentalmente con el 

movimiento del brazo. La sensación de dolor del hombro suele aumentar 

con los movimientos de elevación del brazo con o sin resistencia, con los 

movimientos de rotación del hombro y en la carga o transporte de cargas. 

A medida que la enfermedad avanza, el dolor en el hombro puede 

extenderse hacia el brazo generando disminución de la movilidad del 

hombro.  

 

2.5.4.1.2 Epicondilitis 

 

La Epicondilitis o “codo de tenista” es una lesión por esfuerzo repetitivo en 

el movimiento de pronación supinación forzada, en la que se inflaman los 

tendones de los músculos de la cara externa del codo (los músculos 

extensores de los dedos y la muñeca, y los supinadores del antebrazo) con 

un origen común (unión) en el epicóndilo.  
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Corresponde a la manifestación clínica de una lesión por sobreuso de los 

tendones de los músculos que se originan en el epicóndilo. Cuando estos 

tendones han sobrepasado su capacidad para adaptarse a las tensiones 

generadas por los músculos extensores y supinadores, pueden presentar 

acortamiento y/o debilidad.  

 

2.5.4.1.3 Síndrome del túnel carpiano  

 

Corresponde a la compresión del nervio mediano a su paso por la muñeca 

a nivel del interior del túnel del carpo. 

 El túnel del carpo es un canal o espacio osteofibroso, formado por los 

huesos de la primera y segunda fila del carpo (huesos del carpo) y por el 

retináculo flexor (ligamento transverso del carpo). A través de este canal 

pasan los tendones de los músculos flexores superficiales y profundos de 

los dedos y el nervio mediano. La inflamación de los tendones flexores y 

sus vainas sinoviales respectivas provoca un atrapamiento del nervio 

mediano produciendo alteraciones motoras y sensitivas que se manifiestan 

en la mano.  

Esta enfermedad suele aparecer con mayor frecuencia en las mujeres, 

pudiendo afectar hasta a un 8% de ellas, mientras que afecta a tan sólo un 

0,6% de los hombres.  

 

2.5.4.2 Espalda 

 

2.5.4.2.1 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 
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por la contractura son los músculos del trapecio (el más superficial en la 

zona posterior de cuello) y el elevador de la escápula. 

 

2.5.4.2.2 Lumbalgia  

 

La lumbalgia es una contractura dolorosa y persistente de los músculos que 

se encuentran en la parte baja de la espalda, específicamente en la zona 

lumbar, siendo muy común en la población adulta. Esta contractura es de 

etiología multicausal. Una vez instaurada, se produce un ciclo repetido que 

la mantiene debido a que los músculos contraídos comprimen los pequeños 

vasos que aportan sangre al músculo, dificultando así la irrigación 

sanguínea y favoreciendo aún más la contractura, dificultando su 

recuperación. 

 

 La diferencia entre lumbago agudo y crónico está relacionada con su 

duración. Según un criterio bastante extendido, si el dolor dura menos de 

tres meses se considera agudo, mientras que el dolor crónico corresponde 

a un dolor que supera los tres meses de duración y puede causar 

incapacidades severas para quien lo padece. 

 

2.5.4.3 Extremidades inferiores  

 

2.5.4.3.1 Bursitis prepatelar 

 

Corresponde a una inflamación de la cara anterior de la rodilla.  

La rodilla es una articulación rodeada de potentes tendones, y entre estos 

tendones y los huesos que conforman la rodilla (fémur, tibia, fíbula –peroné- 

y patela –rótula-) existen varias bolsas rellenas de líquido sinovial (bolsas 

sinoviales) cuya función es disipar las tensiones que generan los tendones 

y evitar que esta tensión se transmita al hueso.  

Las bolsas sinoviales que suelen inflamarse por asociación con el trabajo, 

la frecuencia y la repetición de la presión de la patela son: la bursa 



21 
 

prepatelar, la cual se encuentra ubicada directamente entre la superficie 

cutánea, la cara ventral de la patela y el ligamento patelar.  

 

2.6  Medidas de prevención generales  

 

2.6.1  Técnicas 

 

- Automatización de determinadas tareas y/o utilización de ayudas 

mecánicas. 

- Equipos y herramientas adecuados a la tarea y a los trabajadores. 

- Optimizar el tamaño y la forma de los agarres.  

- Evitar golpear o presionar con la mano, muñecas o con los dedos. 

 

2.6.2 Organizativas 

 

- Alargar el ciclo de trabajo y diversificar las tareas del puesto. 

- Establecer un sistema de pausas adecuadas.  

- Evitar primas y penalizaciones por productividad. 

- Rotación de puestos. 

- Control de la tarea por parte del trabajador.  

 

3. MECANICA CORPORAL 

 

3.1  Definición 

 

Es el esfuerzo coordinado de los sistemas músculo esquelético y nervioso 

para mantener el equilibrio, la posición y el alineamiento corporal al 

incorporarse, moverse, encorvarse y llevar a cabo las actividades de la vida 

diaria. Es el uso adecuado, coordinado y eficaz de nuestro cuerpo. (Barrera 

S y Gómez E. 2004) 
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3.2  Conceptos básicos de la mecánica corporal 

 

3.2.1 Principios mecánicos 

 

3.2.1.1 Fuerza 

 

Es la acción que altera o modifica el estado de reposo de un cuerpo al 

actuar sobre éste. 

Los elementos que conforman la fuerza son: 

a) Intensidad de la fuerza: que puede representarse en cualquier medida, 

bien en kilogramos o gráficamente, cuando se representan flechas de 

diferentes longitudes. 

b) Sentido: Se refiere a la dirección en que esta fuerza se traslada o 

transmite, generalmente se señala dibujando la punta de una flecha. 

c) Punto de aplicación de la fuerza, que se expresa señalando la cola de 

una flecha 

Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, pueden ser muy diversas y 

pueden originarse en el interior de un cuerpo o fuera de éste y se pueden 

definir como fuerzas simples o combinadas. 

Si se aplican dos fuerzas iguales sobre un cuerpo, pero en sentido 

contrario, el mismo se considera que está en equilibrio. Si una de ellas es 

mayor a la otra, entonces el cuerpo se desplazará en sentido de la mayor, 

suscitando un movimiento.  

Para considerar que el hombre está en equilibrio estático, debemos 

comprender que las fuerzas que actúan sobre su cuerpo son en sentidos 

diferentes, pero que se corresponden en sus intensidades. El hombre está 

sujeto a la acción de fuerzas internas y externas, las fuerzas internas son 

reconocidas como la capacidad que tienen los músculos para generar 

tensión. 
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3.2.1.2 Tensión 

 

Es un sistema de fuerzas que tienden a separar las partes del cuerpo 

combinadas con fuerzas iguales y opuestas que contribuyan a mantener la 

unión de las partes y la misma se mide en kilogramos. 

 

3.2.2 Mecánica de la posición 

 

3.2.2.1 Gravedad 

 

Es la fuerza mediante la cual todos los cuerpos son atraídos hacia la tierra. 

La atracción de la gravedad de la tierra se dirige hacia su centro y la fuerza 

de gravedad, actúa correctamente sobre el cuerpo humano y si no se le 

opone otra fuerza, el cuerpo cae al suelo. 

La gravedad actúa sobre el equilibrio humano y está presente en todos sus 

movimientos. La misma puede ejercer una acción de ayuda al movimiento 

o de oposición a la realización del mismo, dependiendo, de la forma en que 

se ejecute el movimiento, si es en su sentido o sentido contrario. 

 

3.2.2.2 Centro de Gravedad.  

 

La gravedad ejerce su acción sobre el cuerpo humano y sobre cada 

segmento corporal en forma independiente lo que origina un centro de 

gravedad para la totalidad del cuerpo y otro para cada uno de sus 

segmentos. 

El centro de gravedad del hombre, condicionado por el peso, la talla y la 

morfología y el cambio en la actitud o el movimiento hace que su posición 

sea variable. Está situado normalmente, en la pelvis menor por encima de 

la línea que une las dos cabezas femorales y a la misma altura que el borde 

superior de la tercera vértebra sacra. 
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Para tener una orientación a fin de la localización del centro de gravedad 

de una persona, podemos decir, que el mismo se encuentra a una distancia 

aproximada del suelo hasta el 66 % de su talla. Para localizar el centro de 

gravedad de cada segmento del cuerpo humano puede realizarse mediante 

las reglas de Braunne y Fischer por la que el centro de gravedad de un 

segmento se localiza en el eje longitudinal que pasa por los puntos medios 

de las articulaciones proximal y distal de este segmento, estando siempre 

más cerca de la extremidad proximal, dividiendo al eje en dos partes 

desiguales, una proximal y otra distal, siendo la proximal 4/9 y la distal 5/9. 

 

3.2.2.3 Línea de Gravedad 

 

Es una línea vertical con relación al centro de gravedad, cuando el cuerpo 

humano se halla en bipedestación, la línea de gravedad trazada a través 

del cuerpo de la segunda vértebra sacra, se extiende desde el vértice de la 

cabeza hasta un punto situado entre los pies al nivel de las articulaciones 

tarcianas transversas. La relación de las estructuras del cuerpo respecto a 

esta línea, está sometida a considerables variaciones según las diferencias 

individuales de postura y constitución anatómica. 

En términos generales, se admite que, cuando la postura es correcta, la 

línea pasa a través de las vértebras cervicales y lumbares medias y por 

delante de las vértebras dorsales. 

 

3.2.2.4 Base de Sustentación 

 

La base, referida a un cuerpo rígido, es la zona en la que éste se apoya. 

Para que el cuerpo humano alcance su equilibrio perfecto, es necesario que 

la línea de gravedad se encuentre en el centro de la base de sustentación, 

precisamente en el punto que se halle equidistante de cualquier punto del 

borde de la misma, es decir, que al mirar la base de sustentación, de 

cualquiera de sus lados, esta línea mantenga la misma distancia. De este 

criterio se deduce que: al ampliar la base de sustentación en sus 
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dimensiones, el equilibrio será más estable, lo que podemos lograr en el 

hombre, con solo orientarle que abra sus piernas, aunque esto conlleva la 

posibilidad de ejercer presiones inadecuadas sobre las articulaciones, lo 

que podría implicar daños en  sus estructuras extrínsecas. También pueden 

provocarse tensiones sobre los músculos y los ligamentos que pueden 

perjudicar el trabajo de los mismos. 

 

Otro elemento de gran importancia es que, si el centro de gravedad se 

encuentra cercano a la base de sustentación, el equilibrio mejora 

substancialmente, por lo que al estudiar los factores que influyen en la 

postura o la posición se han de tener muy presente, la base de 

sustentación, el centro de gravedad y la línea de gravedad, pues son los 

que inciden directamente proporcional el estado de equilibrio y sobre todo 

al mayor o menor esfuerzo del trabajo muscular y ligamentoso. 

 

3.2.2.5 Inercia 

 

La misma tiene la responsabilidad de permitir que un cuerpo en reposo se 

mantenga indefinidamente en dicho estado, así como a un cuerpo en 

movimiento le garantiza también esta situación. 

De acuerdo a la presente definición se pueden considerar dos tipos de 

inercia, la de reposo y la de movimiento. 

Cuando tratamos de realizar un movimiento, lo primero que hay que vencer, 

es la inercia que en este caso sería la relativa al mantenimiento del estado 

de reposo del cuerpo o de un segmento del mismo, lo que sucede también 

cuando tratamos de frenar el movimiento del cuerpo o de una parte de este. 

La inercia se manifiesta también, cuando queremos vencer una resistencia 

o al querer variar la dirección de un determinado movimiento.  
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3.2.2.6 Equilibrio 

 

Estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la 

misma intensidad que actúan en sentido opuesto, por lo que se 

contrarrestan o anulan, y el cuerpo permanece en reposo. Los tipos de 

equilibrio son los siguientes: 

 

a) Equilibrio Estable 

 

Sí las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en reposo tienden a devolverle 

su posición original después de haberlo desplazado, se dice que dicho 

cuerpo se halla en equilibrio estable. La condición de equilibrio es mucho 

más estable cuando el centro de gravedad se halla lo más bajo posible y la 

línea de gravedad cae cerca del centro de una base amplia. El equilibrio se 

convierte progresivamente menos estable a medida que el centro de 

gravedad se eleva y la línea de gravedad se aproxima al borde de la base. 

 

b) Equilibrio Inestable 

 

Si a un cuerpo se le aplica un desplazamiento inicial, por pequeño que este 

sea, siempre que aumente el desplazamiento por la fuerza que está 

actuando sobre él, se dice que el cuerpo se halla en equilibrio inestable. 

Cuando el centro de gravedad se halla muy elevado y la base es pequeña, 

se producirá un equilibrio relativamente inestable, debido a que incluso 

desplazamientos muy pequeños, serán causa de que la línea de gravedad 

pase por fuera de la base y el cuerpo caerá al suelo. 

 

c) Equilibrio Neutro o Indiferente 

 

Si a pesar del desplazamiento de un cuerpo, la altura y la posición de su 

centro de gravedad permanece invariable con relación a la base, se 
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considera que existe un  equilibrio indiferente o neutro, como sucede 

cuando una pelota se mueve en una superficie plana. 

La estabilidad del cuerpo humano es mayor en posición supina. Se 

convierte progresivamente menos estable a medida que se eleva el centro 

de gravedad y se reduce la base como sucede en la posición sentada y en 

la bipedestación. 

 

3.3  Principios de la mecánica corporal (Elizabeth Cortez V.,2010) 

 

a) Los músculos grandes se fatigan con menor rapidez que los pequeños. 

b) Cuando un actividad requiera de esfuerzo físico, trate de usar tanto 

músculos o grupos de músculos como sea posible 

c) La estabilidad de un objeto siempre es mayor cuando tiene una base 

amplia de apoyo, un centro de gravedad bajo, y la línea de gravedad es 

perpendicular al suelo y cae dentro de la base de apoyo. 

d) Ampliar el punto de apoyo aumenta la estabilidad corporal, además de 

que aumenta la fuerza de que se puede aplicar. 

e) El grado de esfuerzo necesario para mover un cuerpo depende de su 

resistencia y de la fuerza de gravedad. 

f) La fuerza necesaria para conservar el equilibrio del cuerpo es máximo 

cuando la línea de gravedad está más alejada del centro de la base de 

apoyo. 

g) Los cambios de actividad y posición ayudan a conservar el tono 

muscular y evitan la fatiga. 

h) Colocarse en dirección de la tarea que va a realizar y girar todo el cuerpo 

(y no en forma parcial) disminuye la susceptibilidad de la espalda a las 

lesiones. 

i) La fricción entre un objeto y la superficie en que se mueve influye en la 

cantidad de trabajo necesaria para moverlo. 

j) Tirar o deslizar un objeto requiere menor esfuerzo que levantarlo, 

porque para ello es necesario moverlo contra la fuerza de gravedad. 
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k) Es mejor alzar cosas doblando las piernas y utilizar estos músculos que 

utilizar los músculos de la espalda. 

l) Es más fácil mover un objeto en el mismo nivel, que en contra de la 

fuerza de gravedad, como en una superficie inclinada. 

m) Se gasta menos energía al sostener un objeto cerca del cuerpo que 

separarlo de él. 

n) Si usted cree que no puede levantar la carga, si parece demasiado 

grande o pesado, consiga ayuda. 

 

3.4   Normas fundamentales de la mecánica corporal (Barrera S. y 

Gómez E., 2004.Fundamentos de enfermería) 

 

3.4.1 Norma 1: "Tener conocimiento sobre el aparato musculo 

esquelético."  

Fundamentación: 

La mecánica corporal trata del funcionamiento correcto y armónico del 

aparato musculo esquelético en coordinación con el sistema nervioso. 

El esqueleto tiene la capacidad de crecimiento, remodelación y reparación 

mediante osteoblastos responsables de la síntesis de la matriz ósea; de los 

osteocitos que se incorporan al hueso durante la formación de matriz ósea 

y de los osteoblastos. 

Los huesos se clasifican en tubulares, cuboides, planos e irregulares; 

tienen un sistema vascular aferente, eferente e intermedio (arteria nutricia 

central, vasos del periostio y vasos de la región metafisiaria). 

Las articulaciones se clasifican en inmóviles o sinartrosis, semi móviles o 

anfiartrosis y móviles o diartrosis. 

De acuerdo con sus funciones, los músculos esqueléticos son de flexión, 

extensión, rotación externa, interna, aducción y abducción. 

El sistema nervioso coopera con los líquidos del organismo para coordinar 

las actividades del cuerpo humano. Está formado por tejido nervioso, el cual 

tiene propiedades de irritabilidad (capacidad para recibir estímulos) y 
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conductividad (poder de trasmitir estímulos o impulsos nerviosos a otras 

células). Sus órganos terminales son sensitivos y motores. 

 

3.4.2 Norma 2: "Conocer posiciones del personal y movimientos 

coordinados." 

 Fundamentación: 

Una posición correcta permite la realización óptima de la exploración física 

y la aplicación de tratamientos. 

Los siguientes son principios básicos de funcionamiento de la mecánica 

corporal _ conservar bajo el centro de gravedad, apoya el cuerpo sobre una 

base de sustentación y alinear las reacciones corporales. 

El centro de gravedad de un cuerpo es el punto en el que está centrada la 

masa corporal. 

La base de sustentación, centro y línea de gravedad, son elementos que 

intervienen en la estabilidad del cuerpo. 

La comprensión de objetivos relativos a la movilización y traslado, evitan y 

disminuyen lesiones musculo esqueléticas y nerviosas, tanto para el 

personal de salud como para el paciente. 

 

3.4.3 Norma 3: "Ofrecer un ambiente terapéutico" 

Fundamentación: 

Un ambiente terapéutico precisa de recurso humanos o físicos adecuados 

a cada situación. 

La aplicación de adaptaciones es conveniente cuando los factores físico 

funcionales son temporales, aprovechadas e indispensables. 

 

3.4.4 Norma 4: "Explicar al paciente la posición que debe adquirir" 

Fundamentación: 

El estado mental o emocional del individuo, influye en su comportamiento. 

El equilibrio psicológico del individuo requiere de un medio adecuado para 

comunicarse. 
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El conocimiento de la personalidad del paciente y familiares facilitan la 

realización de ejercicio, movilización y traslado. 

La repetición, estimulación, incentivación, información y ejecución, son 

técnicas de aprendizaje que conllevan a la motivación. 

La flexión- extensión, abducción-aducción y rotación interna-externa son 

modelos de movimiento. 

 

3.4.5 Norma 5: "Explorar al paciente" 

Fundamentación: 

Una evaluación integral determina el tipo de estimulación neuromuscular a 

realizar en el individuo para obtener, conservar y recobrar la locomoción 

posible. 

La exploración física, el examen clínico, detecta alteraciones de locomoción 

potenciales o reales. 

 

3.4.6 Norma 6: "Alinea segmentos corporales cada 2 o 3 horas para 

prevenir ulceras por presión." 

Fundamentación 

El aparato musculo esquelético es un medio de locomoción que sirve de 

sostén y protección para los elementos anatómicos. 

La valoración para el desarrollo de ulceras por presión e instauración del 

tratamiento, abarca estado físico general, estado mental, deambulación, 

movilidad corporal, y control de la eliminación urinaria e intestinal. 

La inmovilización articular origina reducción circulatoria y estasis del líquido 

sinovial. 

La columna vertebral soporta el peso corporal, protege la medula espinal y 

facilita la rotación. 

Una presión de más de 2 horas sobre cualquier área cutánea o, 

prominencia ósea disminuye el aporte sanguíneo y causa isquemia tisular. 
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3.4.7 Norma 7: "Ofrecer comodidad y seguridad" 

Fundamentación 

La movilización frecuente y de una posición correcta previenen lesiones 

neuromusculoesqueléticas y formación de ulceras por presión. 

La tracción combate el espasmo muscular doloroso. 

 

3.4.8 Norma 8: "Evitar lesiones mecánicas del aparato musculo 

esquelético." 

Fundamentación: 

La identificación oportuna de las necesidades y problemas del paciente en 

relación con la mecánica corporal, permite trazar un plan efectivo de 

atención de enfermería. 

La movilización periódica influye en la circulación, respiración, eliminación, 

apetito y estado anímico. 

La ausencia u o deficiencia de movilización, alineación incorrecta de 

segmentos corporales, inadecuado uso de aparatos de sujeción y 

deficiencia en la aplicación de ejercicios, movilización y traslado, son 

factores de riesgo de lesiones mecánicas. 

 

3.5 Mecánica corporal en la práctica de enfermería  

 

El conocimiento de los principios del movimiento del cuerpo y la habilidad 

para aplicarlos son importantes para el paciente y la enfermera. 

Es esencial que la enfermera utilice su cuerpo en una forma que no sólo 

evite la distensión muscular sino que también aproveche su energía con 

eficacia. La buena mecánica corporal no se limita a los cuidados de 

enfermería; es integral para la vida sana de todas las personas. En la salud 

y la enfermedad, la buena posición y el movimiento eficaz del cuerpo son 

esenciales desde el punto de vista terapéutico y estético. 

Una vez que una persona conoce los principios básicos de la mecánica 

corporal, debe ponerlos en práctica para mover bien su cuerpo. A medida 

que lo logra, los movimientos se tornan más uniformes, con el mínimo de 
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tensión en los músculos. La enfermera encontrará que puede ayudar a 

mover a los pacientes con mayor facilidad y el paciente estará más cómodo. 

 

3.5.1 Objetivos de la aplicación de la Mecánica corporal en 

Enfermería 

 

- Facilitar el  movimiento corporal personal. 

- Facilitar la atención en forma segura de los pacientes con diferentes 

grados de movilidad. 

- Proteger al paciente y a la enfermera para utilizar correctamente grupos 

musculares y evitar lesiones. 

- Capacitar para colocar, trasladar y ayudar a caminar y alinear a los 

pacientes. 

- Disminuir los riegos de la inmovilidad. 

 

3.5.2 Técnicas de la mecánica corporal en enfermería 

3.5.2.1 Técnicas de movilización 

3.5.2.1.1 Movilización del paciente poli traumatizado 

 

El paciente politraumatizado es el paciente que va a exigir el conocimiento 

de las técnicas de movilización perfectamente utilizadas, ya que ello 

marcara la diferencia entre una lesión reversible en una irreversible por mal 

práctica de las técnicas de movilización.  

Para ello se debe: 

 

a) Acercar el desfibrilador para monitorizar al paciente en el traslado. 

b) Desconectar la bomba de infusión con que cuenta el paciente de 

preferencia empótrarlas en la cama. 

c) Los sellos de agua tienen ganchos, fijarlos a la cama y en coordinación 

pinzar la manguera de succión y desconéctala cubriendo sus puntas. 

d) Si la sonda naso-gástrica está a derivación, fijarla a la cama, de lo 

contrario colócala a un costado de la cabeza del paciente. 
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e) Colocar el desfibrilador en medio de las extremidades inferiores del 

paciente de frente hacia la cara del mismo. 

f) Siempre llevar al paciente intubado con los pies por delante, esto 

permitirá a la persona que lo va ventilando, caminar de frente y evitar 

accidentes. 

g) Usar siempre los barandales de la cama arriba en cada traslado para 

evitar caídas que pondrían en riesgo la vida del paciente. 

 

Lo más recomendable en estos pacientes es no movilizarlos tanto de una 

cama a otra por lo trasladarlo en la cama donde se encuentre hospitalizado, 

sería mucho mejor. 

Cuando todo esté listo podrá movilizar al paciente. 

 

3.5.2.1.2 Levantamiento directo del suelo 

 

Cuando se levante un paciente del suelo, usualmente es más seguro y 

mecánicamente más eficiente, usar una tabla larga, si no se debe seguir 

los siguientes pasos: 

 

a) Dos de los tres camilleros deben alinearse del mismo lado del paciente. 

b) Cada uno de los camilleros debe de arrodillarse sobre una misma 

rodilla, preferentemente la misma rodilla para todos los camilleros. 

c) El segundo camillero debe colocar los brazos del paciente sobre su 

pecho si es posible. 

d) El primer camillero debe de dar soporte a la cabeza del paciente 

colocando un brazo debajo del cuello y hombro del paciente. Después 

de colocar su otro brazo bajo la porción inferior de la espalda del 

paciente (hueco anatómico) 

e) El segundo camillero debe colocar un brazo en las rodillas del paciente 

y el otro brazo bajo los glúteos. 
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f) El tercer camillero deberá colocar ambos brazos debajo de la cintura. 

Los otros dos camilleros deben deslizar sus brazos ya sea hacia la parte 

media de la espalada media o hacia los glúteos, según sea necesario. 

g) A la señal del primer camillero debe de levantar al paciente hacia sus 

rodillas y girarlo hacia su pecho. 

h) A la señal del primer camillero debe pararse y mover al paciente a la 

camilla o a la cama de hospitalización. 

 

3.5.2.1.3 Movilización por extremidades 

 

Tomar en cuenta lo siguiente: 

a) El primer camillero debe de arrodillarse a la cabeza paciente, el segundo 

camillero debe de arrodillarse a lado del paciente a la altura de la rodilla. 

b) El primer camillero debe de colocar una mano bajo cada hombro del 

paciente, mientras el segundo camillero sostiene las muñecas del 

mismo. 

c) El primer camillero desliza las manos bajo cada brazo del paciente y 

toma sus muñecas. 

d) El segundo camillero puede entonces deslizar sus manos bajo las 

rodillas del paciente. 

e) Ambos camilleros se levantan hacia posición en cuclillas, manteniendo 

la espalda recta y la cabeza en línea neutral. 

f) A la señal del primer camillero, deben pararse al mismo tiempo y 

moverse con el paciente a la camilla, silla de rueda o cama de 

hospitalización. 

g) Utilice músculos abdominales, piernas y glúteos para realizar el 

levantamiento. 
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3.5.2.1.4 Método de carga directamente 

 

Es uno de los métodos para trasferir un paciente acostado en posición 

supina sobre una cama hacia una camilla de traslado o de un dispositivo 

de trasporte hacia otro.  

Para ello se debe: 

 

a) Colocar la camilla perpendicular y nivelada con la cama, con la zona de 

la cabeza de la camilla al pie de la cama. 

b) Preparar la camilla de traslado desabrochando las fijaciones (en caso 

de que este sujetado por indicación médica) quitando todo lo demás que 

pueda dificultar el movimiento, los camilleros deben pararse entre la 

cama y la camilla, con el frente al paciente. 

c) El primer camillero deslizar un brazo bajo el cuello del paciente hasta 

tomar el hombro (si no existe la sospecha de lección en cervicales). 

d) Después el segundo camillero deslizar su mano bajo la cadera del 

paciente y la levanta ligeramente, el primer camillero debe deslizar el 

otro brazo bajo la espalda del paciente. El segundo camillero debe 

colocar entonces sus brazos bajo las pantorrillas y la cadera del 

paciente. 

e) Los camilleros deslizan al paciente hacia la orilla de la cama, y deben 

levantar y acercar al paciente hacia su pecho, y luego girar y colocar al 

paciente suavemente sobre la camilla de traslado. 

 

3.5.2.1.5 Método de jalar sábana 

 

Otra forma de trasladar un paciente en posición supina desde una cama 

hacia una camilla de traslado o a una silla de ruedas es efectivo este 

método. 
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Para ello se debe: 

a) Aflojar las sabanas de abajo de la cama del paciente, el primero y 

segundo camilleros se colocaran del lado hacia donde se realizara el 

movimiento, el tercero del lado opuesto. 

b) Colocar la camilla de traslado junto a la cama. Prepárela ajustando la 

altura, bajando el barandal, desabrochando las fijaciones si tiene y retire 

lo que podría dificultar su trabajo. 

c) Por encima de la camilla tome la sabana enróllela lomas cerca del 

paciente, sujétela firmemente a nivel de la cabeza, pecho, caderas y 

rodillas. 

d) Cuando se estire sobre la camilla, usar las caderas para darle soporte 

a la camilla. 

e) Deslizar al paciente con suavidad hacia la camilla de traslado. 

Asegúrese de contraer los músculos abdominales y glúteos para dar 

soporte a la parte inferior de la espalda. 

 

3.6 Teoría de enfermería frente a la mecánica corporal 

 

3.6.1 Teoría de Kozier y Cols.   

 

En cuanto a mecánica corporal, (Kozier, 2010) menciona que “Un buen 

manejo de la mecánica corporal, refiere al manejo eficiente, coordinado e 

inequívoco del cuerpo en el caso de generar movimiento y proveer de un 

buen equilibrio en el momento de la actividad”, así pues cada movimiento 

que se realiza de manera eficaz contribuye a tener un buen funcionamiento 

musculo- esquelético corporal. 

Con esto Kozier y Col. promueven la prevención en el personal de 

Enfermería, el mantener una postura adecuada no solo facilita el trabajo a 

la enfermera/o, sino que puede reducir posibles lesiones musculo- 

esqueléticas. 

A su vez aconseja ciertos principios y directrices que pueden ayudar en el 

momento del transporte y manejo de pacientes a seguir como: 
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a) Es de suma importancia promover un buen equilibrio, a par con la 

tensión muscular, permitiendo que la línea de gravedad termine en la 

base de apoyo, bajo este principio se desarrollan estas directrices:  

 

- Antes de iniciar cualquier postura se debe fijar y crear una base de 

apoyo o sustentación. 

- El cuerpo debe estar lo más apegado posible al sujeto o cosa que 

se quiere mover. 

- Evitar que la línea de gravedad se salga de la base de apoyo o 

sustentación, por tratar de realizar movimientos incorrectos como 

rotaciones o estirarse innecesariamente. 

 

b) La base de apoyo o sustentación debe ser más ancha que el centro de 

gravedad: 

- Para esto se deben separar los pies con una abertura de 30 cm. 

- De manera coordinada y de igual similitud flexionar las rodillas, las 

caderas y los tobillos. 

 

c) Se mantiene equilibrio y muy poco esfuerzo cuando la base de apoyo 

crece en dirección del movimiento: 

- Un pie adelante 

- Un pie atrás 

- Así se agranda la base de apoyo 

 

d) Se deben contraer los músculos antes de mover al sujeto o cosa: 

- Primero contraer los músculos de la región abdominal en conjunto 

con los músculos glúteos, piernas y brazos y proceder a mover lo 

deseado. 

 

e) Utilizar músculos grandes de manera conjunta, con esto se consigue 

aumentar la fuerza, disminuir tanta fatiga y posible lesión del musculo. 
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f) Se produce más fuerza cuando en la base del objeto existe rozamiento 

alguno. 

 

g) Cuando se tira un objeto este produce una menor cantidad de 

rozamiento al empujar 

 

h) No mover objetos en posición inclinada primero colocarlo en posición 

plana. 

- Antes de movilizar al paciente en semi fowler bajar la cabecera, de 

preferencia empujar los objetos que cargarlos o levantarlos. 

 

i) Cuando el objeto se encuentra más cerca del centro de gravedad 

reduce significativamente al mínimo el esfuerzo. 

- Para esto se coloca el objeto lo más cerca posible de la cintura. 

 

 

C. DEFINICION OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

1. DOLOR MUSCULOESQUELETICO 

 

Es toda experiencia sensitiva y emocional desagradable en los músculos o 

articulaciones produciendo la sensación de hormigueo y pérdida de fuerza 

relacionada con la intensidad y duración del trabajo. Es una consecuencia 

conocida del esfuerzo repetitivo, el uso excesivo y los trastornos 

musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. Variable de naturaleza 

cualitativa, medida en escala nominal, considerando las siguientes 

categorías. 
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a) Percepción del dolor: Se considera si presento o no dolor 

 

- Si 

- No 

 

b) Localización del dolor: Considerando si presenta dolor, o de los 

contrario no lo presenta en las siguientes áreas del cuerpo: 

 

- Cuello 

- Hombro 

- Espalda inferior 

- Espalda superior 

- Codo/antebrazo 

- Mano/muñeca 

- Cadera/pierna 

- Rodilla 

- Tobillo/pie 

 

c) Tiempo del dolor: Considerando cuanto tiempo se encuentra con 

dicho dolor, en horas, meses y años. 

 

- ¿Desde hace cuánto tiempo? 

- ¿Ha necesitado cambiar de puesto de trabajo? 

- ¿Ha tenido dolor en los últimos 12 meses? 

- ¿Cuánto tiempo ha tenido dolor en los últimos 12 meses? 

- ¿Cuánta dura cada episodio? 

- ¿Cuánto tiempo este dolor lo ha impedido hacer su trabajo en los 

últimos 12 meses? 

 

d) Tratamiento médico por dolor: Considerando su ha recibido algún 

tipo de tratamiento médico en los últimos doce meses 
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- Si: Si recibió tratamiento medico 

- No: No recibió tratamiento medico 

 

2. TECNICAS DE LA MECANICA CORPORAL 

Variable nominal, cualitativa. Es el grado de dominio y uso de las técnicas 

de la mecánica corporal, para el desempeño de la función, para evitar 

daños físicos en el enfermero al movilizar un paciente. Medidos a través 

de:  

 

a) Principios básicos de la mecánica corporal 

Considerando las siguientes preguntas: 

- ¿Una alineación corporal adecuada se logra mediante una correcta 

postura? Si / No 

 

- ¿Al realizar un movimiento inesperado la línea de gravedad debe 

salir del punto de apoyo? Si / No 

 

- ¿El equilibrio es el resultado de una buena postura? Si/No  

 

b) Transporte y manejo de pacientes  

Considerando las siguientes preguntas: 

 

- ¿Al empujar ciertos objetos se debe? 

Ampliar el punto de apoyo / Reducir el punto de apoyo 

 

- ¿Al transportar objetos este debe permanecer? 

 Lo más cerca posible del centro de gravedad / Lo más lejos posible 

del centro de gravedad 

 

- ¿Es de su preferencia para transportar un objeto? 

 Levantarlo / Tirarlo 
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- ¿Pide ayuda antes de mover objetos pesados? 

 Si /No 

 

c) Sitio de trabajo:  

Considerando las siguientes preguntas: 

 

- ¿Se debe ajustar el área de trabajo como por ejemplo la mesa 

mayo?  

A nivel de pecho / A nivel de la cintura 

 

- ¿Los sitios de trabajo están adecuados para evitar sobreesfuerzos?  

Si / No 

 

-  ¿Los movimientos repetitivos contribuyen a mantener una 

adecuada Mecánica Corporal? 

Si / No 

 

- ¿Conoce los protocolos en la unidad para aplicar una correcta 

Mecánica Corporal? 

Si / No 

 

- ¿Usted presenta dolores de espalda? 

Nunca / Frecuentemente / Muy frecuentemente 

 

- Si responde afirmativamente conteste la siguiente pregunta.  

Zona cervical / Zona dorsal / Zona lumbar 

 

- ¿En los últimos 2 años ha tenido alguna enfermedad producto de su 

trabajo? 

Si / No 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES 

 

La presente investigación servirá de base para futuros trabajos de 

investigación. 

 

LIMITACIONES 

 

No se encontró limitaciones para la presente investigación. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

Es un estudio de tipo descriptivo, con diseño correlacional y de corte 

transversal. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

 

1. Ejecución de la prueba piloto 

  

2. Selección del área de estudio: Se consideró al Servicio de 

Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. 
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3. Determinación de la Población de Estudio: Se seleccionó como 

población el total de enfermeras del Servicio de Emergencia, haciendo 

un total de 77 personas, en las cuales se aplicó los criterios de inclusión 

y exclusión por medio de guía de recolección de datos. 

 

4. Autorización y coordinación con el Área Administrativa del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo: Previa 

presentación documentada ante el Jefe de la Oficina de capacitación, 

investigación y docencia y jefa de la Red de información científica; así 

como otros documentos requeridos por el hospital solicitados a la 

Facultad de Enfermería, explicando en que consiste el proyecto, así 

como el permiso para su realización e ingreso al servicio. La duración 

para el trámite documentario se realizó durante las fechas del 11 de abril 

al 31 de mayo del 2016. La realización se llevó a cabo entre el 1 de junio 

a 1 de julio del 2016. 

 

5. Aplicación del Consentimiento Informado: Se explicó a las 

enfermeras la información concerniente a la investigación con el fin de 

obtener su consentimiento para su participación.(Ver Anexo N°1) 

 

6. Aplicación de los Instrumentos a la Población de Estudio: Se aplicó 

los siguientes:  

 

- Guía de recolección de datos: considerada por 3 preguntas de 

opción múltiple: sexo, edad y antigüedad del servicio. 

- Cuestionario de Aplicación de la Mecánica Corporal: Constituido por 

14 preguntas, las cuales se dividen en tres partes: Principios de 

mecánica corporal, el transporte y manejo de pacientes y por último 

se tomó en cuenta el sitio de trabajo.(Ver Anexo N°2) 

-  Cuestionario Nórdico: Constituido por 9 preguntas de opción 

múltiple para la valoración del Dolor Musculo esquelético en las 

siguientes regiones del cuerpo: Cuello, Hombro, Espalda Superior, 
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Espalda Inferior, Codo/Antebrazo, Muñeca/Mano, Cadera/Pierna, 

Rodilla y Tobillo/Pie. (Ver Anexo N°3) 

 

7. 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. 

 

C. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se realizó en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo (H.N.C.A.S.E.), ubicado en la Av. Peral s/n. Este hospital 

de nivel IV brinda atención especializada, contando con una amplia gama 

de servicios dentro de los cuales se encuentra el servicio de emergencia. 

 

El servicio de Emergencia se encuentra ubicado en las calles Peral y Filtro 

s/n y 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. 

 

Es un área donde se brindan servicios asistenciales, administrativos e 

inmediatos a fin de asegurar la atención progresiva del paciente en 

situación de emergencia en forma permanente y oportuna durante las 24 

horas del día y los 365 días del año; e integra sus acciones del personal de 

enfermería para brindar atención a través del “Proceso de Cuidado de 

Enfermería”, cuenta con 94 enfermeros y 57 técnicos de Enfermería. 
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D. POBLACION DE ESTUDIO 

 

La población de estudio está conformada por las 77 enfermeras del servicio 

de Emergencia del H.N.C.A.S.E. 

 

1. CRITERIOS DE INCLUSION 

 

- Enfermeras que laboran en el servicio de emergencia como personal 

del H.N.C.A.S.E. 

 

2. CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

- Enfermeras con enfermedades diagnosticadas antes de ingresar al 

servicio de Emergencia. 

- Enfermeras que presentan enfermedades congénitas. 

 

E. METODO, TECNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

 

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta y como técnica 

el cuestionario; así como instrumentos se utilizó un cuestionario Nórdico de 

Kuorinka para la valoración del dolor musculoesquelético y el cuestionario 

de Aplicación de Técnicas de la Mecánica Corporal. 

Cada cuestionario tendrá una duración aproximada de 15 – 20 minutos para 

su desarrollo, se tomará en cuenta los horarios establecidos por el hospital, 

y previo permiso de la jefatura de enfermería del servicio de emergencia 

del hospital: 7:00 – 13:20 horas / 13:00 - 19:20 horas. 
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1. GUIA DE RECOLECCION DE DATOS 

Constituida por datos generales, cuestionario nórdico y cuestionario de 

aplicación de técnicas de mecánica corporal. 

1.1 Datos Generales 

 

Constituida por 3 preguntas, donde se consignan los datos generales en 

estudio: Sexo, Edad y Tiempo en el servicio. 

 

1.2 Cuestionario de Aplicación de técnicas de mecánica corporal 

El cuestionario consta de 14 preguntas, las cuales se dividen en tres partes: 

Principios de mecánica corporal, en el cual incluye la alineación corporal, 

línea de gravedad, equilibrio postural; el transporte y manejo de pacientes, 

que incluye, como actuar frente al transporte de un objeto y/ o persona, y 

por último se tomó en cuenta el sitio de trabajo, considerando si el área 

donde se desenvuelve es adecuada o no, si poseen  conocimientos sobre 

los protocolos en la unidad,  presencia de dolores en la zona cervical, dorsal 

o lumbar, y si presentaron enfermedades en los dos últimos años producto 

del trabajo. 

Dicho instrumento fue validado en el año 2015, por profesionales de 

Enfermería de diferentes Instituciones: 

- Lic. Pamela Borja del Hospital Carlos Andrade Marín – Ciudad de 

Quito, Ecuador, del área de UCI.  

- Lic. Silvia Taco del Hospital Eugenio Espejo - Ciudad de Quito, 

Ecuador, del área de UCI. 

- Lic. Ximena Mejía del Hospital Metropolitano del área de 

Emergencia - Ciudad de Quito, Ecuador. 
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1.3 Cuestionario Nórdico para valoración del dolor musculo 

esquelético: 

Cuestionario Nórdico para dolor musculo esquelético: 

Desarrollado por Kuorinka et al. en 1986, se usa internacionalmente para 

estandarizar investigaciones sobre dolor musculo esquelético, dentro de un 

abordaje ergonómico. (Gurgueira et al., 2003). Se desarrolló con la finalidad 

de contar con una metodología estandarizada que permita comparaciones 

de dolor musculo esquelético en varias regiones para su empleo en 

estudios epidemiológicos y no para diagnóstico clínico (Crawford, 2007). 

Contiene 9 preguntas, divididas en dos secciones importantes: La primera 

contiene un grupo de zonas anatómicas donde pueden ubicarse el dolor: 

- Cuello 

- Hombro 

- Espalda Superior 

- Espalda Inferior 

- Codo/Antebrazo 

- Muñeca/Mano 

- Cadera/Pierna 

- Rodilla 

- Tobillo/Pie 

La segunda parte contiene preguntas relacionadas sobre el impacto 

funcional de los síntomas reportados en la primera parte: duración de 

episodio(s), consecuencias de la sintomatología musculo esquelética tales 

como necesidad de cambio de puesto, necesidad de tratamiento médico y 

periodo de incapacidad temporal. 
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F. PLAN DE TABULACION Y ANALISIS 

Los datos obtenidos se procesaran con el Software SPSS versión 20.0 

- Prueba de Chi Cuadrado (X2): Esta prueba se utilizó para establecer 

la relación entre las variables: Dolor Musculoesquelético y Aplicación de 

técnicas de la mecánica corporal.  

El nivel de Significancia (p) del Chi cuadrado se interpretara en base 

de: 

 P>0.05  No Significativo (NS) 

 P<=0.05 Estadísticamente Significativo (ES) 

 P<= 0.01 Altamente significativo (AS) 

 P<=0.01 Muy Altamente Significativo (MAS) 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

A. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados obtenidos 

de la investigación, mediante tablas ordenadas de la siguiente forma: 

 

- Caracterización de la población de estudio: Tabla N°1 

- Sobre los objetivos específicos: Tabla N°2 a la tabla N°13 

- Comprobación de la hipótesis: Tablas N°14 a la Tabla N°22 

 

 



51 
 

TABLA N°1 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES EN ENFERMERAS DEL SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E. - AREQUIPA – 2016 

 

 

En la presente tabla se tuvo como resultado que el sexo femenino es 

predominante, representado por un 98.70%. En cuanto a grupo etario 

observamos que tenemos dos grupos con porcentajes cercanos, como son 

aquellas enfermeras con edades mayores a los 40 años, así como  aquellas 

edades que fluctúan entre los 31 a 40 años, obteniendo un 53.25% y un 

41.56% respectivamente. A su vez en tiempo de servicio se observa que 

las enfermeras que laboran de 6 a 10 años representan un 57.14%, seguido 

de un 37.66% que corresponde a aquellas enfermeras que laboran más de 

10 años, donde vemos que existe una relación directamente proporcional 

entre las edades y el tiempo que ellas laboran en el servicio de Emergencia. 

 

 

 

SEXO 

 

N° 

 

% 

Femenino 76 98.70 

Masculino 1 1.30 

TOTAL 77 100.00 

 

GRUPOS ETÁREOS 

 

N° 

 

% 

20 a 30 años 4 5.19 

31 a 40 años 32 41.56 

Más de 40 Años 41 53.25 

TOTAL 77 100.00 

 

TIEMPO DE SERVICIO 

 

N° 

 

% 

1 a 5 años 4 5.19 

6ª 10 años 44 57.14 

Más de 10 años 29 37.66 

TOTAL 77 100.00 
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TABLA N° 2 

 

CALIFICACIÓN DE PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA MECÁNICA 

CORPORAL EN ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

H.N.C.A.S.E. - AREQUIPA- 2016 

 

 

Observamos que un porcentaje significativo como es del 81.82%, poseen 

conocimientos sobre los principios básicos de la mecánica corporal, sin 

embargo un 18.18% no posee conocimientos sobre dichos principios. 

Encontrándose una diferencia significativa en el nivel de conocimientos en 

enfermeras, que influye de manera importante en el funcionamiento 

correcto y armónico del aparato musculo esquelético, siendo estas más 

propensas a sufrir de manera más temprana dolores musculoesquelético. 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA 

MERCÁNICA CORPORAL 

 

N° 

 

% 

No conoce 14 18.18 

Conoce 63 81.82 

TOTAL 77 100.00 
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TABLA N° 3 

 

CALIFICACIÓN DE TRANSPORTE Y MANEJO DE PACIENTES EN 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E. 

AREQUIPA - 2016 

 

 

TRANSPORTE Y MANEJO DE 

PACIENTES 

 

N° 

 

% 

 
No Conoce 

 
47 

 

 
61.04 

 

 
Conoce 

 

 
30 

 
38.96 

 
TOTAL 

 

 
77 

 
100.00 

 

Al observar la tabla, con referencia al transporte y manejo de pacientes que 

incluye el   cómo mantener alineado, equilibrado y coordinado su cuerpo en 

la población, vemos que los datos obtenidos demuestran que realizan 

sobreesfuerzos innecesarios, no aplicando así los principios de mecánica 

corporal, demostrando así que el 61.04% no posee conocimientos sobre el 

adecuado transporte y manejo de pacientes, y solo un 38.96% si conoce. 
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TABLA N° 4 

 

CALIFICACIÓN DEL SITIO DE TRABAJO EN ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E. 

AREQUIPA – 2016 

 

 
SITIO DE TRABAJO 

 
N° 

 
% 

No  es adecuado 70 90.91 

Es adecuado 7 9.09 

TOTAL 77 100.00 
 
PRESENTA DOLORES EN ESPALDA 

 
N° 

 
% 

Nunca  6 7.79 

Frecuentemente 58 75.32 

Muy Frecuentemente 13 16.88 

TOTAL 77 100.00 
 
ZONA QUE PRESENTA  DOLOR DE ESPALDA 

 
N° 

 
% 

Zona Cervical 2 2.60 

Zona Dorsal 16 20.78 

Zona Lumbar 53 68.83 

No presenta 6 7.79 
TOTAL 77 100.00 

HA TENIDO ALGUNA ENFERMEDAD PRODUCTO 

DE SU TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS 

 

N° 

 

% 

Ha tenido 34 44.16 

No ha tenido 43 55.84 
TOTAL 77 100.00 

 

Observamos la tabla de calificación que incluye el sitio de trabajo 

propiamente dicho, el cual el 90.91% afirma que este no es el adecuado. A 

su vez dentro de este se calificó la aparición de dolor en espalda, 

obteniéndose que un 75.32% lo presenta frecuentemente, en la cual la zona 

lumbar resulta la más afectada, donde un 68.83% tuvo como consecuencia 

el dolor en dicha zona, producto de ello un 44.16% de la población ha 

sufrido de alguna enfermedad en los últimos dos años.  
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TABLA N° 5 

 

PREVALENCIA DEL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO SEGÚN 

REGIÓN ANATÓMICA EN ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E. - AREQUIPA – 2016 

 

 

 

REGIÓN ANATÓMICA 

 

PREVALENCIA DOLOR 
MUSCULOESQUELÉTICO 

 

TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

Cuello 14 31.82 30 68.18 44 100.00 

Hombro 19 48.72 20 51.28 39 100.00 

Espalda Superior 6 12.24 43 87.76 49 100.00 

Espalda Inferior 2 3.33 58 96.67 60 100.00 

Codo/Antebrazo 29 82.86 6 17.14 35 100.00 

Muñeca/Mano 4 7.41 50 92.59 54 100.00 

Cadera/Pierna 4 7.02 53 92.98 57 100.00 

Rodilla 5 12.20 36 87.80 41 100.00 

Tobillo/Pie 32 88.89 4 11.11 36 100.00 

 

En la presente tabla podemos encontrar que existe una prevalencia 

significativa en la región anatómica de espalda inferior, donde se obtuvo 

que el 96.67% de enfermeras presentan dolor en dicha zona, seguida de 

presencia casi similar,  de dolor en las regiones de cadera/pierna, así como 

de muñeca/mano, con un 92.98% y 92.59% respectivamente, todo ellos 

como consecuencia de una mala alineación corporal, adicionándose a ellos 

el no contar con un buena base de sustentación, mal manejo del equilibrio, 

etc. 

 



56 
 

TABLA N° 6 

 

TIEMPO DE DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO SEGÚN REGIÓN 

ANATÓMICA EN ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

DEL H.N.C.A.S.E. - AREQUIPA - 2016 

 

 

La siguiente tabla da a conocer el tiempo de dolor musculoesquelético 

según región anatómica, donde podemos observar que la región anatómica 

de espalda inferior tiene una duración de años, este resultado como 

consecuencia lo presenta un 68.97% de las enfermeras; seguido de un 70% 

donde dicha población sufre de dolor en la región anatómica del hombro 

con una duración de meses. La región de codo/antebrazo es la región 

donde las enfermeras han percibido dolor por días, obteniendo un 100%. 

 

 

 

 

 

REGIÓN 

ANATÓMICA 

TIEMPO DE DOLOR 
 

TOTAL 

Días Meses Años 

N° % N° % N° % N° % 

Cuello 4 13.33 17 56.67 9 30.00 30 100.00 

Hombro 6 30.00 14 70.00 0 0.00 20 100.00 

Espalda Superior 5 11.63 19 44.19 19 44.19 43 100.00 

Espalda Inferior 4 6.90 14 24.14 40 68.97 58 100.00 

Codo/Antebrazo 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 

Muñeca/Mano 11 22.00 34 68.00 5 10.00 50 100.00 

Cadera/Pierna 2 3.77 21 39.62 30 56.60 53 100.00 

Rodilla 11 30.56 16 44.44 9 25.00 36 100.00 

Tobillo/Pie 3 75.00 1 25.00 0 0.00 4 100.00 
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TABLA N° 7 

 

EVALUACIÓN DE NECESIDAD DE CAMBIO DE PUESTO DE 

TRABAJO SEGÚN REGIÓN ANATÓMICA EN ENFERMERAS DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E. - AREQUIPA - 2016 

 

 

La presente tabla nos da a conocer que en la gran mayoría de enfermeras, 

hubo presencia de dolor en algunas de las regiones anatómicas, sin 

embargo no hubo la necesidad de cambio de puesto de trabajo. No 

obstante se presentó un caso en el cual se tuvo dicha necesidad debido a 

la presencia excesiva de dolor en la región de cuello y espalda inferior, 

representado por un 3.33% y 1.72% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

REGIÓN 

ANATÓMICA 

 

NECESIDAD DE CAMBIO DE 

PUESTO DE TRABAJO 

 

 
 

TOTAL 
 

SI 

 

NO 

N° % N° % N° % 

Cuello 1 3.33 29 96.67 30 100.00 

Hombro 0 0.00 20 100.00 20 100.00 

Espalda superior 0 0.00 43 100.00 43 100.00 

Espalda Inferior 1 1.72 57 98.28 58 100.00 

Codo/Antebrazo 0 0.00 6 100.00 6 100.00 

Muñeca/Mano 0 0.00 50 100.00 50 100.00 

Cadera/Pierna 0 0.00 53 100.00 53 100.00 

Rodilla 0 0.00 36 100.00 36 100.00 

Tobillo/Pie 0 0.00 4 100.00 4 100.00 



58 
 

TABLA N° 8 

PRESENCIA DE DOLOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN 

REGIÓN ANATÓMICA EN ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E. - AREQUIPA - 2016 

  

En la presente tabla se muestra la presencia de dolor en los últimos 12 

meses según la región anatómica, donde se obtuvo que en la mayoría de 

regiones si presentaron dolor por este periodo de tiempo, con mayor 

incidencia ocurre en la región del hombro con un 95%, seguida de la región 

de espalda inferior con 77.59%, asimismo un 62% en la región de 

muñeca/mano; considerándose una prevalencia alta en la población. Sin 

embargo en las regiones anatómicas de cuello, codo/antebrazo y tobillo/pie 

no hubo presencia de dolor en los últimos 12 meses. 

 

 

 

REGIÓN 

ANATÓMICA 

 

DOLOR EN LOS ÚLTIMOS 12 

MESES 

 

TOTAL 

No presenta Si Presenta 

N° % N° % N° % 

Cuello 17 56.67 13 43.33 30 100.00 

Hombro 1 5.00 19 95.00 20 100.00 

Espalda superior 15 34.88 28 65.12 43 100.00 

Espalda Inferior 13 22.41 45 77.59 58 100.00 

Codo/Antebrazo 6 100.00 0 0.00 6 100.00 

Muñeca/Mano 17 34.00 31 62.00 50 100.00 

Cadera/Pierna 24 45.28 29 54.72 53 100.00 

Rodilla 24 66.67 12 33.33 36 100.00 

Tobillo/Pie 03 75.00 1 25.00 4 100.00 
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TABLA N° 9 

 

TIEMPO DE DOLOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN REGIÓN 

ANATÓMICA EN ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

DEL H.N.C.A.S.E. - AREQUIPA - 2016 

 

En la tabla anterior se puede observar al tiempo y la existencia de dolor en 

los últimos 12 meses, siendo las regiones más afectadas muñeca/mano y 

cuello, con un 80% y 66.67% respectivamente, por un periodo de 1 a 7 días, 

mientras que el dolor que perdura de 8 a 30 días con mayor porcentaje es 

en la rodilla, representado por el 72,73%, sin embargo un 64.29% de las 

enfermeras afirma que siempre ha percibido dolor en la región de 

cadera/pierna. 

 

 

 

 

REGIÓN 

ANATÓMICA 

DOLOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 
 

 

 

TOTAL 

 

 

1 a 7 días 

 

8 a 30 

días 

 

30 días 

no 

seguidos 

 

 

Siempre 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Cuello 8 66.67 3 25.00 1 8.33 0 0 12 100.00 

Hombro 10 58.82 7 41.18 0 0.00 0 0 17 100.00 

Espalda superior 18 28.57 19 67.86 1 3.57 0 0 28 100.00 

Espalda Inferior 10 22.22 10 22.22 4 8.89 21 46.67 45 100.00 

Codo/Antebrazo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 

Muñeca/Mano 24 80.00 4 13.33 2 6.67 0 0.00 30 100.00 

Cadera/Pierna 2 7.14 4 14.29 4 14.29 18 64.29 28 100.00 

Rodilla 2 18.18 8 72.73 1 9.09 0 0.00 11 100.00 

Tobillo/Pie 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 
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TABLA N°10 

 

 DURACIÓN DE CADA EPISODIO SEGUN REGIÓN ANATÓMICA EN 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E.  

AREQUIPA – 2016 

 

El estudio de la duración de cada episodio según región anatómica nos 

muestra; que en muñeca/mano el 66.67% de las enfermeras su episodio 

duro < 1 hora; en cuello el 50% de las enfermeras el episodio duro de 1 a 

2 horas; en hombro y cadera /pierna en la mitad de las enfermeras el 

episodio duro 1 a 7 días, en espalda superior e inferior el episodio duro 1 a 

2 horas o 1 a 7 días y en rodilla la duración de cada episodio fue muy 

variable pudiendo durar entre > 1 hora o más de 1 mes.   

       

REGIÓN 
ANATÓMICA 

DURACIÓN DE CADA EPISODIO 

TOTAL 
>1 Hora 

1 a 2 
Horas 

1 a 7 Días 
1 a 4 

Semanas 
Más de 1 

Mes 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Cuello 0 0.00 2 50.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 4 100.00 

Hombro 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 2 100.00 

Espalda 
superior 1 16.67 2 33.33 2 33.33 1 16.67 0 0.00 6 100.00 

Espalda Inferior 3 13.04 7 30.43 5 21.74 2 8.70 6 26.09 23 100.00 

Codo/Antebrazo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Muñeca/Mano 4 66.67 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 

Cadera/Pierna 2 33.33 0 0.00 3 50.00 1 16.67 0 0.00 6 100.00 

Rodilla 1 25.00 1 25.00 0 0.00 1 25.00 1 25.00 4 100.00 

Tobillo/Pie 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 
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TABLA N°11  

 

TIEMPO QUE EL DOLOR HA IMPEDIDO HACER SU TRABAJO EN 

LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGUN REGIÓN ANATÓMICA EN 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E. 

AREQUIPA - 2016 

 

Respecto al tiempo de dolor que ha impedido hacer su trabajo en los últimos 

12 meses se tiene que en la mayoría de las enfermeras generalmente 

nunca les impidió realizar su trabajo, existiendo alto porcentaje de 

enfermeras (75%) que manifiestan que el dolor en cuello les impidió realizar 

su trabajo entre 1 a 7 días. 

   

REGIÓN 

ANATÓMICA 

TIEMPO DOLOR QUE HA IMPEDIDO HACER 

TRABAJO EN ÚLTIMOS 12 MESES 
TOTAL 

0  Días 1 a 7  Días 
1 a 4 

meses 

Más de 

1 mes 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Cuello 0 0.00 3 75.00 1 25.00 0 0.00 4 100.00 

Hombro 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 

Espalda 

superior 3 50.00 1 16.67 1 16.67 1 16.67 6 100.00 

Espalda Inferior 10 43.48 4 17.39 5 21.74 4 17.39 23 100.00 

Codo/Antebrazo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Muñeca/Mano 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 

Cadera/Pierna 3 50.00 0 0.00 0 0.00 1 16.67 4 66.67 

Rodilla 2 50.00 1 25.00 0 0.00 1 25.00 4 100.00 

Tobillo/Pie 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 
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TABLA N°12 

 

HA RECIBIDO TRATAMIENTO POR ESTE DOLOR EN LOS ÚLTIMOS 

12 MESES SEGÚN REGIÓN ANATÓMICA EN ENFERMERAS DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E. - AREQUIPA - 2016 

 

A las enfermeras que se les evaluó el tiempo de dolor (tabla N°11) que ha 

impedido hacer su trabajo en los últimos 12 meses también se evaluó si 

han recibido tratamiento, encontrándose que el dolor en las regiones 

anatómicas del hombro fue el que obtuvo el mayor porcentaje de un 100% 

que no recibió tratamiento, en cambio la región anatómica que recibió 

tratamiento fue la rodilla con un 75%. 

 

 

REGIÓN ANATÓMICA 

HA RECIBIDO 
TRATAMIENTO POR ESTE 

DOLOR 
TOTAL 

No Si 

N° % N° % N° % 

Cuello 3 75.00 1 25.00 4 100.00 

Hombro 2 100.00 0 0.00 2 100.00 

Espalda superior 3 50.00 3 50.00 6 100.00 

Espalda Inferior 8 34.78 15 65.22 23 100.00 

Codo/Antebrazo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Muñeca/Mano 5 83.33 1 16.67 6 100.00 

Cadera/Pierna 2 33.33 2 33.33 4 66.67 

Rodilla 1 25.00 3 75.00 4 100.00 

Tobillo/Pie 1 100.00 0 0.00 1 100.00 
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TABLA N°13 

 

 VALORACIÓN DEL DOLOR SEGÚN REGIÓN ANATÓMICA EN 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E.  

AREQUIPA - 2016 

 

A las enfermeras que respondieron de manera afirmativa a la pregunta que 

corresponde a la tabla N°12,  la presente tabla muestra que al dolor en 

cuello, hombro y tobillo/pie le dieron una valoración de G2, para espalda 

superior el 50% de las enfermeras le dieron una valoración de dolor de G3, 

existiendo casos con G4 y G5, en espalda inferior la valoración del dolor 

estuvo entre G3,G4 y G5, en muñeca /mano la valoración del dolor 

mayormente estuvo entre G3 y G4, para cadera/pierna la valoración del 

dolor estuvo entre G3 y G5 y para rodilla la mitad de las enfermeras le 

dieron una valoración de G5.       

REGIÓN 
ANATÓMICA 

VALORACIÓN DEL GRADO DE DOLOR 

 
 

TOTAL 

G1 G2 G3 G4 G5  

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Cuello 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 

Hombro 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 

Espalda 
superior 0 0.00 0 0.00 3 50.00 2 33.33 1 16.67 6 100.00 

Espalda Inferior 0 0.00 2 8.70 7 30.43 6 26.09 8 34.78 23 100.00 

Codo/Antebrazo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Muñeca/Mano 0 0.00 1 16.67 3 50.00 2 33.33 0 0.00 6 100.00 

Cadera/Pierna 0 0.00 0 0.00 2 33.33 0 0.00 2 33.33 4 66.67 

Rodilla 0 0.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 2 50.00 4 100.00 

Tobillo/Pie 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 
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TABLA N°14 

RELACIÓN PREVALENCIA DE DOLOR EN CUELLO CON 

CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA CORPORAL EN ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E. 

AREQUIPA -2016 

 

La prevalencia de dolor en cuello está relacionada significativamente con 

conocimientos sobre principios básicos de la mecánica, transporte y 

manejo de pacientes (p<0.05); debido a que las enfermeras en el área de 

emergencia están ante la ejecución de movimientos inesperados en donde 

se esfuerza más su cuello puesto que sale de su punto de apoyo.   

No se encuentra relacionada sitio de trabajo.     

   

PRINCIPIOS BÁSICOS DE 

MECÁNICA CORPORAL 

PREVALENCIA DE DOLOR 
CUELLO TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

No Conoce 0 0.00 8 18.18 8 18.18 

Conoce 14 31.82 22 50.00 36 81.82 

Total 14 31.82 30 68.18 44 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=   4.56          Gl=   1   P: 0.0327   (p<0.05) 

TRANSPORTE Y MANEJO 

DE PACIENTES 

PREVALENCIA DE DOLOR 
CUELLO TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 12 27.27 14 31.82 26 59.09 

 Conoce 2 4.55 16 36.36 18 40.91 

Total 14 31.82 30 68.18 44 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=  6.02          Gl=   1   P: 0.0141   (p<0.05) 
 

SITIO DE TRABAJO 

PREVALENCIA DE DOLOR 
CUELLO TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 14 31.82 30 68.18 44 100.00 

 Conoce 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 14 31.82 30 68.18 44 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=  0.0        Gl=   1   P: 1.00  (p>0.05) 
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TABLA N°15 

 

RELACIÓN PREVALENCIA DE DOLOR EN HOMBRO CON 

CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA CORPORAL EN ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E. 

  AREQUIPA -2016 

 

La prevalencia de dolor en hombro solo se encuentra relacionada en 

términos altamente significativos con el transporte y manejo de pacientes 

(p<0.01), dado que una incorrecta maniobra afecta enormemente el área 

superior del cuerpo, especialmente los hombros; no se encuentra 

relacionado significativamente con conocimientos de principios básicos de 

mecánica corporal ni con sitio de trabajo.  

   

PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE 
MECÁNICA 
CORPORAL 

PREVALENCIA DE DOLOR 
HOMBRO TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 3 7.69 3 7.69 6 15.38 

 Conoce 16 41.03 17 43.59 33 84.62 

Total 19 48.72 20 51.28 39 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=   0.005          Gl=   1   P: 0.9455   (p>0.05)    

TRANSPORTE Y 

MANEJO DE 

PACIENTES 

PREVALENCIA DE DOLOR 
HOMBRO TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 17 43.59 7 17.95 24 61.54 

 Conoce 2 5.13 13 33.33 15 38.46 

Total 19 48.72 20 51.28 39 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=  12.216         Gl=   1   P: 0.0005   (p<0.01)    

SITIO DE 

TRABAJO 

PREVALENCIA DE DOLOR 
HOMBRO TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 19 48.72 20 51.28 44 100.00 

 Conoce 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 19 48.72 20 51.28 44 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=  0.0        Gl=   1   P: 1.00  (p>0.05)    
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TABLA N°16 

 

RELACIÓN PREVALENCIA DE DOLOR EN ESPALDA SUPERIOR CON 

CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA CORPORAL EN ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E. 

 AREQUIPA - 2016 

 

En la presente tabla se observa que el 75.51% de la población que presenta 

dolor en espalda superior, conoce los principios de mecánica corporal, sin 

embargo un 53.06% de la misma, no conoce en cuanto al transporte y 

manejo de pacientes, sumado a este un 83.67% no conoce la adecuada 

aplicación de mecánica corporal en relación a sitio de trabajo. 

La prevalencia de dolor en espalda superior no se encuentra relacionado 

con ninguna de las variables estudiadas (p>0.05).     

PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE 
MECÁNICA 
CORPORAL 

PREVALENCIA DE DOLOR 
ESPALDA SUPERIOR TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 0 0.00 6 12.24 6 12.24 

 Conoce 6 12.24 37 75.51 43 87.76 

Total 6 12.24 43 87.76 49 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=   0.954       Gl=   1   P: 0.3287   (p>0.05)    

TRANSPORTE Y 
MANEJO DE 
PACIENTES 

PREVALENCIA DE DOLOR 
ESPALDA SUPERIOR TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 3 6.12 26 53.06 29 59.18 

 Conoce 3 6.12 17 34.69 20 40.82 

Total 6 12.24 43 87.76 49 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=  0.239         Gl=   1   P: 0.6251   (p>0.05)    

SITIO DE 

TRABAJO 

PREVALENCIA DE DOLOR 
ESPALDA SUPERIOR TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 6 12.24 41 83.67 47 95.92 

 Conoce 0 0.00 2 4.08 2 4.08 

Total 6 12.24 43 87.76 49 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=  0.291        Gl=   1   P: 0.5896  (p>0.05)    



67 
 

TABLA N°17 

RELACIÓN PREVALENCIA DE DOLOR EN ESPALDA INFERIOR CON 

CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA CORPORAL EN ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E.  

 AREQUIPA – 2016 

 

 

En la presente tabla se observa que el 81.67% de la población que presenta 

dolor en espalda inferior, conoce los principios básicos de la mecánica 

corporal, sin embargo el 96.67% de la misma población no conoce la 

adecuada aplicación de mecánica corporal con relación a sitio de trabajo. 

La prevalencia de dolor en espalda inferior no se encuentra relacionada 

significativamente con ninguna de las variables en estudio (p>0.05). 

   

PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE 
MECÁNICA 
CORPORAL 

PREVALENCIA DE DOLOR 
ESPALDA INFERIOR TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 0 0 9 15.00 9 15.00 

 Conoce 2 3.33 49 81.67 51 85.00 

Total 2 3.33 58 96.67 60 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=   0.000      Gl=   1   P:1.00   (p>0.05)    

TRANSPORTE Y 

MANEJO DE 

PACIENTES 

PREVALENCIA DE DOLOR 
ESPALDA INFERIOR TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 2 3.33 32 53.33 34 56.67 

 Conoce 0 0.00 26 43.33 26 43.33 

Total 2 3.33 58 96.67 60 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=  1.582         Gl=   1   P: 0.2084  (p>0.05)    

SITIO DE 

TRABAJO 

PREVALENCIA DE DOLOR 
ESPALDA INFERIOR TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 2 3.33 58 96.67 60 100.00 

 Conoce 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 2 3.33 58 96.67 60 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=  0.291        Gl=   1   P: 0.5896  (p>0.05)    
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TABLA N°18 

RELACIÓN PREVALENCIA DE DOLOR EN CODO/ANTEBRAZO CON 

CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA CORPORAL EN ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E.  

 AREQUIPA – 2016 

 

En la presente tabla se observa que el 17.14% de la población que presenta 

dolor en codo/antebrazo, conoce los principios básicos de la mecánica 

corporal, sin embargo el 17.14% de la misma población no conoce la 

adecuada aplicación de mecánica corporal con relación a sitio de trabajo. 

La prevalencia de dolor en codo/antebrazo no se encuentra relacionado 

significativamente con ninguna de las variables en estudio (p>0.05). 

 

PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE 
MECANICA 
CORPORAL 

PREVALENCIA DE DOLOR 
CODO/ANTEBRAZO TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 5 14.29 0 0.00 5 14.29 

 Conoce 24 68.57 6 17.14 30 85.71 

Total 29 82.86 6 17.14 35 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=  1.207    Gl=   1   P:0.2719   (p>0.05)    

TRANSPORTE Y 

MANEJO DE 

PACIENTES 

PREVALENCIA DE DOLOR 
CODO/ANTEBRAZO TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 18 51.43 3 8.57 21 60.00 

 Conoce 11 31.43 3 8.57 14 40.00 

Total 29 82.86 6 17.14 35 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2= 0.302        Gl=   1   P: 0.5828  (p>0.05)    

SITIO DE 

TRABAJO 

PREVALENCIA DE DOLOR 
CODO/ANTEBRAZO TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 29 82.86 6 17.14 35 100.00 

 Conoce 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 29 82.86 6 17.14 35 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=  0.0.00      Gl=   1   P: 1.000  (p>0.05)    
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TABLA N°19 

 

RELACIÓN PREVALENCIA DE DOLOR EN MUÑECA/MANO CON 

CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA CORPORAL EN ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E.  

 AREQUIPA - 2016 

 

En la presente tabla se observa 59.26% de la población presenta dolor en 

muñeca/mano no conoce la adecuada mecánica corporal en cuanto al 

transporte y manejo de pacientes, a su vez el 87.04% de la misma 

población no conoce la adecuada aplicación de mecánica corporal con 

relación a sitio de trabajo. La prevalencia de dolor en muñeca/mano no se 

encuentra relacionado significativamente con ninguna de las variables en 

estudio (p>0.05).   

PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE 
MECÁNICA 
CORPORAL 

PREVALENCIA DE DOLOR 
MUÑECA/MANO TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 0 0.00 9 16.67 9 16.67 

 Conoce 4 7.41 41 75.93 45 83.33 

Total 4 7.41 50 92.59 54 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2= 0.864   Gl=   1   P:0.3526   (p>0.05)    

TRANSPORTE Y 

MANEJO DE 

PACIENTES 

PREVALENCIA DE DOLOR 
MUÑECA/MANO TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 4 7.41 32 59.26 36 66.67 

 Conoce 0 0.00 18 33.33 18 33.33 

Total 4 7.41 50 92.59 54 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2= 2.16        Gl=   1   P: 0.1416 (p>0.05)    

SITIO DE 

TRABAJO 

PREVALENCIA DE DOLOR 
MUÑECA/MANO TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 4 7.41 47 87.04 51 94.44 

 Conoce 0 0.00 3 5.56 3 5.56 

Total 4 7.41 50 92.59 54 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=  0.254      Gl=   1   P: 6142  (p>0.05)    
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TABLA N°20 

 

RELACIÓN PREVALENCIA DE DOLOR EN CADERA/PIERNA CON 

CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA CORPORAL EN ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E.  

 AREQUIPA - 2016 

 

En la presente tabla se observa que el 52.63% de la población que presenta 

dolor en cadera/pierna, no conoce la adecuada aplicación de mecánica 

corporal con relación al transporte y manejo de pacientes, a su vez un 

89.47% de la misma población, tampoco conoce la adecuada manera de 

aplicación de la mecánica corporal con relación a su sitio de trabajo 

La prevalencia de dolor cadera/pierna no se encuentra relacionada 

significativamente con ninguna de las variables en estudio (p>0.05) 

PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE 
MECÁNICA 
CORPORAL 

PREVALENCIA DE DOLOR 

CADERA/PIERNA TOTAL 
No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 0 0.00 12 21.05 12 21.05 

 Conoce 4 7.02 41 71.93 45 78.95 

Total 4 7.02 53 92.98 57 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2= 1.147   Gl=   1   P:0.2841   (p>0.05)    

TRANSPORTE Y 

MANEJO DE 

PACIENTES 

PREVALENCIA DE DOLOR 
CADERA/PIERNA TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 4 7.02 30 52.63 34 59.65 

 Conoce 0 0.00 23 40.35 23 40.35 

Total 4 7.02 53 92.98 57 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2= 2.91        Gl=   1   P: 0.08(p>0.05)    

SITIO DE TRABAJO 

PREVALENCIA DE DOLOR 
CADERA/PIERNA TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 4 7.02 51 89.47 55 96.49 

 Conoce 0 0.00 2 3.51 2 3.51 

Total 4 7.02 50 87.72 57 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=  0.156      Gl=   1   P: 6925  (p>0.05)    
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TABLA N°21 

 

RELACIÓN PREVALENCIA DE DOLOR EN RODILLA CON 

CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA CORPORAL EN ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E. 

  AREQUIPA - 2016 

 

En la presente tabla se observa que el 46.34% de la población que presenta 

dolor en rodilla, no conoce la adecuada aplicación de mecánica corporal 

con relación al transporte y manejo de pacientes, a su vez un 87.80% de la 

misma población, tampoco conoce la adecuada manera de aplicación de la 

mecánica corporal con relación a su sitio de trabajo. 

La prevalencia de dolor en la rodilla no se encuentra relacionada 

significativamente con ninguna de las variables en estudio (p>0.05)  

PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE 
MECÁNICA 
CORPORAL 

PREVALENCIA DE DOLOR 
RODILLA TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 0 0.00 5 12.20 5 12.20 

 Conoce 5 12.20 31 75.61 36 87.80 

Total 5 12.20 36 87.80 41 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=0.976   Gl=   1   P:0.6138   (p>0.05)    

TRANSPORTE Y 

MANEJO DE 

PACIENTES 

PREVALENCIA DE DOLOR 
RODILLA TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 4 9.76 19 46.34 23 56.10 

 Conoce 1 2.44 17 41.46 18 43.90 

Total 5 12.20 36 87.80 41 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2= 2.484       Gl=   1   P: 0.2888(p>0.05)    

SITIO DE 

TRABAJO 

PREVALENCIA DE DOLOR 
RODILLA TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 5 12.20 36 87.80 41 100.00 

 Conoce 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 5 12.20 36 87.80 41 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=  0.00      Gl=   1   P: 1.00 (p>0.05)    
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TABLA N°22 

 

RELACIÓN PREVALENCIA DE DOLOR EN TOBILLO/PIE CON 

CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA CORPORAL EN ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL H.N.C.A.S.E.  

 AREQUIPA - 2016 

 

En la presente tabla se observa que el 2.78% de la población que presenta 

dolor en tobillo/pie, no conoce la adecuada aplicación de mecánica corporal 

con relación al transporte y manejo de pacientes, a su vez un 11.11% de la 

misma población, tampoco conoce la adecuada manera de aplicación de la 

mecánica corporal con relación a su sitio de trabajo. 

La prevalencia de dolor en tobillo/pie no se encuentra relacionada 

significativamente con ninguna de las variables en estudio (p>0.05) 

PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE 
MECÁNICA 
CORPORAL 

PREVALENCIA DE DOLOR 
TOBILLO/PIE TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 5 13.89 0 0.00 5 13.89 

 Conoce 27 75.00 4 11.11 31 86.11 

Total 32 88.89 4 11.11 36 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=0.726   Gl=   1   P:0.3942   (p>0.05)    

TRANSPORTE Y 

MANEJO DE 

PACIENTES 

PREVALENCIA DE DOLOR 
TOBILLO/PIE TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 20 55.56 1 2.78 21 58.33 

 Conoce 12 33.33 3 8.33 15 41.67 

Total 32 88.89 4 11.11 36 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2= 2.057       Gl=   1   P: 0.1515(p>0.05)    

SITIO DE TRABAJO 

PREVALENCIA DE DOLOR 
TOBILLO/PIE TOTAL 

No presenta Si presenta 

N° % N° % N° % 

 No Conoce 32 88.89 4 11.11 36 100.00 

 Conoce 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 32 88.89 4 11.11 36 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X2=  0.00      Gl=   1   P: 1.00 (p>0.05)    
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CAPITULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

A. RESUMEN 

 

El presente estudio titulado “Relación entre el dolor musculo esquelético y 

la aplicación de técnicas de la mecánica corporal en el personal de 

enfermería del servicio de Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, Arequipa 2016” tuvo como objetivo general determinar 

la relación entre el dolor musculo esquelético y la aplicación de las técnicas 

de la mecánica corporal en las enfermeras del Servicio de Emergencia. 

 

Por lo cual se realizó un estudio de investigación de naturaleza cuantitativa, 

de tipo descriptivo, de corte transversal, de diseño correlacional. En el cual 



74 
 

se tomó como población de estudio a los enfermeros del Servicio de 

Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, que 

representan una población de 77 enfermeras, que cumplen los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

Dicha investigación se realizó durante los meses de abril a agosto del año 

2016. 

Aplicándose una guía de recolección de datos considerando características 

generales de la población tales como: edad, sexo y tiempo de servicio en 

la institución; y dos cuestionarios, el primero el cuestionario de aplicación 

de técnicas de mecánica corporal validado, para la valoración de las 

técnicas en las principales actividades que desarrollan las enfermeras; el 

segundo, el cuestionario nórdico para la valoración del dolor musculo 

esquelético. 

 

En cuanto a las características de la población en estudio se encontró 

predominio del sexo femenino, con un 98.70%. Con referencia a la edad el 

mayor porcentaje lo obtuvo las enfermeras con más de 40 años, con un 

53.25%, así como el mayor tiempo de servicio con mayor proporción, es de 

6 a 10 años representado por un 57.14%. 

 

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

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

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

de la mecánica corporal se encontró que 81.82%, poseen conocimientos 

sobre dichos principios. En cuanto a sitio de trabajo se obtuvo que 90.91% 

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

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

Con respecto al cuestionario nórdico se encontró una mayor incidencia de 

dolor musculo esquelético en las zonas anatómicas de cuello y hombro.  
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Con la aplicación de la prueba estadística del Chi Cuadrado, se encontró 

relación entre la prevalencia de dolor en hombro con el transporte y manejo 

de pacientes. Asimismo el dolor en cuello está relacionada 

significativamente con los conocimientos sobre principios básicos de la 

mecánica, transporte y manejo de pacientes. 

 

 

B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  En características de la población de estudio, el 98.70% son 

de sexo femenino, donde el 53.25% de las 77 enfermeras del 

servicio de emergencia tienen edades de 40 años a más, cabe 

resaltar que una cantidad razonable como es del 41.56% 

posee edades que fluctúan entre los 31 a 40 años, asimismo 

el 57.14% viene laborando en dicho servicio entre 6 a 10 años, 

y el 37.66% labora en dicha institución de 10 años a más. 

 

SEGUNDA: La prevalencia del dolor musculoesquelético según región 

anatómica fue evaluado de acuerdo a los siguientes 

parámetros: La presencia de dolor musculoesquelético con 

mayor incidencia se presenta en la región de la espalda inferior 

con un 96.67%. Con referencia al tiempo de dolor 

musculoesquelético  con mayor duración fue 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 cadera/pierna, con 

64.29%. 
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TERCERA: Los factores que de alguna manera dificultan aplicar 

correctamente la mecánica corporal son la salud y el 

conocimiento. Encontrándose que el 81.82% de la población 

en estudio afirma conocer los principios básicos de la 

mecánica corporal que incluyen una correcta alineación 

corporal, línea de gravedad al realizar un movimiento 

inesperado, el equilibrio y la postura al realizar movimientos o 

en posición estática; se puede concluir que no ponen en 

práctica los conocimientos que poseen, sumado a estos el 

estado de salud con la cual se encuentra la enfermera, las 

condiciones y la realidad del servicio de Emergencia de la 

institución.  

 

CUARTA:   Se demostró mediante la aplicación de la prueba estadística 

del Chi Cuadrado con un margen de error del 5%, que existe 

relación entre la aplicación de las técnicas de la mecánica 

corporal: principios básicos de la mecánica corporal y manejo 

de pacientes, con la presencia de dolor musculoesquelético 

en las zonas anatómicas de cuello y hombro, en las 

enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, Essalud, Arequipa (p<0.05). 

 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

1.  Actualizar los conocimientos sobre la mecánica corporal, mediante 

actividades como talleres relacionado a las necesidades más 

recurrentes de mecánica corporal que presenta el área de emergencia 

del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

 

2.  Capacitar al personal tanto nuevo como antiguo, para aplicar 

correctamente las técnicas de mecánica corporal. 
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3.  Coordinar con el Departamento Medico encargado de la salud del 

personal, a exámenes físicos más continuos, ya sea trimestralmente o 

cada cuatro meses con la finalidad preventiva de posibles lesiones 

causadas por una práctica inadecuada de las técnicas de la mecánica 

corporal. 

 

4. Coordinar con el Departamento académico de Pre-Grado de la Facultad 

de Enfermería de la UNSA, para la implementación de cursos referidos 

al tema de Mecánica corporal en Enfermería. 

 

5. Concientizar mediante sesiones mensuales, la importante utilización de 

la mecánica corporal, así como su correcta aplicación, mostrando 

aquellas consecuencias que conllevan a la larga en las enfermeras. 

  

6. Coordinar con jefatura del servicio de emergencia, para la redistribución 

de las camillas en los ambientes de hospitalización, la cual permita a la 

enfermera realizar prácticas adecuadas de la mecánica corporal. Así 

como también, facilite el acceso y tránsito de pacientes de acuerdo al 

grado de urgencia, todo ello permitirá las acciones de evacuación a 

demandas masivas de atención. 
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ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación titulada “Dolor musculo esquelético y la 

Aplicación de Técnicas de la Mecánica corporal en el Personal de 

Enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, Arequipa 2016”, realizado por las estudiantes egresadas 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa,  Srtas. Saucedo Pérez Priscila y Tapia Motta Denisse. 

Es una investigación sin fines de lucro y tiene como objetivo determinar la 

relación entre la Aplicación de la Mecánica Corporal y el Dolor Musculo 

Esquelético en Enfermeras del Servicio de Emergencia del H.N.C.A.S.E - 

Arequipa.  

Yo      con número de DNI 

mediante el presente declaro haber recibido información suficiente sobre la 

investigación, para la cual se ha pedido mi participación, que consistirá en 

responder a dos cuestionarios: cuestionario de aplicación de mecánica 

corporal y un cuestionario nórdico de valoración del dolor 

musculoesquelético. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas, así 

como recibir  respuestas satisfactorias sobre ellas. 

La Información que proporcione es anónima y confidencial. 
 
Por lo que expreso mi decisión VOLUNTARIA de participar en dicha 
investigación, en fe de lo cual firmo. 
 

Arequipa 

 

     

Firma del Participante                                           Firma de la investigadora 
                                                                              D.N.I 

                                                                       

                                                                              Firma de la investigadora 
               D.N.I 

 



ANEXO N° 2 

 
CUESTIONARIO DE APLICACION DE LA MECANICA CORPORAL 

EN ENFERMERAS 

AREA DE EMERGENCIA – H.N.C.A.S.E  

2016 

 

La presente Encuesta fue validada por profesionales de Enfermería de 

diferentes Instituciones. 

Lea atentamente las siguientes preguntas y responda al cuestionario: 

 

Sexo: 

 

 

 

 

 

Edad:  

 

  

  

 

 

 

 

Tiempo de servicio:  

  

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA MECÁNICA CORPORAL 

 

1. ¿Una alineación corporal adecuada se logra mediante una correcta 
postura? 

 

a) Si 

b) No

 

20 a 30 años  

31 a 40 años 

Más de 40 años 

 

Hombre 

Mujer 

1 a 5 años 

5 a 10 años 

Más de 10 años 



 

2. ¿Al realizar un movimiento inesperado la línea de gravedad debe 
salir del punto de apoyo? 

a) Si 

b) No 
 

3. ¿El equilibrio es el resultado de una buena postura?  

a) Si  

b) No 
 

TRANSPORTE Y MANEJO DE PACIENTES 

 

4.  ¿Al empujar ciertos objetos se debe? 
 

a) Ampliar el punto de apoyo 

b) Reducir el punto de apoyo 
 

5. ¿Al transportar objetos este debe permanecer? 
 

a)  Lo más cerca posible del centro de gravedad 

b) Lo más lejos posible del centro de gravedad 
 

6. ¿Es de su preferencia para transportar un objeto? 
 

a) Levantarlo 

b)  Tirarlo 
 

7. ¿Pide ayuda antes de mover objetos pesados? 
 

a) Si 

b) No 



SITIO DE TRABAJO 

 

8. ¿Se debe ajustar el área de trabajo como por ejemplo la mesa mayo 
a?  

 

a) A nivel de pecho 

b) A nivel de la cintura 
 

9. ¿Los sitios de trabajo están adecuados para evitar sobreesfuerzos?  
 

a) Si 

b) No 
 

10.  ¿Los movimientos repetitivos contribuyen a mantener una 
adecuada Mecánica Corporal? 

a) Si 

b) No 
 

11. ¿Conoce los protocolos en la unidad para aplicar una correcta 
Mecánica Corporal? 

a) Si 

b) No 
 

12. ¿Usted presenta dolores de espalda? 

a)  Nunca 

b) Frecuentemente  

c) Muy frecuentemente 
 

13. Si responde afirmativamente conteste la siguiente pregunte.  

a) Zona cervical 

b) Zona dorsal 

c) Zona lumbar 

 



14. ¿En los últimos 2 años ha tenido alguna enfermedad producto de 
su trabajo? 

 

a) Si 

b) No 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El presente Instrumento fue validado en el año 2015, por profesionales de 
Enfermería de diferentes Instituciones: 

- Lic. Pamela Borja del Hospital Carlos Andrade Marín – Ciudad de Quito, 
Ecuador, del área de UCI.  

- Lic. Silvia Taco del Hospital Eugenio Espejo - Ciudad de Quito, Ecuador, del 
área de UCI. 

- Lic. Ximena Mejía del Hospital Metropolitano del área de Emergencia - 
Ciudad de Quito, Ecuado



ANEXO Nº3 

VALORACION DEL DOLOR MUSCULOESQUELETICO 

CUESTIONARIO NORDIC





ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

RESUMEN DE TESIS DE PREGRADO 

 

FACULTAD: ENFERMERIA  

CARRERA PROFESIONAL:  ENFERMERIA 

TITULO PROFESIONAL:  ENFERMERA 

 

DENOMINACION DE LA TESIS:  

“DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE 

MECÁNICA CORPORAL EN ENFERMERAS DE EMERGENCIA 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, 

ESSALUD, AREQUIPA 2016” 

AUTORAS:  SAUCEDO PEREZ, PRISCILA GLADYS 

 TAPIA MOTTA, DENISSE MARILIA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El dolor musculoesquelético es un mecanismo que alerta la existencia de 

daño o disfunción en el cuerpo humano, siendo el principal síntoma de los 

trastornos musculoesqueléticos. (Sociedad Española de Reumatología, 

2011) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004) define los trastornos 

musculoesquelético como los problemas de músculos, tendones, esqueleto 

óseo, cartílagos, ligamento o nervios del aparato locomotor. El síntoma 

predominante es el dolor asociado a inflamación, pérdida de fuerza y 

disminución o incapacidad funcional de la zona anatómica afectada. 

Según la Organización Internacional del Trabajo, en su publicación “La 

prevención de las enfermedades profesionales” en el año 2013, se calcula 

que en el mundo alrededor de 2.02 millones de personas fallecen a causa 

de una de las muchas enfermedades profesionales que existen.



En el Perú, en el año 2010, Aníbal Hermoza, especialista en ergonomía de 

la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, sostiene que al menos un 

millón de trabajadores en el Perú sufre afección a la zona lumbar de la 

columna vertebral o espalda baja como consecuencia de sus actividades 

laborales, lo que provoca que el 35 por ciento de inasistencias en las áreas 

administrativas obedezca a ese problema de salud. 

En la actualidad las enfermeras, constituyen un grupo profesional en riesgo, 

que puede verse afectado con algún tipo de trastorno en el sistema 

musculoesquelético, tales como aquellas lesiones en la columna vertebral, 

lesiones musculares y graves accidentes a los que están dispuestas por 

tener que levantar a pacientes de gran peso y a adoptar posiciones y 

posturas forzadas por una inadecuada utilización de técnicas de mecánica 

corporal, a esto se suma que el material y equipo que utiliza la enfermera 

no son probablemente los más adecuados en cuanto a su diseño, 

condiciones y disponibilidad, lo que podría producir un descenso en la 

calidad de atención al paciente y en la calidad de vida. 

En el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Essalud de 

Arequipa, debido a su  nivel de complejidad se prestan servicios de 

urgencias, siendo este el que más demanda presenta debido a que los 

pacientes requieren asistencia inmediata y prioritaria; donde el papel 

asistencial de las enfermeras en dicho servicio cada día está cobrando 

mayor relevancia y presencia en el sector; puesto que está sometida a 

enfrentar emociones fuertes, tensiones y peligros, por la naturaleza del 

paciente que acude a este servicio. Hoy en día debido a la gran demanda 

de la población, sumado a esto los ambientes que presentan estructuras 

caracterizadas por espacios reducidos,  no permiten que a la enfermera 

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

mecánicas, generando como consecuencia ausentismos laborales. 

Decidimos realizar la presente investigación al haber sido testigos directos 

de dicha problemática cuando realizábamos nuestras prácticas pre- 

profesionales; observando el papel que realiza la enfermera de emergencia 

donde la atención inmediata de algunos pacientes les obliga a actuar rápido 

permitiéndose descuidar las posturas correctas que se deben mantener al 

contacto con estos, provocando posibles daños en su salud.  

Por lo anteriormente mencionado, es propicio plantearse la pregunta: 

¿Existe relación entre el Dolor Musculoesquelético y la Aplicación de 

Técnicas de la Mecánica Corporal en Enfermeras del Servicio de 

Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

Essalud, Arequipa 2016



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación entre el dolor musculo esquelético y la aplicación de 
las técnicas de la mecánica corporal en las enfermeras del Servicio de 
Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 
Essalud, Arequipa 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Caracterizar a la población de estudio según: sexo, edad y tiempo que 

labora. 
- Identificar la prevalencia de dolor músculo esquelético según la región 

anatómica en el personal de enfermería. 
- Comprobar la correcta aplicación que posee el personal de enfermería 

sobre los principios de mecánica corporal: espalda recta, buscar el 
equilibrio corporal, piernas flexionadas, pies separados, contra peso del 
cuerpo y utilización de puntos de apoyo. 

HIPOTESIS 
 

El dolor musculoesquelético se relaciona directamente con la aplicación de 
las técnicas de la mecánica corporal en enfermeras de Emergencia del 
Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, Essalud, Arequipa 
2016. 

 
MARCO TEORICO 
 

1. ERGONOMIA 
1.1 Definición 
1.2 Tipos de Ergonomía 
1.2.1 Ergonomía física 
1.2.2 Ergonomía cognitiva 
1.2.3 Ergonomía organizacional 
1.3 Clases de riesgos ergonómicos 
1.3.1 La postura 
1.3.2 El manejo de pesos 
1.3.3 Las superficies de trabajo inadecuadas 
1.3.4 Los movimientos repetitivos 
1.3.5 Las flexiones 
1.3.6 Gasto calórico 
1.4 Ergonomía dentro del área de Emergencia 
2. DOLOR MUSCULOESQUELETICO 
2.1 Definición 
2.2 Causas 
2.2.1 Factores mecánicos 
2.2.2 Factores psicológicos 
2.2.3 Factores metabólicos y endocrinos 
2.2.4 Las infecciones



2.3 Síntomas 
2.4 Trastornos musculo esqueléticos en el trabajo 
2.4.1 Sintomatología 
2.5 Posturas forzadas. Posturas mantenidas 
2.5.1 Definición 
2.5.2 Criterios de valoración 
2.5.3 Efectos sobre la salud 
2.5.4 Traumatismos con frecuencia en extremidades superiores  e 
inferiores 
2.5.4.1 Extremidades superiores 
2.5.4.1.1 Tendinitis del manguito de los rotadores 
2.5.4.1.2 Epicondilitis 
2.5.4.1.3 Síndrome del túnel carpiano 
2.5.4.2 Espalda 
2.5.4.2.1 Síndrome cervical por tensión 
2.5.4.2.2 Lumbalgia 
2.5.4.2.3 Extremidades inferiores 
2.5.4.2.3.1 Bursitis prepatelar 
2.6 Medidas de prevención generales 
2.6.1 Técnicas 
2.6.2 Organizativas 
3. MECANICA CORPORAL 
3.1 Definición 
3.2 Conceptos básicos de la mecánica corporal 
3.2.1 Principios mecánicos 
3.2.1.1 Fuerza 
3.2.1.2 Tensión 
3.2.1.3 Mecánica de la posición 
3.2.1.4 Gravedad 
3.2.1.5 Centro de gravedad 
3.2.1.6 Línea de gravedad 
3.2.1.7 Base de sustentación 
3.2.1.8 Inercia 
3.2.1.9 Equilibrio 
3.3 Principios de la mecánica corporal 
3.4 Normas fundamentales de la mecánica corporal 
3.5 Mecánica corporal en la práctica de enfermería 
3.6 Objetivos de la aplicación de la mecánica corporal en 
enfermería 
3.6.1 Técnicas de la mecánica corporal en enfermería 
3.6.1.1 Técnicas de la movilización 
3.6.1.1.1 Movilización del paciente poli traumatizado 

3.6.1.1.2 Levantamiento directo del suelo 

3.6.1.1.3 Movilización por extremidades 

3.6.1.1.4 Método de carga directamente 

3.6.1.1.5 Método de jalar sábana 

3.7 Teorías de enfermería frente a la mecánica corporal



ASPECTO METODOLOGICO 
 
A. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO 
Es un estudio de tipo descriptivo, con diseño correlacional y de corte 
transversal. 
PROCEDIMIENTO 
1. Ejecución de la prueba piloto 

2. Selección del área de estudio: Se consideró al Servicio de 

Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

3. Determinación de la Población de Estudio: Se seleccionó como 

población el total de enfermeras del Servicio de Emergencia, haciendo 

un total de 77 personas, en las cuales se aplicó los criterios de inclusión 

y exclusión por medio de guía de recolección de datos. 

4. Autorización y coordinación con el Área Administrativa del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo: Previa 

presentación documentada ante el Jefe de la Oficina de capacitación, 

investigación y docencia y jefa de la Red de información científica; así 

como otros documentos requeridos por el hospital solicitados a la 

Facultad de Enfermería, explicando en que consiste el proyecto, así 

como el permiso para su realización e ingreso al servicio. La duración 

para el trámite documentario se realizó durante las fechas del 11 de abril 

al 31 de mayo del 2016. La realización se llevó a cabo entre el 1 de junio 

a 1 de julio del 2016. 

5. Aplicación del Consentimiento Informado: Se explicó a las 

enfermeras la información concerniente a la investigación con el fin de 

obtener su consentimiento para su participación.(Ver Anexo N°1) 

6. Aplicación de los Instrumentos a la Población de Estudio: Se aplicó 

los siguientes:  

- Guía de recolección de datos: considerada por 3 preguntas de opción 

múltiple: sexo, edad y antigüedad del servicio. 

- Cuestionario de Aplicación de la Mecánica Corporal: Constituido por 14 

preguntas, las cuales se dividen en tres partes: Principios de mecánica 

corporal, el transporte y manejo de pacientes y por último se tomó en cuenta 

el sitio de trabajo. (Ver Anexo N°2) 

- Cuestionario Nórdico: Constituido por 9 preguntas de opción múltiple para 

la valoración del Dolor Musculo esquelético en las siguientes regiones del 

cuerpo: Cuello, Hombro, Espalda Superior, Espalda Inferior, 

Codo/Antebrazo, Muñeca/Mano, Cadera/Pierna, Rodilla y Tobillo/Pie. (Ver 

Anexo N°3) 

7. 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



y calificándose en el programa estadístico SPSS 20.0 y por último se 
procedió a la interpretación de resultados. 
B. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo (H.N.C.A.S.E.), ubicado en la Av. Peral s/n. Este hospital 

de nivel IV brinda atención especializada, contando con una amplia gama 

de servicios dentro de los cuales se encuentra el servicio de emergencia.  

El servicio de Emergencia se encuentra ubicado entre las calles Peral y 

Filtro s/n y 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. 

Es un área donde se brindan servicios asistenciales, administrativos e 

inmediatos a fin de asegurar la atención progresiva del paciente en 

situación de emergencia en forma permanente y oportuna durante las 24 

horas del día y los 365 días del año; e integra sus acciones del personal de 

enfermería para brindar atención a través del “Proceso de Cuidado de 

Enfermería”, cuenta con 94 enfermeros y 57 técnicos de Enfermería. 

C. POBLACION DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por 77 enfermeras del 

servicio de Emergencia del H.N.C.A.S.E. 

CRITERIOS DE INCLUSION 
- Enfermeras que laboran en el servicio de emergencia como personal 

del H.N.C.A.S.E. 
CRITERIOS DE EXCLUSION 
- Enfermeras con enfermedades diagnosticadas antes de ingresar al 

servicio de Emergencia. 
- Enfermeras que presentan enfermedades congénitas. 
D. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica: 

la entrevista; como instrumentos se utilizó una guía de recolección de 

datos, el Cuestionario Nórdico para la valoración del Dolor Musculo 

esquelético y el Cuestionario de Aplicación de la Mecánica Corporal. 

1. GUIA DE RECOLECCION DE DATOS 

Constituida por datos generales, Cuestionario Nórdico y cuestionario de 

Aplicación de la Mecánica Corporal. 

1.1 Datos Generales: Constituida por 3 preguntas de opción múltiple: 

sexo, edad y antigüedad del servicio. 

1.2 Cuestionario de Aplicación de la Mecánica Corporal: Se utilizó 

dicho cuestionario que fue validado en el año 2015, validado por 

profesionales de Enfermera, Áreas UCI y Emergen



 

1.3 Metropolitano, Ciudad de Quito, Ecuador. Dicho cuestionario permite 
medir el conocimiento de los principios básicos de la mecánica corporal que 
deben ser consideradas al efectuar alineación corporal, ejercicio, 
movilización y transferencia; el transporte y manejo de pacientes, así como  
el sitio de trabajo que constituye el área en la cual la persona se 

desenvuelve y realiza sus actividades diarias; designado de acuerdo al 

esfuerzo que efectúe, la cantidad de horas, la necesidad de conocimientos, 

el peligro que el trabajo suponga, etc. 

1.4 Cuestionario Nórdico: Se utilizó el Cuestionario Nórdico para la 

valoración del Dolor Musculoesquelético en las Enfermeras de Emergencia. 

Este método fue desarrollado a partir de un proyecto financiado por el  

Consejo Nórdico de Ministros cuyo objetivo era desarrollar y probar una 

metodología de cuestionario estandarizado que permite dicha valoración 

del dolor, más no se ha desarrollado para el diagnóstico clínico. 

El Cuestionario Nórdico de Kurionka es aplicable en el contexto de estudios  

ergonómicos o de Salud Ocupacional con el fin de detectar la existencia de 

síntomas iniciales, que todavía no han constituido enfermedad o no han 

llevado a consultar al médico. Su valor radica en que nos da información 

que permite estimar el nivel de riesgo de manera proactiva y nos permite 

una actuación precoz. Las preguntas son de selección múltiple Se 

concentran en la mayoría de síntomas que con frecuencia se detectan en 

diferentes actividades ocupacionales. Este cuestionario sirve para recopilar 

información sobre dolor, fatiga o disconfort en distintas regiones 

anatómicas. 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En características de la población de estudio, el 98.70% son de 

sexo femenino, donde el 53.25% de las 77 enfermeras del servicio de 

emergencia tienen edades de 40 años a más, cabe resaltar que una 

cantidad razonable como es del 41.56% posee edades que fluctúan entre 

los 31 a 40 años, asimismo el 57.14% viene laborando en dicho servicio 

entre 6 a 10 años, y el 37.66% labora en dicha institución de 10 años a más. 

 

SEGUNDA: La prevalencia del dolor musculoesquelético según región 

anatómica fue evaluado de acuerdo a los siguientes parámetros: La 

presencia de dolor musculoesquelético con mayor incidencia se presenta 

en la región de la espalda inferior con un 96.67%. Con referencia al tiempo 

de dolor musculoesquelético  con mayor duración fue 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 cadera/pierna, con 64.29%. 

TERCERA: Los factores que de alguna manera dificultan aplicar 

correctamente la mecánica corporal son la salud y el conocimiento. 

Encontrándose que el 81.82% de la población en estudio afirma conocer 

los principios básicos de la mecánica corporal que incluyen una correcta 

alineación corporal, línea de gravedad al realizar un movimiento 

inesperado, el equilibrio y la postura al realizar movimientos o en posición 

estática; se puede concluir que no ponen en práctica los conocimientos que 

poseen, sumado a estos el estado de salud con la cual se encuentra la 

enfermera, las condiciones y la realidad del servicio de Emergencia de la 

institución.  

CUARTA:   Se demostró mediante la aplicación de la prueba estadística 

del Chi Cuadrado con un margen de error del 5%, que existe relación entre 

la aplicación de las técnicas de la mecánica corporal: principios básicos de 

la mecánica corporal y manejo de pacientes, con la presencia de dolor 

musculoesquelético en las zonas anatómicas de cuello y hombro, en las 

enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, Essalud, Arequipa (p<0.05). 
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