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sillas, trasladarlo y movilizarlo, transferirlo de una cama a otra, 
llevarlo al baño; actividades que implican posiciones incomodas, 
como flexión y rotación de tronco. Todo lo anterior se constituye 
en un factor de riesgo ergonómico que desencadena la aparición 
de dolor especialmente en las regiones cervical y lumbar; zonas 
que están involucradas en la generación de fuerza y movimiento. 
Adicionalmente hay que agregar que existen otros factores 
asociados como la frecuencia de la actividad, tiempo, peso del 
paciente y la dificultad postural requerida para la tarea.1-3

Los trastornos osteomusculares representan problemas importantes 
en los países en desarrollo por sus altos costos económicos y son 
reconocidos como una causa importante de ausentismo laboral e 
incapacidad, además del impacto en la productividad y en el bien-
estar de los trabajadores. La mayoría de las veces son trastornos de 
carácter crónico lo que dificulta su identificación y la relación con 
los factores laborales, así como su consideración como enfermedad 
profesional.4-20 
Otros factores reconocidos que pueden estar implicados en la apari-
ción de estos trastornos son: la edad, la talla, el índice de masa 
corporal, el tipo de actividad física, enfermedades concomitantes, el 
uso de zapatos con tacón alto, tabaquismo, turnos nocturnos, así 
como factores psicosociales: demandas del empleador, bajo control, 

iNTRODUCCiÓN

En el ámbito hospitalario existen diversos factores de riesgo 
ocupacional capaces de generar trastornos para la salud e incapa-
cidad en los trabajadores. Dentro de los trastornos que generan 
una mayor morbilidad están los osteomusculares. Dentro del 
personal expuesto, es el de enfermería quien en razón a las activi-
dades propias de su función y en cumplimiento de las ordenes 
médicas está sometido a sobreesfuerzos como: bañar al paciente, 
vestirlo, curarle las heridas, sentarlo o subirlo a la cama o a las 
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RESUMEN
Introducción: Los trastornos osteomusculares representan un proble-
ma importante en los países en desarrollo por sus altos costos econó-
micos y son reconocidos como una causa importante de ausentismo 
laboral e incapacidad. Objetivos: Identificar la aparición de trastor-
nos osteomusculares en auxiliares de enfermería que trabajan en la 
unidad de cuidados intensivos. Materiales y métodos: Estudio des-
criptivo transversal. Se tomó una muestra 86 auxiliares de enferme-
ría. Se aplicó un cuestionario con 24 preguntas, dentro de un enfoque 
ergonómico, adaptado a partir del cuestionario Nórdico de Síntomas 
osteomusculares. Los datos se procesaron en Epi Info 7. Resultados: 
Se encontró que las auxiliares de enfermería de la unidad de cuidados 
intensivos presentaron una alta prevalencia de sintomatología osteo-
muscular (79%), las partes más afectadas fueron la espalda inferior 
(24,5%), y la espalda superior (17,5 %). La mayoría de las auxiliares 
ha recibido incapacidad médica por esta causa (65%). Conclusiones: 
Las altas demandas laborales en las unidades de cuidados intensivos 
generan la aparición de trastornos osteomusculares en las auxiliares 
de enfermería.

(Fajardo A, 2015. Trastornos Osteomusculares en Auxiliares de Enfer-
mería en la Unidad de Cuidados Intensivos. Cienc Trab. May-Ago; 17 
[53]: 150-153).
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AbSTRACT
Introduction: musculoskeletal disorders represent major problems in 
developing countries because of their high economic costs and are 
recognized as a major cause of work absenteeism and disability. 
Objective: identify the onset of skeletal muscle symptoms in nursing 
assistants working in the intensive care unit. Materials and meth-
ods: Descriptive cross-sectional study. A nursing auxiliary 86 sample 
was taken. A questionnaire with 24 questions, within an ergonomic 
approach, adapted from the symptoms of Nordic questionnaire mus-
culoskeletal. The data were processed in Epiinfo 3.3.2. Results: found 
that the auxiliary nurses in the intensive care unit have a high 
prevalence of symptoms of musculoskeletal (79%), the most affected 
part was the lower back (24.5%), and upper back (17.5%). Most of 
the assistants has received medical disability for this cause (65%). 
Conclusions: The high labor demands in intensive care units gener-
ate the appearance of musculoskeletal disorders in nursing assis-
tants.

Keywords: OCCUPATIONAL DISEASES, LOW BACK PAIN, HEALTH 
PERSONNEL, RISK FACTORS, INTENSIVE CARE, MUSCULAR DISEASES.
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falta de autonomía, falta de apoyo social, repetitividad, monotonía, 
insatisfacción laboral, y el número de pacientes que se tiene que 
atender por turno.12,13,19-23

Factores como el ser mujer, tener más de 50 años, una mayor carga 
física, sobre todo estática, un apoyo social bajo y las cargas 
domésticas son factores asociados a una mayor incidencia de inca-
pacidad temporal de dolor de espalda.7

Se estima que entre un 60 y 90% de la población sufre dolor 
lumbar en algún momento de la vida; ocupa el primer lugar en 
cuanto a frecuencia de trastornos de la salud y es la segunda causa 
de requerimiento médico en los países industrializados, además se 
constituye en la primera causa de incapacidad laboral, con la 
consecuente implicación económica.10,12,18,19,21,22,27-30

Diferentes cifras de prevalencia de dolor lumbar en personal de 
enfermería han sido reportadas dependiendo del país en que se 
realiza la medición, y van desde el 40% en la población de enfer-
meros en general hasta el 81,3% en enfermeros de unidades de 
cuidados intensivos.21

De acuerdo a Laura Punnett, en el American Journal of Industrial 
Medicine de 2005, se considera que a nivel mundial, 37 de cada 
100 episodios de dolor lumbar son atribuidos al desarrollo de las 
actividades laborales; y esta fracción varía según se trate de 
hombres (41%) o de mujeres (23%).31

En Colombia, las enfermedades osteomusculares ocupan el primer 
lugar y han ido en aumento a partir de 2006 donde representaron 
el 82,4%, en 2007 el 80,2%, en 2008 el 85%, en 2009 el 82,7% y 
en 2010 el 84% del total de enfermedades laborales reportadas.32 

MATERiAlES Y MéTODOS

Estudio descriptivo transversal realizado en las unidades de cuidado 
intensivo de dos instituciones hospitalarias de cuarto nivel en 
Bogotá. La muestra estuvo constituida por 86 auxiliares de enfer-
mería que cumplieron con los criterios de inclusión: auxiliar titu-
lada, laborar exclusivamente en la unidad de cuidados intensivos y 
querer participar voluntariamente en el estudio. La información se 
obtuvo mediante un cuestionario con 24 preguntas, donde se iden-
tificaron variables sociodemográficas, aspectos propios de la forma 
de ejecución de las actividades y la aparición de dolor por segmento 
corporal, así como el tiempo de duración del mismo, dentro de un 
enfoque ergonómico, adaptado a partir del cuestionario Nórdico de 
Síntomas Osteomusculares. La base de datos fue elaborada en Excel 
y los datos se procesaron en Epi Info 7.

RESUlTADOS

El 77% (66/86) de las auxiliares de enfermería que participaron en 
éste estudio tenía más de cuatro años de experiencia laboral en la 
unidad de cuidados intensivos, mientras que el 14% (12/86) entre 
uno y dos años, el 9% (8/86) tenía menos de un año laborando en 
esta unidad. El 45% (39/86) manifestó que atendía 4 pacientes por 
turno, un 23% (20/86) cinco, el 15 % (13/86) seis y el 17% (14/86) 
atendía entre dos y tres pacientes.
La realización de posturas inadecuadas y prolongadas fue repor-
tada como muy a menudo por el 37% (32/86) de las auxiliares de 
enfermería, mientras que un 33% (28/86) reportó que siempre se 
ve enfrentada a estas posturas, un 29% (25/86) que a veces las 
realiza y sólo un 1% (1/86) manifestó que nunca las realiza. El 

levantamiento y movilización de cargas es una de las actividades 
más realizadas ya que el 47% (40/86) manifestó que siempre las 
hacía, mientras que un 22% (19/86) manifestó que las realizaba 
muy a menudo y el 29% (25/86) manifestó que a veces las reali-
zaba.
Del total de las auxiliares de enfermería que manifestó sintomato-
logía osteomuscular (68/86), el 63,2% (43/68), expresó que había 
sido incapacitado por esta causa, mientras que el 36,8% (25/68), 
afirmó no haber recibido incapacidad. Del total que afirmó haber 
sido incapacitada el 44% (19/43) le fue dada incapacidad entre uno 
y tres días, un 37% (16/43) recibió entre cuatro a siete días, un 
16% (7/43) entre ocho y 15 días, y un 3% (1/43) afirmó haber 
recibido más de 15 días de incapacidad médica. El 18% (12/68) de 
las auxiliares que presentaron la sintomatología lo habían repor-
tado a la administradora de riesgo laboral, mientras que un 82% 
(56/68) no lo había hecho. 
De las auxiliares de enfermería que manifestaron dolor en codos, 
espalda inferior, caderas, rodillas y tobillos, refirieron que era 
permanente, mientras que quienes manifestaron sintomatología en 
cuello, hombros, muñecas y espalda superior refirieron que sólo 
duraba entre uno y siete días.
De las auxiliares que refirieron sintomatología osteomuscular el 
9% (6/68) manifestó que había sido reubicada laboralmente y un 
1% (1/68) refirió haber sido intervenida quirúrgicamente por esta 
causa. 
Este estudio no encontró relación entre el índice de masa corporal y 
la aparición de trastornos osteomusculares (Chi2 = 0.0617;  
p= 0,9696), ni con el número de pacientes atendidos por turno (Chi2 
= 5.46; 0,2429); pero sí se encontró asociación entre la aparición de 
sintomatología osteomuscular y la edad (Chi2 = 35.33; p= 0,000); con 
el tiempo que la auxiliar llevaba trabajando en la unidad de cuidados 
intensivos (Chi2 = 14.20; p=0,0026), y con el mayor número de hijos 
de las auxiliares (Chi2 = 13.95; p=0,0075).

DiSCUSiÓN

Este estudio encontró que las auxiliares de enfermería que desarro-
llan sus actividades laborales en la unidad de cuidado intensivo 
presentan una alta prevalencia de sintomatología osteomuscular 
(79%) producto de las actividades como bañar, movilizar y tras-
ladar pacientes, donde se ven enfrentadas a la realización de 
posturas inadecuadas y prolongadas, levantamiento y moviliza-
ción de cargas. Los segmentos corporales que estuvieron impli-
cados con más frecuencia fueron: la espalda inferior (24,5%), 
espalda superior (17,5 %) y las rodillas (13,5%). El estudio también 
encontró que la gran mayoría de las auxiliares había recibido 
incapacidad médica por esta causa (65%), también encontró que 
un porcentaje muy bajo de auxiliares había reportado a la admi-
nistradora de riesgo laboral la sintomatología (18%), y el 9% ya 
había sido reubicada por esta causa.
Lo anterior concuerda con Giovana Pimentel et al3, quien en un 
estudio que tuvo como objetivo evaluar los síntomas musculoes-
queléticos en enfermeras, encontró que de las participantes, el 93% 
reportó algún tipo de síntoma musculoesquelético en los últimos 
12 meses. La mayor prevalencia de síntomas de acuerdo con las 
zonas anatómicas fueron: región lumbar (59%), hombros (40%), 
rodillas (33,3%) y el cuello (28,6%). También encontró que el 
29,5% faltó al trabajo y 47,6% visitó un médico en los últimos 12 
meses debido a los mismos síntomas.
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También Duque et al21, en Colombia, quienes realizaron un estudio 
para determinar la prevalencia de dolor lumbar en el personal de 
enfermería, encontraron lumbalgia en el 67,8% de los partici-
pantes, sin encontrar diferencia en cuanto al sexo. Igualmente los 
resultados concuerdan pero en menor porcentaje con los de Borges 
et al22, quienes en Venezuela en un estudio sobre lumbalgia ocupa-
cional en personal de enfermería, encontraron una prevalencia del 
28% al momento de realización de la entrevista y del 48% como 
percepción de molestia músculoesquelética en el último año. 
Asímismo los hallazgos de este estudio concuerdan con los de 
Montoya et al15, quienes reportaron en su estudio una prevalencia 
del 59.68% de sintomatología osteomuscular con mayor porcen-
taje en la región lumbar. También los hallazgos de Vernaza et al11, 
concuerdan con los de este estudio ya que reportaron un 57% de 
sintomatología osteomuscular con predominio del dolor en la 
región lumbar (56.6%). 
El estudio también encontró que, al parecer, existen factores que 
pueden estar relacionados con la aparición de la patología osteomus-
cular como los son: la edad, el tiempo laborado en la unidad de 
cuidados intensivos, y la mayor carga en actividades domésticas. En 
cuanto a la edad el estudio, concuerda con el de Capa Verde et al14 y 
Gutiérrez et al25, quienes en sus respectivos estudios en trabajadores 
de diversas empresas encontraron que la sintomatología osteomus-
cular sobre todo la lumbalgia se hace más evidente en la medida en 
que los trabajadores tienen más años de edad. 
Adicionalmente el estudio concuerda con Martínez et al27, que en 
su estudio reportaron una incapacidad temporal del 22,5% en 
personal hospitalario relacionado con patología Musculoesquelética, 

mientras que este estudio encontró un 27,3%. 
Es importante recalcar que las auxiliares de enfermería de las 
unidades de cuidados intensivos realizan una abnegada y ardua 
labor y la aparición de trastornos osteomusculares se hace evidente 
en razón a que tienen que movilizar pacientes, quienes dada su 
incapacidad física por razones obvias, requieren que les realicen el 
aseo personal, la movilización para evitar las escaras, y otras 
tantas funciones.
Lo anterior hace que se deba insistir con los programas de capaci-
tación sobre mecánica corporal y además se debe reiterar en la 
necesidad de que se reporte en la oficina de seguridad y salud en 
el trabajo la aparición de cualquier sintomatología osteomuscular 
para tomar las medidas correctivas a fin solucionar el problema 
que lo generó.
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