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Columna dorsal

Tanto en el último año (figura 48)  como en la semana anterior a la encuesta, el dolor en 
columna dorsal fue mas frecuente en mujeres que en hombres (58 % vs 46 %). No hubo 
diferencias en la frecuencia de bajas por dolor en esta localización.

Figura 48

Figura 49

Por categorías, las más afectadas fueron las auxiliares de enfermería y celadores, tanto 
en el último año como en la última semana (figura 49), sin embargo estos tuvieron ma-
yor frecuencia de bajas.
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Cerca del 63% de quienes trabajan en crónicos y aproximadamente el 57% en trau-
matología (figura 50) tuvieron dolor en columna dorsal durante el último año. El mismo 
patrón siguieron las bajas y la frecuencia de dolor reciente.

En cuanto al turno de trabajo, el dolor (figura 51) y las bajas durante el último año fue-
ron  más frecuente en quienes hacían tardes, pero en la última semana la frecuencia de 
dolor fue mayor (figura 52) entre quienes hacían de turno de noche.

Figura 50

Figura 51
Figura 52
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Tanto en el último año como en la semana anterior al estudio, el dolor en columna dor-
sal aumentaba con la edad (figura 53) sin embargo las bajas fueron algo más frecuentes 
entre los jóvenes (figura 54).

Figura 53

Figura 54
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Figura 55

El dolor de localización dorsal no siguió un patrón ascendente con la antigüedad, pero 
su frecuencia fue mayor en el último tramo de antigüedad, tanto en el último año (figura 
55) como en la última semana.
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Hombros

El dolor localizado en hombros solo se describe en el último año, ya que la  frecuencia 
de bajas o de dolor durante la última semana fue pequeña. De la misma forma se ha 
analizado el dolor de localización en muñecas o manos y rodillas. 

En las figuras 56 y 57 se observa que el dolor de hombros fue más frecuente en mujeres 
(48,7 %) que en hombres (44,7 %) y en la categoría de celadores (55,6 %) y auxiliares 
de enfermería (54,1 %).

Figura 56 Figura 57
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Hubo pocas diferencias en la frecuencia de dolor de hombros por unidades (figura 
58), siendo esta menor en la unidad de traumatología. Quienes hacían turno de noche 
(figura 59)  tuvieron una frecuencia más elevada de dolor de esta localización durante 
el último año. 

Figura 59

Figura 58
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Como se observa en las figuras 60 y 61, el dolor de hombros aumentaba claramente 
con la edad y la antigüedad.

Figura 60

Figura 61
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Figura 62

Figura 63

Muñecas o manos

En la figura 62 se observa que en el último año, el dolor de muñecas o manos fue más 
frecuente en mujeres que en hombres (36,5 % vs 29,9 %). En la figura 63, se aprecia 
una mayor frecuencia dolor de muñecas entre auxiliares de enfermería (43,5 %) y ce-
ladores (41,1 %).
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Figura 65

Figura 64

Alrededor del 40 por ciento del personal de crónicos (figura 64) y de otras unidades de 
hospitalización han referido dolor de muñecas. Han tenido dolor en esta localización, 
cerca el 39 por ciento de quienes trabajaban en turno de mañana (figura 65).
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Como se observa en las figuras 66 y 67, el dolor de muñecas o manos aumentaba cla-
ramente a medida que lo hacía la edad y la antigüedad. 

Figura 66

Figura 67
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Figura 68

Figura 69

Rodillas

En la figura 68, se observa que prácticamente no ha habido diferencias por sexo en el 
dolor de esta localización. Como se observa en la figura 69, más de la mitad de los ce-
ladores referían dolor en esta localización, siendo también muy frecuente en auxiliares 
de enfermería.
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Había pocas diferencias en la frecuencia de dolor de rodillas por unidades (figura 70), 
excepto en atención primaria, donde había menos personas con dolor de esta localiza-
ción. Más del 62 por ciento de quienes trabajan en turno de noche (figura 71), referían 
dolor de rodillas.

Figura 71

Figura 70
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Como se observa en las figuras 72 y 73, el dolor de esta localización aumenta con la 
edad y, aunque menos escalonadamente, también ocurre lo mismo con la antigüedad. 

Figura 73

Figura 72

Edad



ALTERACIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS EN SANIDAD

52

ALTERACIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS EN SANIDAD

53

IV. DOLOR Y TAREAS DE RIESGO EN LOS PUESTOS DE TRABAJO.

En 336 personas se pudo relacionar la presencia de dolor o bajas con las tareas reali-
zadas en los puestos de trabajo. Las tareas más frecuentes en este grupo, no difieren 
de las descritas con anterioridad en los 245 puestos de trabajo.

Se ha estudiado la frecuencia de síntomas entre quienes realizaban las diversas tareas 
(expuestos) y quienes no las hacían (no expuestos). 

Frecuencia de dolor en los últimos 12 meses y tareas de riesgo.

Se ha comprobado una mayor frecuencia de dolor en los últimos 12 meses, en quienes 
realizaban las siguientes tareas, respecto a quienes no las hacían:

- Girar el tronco al elevar la carga o transportarla, levantar cargas con prisas y hacerlo 
en entorno inadecuado (figura 74).

- Mantener posturas estáticas, el tronco flexionado y girado, las rodillas flexionadas 
con o sin el cuerpo apoyado en una pierna y trabajar con un brazo por encima de los 
hombros (figura 75)

- Realizar tareas con desviación o giro de muñeca, esfuerzos con la mano, flexión o 
extensión sostenida de muñecas, mantener el cuello flexionado durante más del 80% 
de la tarea y los brazos extendidos más de 20 º durante más del 80 por ciento de la 
duración de la tarea (Figura 76).

Figura 74 Movilización de pacientes
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Figura 75 Intervención quirúrgica

Figura 76 Tareas administrativas
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Frecuencia de bajas por dolor en los últimos 12 meses y tareas de riesgo.

Se ha comprobado una mayor frecuencia de bajas por dolor en los últimos 12 meses, 
en quienes realizan las siguientes tareas en relación a quienes no las hacían:

- Levantar objetos de 25 Kg, manipular cargas con frecuencia superior a 4 veces/
minuto, levantar objetos por encima de 1,8 metros de altura, girar el tronco al elevar la 
carga y transportarla, manipular cargas muy cerca del suelo, levantar cargas con prisas 
y en entorno inadecuado (figura 77).

- Mantener posturas estáticas, tronco flexionado y girado, rodillas flexionadas con o sin 
el cuerpo apoyado en una pierna, tronco inclinado y trabajar con uno o ambos brazos 
por encima de los hombros (figura 78).

- Todas las tareas que implicaban movimientos repetitivos, a excepción de los brazos 
extendidos más de 45 º durante más de la mitad del ciclo de trabajo (figura 79).

Figura 77 Archivo de historias clínicas
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Figura 78 Personal de mantenimiento

Figura 79 Laboratorio de análisis clínicos
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Frecuencia de dolor en los últimos 7 días y tareas de riesgo.

Se ha comprobado una mayor frecuencia de dolor en la última semana, en los expues-
tos con relación a los no expuestos, al realizar las siguientes tareas:

- Todas las que suponen manejo manual de cargas (figura 80).

- Todas las tareas que se hacen con posturas forzadas, excepto el trabajar de rodillas 
(figura 81).

- Realizar esfuerzos sostenidos con las manos, mantener el cuello flexionado y girado 
durante más del 50 u 80 por ciento de la duración de la tarea y mantener los brazos 
extendidos más de 20 º durante más del 80 por ciento de la duración de la tarea. 

Figura 80 Personal de cocina
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Figura 81 manejo de ropa
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V. RELACIÓN ENTRE SÍNTOMAS Y TAREAS.

El análisis estadístico no estableció asociación entre tener dolor o bajas por alteracio-
nes músculo esqueléticas con el uso de pantallas de visualización de datos.

Dolor en los últimos 12 meses.

En el análisis bivariado, tener dolor en los últimos 12 meses, sin especificar la 
localización, no se ha asociado a ninguna de las tareas realizadas. 

A continuación se exponen diferentes localizaciones de dolor cuya relación con 
otras variables fue estadísticamente significativa (p menor o igual a 0.05) en el 
análisis multivariado.

Cuello

La probabilidad de tener dolor de cuello en el último año, fue mayor en mujeres 
que en hombres, en quienes tenían mayor antigüedad respecto a los de menor 
número de años en la empresa y en quienes trabajan con el cuello flexionado 
durante más del 80 por ciento de la tarea. Asimismo, la probabilidad de dolor 
disminuía si los objetos manejados carecían de asideros firmes, tenían formas 
irregulares o eran deformables y si se trabajaba con ambos brazos por encima 
de los hombros.

Hombros

El dolor de hombros era más probable si se giraba el tronco al elevar la carga que 
si no se hacía ese movimiento al realizar la tarea. La repetitividad del movimiento 
de brazos superior a 7 veces por minuto disminuía la probabilidad de tener dolor 
de hombros.

Codos

La probabilidad de manifestar dolor de codos era mayor si se levantaban cargas 
con prisas y era menor si se mantenía el tronco inclinado al realizar la tarea.

Muñecas o manos

Las mujeres tenían mayor probabilidad de tener dolor de muñecas o manos que 
los hombres. El dolor de muñecas o manos era más probable en quienes levan-
taban cargas con prisas y mantenían posturas estáticas, respecto a quienes no 
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lo hacían. Asimismo, la probabilidad disminuía si se mantenían las rodillas flexio-
nadas y los brazos extendidos más de 45º durante más de la mitad del ciclo de 
trabajo.

Columna dorsal

El dolor de columna dorsal era más probable en mujeres que en hombres, cuan-
do se manipulaban cargas con frecuencia superior a 4 veces/minuto y si el en-
torno en el que se levantan las cargas era inadecuado. Asimismo, la probabilidad 
de tener dolor de columna dorsal fue menor si la repetitividad de los movimientos 
de muñeca era superior a 4 veces/minuto.

Columna lumbar

La probabilidad de tener dolor en columna lumbar era mayor en mujeres que en 
hombres, en los grupos de mayor edad respecto a los más jóvenes y en quienes 
trabajaban con rodillas flexionadas.

Caderas

Si se giraba el tronco al elevar la carga o transportarla, la probabilidad de tener 
dolor de caderas era mayor que si no se hacía.

Tobillos o pies

El dolor de tobillos o pies era más probable si se levantaban cargas con prisas y 
menos probable, si se trabajaba con ambos brazos por encima de los hombros.

Bajas en los últimos 12 meses.

A continuación se describen las localizaciones de dolor que cursaron con baja y 
cuya asociación con otras variables fue estadísticamente significativa.

Cuello

La baja por dolor de cuello en el análisis bivariado, ha estado asociada con 
mantener los brazos extendidos, ya sea 20º o más, durante el 80 por ciento de la 
duración de la tarea, o más de 45º durante la mitad o más del ciclo de trabajo.
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En el análisis multivariado, la probabilidad de haber estado de baja por dolor de 
cuello fue mayor en quienes mantenían posturas estáticas durante el trabajo, OR 
= 5,061; IC95% (1,875-13,657) respecto a quienes no las tenían. 

Hombros

En ambos tipos de análisis, la baja por dolor de hombros estaba asociada con 
mantener el cuello flexionado y girado durante más del 50 por ciento de la dura-
ción de la tarea, OR = 7,650; IC95% (2,269 – 25,769). En el análisis bivariado, la 
baja por dolor de hombros, también se ha asociado con tener desviada o girada 
la muñeca durante más del 40 por ciento del ciclo de trabajo,

Codos

La baja por dolor de codos en el análisis bivariado, también estuvo asociada 
con mantener el cuello flexionado y girado durante más del 50 por ciento de la 
duración de la tarea y con repetitividad de movimientos de muñecas superior a 
4 veces por minuto.

En el análisis multivariado, la baja por dolor de codos era menos probable si se 
trabajaba con un brazo por encima de los hombros que si no se hacía. 

Manos o muñecas

En el análisis bivariado, la baja por dolor de muñecas no se asoció con ninguna 
de las variables estudiadas.

La probabilidad de haber estado de baja por dolor de manos o muñecas en el 
análisis multivariado, fue mayor en quienes manipulaban cargas con frecuencia 
superior a 4 veces por minuto respecto a quienes no lo hacían, OR = 84,556; 
IC 95% (6,191 – 1154,818) si se giraba el tronco al elevar la carga o transpor-
tarla, OR = 83,627; IC 95% (6,611 – 1057,835)   y si se mantenían las rodillas 
flexionadas con el cuerpo apoyado en una pierna, OR = 28,232; IC 95% (1,813 
– 439,649). Sin embargo, la probabilidad de baja por dolor de esta localización 
fue menor si los objetos manejados carecían de asideros firmes, si se trabajaba 
con un brazo por encima de los hombros y si la muñeca se mantenía en flexión 
o extensión sostenida.
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Columna dorsal

La baja por dolor en columna dorsal no estuvo asociada a ninguna variable en el 
análisis bivariado. En el análisis multivariado, la probabilidad de haber estado de 
baja por dolor en columna dorsal fue menor en quienes tenían una antigüedad de 
11 a 20 años en la empresa, respecto a quienes tenían menor antigüedad.

Columna lumbar

Ha habido una asociación estadísticamente significativa, en el análisis bivariado, 
entre estar de baja por dolor columna lumbar y realizar tareas con elevada fre-
cuencia de movimientos de manos o brazos, desviar la muñeca o girarla durante 
más del 40% del ciclo de trabajo, repetir movimientos de muñeca más de 4 
veces por minuto, mantener el cuello flexionado y girado durante más del 50% 
de la duración de la tarea y repetir movimientos de brazos más de 7 veces por 
minuto. 

En el análisis multivariado, la probabilidad de haber estado de baja por dolor 
en columna lumbar fue mayor en quienes manipulaban cargas con frecuencia 
superior de 4 veces por minuto, respecto a quienes no lo hacían y en quienes 
realizaban esfuerzos de nivel medio con la mano y de duración más o menos 
sostenida. Sin embargo, al trabajar con ambos brazos por encima de los hom-
bros, la probabilidad de bajas por esta causa fue menor.  

Pies o tobillos

En el análisis bivariado, ha habido una asociación estadísticamente significati-
va entre estar de baja por dolor de pies y tobillos y realizar tareas con elevada 
frecuencia de movimientos de manos o brazos, desviar la muñeca o girarla du-
rante más del 40% del ciclo de trabajo, repetir movimientos de muñeca más de 
4 veces por minuto, tener el cuello flexionado y girado durante más del 50 por 
ciento de la duración de la tarea y a mantener los brazos extendidos más de 20º 
durante más del 80 por ciento de la duración de la tarea.

Dolor en los últimos 7 días. 

A continuación se describen las localizaciones de dolor en la última semana, 
cuya asociación con otras variables fue estadísticamente significativa.
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Hombros

El dolor de hombros en el análisis bivariado ha sido mayor en quienes levantaban 
cargas con prisas. En el análisis multivariado, la probabilidad de tener dolor de 
hombros ha sido mayor en quienes realizaban fuerza con los brazos superior a 
10 Kg, OR = 1,8;  IC 95% (1,017- 3,473) respecto a quienes no lo hacían.

Codos

La probabilidad de dolor de codos en el análisis bivariado ha sido mayor en 
quienes levantaban objetos de más de 25Kg de peso, con prisas y en un entorno 
inadecuado. En el análisis multivariado, la probabilidad de tener dolor de codos 
fue más de 15 veces mayor, IC95% (3,526-67,801) si se levantan cargas con 
prisas, sin embargo, coger o manipular las cargas muy cerca  del suelo, actuaba 
como factor de protección.

Muñecas o manos

En el análisis bivariado, el dolor de muñecas o manos estaba relacionado con 
levantar cargas con prisas, en un entorno inadecuado y manteniendo el tron-
co flexionado y girado. En el análisis multivariado, levantar cargas con prisas 
aumenta más de 4 veces la probabilidad de tener dolor de muñecas, IC 95% 
(2,084- 8,551), pero el coger o manipular cargas muy cerca del suelo actuaba 
como factor de protección.  

Columna dorsal

El dolor de columna dorsal en el análisis bivariado, se ha relacionado con levan-
tar objetos de más de 25 Kg, girar el tronco al elevar la carga o transportarla, 
levantar cargas con prisas y hacerlo en un entorno inadecuado. En el análisis 
multivariado, la probabilidad de tener dolor dorsal ha sido más del doble, en 
mujeres que en hombres OR = 2,266; IC95% (1,263- 4,068) y lo mismo ocurría al 
levantar cargas con prisas OR = 2,036;  IC95% (1,232-3,366) respecto a quienes 
no lo hacían.

Columna lumbar

En ambos tipos de análisis, el dolor en columna lumbar se ha asociado a levan-
tar cargas con prisas, OR = 2,450; IC95% (1,387-4,328) y mantener las rodillas 
flexionadas, OR = 1,805; IC95% (1,112-2,931). El realizar fuerzas con los brazos 
superior a 10 Kg ha actuado como factor de protección.
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Caderas

El dolor de caderas se ha asociado a trabajar con prisas y mantener el tronco 
flexionado y girado, en el análisis bivariado. En el análisis multivariado, el trabajar 
con prisas ha aumentado más de tres veces la probabilidad de dolor OR = 3,202; 
IC95% (1,423-7,208). Mantener las rodillas flexionadas ha actuado como factor 
de protección.

Rodillas

El dolor de rodillas se ha asociado a levantar cargas con prisas, en entorno in-
adecuado y mantener posturas estáticas, en el análisis bivariado. Levantar car-
gas en entorno inadecuado ha elevado al doble la probabilidad de tener dolor de 
rodillas, OR=2,107;  IC95% (1,072-4,142) en el análisis multivariado.

Tobillos o pies

En el análisis bivariado, el dolor de tobillos o pies ha estado asociado a levantar 
objetos de más de 25Kg, separar la carga más de 25 cm del cuerpo, levantar 
cargas con prisas y realizar fuerza con los brazos superior a 10Kg. En el análisis 
multivariado, levantar cargas con prisas ha duplicado la probabilidad de mani-
festar dolor, OR = 2,034; IC95%  (1,208- 4,394). Trabajar con ambos brazos por 
encima de los hombros ha disminuido más del 40 por ciento la probabilidad de 
dolor, OR = 0,421; IC95% (0,216- 0,820).
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Hemos encontrado en nuestro estudio una alta proporción de trabajadores y trabaja-
doras que referían haber tenido dolor musculoesquelético, en la última semana o en el 
último año ( 77% y 94%, respectivamente). Nuestros datos no difieren sustancialmente 
con los encontrados en otros estudios. 

Ángeles Wolder y Narciso Sevilla estudiaron a trabajadores de centros sanitarios en 
Cataluña y detectaron que el 85 por ciento habían referido algún episodio de dolor de 
espalda durante su vida laboral.

Según datos de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, los trastornos 
de origen laboral de la espalda afectarán entre un 60 y un 90 por ciento de personas 
durante su vida profesional y, hasta un 42 por ciento de los trabajadores pueden pade-
cer estos trastornos en un momento dado. 

En la IV Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, realizada por el Instituto Nacio-
nal de Higiene y Seguridad  en el Trabajo en España, a final del año 1999, más del 50 
por ciento de las consultas médicas realizadas por los trabajadores, se debían a tras-
tornos músculo esqueléticos y más del 75 por ciento de los encuestados lo achacaban 
al trabajo. 

Según un informe de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, está 
ampliamente demostrado que los trastornos músculo esqueléticos, sobre todo los de 
cuello y miembro superior, son fundamentalmente de origen laboral.

Hemos encontrado una frecuencia global de dolor mayor en mujeres que en hombres; 
también hemos detectado estas diferencias en el dolor de cuello, columna dorsal, lum-
bar y muñecas o manos. Estas diferencias por género, puede reflejar la realización de 
distintas tareas entre hombres y mujeres, diferencias antropométricas y ergonómicas 
en los puestos de trabajo, pero también se puede deber al distinto reparto de las tareas 
domesticas, que ocasiona una mayor carga  de trabajo en la mujer.

Aunque globalmente hemos encontrado pocas diferencias en la frecuencia de dolor 
por categoría y unidad, este ha sido más frecuente entre auxiliares de enfermería de 
las unidades de cuidados crónicos o paliativos, sobre todo el dolor referido a la última 
semana. 

Al estudiar las distintas localizaciones de dolor, se ha encontrado una alta frecuencia 
de auxiliares de enfermería con dolencia de miembros superiores, cuello y parte alta de 
la espalda; asimismo, hemos detectado un alto porcentaje de celadores con dolor en 

DISCUSIÓN



ALTERACIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS EN SANIDAD

66

ALTERACIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS EN SANIDAD

67

columna lumbar y rodillas. También hemos encontrado una frecuencia elevada de dolor 
de cuello en personal administrativo de atención primaria.

Sin embargo, en sanidad es difícil concretar las tareas de los puestos de trabajo (ca-
tegoría y unidad), ya que estas pueden variar mucho en el mismo puesto, de unas uni-
dades a otras, e inclusive dentro de una unidad, las tareas realizadas por los mismos 
puestos, pueden variar entre distintos turnos de trabajo.

Todo el personal que trabajaba en turno de noche tenía dolor, sin embargo la muestra 
de este turno en nuestro trabajo fue muy pequeña, ya que sólo incluía a algo más del 
1 por ciento de la población de estudio. No obstante, es llamativo el alto porcentaje de 
dolor de rodillas y píes para quienes hacían turno de noche

La frecuencia de síntomas aumentaba a medida que lo hacía la edad y el número de 
años trabajados, pero los datos de antigüedad se refieren a la empresa y no al puesto 
de trabajo, ni a las tareas desempeñadas, por lo que es complicado establecer una 
asociación entre dolor, tareas y antigüedad.  

Por otra parte, sabemos que las alteraciones de columna lumbar originan un alto nú-
mero de días perdidos de trabajo. Sin embargo, también sabemos que la declaración 
como enfermedad profesional de este y otros problemas músculo esqueléticos es muy 
escasa, aunque, aproximadamente un 25 por ciento de los accidentes de trabajo se 
deben a sobreesfuerzos.

Las alteraciones músculo esqueléticas incluyen una variedad de síndromes y patolo-
gías difícil de clasificar, por lo que resulta muy complicado conocer la dimensión real 
del problema de la incapacidad laboral por estas causas. Además, los partes de IT por 
enfermedad común que llegan a las empresas, no incluyen el diagnóstico por lo que 
también se hace muy complicado su cuantificación.
  
A pesar de que el diseño del estudio no permite realizar asociaciones causa efecto, ya 
que los datos sobre las variables de exposición y la frecuencia de síntomas (efecto) se 
han recogido al mismo tiempo, se han calculado las Odds Ratio (OR) para estimar la 
relación entre tener dolor o haber estado de baja por esa causa (variable dependiente) 
y el resto de parámetros recogidos o variables independientes. 

La OR permite estimar la probabilidad de tener alteraciones  músculo esqueléticas en 
función de las tareas desempeñadas en cada puesto de trabajo, o dicho de otra ma-
nera, permite establecer si existe relación entre las alteraciones músculo esqueléticas 
manifestadas por el personal y las tareas realizadas en cada puesto de trabajo. 
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El estudio estadístico se ha realizado en dos etapas: en la primera se ha hecho un aná-
lisis para estudiar la asociación entre dos variables (análisis bivariado) y en la segunda 
etapa, el análisis estudia la asociación entre distintas variables de exposición y la pro-
babilidad de que ocurra el efecto que estamos estudiando (análisis multivariante).

Las tareas más frecuentemente asociadas a haber tenido dolor o haber estado de baja, 
han sido: manejar manualmente cargas de más de 25 Kg, girar el tronco al elevar la 
carga y transportarla, levantar cargas con prisas y en un entorno inadecuado, mante-
ner posturas estáticas, el tronco flexionado y girado y las rodillas flexionadas, realizar 
esfuerzos con las manos y flexión o extensión sostenida con las muñecas y, mantener 
el cuello flexionado.

Excepto para el dolor de columna lumbar, las tareas asociadas a la mayoría de las lo-
calizaciones han sido las descritas previamente como factores de riesgo de problemas 
de espalda y de alteraciones músculo esqueléticas, en general 

Las tareas desempeñadas en trabajos con pantallas de visualización de datos, no se 
han asociado con dolor o bajas, en ningún tipo de análisis.

En el análisis bivariado las bajas por dolor en los últimos 12 meses, se han asociado a 
movimientos repetitivos. Las variables asociadas a bajas por dolor de hombros y codos 
de una parte y las asociadas a bajas por dolor en columna lumbar y pies o tobillos, de 
otra, han sido prácticamente las mismas.

En el análisis multivariado, las bajas por dolor en el último año, se han asociado no 
sólo a movimientos repetitivos, sino también a manejo manual de cargas y mantener 
posturas forzadas durante el trabajo. 

En ambos tipos de análisis, ha habido asociación entre estar de baja por dolor de co-
lumna lumbar, manejar cargas y realizar esfuerzos o movimientos repetitivos de brazos, 
manos y muñecas. Las bajas por dolor de pies o tobillos han seguido un modelo muy 
similar al de bajas por dolor en columna lumbar.

El dolor de cualquier localización en los últimos 7 días, se ha asociado con tareas que 
suponen manejo manual de cargas y posturas forzadas, en ambos tipos de análisis 
estadísticos.

La asociación entre el dolor de carácter reciente y las tareas desempeñadas en el tra-
bajo puede ser la más consistente, al acercarse en el tiempo ambas observaciones. 
Este hecho, unido a la persistencia de variables asociadas estadísticamente con las 
localizaciones de dolor en la última semana, en ambos tipos de análisis, aumenta el 
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vínculo entre determinadas tareas y la existencia de dolor reciente.
    
Excepto el dolor de cuello, todas las localizaciones de dolor en la última semana, se 
han asociado a levantar cargas con prisas, en uno u otro tipo de análisis estadístico, 
por lo que se debe analizar detalladamente el origen de este problema y subsanarlo.

El riesgo de lesión de espalda, por manejo súbito de cargas, en situaciones de urgen-
cia, ya ha sido descrito por la OSHA, con anterioridad. En estos casos el diseño de un 
trabajo seguro para eliminar el riesgo inherente, es mucho más eficaz que la formación 
o el entrenamiento para el manejo seguro de cargas.

Las principales limitaciones de nuestro estudio, han sido las siguientes:

- Los individuos y las unidades estudiadas no han sido elegidas al azar. La elección no 
aleatoria de los participantes puede conllevar a que participen mayoritariamente quie-
nes tengan más problemas o que al haber elegido unidades de crónicos, entre otras, 
podría haber aumentado el número de enfermos dependientes, lo que habría aumenta-
do la carga física de trabajo de los encuestados.

- La muestra no es representativa de todas las categorías y servicios de los centros 
sanitarios. Como hemos apuntado antes, pudiera ocurrir que hayan entrado las cate-
gorías y unidades de mayor carga física de trabajo.

- Nuestro estudio puede estar afectado por un sesgo de memoria, ya que al incluir en 
la encuesta preguntas sobre frecuencia de dolor en el último año, puede ocurrir que los 
participantes se hayan olvidado de la fecha de ocurrencia del dolor y se hayan conta-
bilizado síntomas anteriores al último año.

- El hecho de que no se hayan valorado los riesgos psicosociales y organizativos en el 
trabajo, la existencia de medios mecánicos para el manejo de cargas, la formación so-
bre riesgos músculo esqueléticos, ergonomía postural y manejo de cargas, ni factores 
individuales como la realización regular de ejercicio físico, o el historial médico, puede 
limitar el conocimiento sobre factores de riego. 

La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha estudiado clasificado los 
factores de riesgo de producir problemas de espalda de origen laboral, en base a la 
evidencia aportada por diferentes estudios. Entre los factores individuales, el ejercicio 
físico lo coloca como elemento de insuficiente evidencia sobre el que hay que seguir 
investigando. Asimismo, el antecedente de dolor de espalda, sobre todo por hernia 
de disco, lo clasifica como elemento de fuerte evidencia en la asociación, aunque en 
algunos estudios, el antecedente de dolor de espalda se interpreta como resultado de 
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un determinado tipo de personalidad o de tener menos umbral frente al dolor. 

No obstante lo anterior, y a pesar de que habrá que esperar a que se realicen las eva-
luaciones de riesgo laborales en los centros del SAS, cuando se pongan en marcha 
las unidades de prevención de riesgos laborales, nuestros resultados coinciden con 
los de otros estudios, tanto en la frecuencia de dolor como en los factores de riesgo 
asociados, fundamentalmente el esfuerzo físico y postural en auxiliares de enfermería, 
celadores, enfermeras y enfermeros de los puestos de trabajo estudiados. 

CONCLUSIONES

El dolor osteomuscular es muy frecuente en las distintas categorías estudiadas del sector sani-

tario y ocasiona baja laboral en un alto porcentaje de afectados. Sus principales localizaciones 

son espalda, cuello, hombros, muñecas o  manos y rodillas.

Las tareas desempeñadas y estudiadas en los distintos puestos de trabajo, incluían: el manejo 

manual de cargas, el mantenimiento de posturas inadecuadas y la realización de movimientos 

repetitivos, en auxiliares de enfermería, celadores y DUE, así como el mantenimiento de posturas 

inadecuadas, la realización de movimientos repetitivos y el uso de pantallas de visualización de 

datos en personal administrativo.

Excepto el uso de pantallas de visualización de datos, las tareas realizadas por el conjunto de 

los trabajadores y trabajadoras participantes en el estudio, han resultado asociadas a trastornos 

músculo esqueléticos, en el conjunto de los puestos de trabajo estudiados y, se han correspon-

dido con las principales localizaciones de dolor.

Todas las localizaciones de dolor en la última semana, excepto el dolor de cuello se han asociado 

a trabajar con prisas, en uno u otro tipo de análisis estadístico, por lo que se debe analizar deta-

lladamente el origen de este problema y subsanarlo.

RECOMENDACIONES

En general, para prevenir las alteraciones músculo esqueléticas, primero se deben conocer y por 

lo tanto, evaluar detalladamente los riesgos. Además, se debe seguir el principio de ajustar el 

trabajo a las personas y no a la inversa. Para ello se suele recurrir a la combinación de alguna de 

las siguientes acciones o medidas preventivas:
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- Medidas basadas en el diseño de los puestos de trabajo para mejorar los espacios o lugares, 

los métodos y los equipos de trabajo.

- Medidas basadas en cambios en la organización del trabajo, evitando cargas y ritmos excesi-

vos que puede llevar a que se levanten cargas con prisas, estableciendo instrucciones y supervi-

siones de trabajo adecuadas a las tareas, organizando sistemas de rotación, pausas y descansos 

y fomentando, entre otras, el trabajo en equipo.

- Medidas dirigidas a la mejora de los métodos de trabajo, con información sobre los riesgos y 

formación de los trabajadores y trabajadoras sobre la forma correcta de realizar las tareas para 

prevenir lesiones músculo esqueléticas. 

Algunas medidas concretas para evitar, con carácter general, los riesgos de alteraciones múscu-

lo esqueléticas por manejo de cargas, mantenimiento de posturas inadecuadas o realización de 

movimientos repetitivos son:

- Poner a disposición del personal dispositivos mecánicos para evitar el manejo manual de car-

gas. Instruir en el uso adecuado de los mismos. Mantenimiento preventivo del aparataje, mobi-

liario y medios mecánicos.

- Disponer áreas de trabajo bien distribuidas e iluminadas, mejorar la calidad del suelo para los 

desplazamientos y mantener los espacios de trabajo ordenados y libres de obstáculos. Acondi-

cionamiento adecuado de las condiciones ergonómicas de los elementos de trabajo.

- Instruir al personal en técnicas para el manejo de cargas y en caso de no disponer de medios 

mecánicos manejar las cargas sin prisas y entre dos o más personas.

- Registro adecuado de los casos de lesiones relacionadas con el riesgo postural, los movimien-

tos repetitivos, la manipulación de cargas o el uso de pantallas de visualización. 

- Vigilancia de la salud orientada específicamente a los riesgos de lesiones músculo esqueléti-

cas, según protocolos específicos elaborados por las autoridades sanitarias. Estudio y análisis 

epidemiológico de los datos sobre vigilancia de la salud.

- Tratamiento adecuado para las personas afectadas proporcionando asistencia médica y de 

rehabilitación. Recolocación en tareas sin riesgos de las personas lesionadas.

- Uso de calzado adecuado para evitar las lesiones de pies y tobillos por tener que realizar fre-

cuentes desplazamientos o postura mantenida de pié

Medidas para mejorar el trabajo con pantallas de visualización de datos:

- Espacio de dimensiones suficientes que permitan cambios de postura y movimientos. Procurar 

que los distintos elementos y/o cables no molesten ni puedan provocar caídas. 

- Iluminación adaptada a las características del trabajo, y a las necesidades visuales de la per-

sona. Garantizar que no se produzcan deslumbramientos directos ni reflejos molestos en las 

pantallas para evitar movimientos amplios y continuos de cuello.

- Disponer de espacio suficiente en la mesa de trabajo y delante del teclado para poder apoyar 

brazos y manos. Colocación de atril o porta documentos de manera que la distancia vista-panta-
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lla-teclado-documento sea la misma evitando los movimientos innecesarios de cabeza o cuello.

- Diseño del ratón y software adecuados, contemplando la posibilidad de que la persona sea 

zurda.

- Asiento estable de altura regulable, respaldo reclinable y regulable en altura. Disponer de repo-

sapiés si es necesario.

- Limitar el tiempo de trabajo en ordenador a cuatro horas/día. Limitar el ritmo de trabajo sin 

superar las 10000 pulsaciones/hora.

- Introducir pausas y diversificar tareas.

- Dar participación a los trabajadores y trabajadoras en el diseño del proyecto de utilización de 

equipos informáticos. Etapa previa de aprendizaje e información sobre los riesgos.

- Vigilancia de la salud específica y adaptada a los riesgos, según normativa vigente.
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ANEXO I

Modelo de encuesta individual. CUESTIONARIO SOBRE SÍNTOMAS OSTEOMUSCULARES

Nos gustaría que respondiese a esta encuesta que está diseñada para conocer la frecuencia, loca-

lización y gravedad de los problemas osteomusculares. El conocimiento de estos datos nos servirá 

para estudiar y proponer medidas preventivas ante la Dirección del Centro y el Comité de Seguridad y 

Salud. Señale la respuesta elegida.

Muchas gracias por su colaboración.

RESPONDA EN TODOS LOS CASOS RESPONDA SOLO SI HA TENIDO DOLOR

En los últimos 12 meses, ha tenido 
dolor  a nivel de:

En los últimos 12 meses ¿ha estado de 
baja por esta causa?

¿Ha tenido dolor en 
los últimos 7 días? 

Cuello:  SI NO  SI NO           SI          NO

Hombros:
   Derecho:   SI NO  SI NO           SI          NO
   Izquierdo: SI NO  SI NO           SI          NO
   Ambos: SI NO  SI NO           SI          NO

Codos:
   Derecho:   SI NO  SI NO           SI          NO
   Izquierdo: SI NO  SI NO           SI          NO
   Ambos: SI NO  SI NO           SI          NO

Muñecas/manos: 
   Derecha:   SI NO  SI NO           SI          NO
   Izquierda: SI NO  SI NO           SI          NO
   Ambas: SI NO  SI NO           SI          NO

Columna dorsal SI NO  SI NO           SI          NO
Columna lumbar SI NO  SI NO           SI          NO

Caderas: 
   Derecha:   SI NO  SI NO           SI          NO
   Izquierda: SI NO  SI NO           SI          NO

Rodillas: 
   Derecha:   SI NO  SI NO           SI          NO
   Izquierda: SI NO  SI NO           SI          NO

Tobillos/pies: 
   Derecho:   SI NO  SI NO           SI          NO
   Izquierdo: SI NO  SI NO           SI          NO

Provincia:                               Área Hospitalaria o centro de trabajo:                     

Unidad:                                      Categoría:                        Turno habitual:                                               

Sexo: mujer__ hombre__         Edad:                                Antigüedad en el SAS:                    

Fecha en que se realiza la encuesta:
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Modelo de encuesta colectiva

Provincia:                                                Fecha:                         

Área hospitalaria o centro de trabajo:                           Unidad:     

Categoría:                                              Nº de trabajadores de la categoría y unidad:                                      

               

GUÍA DE CONTROL SINDICAL DE RIESGOS POR ESFUERZO FÍSICO Y POSTURAL

A.- Evaluación de tareas que suponen manejo manual de cargas

1. ¿Se levantan objetos que pesan más de 25 Kg?

2. ¿Se manipulan cargas con una frecuencia superior a 4 veces/minuto? En este caso debería 

reducirse la duración de la tarea, alternándola con otras sin manejo de cargas.

3. ¿Se separa la carga más de 25 cm del cuerpo? A esta distancia, el límite de carga recomenda-

ble disminuye aproximadamente a la mitad. Especial atención a las tareas de manejo de cargas 

en postura sentada.

4. ¿Se apilan cargas o se levantan objetos por encima de 1,8 metros de altura?

5. ¿Se gira el tronco al elevar la carga o transportarla? Las cargas deben cogerse de frente sin 

torsión del tronco.

6. ¿Se cogen o manipulan cargas muy cerca del suelo? La altura óptima para la manipulación de 

cargas está en torno a los 75cm.

7. ¿Los objetos manejados carecen de asideros firmes, tienen formas irregulares o son defor-

mables?

8. ¿Se levantan las cargas con prisas? Las cargas muy pesadas deben ser manejadas suave-

mente y sin movimientos bruscos.

9. ¿El entorno en el que se levantan las cargas es inadecuado? Hace falta espacio suficiente, 

suelo no deslizable y ausencia de obstáculos o elementos que puedan provocar tropiezos o pos-

turas forzadas. Espacio suficiente: 10 metros cúbicos (2 metros cuadrados de superficie libre por 

trabajador y 2,5 de altura mínima en oficinas)

B.- Evaluación de tareas con posturas forzadas

La realización de la tarea exige:

1. ¿Mantenimiento de posturas estáticas?

2. ¿Tronco flexionado y girado?

3. ¿Rodillas flexionadas, con el peso del cuerpo apoyado en una pierna?

4. ¿Rodillas flexionadas?

5. ¿Trabajo de rodillas?

ANEXO II
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6. ¿Tronco inclinado?

7. ¿Trabajar con ambos brazos por encima de los hombros?

8. ¿Trabajar con un brazo por encima de los hombros?

9. ¿Realizar fuerza con los brazos superior a 10 Kg?

C.- Evaluación de tareas con movimientos repetitivos

1. ¿Se realizan tareas con elevada frecuencia de movimientos de mano o brazos (más de 5 

veces/minuto?

2. ¿La tarea exige la desviación de la muñeca o su giro durante más del 40% del ciclo de trabajo?

3. ¿Se realizan esfuerzos con la mano de un nivel medio y de duración más o menos sostenida? 

Esfuerzo intenso durante más del 30% del ciclo de trabajo?

4. ¿Existe flexión o extensión sostenida de la muñeca?

5. ¿La repetitividad de los movimientos de la muñeca es superior a 4 veces/minuto?

6. ¿Se mantiene el cuello flexionado y girado durante más del 50% de la duración de la tarea?

7. ¿El cuello permanece flexionado durante más del 80% de la duración de la tarea?

8. ¿Los brazos se mantienen extendidos más de 20º durante más del 80% de la duración de la 

tarea?

9. ¿Los brazos se mantienen extendidos más de 45º durante más de la mitad del ciclo de trabajo?

10. ¿La repetitividad del movimiento de brazos es superior a 7 veces/minuto?  

GUÍA DE CONTROL SINDICAL DE RIESGOS EN TRABAJOS CON PVD

D.- Evaluación de tareas en trabajos con PVD

Pantalla

1. ¿Se puede mover el monitor en todas direcciones?

2. ¿Está a una altura adecuada?

3. ¿Son los caracteres fácilmente legibles?

4. ¿Hay parpadeo en alguna zona de la pantalla?

5. ¿Se puede ajustar el brillo y el contraste?

6. ¿Se producen reflejos en la pantalla?

7. ¿Se pueden limpiar con facilidad?

Porta documentos: si tiene__ no tiene__

1. ¿Está a la altura adecuada en relación con la pantalla?

2. ¿Es ajustable en todas las direcciones?

3. ¿Mejora la lectura de los documentos?
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Teclado

1. ¿Está separado del equipo y es ajustable en altura?

2. ¿Son las teclas fácilmente legibles?

3. ¿Tiene la superficie mate?

4. ¿Hay espacio suficiente entre el teclado y el borde de la mesa?

5. ¿Dispone de reposamanos?

Distancia pantalla-teclado-documento

¿Es adecuada la distancia de los tres puntos de visión permanente: pantalla, teclado, documen-

to? La distancia de la vista del trabajador con relación a estos tres elementos debe ser la misma 

al objeto de evitar la acomodación continua del ojo y la realización de continuos y amplios mo-

vimientos de cabeza.

 

Mesa de trabajo

1. ¿Tiene una altura adecuada? 

2. ¿Es amplia? Lo es si permite una adecuada distribución del teclado, la pantalla y la documentación.

3. ¿Hay espacio suficiente para las piernas?

4. ¿Hay obstáculos bajo el plano de la mesa?

5. ¿Dispone de reposapiés?

Silla

1. ¿Es ajustable en altura?

2. ¿Dispone de respaldo ajustable?

3. ¿Tiene una base estable? Cinco puntos de apoyo.

4. ¿Presiona el asiento en el muslo o en la parte posterior de la rodilla?

Espacio

1. ¿Se dispone de espacio suficiente?

2. ¿Se puede cambiar de posición y realizar movimientos?

Posición

¿Está el monitor bien colocado con relación a las ventanas y luz artificial? La luz natural tiene 

que entrar de lado y la luz artificial debe estar colocada en el techo, por encima del puesto de 

trabajo.  
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 Iluminación

1. ¿Hay suficiente luz natural?

2. ¿Disponen las ventanas de persianas o cortinas?

3. ¿ Se producen reflejos o deslumbramientos por luz natural o artificial?

4. ¿Es adecuada la luz artificial?

5. ¿Se puede regular la cantidad de luz del puesto de trabajo?

6. ¿Se dispone de lámpara de mesa?

7. ¿Se dispone de pantalla antirreflectante?

Electricidad

1. ¿Están los enchufes e interruptores en buenas condiciones?

2. ¿Hay enchufes sobrecargados? Se considera sobrecargado si además de las conexiones del 

equipo de PVD (monitor, PCU, impresora, etc.) están conectados otros elementos (aparatos de 

aire, etc.) al mismo enchufe.  

3. ¿Están los cables protegidos? Recogidos en una regleta.

Ambiente

1. ¿Hay una temperatura confortable?

2. ¿Hay una humedad adecuada?

3. ¿Hay ruido procedente de otros equipos?

4. ¿Hay ruido procedente de la calle?

5. ¿Hay humos o gases procedentes de equipos próximos?

6. ¿Hay exceso de radiación del monitor o de otros próximos? Solo en el caso de que se haya 

medido.

Software

1. ¿Es adecuado a la tarea?

2. ¿Es fácil de usar?

3. ¿Aparece la información en un formato y velocidad adecuados?

4. ¿Permite un control sobre la cantidad y calidad del trabajo que se realiza?

5. ¿Se da una adecuada formación al usuario?
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