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En un reciente estudio presentado por el Dr. E. Martínez, se desprende 
que los profesionales de la sanidad padecen más bajas laborales por 
enfermedades comunes que el resto de la población, aunque su periodo de 
ausencia es menor.  Mientras que en la población general el Indice  de 
Incidencia (I.I.) de Incapacidad Temporal (IT) por contingencia común se sitúa 
en 180 por cada mil trabajadores y año, en el caso del personal sanitario este 
índice es de 480. Otra conclusión de este estudio es que a mayor categoría 
laboral, se registran menos bajas. Si bien el índice de incidencia de los médicos 
residentes es de 60 y  el de los auxiliares administrativos de 660.   
 
 En el año 1998, las Delegadas de Prevención de CC.OO.  del Área de 
Salud nº 18 de Alicante realizaron el estudio de las bajas laborales del Hospital 
General Universitario de Alicante del año 1997,  en el personal de enfermería. 
Los resultados mostraban un I.I. de IT por contingencia común de 784 por cada 
mil trabajadores y años, siendo el I.I. total 724,4. Otro estudio similar realizado 
por nosotros en el hospital de Sagunto durante los años 1991-93, mostraba 
resultados similares. 
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ATS 727 15.478 21,3 32,4 314 478 657,5 43,19 

AUX. ENF 663 24.451 36,9 37,4 411 653 984,9 61,99 

TÉCN 12 325 27,1 29,5 8 11 916,7 66,67 

FISIO 14 471 33,6 29,4 10 16 1.142,9 71,43 

MATRONAS 21 1.024 48,8 60,2 14 17 809,5 66,67 

TOTAL 1.437 41.749 29,1 35,5 757 1.175 724,4 52,68 

 
Ante estos datos cabe preguntarse: ¿Qué circunstancias condicionan un 

número tan alto de días en IT?, ¿Porqué se producen diferencias tan 
significativas dependiendo de la categoría laboral?, ¿porqué se producen 
diferencias tan importantes dentro del personal de enfermería según su 
actividad?.  

En el estudio anterior puede percibirse que el número de accidentes 
laborales registrados supone un 4,1% del total de las bajas, es decir un índice 
de incidencias por cada mil trabajadores y año de 33,5. Este índice supuso un 
valor, para el resto de los trabajadores de la provincia de Alicante, de 46.9, y en 
la Comunidad Valenciana 64,13. ¿Por qué razón hay tan pocos accidentes 
laborales registrados?, ¿es el trabajo de enfermería una actividad de menor 
riesgo que la media de los trabajos realizados en la provincia o en la 
Comunidad Valenciana? ¿Es posible que los accidentes de trabajo estén 
cursando en un porcentaje importante, como enfermedad común? ¿Se puede 
achacar la causa de las bajas a padecer un número elevado  de 
"enfermedades comunes" con un origen extra laboral cuando más de la mitad 
del periodo de actividad diaria se realiza en el hospital?. 



 
En los siguientes gráficos pueden identificarse las principales causas que 
originan las bajas laborales. 
 

 
 
  Son las enfermedades respiratorias junto a las músculo-esqueléticas las 
principales causas de baja seguidas por otras infecciones y las bajas  
derivadas de las  enfermedades mentales y psicosociales.   
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Dentro de un esquema clásico, de riegos específicos del personal de 
enfermería en el área quirúrgica, encontramos los riesgos relacionados con: los 
lugares de trabajo, microclima, iluminación, radiaciones, riesgo biológico, 
ergonomía, estrés, turnos, y el riesgo químico. Muchos de estos riegos son 
bien conocidos por lo que centraremos este estudio en la cuantificación  de los 
accidentes, las lesiones músculo-esqueléticas y los riesgos derivados de la 
organización del trabajo. 
 
 
 ACCIDENTES CON RIESGO BIOLÓGICO. 
 

Los trabajadores del sector hospitalario sufren más accidentes que los 
del sector extra hospitalario (Miscetti, G. 19951). En términos de frecuencia, la 
categoría de los auxiliares es la que sufre más accidentes, seguidá del 
personal de enfermería, los técnicos y los restantes profesionales. Por lo que 
respecta a las causas de las lesiones, las heridas punzantes (48,6%) 
constituyen el caso más frecuente, seguidas de las contusiones (17,3%), las 
infecciones (8,9%) y las lesiones provocadas por esfuerzos (7,9%). 
 

La elevada frecuencia de las heridas punzantes deben considerarse 
actualmente como una verdadera emergencia, que es preciso tener en cuenta 
de forma prioritaria en el establecimiento y en la aplicación de las medidas de 
protección. En realidad, a pesar de la corta duración de estas lesiones, el 
riesgo de infección que va unido a ellas constituye un peligro importante que 
exige que se adopten instrumentos de prevención eficaces, sobre todo 
teniendo en cuenta que cabe prever un incremento progresivo en los hospitales 
de personas portadoras de enfermedades transmisibles peligrosas. El peligro 
que estos riesgos representan, no solo afecta la salud sino que además 
pueden suponer serias limitaciones para poder seguir desarrollando el propio 
trabajo. En este sentido, sería muy conveniente que las actuaciones 
preventivas, aunque dirigidas a todos los agentes interesados, se  
diversificaran en función del tipo de actividad de que se trate y de las ocasiones 
de riesgos existentes, a la vez que se cumple escrupulosamente el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo. 
 
 
 
LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS Y TRAMATISMOS. RIESGOS POR 
SOBRECARGA FÍSICA. 
 

Es importante señalar la existencia de un porcentaje significativo de 
accidentes ligados a las denominadas lesiones de esfuerzo. También en este 
caso, la gravedad de las posibles complicaciones derivadas de dichas lesiones 
confirma la conveniencia de actuar de forma decidida en su prevención.   
 

                                                        
1 Miscetti, G. Y otrods:”Infortuni sul lavoro dei dipendenti di una USL”, Actas del 50º, Congreso 
nacional de la Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale, Boloña, 1995. 



El grupo más afectado dentro de esta actividad parece ser el personal 
sanitario que manejan y trasladar enfermos. El resultado de estas sobrecargas, 
son consecuencias negativas para la salud, muchas veces irreversibles, así 
como la incidencia en el absentismo y en definitiva en la calidad de la 
asistencia al usuario del hospital. 
 

El tipo de trabajo realizado  en enfermería quirúrgica conlleva una carga 
física estática y dinámica muy importante. La carga estática se refiere a 
posturas fijas mantenidas con o sin peso adicional y la carga dinámica a todo lo 
que implica movimiento.   
 

Son frecuentes los riesgos derivados del transporte de enfermos 
dormidos, del traslado de cajas y diversos materiales de mucho peso o de 
pesos menores pero frecuentes, el uso de motores de aire comprimido o 
eléctricos que utilizan sierras o fresas que obligan a esfuerzos durante su uso y 
el encaje de los diferentes utensilios. Así mismas, aparecen lesiones en las 
manos  originadas por esfuerzos excesivos en el uso de estos materiales al 
igual que en los codos (epicondilitis), hombros, espalda, cuello y piernas.   
 

El trabajo con equipos mal diseñados o en sillas inadecuadas, 
permanecer excesivo tiempo de pie o sentado, tener que adoptar posiciones 
difíciles (en intervenciones muy complicadas, trabajar encima de una tarima  
con material pesado en torsión) o alcanzar objetos demasiado alejados 
(material de instrumentación en varias mesas), una iluminación insuficiente que 
obliga a acercarse mucho al plano de trabajo, etc., todo ello condiciona un 
trabajo en posturas no confortables que a la larga provocan daños a la salud 
(dolor de espalda, ciática, varices, hemorroides).  
 

A este conjunto de situaciones hay que añadir la penosidad del equipo 
de trabajo utilizado. Trabajar debajo de 8 focos con mascarilla, guantes, batas,  
delantal de plomo y protectores de cuello, encima de una tarima e 
instrumentando.  
 

La prevalencia del dolor de espalda en un estudio realizado por 
Nogareda S. y col.2 en el sector hospitalario fue de un 85,82%, en los últimos 
doce meses, anterior al estudio. La duración del dolor de espalda fue inferior a 
un mes y en casi una cuarta parte de los casos fue superior a tres meses. Ello 
implicó consultas médicas en su mayoría (43,03%), medicación (36,07%), 
fisioterapia (27,86%) e interferencias  en el trabajo diario (24,63). 
 

Los episodios de dolor se presentaron repetidos (62,19%) y progresivos 
(51,99%), siendo su localización por zonas la siguiente: bajó de la espalda 
(55,22%), nuca (43,78%) y alto de la espalda (42,04%). 
 

La causa directa del dolor de espalda es el trabajo diario del hospital, y 
los factores desencadenantes del mismo son; el levantamiento de pesos, la 
postura incorrecta y el falso movimiento. El cuanto al trabajo diario del hospital 
influye principalmente en los siguientes factores: turno trabajado y antigüedad 
                                                        
2 Nogareda y col. “Lesiones de espalda y condiciones de trabajo en hospitales, resultado de una encuesta 
en el sector” Salud y Trabajo nº 83. Madrid 1991. 



en la profesión. Afectando más al turno de mañana y aumentando 
considerablemente los porcentajes de incidencia a partir de los dos años de 
antigüedad, disminuyendo a partir de los veintiún años trabajados. 
 
 
 
 
 
RIEGO PSICO-SOCIALES, DERIVADOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO.  
 
TURNICIDAD Y NOCTURNIDAD 
 

El ser humano incorpora multitud de relojes biológicos que a lo largo de 
millones de años han ido evolucionando paulatinamente en sintonía con los 
ritmos y ciclos de la naturaleza. Ya con la revolución industrial se produjo un 
desajustado considerable, al que el hombre pudo sin embargo adaptarse con 
esfuerzo, pues las velocidades del trabajo se fueron alejando de las cadencias 
naturales del cuerpo y la jornada laboral dejó de corresponderse con los ciclos 
biológicos de la especie. 
 

Normalmente la mayor parte del trabajo realizado en enfermería 
quirúrgica es programado, por lo que la alteración de la salud derivada de la 
nocturnidad y los turnos afecta en menor medida, con la excepción de las 
guardias y los quirófanos de urgencia.  
 

Numerosos estudios sobre el tema señalan (Mundet F.)3 que el trabajo a 
turnos incluyendo noches o fijo nocturno, produce una desincronización en los 
ritmos biológicos circadianos, capaz de originar alteraciones que se 
manifestaran por trastornos  digestivos, cardiovasculares, psíquicos, reducción 
de la duración y alteración de la calidad del sueño, además de trastornos 
sociofamiliares, al influir en la siniestralidad y en los índices de absentismo 
laboral. Es importante remarcar que esta sintomatología, al igual que la 
musculoesquelética por esfuerzos repetitivos, dificilmente se reconoce en las 
situaciónes de baja, como de origen laboral. 
 

Tanto los turnos nocturnos como los alternos y las guardias pueden 
entenderse como factores crónicos generadores de estrés. El trabajador, por 
un lado, debe efectuar su labor en el periodo de desactivación nocturna de su 
sistema nervioso central, lo que exigen un esfuerzo adicional; por otro, debe 
dormir en periodo de activación diurna, cuando el resto de personas se hallan 
en plena actividad. Todo ello repercutirá negativamente en su salud y en su 
vida familiar y social debido al cambio en los horarios de sueño, tiempo libre, 
relaciones sociales y familiares, el horario y calidad de las comidas, el periodo 
de actividad, etc. 
 
 
CARGA MENTAL  EN LA ENFERMERÍA QUIRÚRGICA. 
                                                        
3 Mundet F. Y col. "Calidad de vida en trabajadores de un hospital general con horarios a turnos con 
noches". Medicina de empresa, Junio 1995. Vol XXIX. Nº 2 



 
La enfermería se considera habitualmente una ocupación muy 

estresante con prevalencias altas de trastornos psicológicos relacionados con 
el estrés, de insatisfacción laboral y frecuentes cambios de puesto de trabajo. 4  

 
Payme y col.5 observan mayor prevalencia de síntomas relacionados 

con el estrés entre enfermeras de unidades asistenciales que entre 
trabajadores de laboratorio y lo atribuyen a la mayor exposición a la 
enfermedad y la muerte entre las primeras. 

 
Los factores laborales generadores de estrés suelen clasificarse a 

grandes rasgos en dos grupos, por un lado, los específicos de esta profesión 
que supone una alta implicación emocional y por otro, los relacionados con la 
organización del trabajo, comunes a otras ocupaciones. La importancia de 
estos últimos queda reflejada en un estudio realizado en una muestra 
representativa de enfermeras y enfermeros de los hospitales de la Comunidad 
Valenciana en que el primer factor laboral nocivo señalado por los trabajadores 
fue la mala organización del hospital y los servicios, seguido por la sobrecarga 
de trabajo, falta de personal y en cuarto lugar el contacto con el sufrimiento y la 
muerte.6  
 

Un estudio de Artazcoz Lazcano7 confirmaba la relación de cómo la 
satisfacción laboral, los trastornos ansiosos y los trastornos psicosomáticos, se 
asocian a la tensión laboral. La prevalencia de síntomas de tipo ansioso fue 
mucho más alta que la de tipo psicosomático, la mitad de la población 
estudiada declaró presentar todo el día, o varias veces por semana, fatiga, 
nerviosismo o dificultad para relajarse. En cuanto a los síntomas 
psicosomáticos, el más frecuente fue la "sensación de falta de aire". Los 
trastornos ansiosos fueron más frecuentes entre las personas con bajo apoyo 
de las supervisoras y los de tipo psicosomático entre las auxiliares. 
 
 

Desde hace tiempo se viene hablando de una nueva salud laboral que, 
sin olvidar los riesgos laborales clásicos, se centra gran parte de su atención en 
los del entorno psicosociales, poco estudiados hasta ahora en nuestro medio. 
En este sentido, en el colectivo de enfermería, la salud laboral debería tener en 
cuenta, además de los factores clásicos, riesgos biológicos, químicos, radio 
lógicos, horarios, turnos...,- los relacionados con el control sobre el propio 
trabajo, con el clima de relaciones personales y con la gestión por parte de las 
supervisoras, lo que podría tener efectos positivos sobre la salud tanto de los 
trabajadores como de las organizaciones. 
 
 
                                                        
4 Revicki DA, May HJ. Organizational Characteristics. Occupational Stress and Mental Health in Nurses. 
Behav Med 1989; 15; 30-6. 
5 Pyme R, col. Work and non-work factorsand perceived causes of symptoms of psychological strain. 
Work Strees 1989; 3:347-51 
6 Escribá Aguir V. El trabajo y la salud de enfermería de la Comunidad Valenciana. Valencia: Consellería 
de Sanidad y Consumo. 1991. 
7Artazcoz Lazcano L. y col. "Estrés y tensión laboral en enfermeras y auxiliares de clínica de hospital". 
Arch Prev Riesgos Labor; 4:151-160. 1998 



LAS MUJERES, TIENEN RIESGOS ESPECÍFICOS. 
 

 Es abitual que los temas relacionados con la salud en el trabajo se 
aborden desde una falsa homogeneidad de la población trabajadora. Y uno de 
los errores que más habitualmente se realizan es contemplar las condiciones 
de trabajo, la salud y la prevención desde una visión endocéntrica, esto es, 
aplicando el modelo o la realidad de los hombres a las mujeres. No debemos 
olvidar que un porcentaje elevado del personal de enfermería son mujeres.  
 

Difícilmente puede comprenderse el significado del trabajo femenino si 
no se tiene en cuenta la doble jornada. Las mujeres se han ido incorporando al 
mercado de trabajo sin que se hayan producido cambios importantes respecto 
a quién y cómo se realiza el trabajo doméstico y la atención a la familia. 
Aunque en los últimos años el reparto de las tareas domésticas y la 
cooperación entre todos los miembros de la unidad familiar ha aumentado 
todavía el peso del trabajo doméstico sigue  recayendo sobre las mujeres. El 
75% de las mujeres trabajadoras se ocupaba de las tareas del hogar frente a 
un 7% de los hombres. Esta doble presencia el trabajo doméstico y en el 
asalariado, produce sobrecarga de trabajo, agotamiento y estrés, afectando a 
su salud. 

 
Este hecho ha sido detectado en el trabajo antes mencionado de 

Artazcoz Lazcano L. y col. "...la insatisfacción con el tiempo libre  fue más 
frecuente entre las personas con hijos, lo que podría tener relación con la 
influencia del trabajo doméstico sobre la salud". 
 
 
 
 


