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RESUMEN
El presente estudio tiene como objetivo describir las lesiones osteomusculares que presentan
los profesionales de enfermería que no aplican correctamente los principios de la mecánica
corporal, mediante la revisión de estudios enfocados en esta temática se logra mostrar las
principales zonas del cuerpo afectadas y los factores desencadenantes.
A nivel mundial, las lesiones osteomusculares manejan porcentajes altos, ya que representan
un problema de salud, que afecta el rendimiento laboral no solo del personal de salud sino
también para la empresa en la que laboran. Entre los diagnósticos para una licencia médica
se destacan las lesiones osteomusculares.
Dentro de los estudios analizados son varios los resultados mostrados, la mayoría sostiene
que las zonas principalmente afectadas son la zona lumbar y cervical, que por esfuerzos
repetitivos y mal ejecutados, conllevan al ausentismo laboral. Entre las causas que
desencadenan este tipo de lesiones, los estudios muestran que en varias unidades
hospitalarias el personal de enfermería está expuesta a riesgos ergonómicos. Otro factor
desencadenante es la falta de programas de capacitación sobre la mecánica corporal.
Es por ello, que debemos de manera constante capacitar a dicho personal, sobre el uso
correcto de los principios de la mecánica corporal para la prevención de lesiones y posibles
accidentes.
Palabras claves: lesiones osteomusculares, profesionales de enfermería, principios de la
mecánica corporal.
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ABSTRACT
The aim of the present study is to describe the musculoskeletal lesions that nurses present
when they do not correctly apply the principles of body mechanics. Through the review of
studies focused on this topic, it is possible to show the main areas of the body that are affected
and their triggers.
Globally, musculoskeletal injuries show high percentages as they represent a health problem
that affects the health worker´s performance, and the company they work for. Among the
diagnostic for a medical license are musculoskeletal injuries.
Several results are shown within the studies analyzed. Most argue that the areas mainly
affected are the lumbar and cervical areas, which lead to absenteeism due to repetitive and
poorly executed efforts. Among the causes that trigger this type of injury, the studies in
several hospital units show that the nursing staff is exposed to ergonomic risks. Another
factor is the lack of training programs on body mechanics.
For this reason we must constantly train these professionals in the correct use of the principles
of body mechanics for the prevention of injuries and possible accidents.
Key words: musculoskeletal injuries, nursing professionals, principles of body mechanics.
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INTRODUCCIÓN
El personal de Enfermería en su labor diaria desarrolla múltiples actividades en donde la
mayoría de veces se ve implicado el esfuerzo físico, ya sea en el traslado o movilización de
un paciente, la demanda de trabajo que lo realiza de pie, entre otras actividades, dicho esto
es necesario que el profesional de enfermería aplique correctamente la mecánica corporal
basándose en los principios existentes de la misma. Al no existir esta situación se pueden
presentar complicaciones, como lesiones osteomusculares, en algunas partes del cuerpo,
provocando ausentismo en sus jornadas laborales.
“La lesión es un traumatismo a nivel de huesos y músculos por desarrollar malas posturas o
esfuerzos repetitivos” (1)
Cuando estamos expuestos a riesgos mecánicos, físicos o químicos, de manera intencional o
no, somos vulnerables a presentar una lesión a nivel de cualquier parte de nuestro cuerpo.
Por lo tanto, al hablar de lesiones osteomusculares, se hace referencia a un daño a nivel de
los huesos, músculos y articulaciones.
“La mecánica corporal es la ciencia que estudia la aplicación correcta del movimiento del
cuerpo a las actividades de la vida diaria, evitando las malas posturas corporales” (2)
De esta manera se entiende, que la mecánica corporal es la buena postura del cuerpo donde
se implica equilibrio y estabilidad para llevar a cabo una actividad de esfuerzo físico la cual
es basada en principios, los cuales ya se encuentran establecidos.
Una vez definidos estos términos, es importante dar a conocer la dirección que tomara este
informe, enfocado principalmente en una de las complicaciones por una aplicación incorrecta
de los principios de la mecánica corporal, que son las lesiones osteomusculares en
profesionales de Enfermería, quienes en sus jornadas de trabajo, llevan a cabo movimientos
posturales donde su esfuerzo físico junto con la demanda de trabajo, los conllevan a padecer
de este tipo de lesiones.
Las lesiones osteomusculares, son muy frecuentes a nivel mundial, manejándose un
porcentaje de 1 – 5% en América Latina. En un estudio realizado sobre las condiciones de
trabajo, se da a conocer las partes del cuerpo más afectadas por una lesión osteomuscular,
10

donde le otorgan el 40.1% a la zona baja de la espalda y el 26.6% a la zona alta de la misma,
27% a la zona del cuello. Los grupos laborales más afectados por este tipo de traumatismos
es el personal de enfermería, según estudios hechos en América del Norte y Europa. Los
países que se encuentran en vías de desarrollo, dentro del sector salud y seguridad del trabajo,
las cifras de accidentes laborales es de 42% de 1000 trabajadores. En el Ecuador, en la ciudad
de Quito en el 2015, mediante un estudio enfocado en la aplicación de la mecánica corporal
en el personal de enfermería de una unidad hospitalaria, resultó que del 100% de los
encuestados, el 21.87% presento lesiones por un inadecuado uso de los principios de la
mecánica corporal. (3)
El objetivo de la presente investigación es describir las lesiones osteomusculares que
presentan los profesionales de Enfermería que no aplican correctamente los principios de la
Mecánica Corporal mediante revisión bibliográfica y de artículos científicos.
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DESARROLLO
Al no utilizar correctamente los principios de la mecánica corporal se desencadenan una serie
de complicaciones como lesiones osteomusculares, problemas vasculares, estrés y fatiga
laboral. Dichas complicaciones son más comunes en el personal de enfermería.
En el presente informe describiremos las principales lesiones osteomusculares que presentan
el personal de enfermería por aplicar incorrectamente los principios de la mecánica corporal.
Las lesiones osteomusculares pueden ser inflamatorias, degenerativas o por traumatismo,
pueden ser provenientes de esfuerzos físicos repetitivos, posturas corporales inadecuadas,
algunas de estas lesiones están relaciones con el riesgo ergonómico al que se está expuesto.
Según el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, las lesiones
osteomusculares son un conjunto de condiciones donde se involucra los nervios, tendones,
huesos y músculos, y en su mayoría están directamente relacionadas con el trabajo. (4)
Por otro lado, podemos definir a la mecánica corporal como el uso adecuado del equilibrio y
movimiento del cuerpo, utilizando correctamente sus principios. Cuya finalidad es facilitar
el uso eficiente y sin riesgo de los grupos musculares apropiados para mantener el equilibrio,
reducir la fatiga y eludir la probabilidad de lesiones.
El personal de enfermería aplica la mecánica corporal en su labor diaria, en cada una de sus
acciones que realice consigo misma o con el paciente. Mediante revisión bibliográfica, puedo
sintetizar que la mecánica corporal está conformado de ciertos principios, de los cuales
podríamos destacar los siguientes: (5)


En el momento que se realiza una actividad que requiere esfuerzo físico mantener la
espalda recta, ayudara a mantener una estabilidad.



Los pies separados, para mantener una base de sustentación amplia.



Al momento de levantar un objeto pesado, ejercer toda la carga cerca del cuerpo, y
si es lo contrario un objeto liviano, de preferencia mejor empujar o deslizar.



Cuando el objeto pesado se encuentra en el suelo, no debemos doblar directamente la
cintura, se debe flexionar las rodillas y contraer los glúteos.



Buscar puntos de apoyo.
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Un estudio basado en los Trastornos Musculo-esqueléticos (TME) en el personal auxiliar de
enfermería (2014), considera a estos trastornos de origen laboral como alteraciones que no
solo afecta nuestro sistema locomotor sino también el sistema circulatorio, refiriendo como
causante el entorno donde se desarrollan. En el presente estudio, mencionan ciertas zonas
afectadas principalmente por estos trastornos, entre las cuales estan la espalda, el cuello,
hombros y extremidades superiores. Los factores de riesgos para la aparición de los TME, se
encuentran los biomecánicos, y organizacionales. Las consecuencias de los TME, no solo
reducen el desempeño del trabajador sino que afecta a la empresa en donde se desenvuelve,
provocando el ausentismo laboral. Después del trabajo industrial, la profesión de Enfermería
es la segunda dentro del ranking de trabajos por esfuerzos físicos, ya que de manera cotidiana,
las enfermeras desarrollan actividades pesadas. (6)
Para los trabajadores de la salud, las actividades riesgosas son aquellas que implican el
traslado o movilización de los pacientes, y se lo relaciona directamente con los riesgos
ergonómicos a los que están expuestos los profesionales de enfermería. Varios autores
sostienen que debe existir una enseñanza para realizar todos estos procedimientos, y someter
a evaluación el lugar donde se labora. (7)
Dentro de los 10 artículos científicos revisados, existen dos estudios realizados en la ciudad
de México, el primero está enfocado en los factores asociados a lesiones osteomusculares en
trabadores hospitalarios y el segundo relacionan las lesiones osteomusculares con el
ausentismo laboral.
En el primer artículo enfocado en la ciudad de México (2015), consideran que el riesgo de
una lesión osteomuscular en el personal de salud está asociado a un conjunto de factores
(sobrecarga de trabajo, mala organización y factores ambientales). Por estas razones basaron
su estudio en varias unidades hospitalarias, donde señalan que existe la necesidad de
incorporar criterios para realizar este tipo de actividades. Nos muestra además que en Europa
y Norteamérica, una lesión osteomuscular afecta al personal de enfermería más que cualquier
otro profesional de salud. Por eso establecen la importancia de intervenciones ergonómicas,
además de la utilización de herramientas auxiliares. (8)
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El segundo estudio donde las lesiones osteomusculares se relacionan con la ocurrencia del
ausentismo (2012), nos muestra que dentro de las políticas de la salud para algunos gobiernos
de América Latina y el Caribe existe prioridad entre el ambiente de trabajo y la salud del
trabajador. En el 2002, la Conferencia Internacional del Trabajo, conceptualizaron a las
patologías de origen musculo-esqueléticas como aquellas provenientes de actividades de
origen laboral, la realización de movimientos repetitivos, posturas incorrectas, entre otras. El
ausentismo laboral por una lesión de este tipo, conllevan al personal de enfermería a recurrir
a licencias médicas o faltas a su jornada laboral. Las condiciones ergonómicas de algunas
unidades hospitalarias de varios países no son adecuadas para el desenvolvimiento de dicho
personal. (9)
En base de todo lo revisado anteriormente, las causas para la aparición de las lesiones
osteomusculares en los profesionales de enfermería, pueden ser por la exposición a los
riesgos ergonómicos que existen dentro de cada unidad hospitalaria, varios de los estudios
hasta ahora expuestos, lo relacionan con eso. Plantean además, que la necesidad de
programas o capacitaciones donde se enfoque específicamente el manejo de la mecánica
corporal.
La movilización de pacientes es la tarea más peligrosa para los trabajadores de la salud, son
procedimientos exclusivamente de esfuerzo físico.
Actualmente existen personal de ayuda para este tipo de actividades como lo es el auxiliar de
enfermería, pero en ciertas áreas de una unidad hospitalaria como la unidad de cuidados
intensivos (UCI), el profesional de enfermería se desenvuelven individualmente, es ahí donde
la demanda de trabajo, posturas inadecuadas y la mala organización, origina una lesión
osteomuscular.
Dentro de una unidad hospitalaria, existe personal interdisciplinario que se encarga del
cuidado de los pacientes hospitalizados, es importante resaltar el rol indispensable que
cumple el profesional de enfermería, quien como ya se ha dicho anteriormente, desarrollo
una serie de actividades y procedimientos relacionadas con el paciente, las mismas que a su
vez se convierten en factores de riesgo en la adquisición de lesiones osteomusculares.
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El peso corporal del paciente al ser levantado o movilizado lo lleva al personal de enfermera
estar en una postura corporal incorrecta por una larga duración y la frecuencia con la que se
lo realiza se convierte en un factor de riesgo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), sugieren que el personal que está expuesto a lesiones osteomusculares, deben
ser capacitados y fortalecer ciertas prácticas dentro del campo de la salud. Además el presente
estudio nos da a conocer que las zonas corporales más afectadas por trastornos de este origen,
son la zona lumbar y cervical, que pueden ir de moderados a severos. (10)
Varios de estos estudios resaltan la importancia de los programas de capacitación sobre la
mecánica, y a la vez evaluar la posible existencia de riesgos ergonómicos en el lugar de
trabajo. Además surge la necesidad de reportar cada sintomatología osteomuscular a los
departamentos correspondientes dentro de la unidad hospitalaria, ya que dentro de los
diagnósticos para las licencia medicas prevalecen las lesiones osteomusculares.
“La enfermería como profesión tiene una exigencia mecánica del aparato locomotor en la
que el uso de una correcta mecánica corporal son aspectos importantes para prevenir
lesiones.” (11)
El uso del sistema locomotor en la profesión de enfermería es muy exigente, por los
requerimientos que existen dentro de la misma, es por esta razón que la enfermera/o tiene el
deber de manejar correctamente los principios de la mecánica corporal, con el objetivo de
evitar lesiones que reducirían su desempeño laboral.

Los principios de la mecánica corporal son una serie de pasos a seguir donde nos indica
cuales son los principales músculos de nuestro cuerpo que deben trabajar en el momento de
realizar una actividad que requiera esfuerzo físico, además la manera de cómo utilizarlos.

En el 2015, un estudio basado en las lesiones osteomusculares en el personal de enfermería
dentro de la unidad de cuidados intensivos (UCI), se estima que de todas las lesiones
existentes, las de origen osteomuscular son causas de mortalidad y el personal más expuesto
es enfermería, que además de cumplir actividades de su misma profesión, indicaciones
15

médicas, están sujetos a sobreesfuerzos. Estos trastornos por su alto costo económicos en los
países en desarrollo, se consideran la causa principal para el ausentismo laboral e incapacidad
de los trabajadores. En el presente estudio hace enfoque a un tipo de lesión muy prevalente
en el personal de salud como lo es la lumbalgia, dándole un porcentaje desde el 40% de la
población general de enfermería y un 81.3% en enfermeras/os de la unidad de cuidados
intensivos (UCI), representan un porcentaje alto ya que dentro de esta área, las actividad que
consiste en movilización de pacientes o cargas requieren mucho más esfuerzo que del común,
la razón se encuentra en que el personal de enfermería desarrollo sus actividades de manera
individual, haciendo hincapié en la aparición de sintomatología osteomuscular. (12)

Dentro de las lesiones osteomusculares más frecuentes en el profesional de enfermería, la
lumbalgia se presenta a la gran exposición de riesgos ergonómicos a los que se encuentran
expuestos, su sintomatología se correlaciona con el estrés y síntomas del sistema digestivo y
cardiovascular.
“Episodios de lumbalgia son una realidad entre trabajadores de enfermería y tanto estudios
nacionales como internacionales” (13)
Lumbalgia es el término utilizado para describir el dolor localizado en la parte inferior de la
espalda, afectando tanto a personas jóvenes como adultas, aquellos que realizan un esfuerzo
físico o movimientos repetitivos.

Con un 70-85% la lumbalgia se convierte en una manifestación clínica muy frecuente, que
puede afectar tanto a hombres como mujeres. Colocándose en el segundo lugar dentro de
motivos de consultas médicas, la cual puede llevar a hospitalización o intervención
quirúrgica. (14)

Los estudios aún desconocen los motivos por lo que el personal de enfermería no logra aplicar
de manera correcta los principios de la mecánica corporal, los estudios aquí expuestos
reflejan las lesiones más prevalentes y lo necesario que aún es la capacitación en programas
basados en la mecánica corporal y una exhaustiva evaluación de los lugares de trabajo, ya
que pueden estar expuestos a ciertos riesgos ergonómicos.
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Las lesiones osteomusculares han sido estudiadas por varios investigadores desde hace años
atrás, para determinar las causas y proponer soluciones, además de medidas preventivas.
El personal de enfermería cumple más de una función en una unidad hospitalaria, es por ello
que terminan trabajando de manera excesiva y sin tomar las medidas de seguridad necesarias,
afectando a su salud y la calidad del servicio.
“La aparición de trastornos musculo-esqueléticos en trabajadores de enfermería presenta
tasas de prevalencia por encima del 80%.” (15)
Los riesgos de trabajo de los profesionales de enfermería reúnen muchos factores
interrelacionados que facilitan la aparición de tales lesiones. La organización de trabajo se
considera como el primer factor de riesgo, muchas veces el exceso de horas de trabajo
conllevan a que el profesional de enfermería realice de manera individual la mayoría de
actividades, en especial las de sobrecarga física. Luego encontramos los factores ambientales,
como infraestructura inadecuada, falta de iluminación, pueden estar interrelaciones con la
aparición de lesiones osteomusculares.

Estudios relacionan los trastornos musculo-esqueléticos con las condiciones inadecuadas en
las que se desarrolla el personal de enfermería, exponer de manera continua y prolongada al
cuerpo en posturas incorrectas favorece al desarrollo de estos trastornos. Una mecánica
corporal bien utilizada permite desarrollar programas de ejercicios que promuevan el
bienestar en el paciente y la enfermera/o.

Para esto, el profesional de Enfermería debe cumplir los principios ya establecidos en la
mecánica corporal para evitar lesiones en su propia integridad. Además favorece el retorno
venoso y aumenta el bienestar para la enfermera/o y el paciente.
La movilización del paciente, ya sea de la cama a la silla de ruedas, de un paciente encamado,
o simplemente realizar un cambio postural, implica una serie de elementos básicos como
alineación corporal, movilidad articular, equilibrio y coordinación motora.
Cabe mencionar que la realización de la mecánica corporal comprende normas
fundamentales que deben respetarse en su realización. Este proceso requiere de un trabajo en
17

equipo para lograr coordinar no solo la alineación corporal sino también para prevenir
accidentes y futuras lesiones, ya que se ha expuesto en el presente informe que el personal
de enfermería, en comparación con otros trabajos, es el más expuesto a este tipo de lesiones,
por esfuerzos corporales repetitivos.
Dicho esto, la capacitación de programas basados en la mecánica corporal, debería realizar
en varias unidades hospitalarias, especialmente en aquellas áreas, donde el personal de
enfermería se desenvuelve de manera individual, se debe recordar que no en todas las áreas
de un hospital, se puede contar con el apoyo del personal auxiliar de enfermería.
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CIERRE
En conclusión, podríamos describir las lesiones osteomusculares como traumatismos que
presentan los profesionales de enfermería por ejecutar posturas incorrectas al momento de
llevar a cabo una actividad de sobreesfuerzo físico, las cuales pueden ocurrir durante la
movilización o traslado de un paciente, cambios posturales, etc.

Las zonas más afectadas del cuerpo según los estudios revisados son la zona cervical y en la
zona lumbar donde se lleva a cabo una lesión muy común en los trabajadores de la salud
como lo es la Lumbalgia.

Además los estudios mostraron que son una serie de factores desencadenantes en la aparición
de este tipo de traumatismo, que van desde la organización del trabajo y la exposición de
riesgos ergonómicos hasta la falta de programas sobre mecánica corporal para capacitar a
dicho personal
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