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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es determinar  el nivel  de conocimiento y 

prácticas de las normas  posturales de la columna vertebral empleada durante 

la atención en la escena por parte del  personal  pre-hospitalario del ministerio 

de salud pública de la ciudad de santo domingo de Tsáchilas, en el periodo 

noviembre 2013 a abril 2014”. Al realizar la revisión bibliográfica se encuentra 

que esta es muy poca, pues aún no se cuentan con estudios en el país que 

estén enfocados al personal prehospitalario, Santo Domingo cuenta con 12 

paramédicos del Ministerios de Salud Pública, una vez realizada la encuesta 

para valorar el nivel de conocimientos sobre normas posturales durante la 

atención al paciente, se concluye que a pesar de que la mayoría de 

paramédicos dicen conocer el tema ergonómico no todos lo aplican, con lo que 

se aumenta las probabilidades de daños y lesiones por una mala postura o por 

mal manejo de las fuerzas al momento de realizar las cargas. 
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Title: Determination of the level of knowledge and practices of postural 
regulations for the backbone, used during service by pre-hospital attention 
personnel of the MSP of Santo Domingo de Tsáchilas, from November 2013 to 
April 2014. 

Author: Nardy Eliana Roman Montenegro 
Tutor: PS.CL. Henry Nelson Ortiz Abril 

 

ABSTRACT 

The purpose of the current investigation is determining the level of knowledge 
and observance of postural regulations for the backbone, applied during 
attention by pre-hospital personnel of the Ministry of Public Health of Santo 
Domingo de los Tsáchilas, from November 2013 to April 2014”. When a 
bibliographic revision was conducted, only scarce data were found, because no 
studies have been made in the country, addressed to pre-hospital personnel. 
Santo Domingo is provided of 12 paramedic personnel from the Ministry of 
Public Health. After completing the survey to assess level of knowledge on 
postural regulations during attention to patients, it was concluded that, in spite 
most of paramedic personnel say knowing the ergonomic subject, not all of 
them apply them in their practice; hence, probability of damages and injuries for 
a work posture increases, or due to incorrect application of strengths when 
holding loads. 

KEYWORDS: INJURIES / PREVENTION / BACKBONE 
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INTRODUCCIÓN 

El personal de atención pre hospitalaria constituye el primer eslabón de la 

cadena de atención de emergencia del “sistema integrado de seguridad del 

Ecuador”(SIS ECU911), cuyo objetivo es brindar a la población de la provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas de una asistencia eficaz ante los graves 

problemas de salud pública, principalmente la violencia civil, enfermedades 

degenerativas,  los accidentes de vehículos a motor o sin motor, problemas 

cardiacos entre otros (MSP- DPSDT, 2009). Desde el momento en el que 

ocurre la emergencia hasta el traslado del paciente a una casa de salud 

privada o pública, con el fin de aumentar la sobrevivencia y reducir los daños 

que puedan provocar minusvalías o la muerte al paciente. 

Durante la atención de las emergencias, el personal pre hospitalario está 

expuesto a múltiples lesiones, ya sean estas por mala ergonomía en la 

atención de pacientes, condiciones del terreno e incluso agresiones por parte 

de familiares o curiosos presentes en la escena, las dos últimas son poco 

modificables, puesto que un terreno difícil y personas agresivas no están en 

todas las emergencias por lo que el riesgo de lesión por esta es bajo, sin 

embargo las lesiones posturales son de riesgo elevado pues hasta en la 

emergencia más sencilla se pueden sufrir lesiones posturales. 

La metodología utilizada en el presente trabajo fue a base de investigación con 

fuentes bibliográficas, el tipo de investigación es exploratoria, descriptiva, los 

resultados fueron facilitados por la realización de una encuesta  y análisis de 

las atenciones en la escena realizadas por parte del personal pre hospitalario 

de Ministerios de Salud Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas, y servirá 

como fuente de ayuda para futuras investigaciones sobre el tema. 

Después de analizados y discutidos los resultados de la encuesta, y una vez 

que hemos realizado la verificación en campo, se logra deducir que el nivel de 

conocimientos del personal es bueno, sin embargo, estos conocimientos no 
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son aplicados durante la atención en escena,  también se logra evidenciar que 

gran parte del personal sufre patologías de la columna vertebral las cuales son 

producidas por mala postura. 

El sobrepeso en el personal es una de los factores que más influye en la 

incidencia de las patologías, si a este se añade que ninguno de los 

encuestados conoce su nivel límite de manejo de carga, teniendo en cuenta 

esta deficiencia y añadiendo que la gran mayoría de personal es femenino, 

factor que es más propenso a sufrir lesiones de columna por mal manejo de las 

cargas, a este problema se le apega las malas posturas ergonómicas durante 

la atención sentados y parados. 
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CAPITULO I 

1.  PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Sistema Integrado de Seguridad (SIS) ECU 911, es un servicio de respuesta 

inmediata e integral a emergencias. Coordina la atención de los organismos de 

respuesta articulados en la institución para caso de accidentes, desastres y 

emergencias movilizando recursos disponibles para la atención más rápida 

posible. 

La Policía Nacional,  las Fuerzas Armadas, Los Cuerpos de Bomberos de todo 

el país, la Comisión Nacional de Tránsito, el Ministerio de Salud Pública, el 

Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social, la Secretaría Nacional de Gestión 

de Riesgos, La Cruz Roja Ecuatoriana y otros organismos locales encargados 

de la atención de emergencias de la ciudadanía han unido esfuerzos para 

brindar la mejor atención a la ciudadanía a través de un número único el 9 1 1 

(SIS ECU 911, 2013) 

El SIS ECU 911 brinda atención pre hospitalaria en coordinación con el 

Ministerio de Salud Pública y la Cruz Roja Ecuatoriana, la Asociación 

Colombiana de Profesionales en Atención Pre Hospitalaria, Emergencias y 

Desastres. Según la ACOTAPH, La atención pre hospitalaria es el conjunto de 

actividades, procedimientos, recursos, intervenciones y terapéutica, orientadas 

a prestar atención a la salud de aquellas personas que han sufrido una 

alteración aguda de su integridad física o mental, causada por trauma o 

enfermedad de cualquier etiología, procurando preservar la vida y tratando de 

disminuir las complicaciones y riesgos de invalidez y muerte, en el sitio de 
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ocurrencia del evento y durante su traslado hasta el ingreso a una casa de 

salud más cercana (ACOTAPH, 2007). 

El MSP del Ecuador mediante el reglamento para proceso de licenciamiento de 

atención pre hospitalaria, clasifica la atención pre hospitalaria en tres niveles de 

acuerdo a la complejidad del paciente, (ver tabla 1). 

Cuadro N° 1. Niveles de complejidad prehospitalarios 

NIVEL DE 

ATENCION 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

CATEGORIA 

DE UNIDADES 

NOMBRE 

 

 

 

NIVEL DE 

ATENCION PRE 

HOSPITALARIO 

1° NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

 

APH – 1 

Unidad de atención pre 

hospitalaria de transporte 

y soporte vital básico 

2° NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

 

APH – 2   

Unidad de atención 

PreHospitalaria de 

soporte vital avanzado 

3° NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

 

APH – 3  

Unidad de atención 

PreHospitalaria de 

soporte vital avanzado 

 

 Fuente: Reglamento para el proceso de licenciamiento de atención pre hospitalaria MSP 

 

Durante la atención el personal pre hospitalario se expone a múltiples riesgos, 

sin importar el tipo de emergencia y la complejidad de la misma, todas tienen 

su riesgo lo único que diferencia es la probabilidad del riesgo, según la guía 

práctica para la atención de emergencias del ministerio de salud de Colombia 

el personal pre hospitalario está expuesto a factores de tipo biológico, físicos, 

químicos, psicosociales, locativos, mecánicos, públicos y ergonómicos, siendo 

este último la causa más frecuente de consulta, debido a las malas posturas 

por tiempo prolongado, el cambio repentino de posiciones, fuerzas exageradas 

en las cargas entre otras.(ver tabla 2) (COLOMBIA, 2012). 
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Cuadro N° 2. Agentes productores de accidentes o enfermedad en 

personal prehospitalario 

Factor de Riesgo Condiciones Usuales 

Ergonómico Posiciones prolongadas, inadecuadas  y estáticas, 

movimientos repetidos, fuerzas exagerada, entre otros. 

Para lo cual se recomienda mantener presente la 

disposición de pesos máximos permitidos(25 para 

hombres y 12, 5 para mujeres) 

Físico Factores ambientales como las temperaturas extremas, 

el ruido, las vibraciones, radiaciones ionizantes y no 

ionizantes, monitores, procesos de esterilización, 

incubadoras, rayos x, gamma y laser, entre otros. 

Químico Manipulación de reactivos, gases anestésicos y 

medicamentos que generan problemas de 

contaminación asfixia y alergias 

Biológico Exposición a enfermedades como hepatitis B, VIH y 

Tétano, manipulación de bacterias, virus hongos entre 

otros, por lo general ocurre con pinchazos con agujas lo 

cual es muy común en el área de la salud. Otro medio 

es la exposición a líquidos corporales. 

Psicosocial Diferentes comportamientos y reacciones que motivan a 

estados de estrés tanto al interior del personal pre 

hospitalario como en la atención, durante el contacto 

con víctimas de accidentes, familiares y comunidad en 

general 

Locativos Condiciones inseguras de la escena, donde el equipo 

de protección es indispensable para evitar resbalones, 

caídas y traumas en general. 

Publico Eventos como desordenes sociales, conflictos y 

desplazamientos masivos. 

Fuente:  Manual guía de atención medica pre hospitalaria 
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Según el informe de SIS ECU911 centro local Santo Domingo durante el mes 

de noviembre de 2013, se realizaron 761 atenciones dentro del área de salud 

(SIS ECU 911, 2013), siendo los accidentes de trafico la causa más frecuente 

de llamados a la línea de emergencia, debido a esto y a la preocupación sobre 

si el personal aplica o no las posturas ergonómicas necesarias para la atención 

de las emergencias, se ha desarrollado el presente estudio y así verificar el 

nivel de conocimiento y aplicación de dichas normas. 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Tiene el personal pre hospitalario del Ministerio de Salud Pública de Santo 

Domingo conocimiento sobre normas posturales durante la atención de 

emergencias? 

 

¿Aplica el personal pre hospitalario del Ministerio de Salud Pública de Santo 

Domingo las normas posturales durante las emergencias? 

1.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se desarrolló con el personal pre hospitalario del Ministerio 

de Salud Pública de Santo Domingo, determinando del nivel  de conocimiento y 

prácticas de las normas  posturales de la columna vertebral empleada durante 

la atención en la escena, en el periodo noviembre 2013 a abril 2014”.  

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1 Alcances 

Se ha realizado la presente investigación para determinar el nivel  de 

conocimiento y prácticas de las normas  posturales de la columna vertebral 

empleada durante la atención en la escena por parte del  personal  pre- 

hospitalario del ministerio de salud pública de la ciudad de Santo Domingo de 
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Tsáchilas, en el periodo noviembre 2013 a abril 2014”. Se debe reiterar que el 

análisis realizado en este estudio se restringe exclusivamente al nivel de 

conocimiento y practica por parte del personal pre hospitalario, en el instante 

en que realiza la atención de emergencias 

1.4.2 Limitaciones 

Las fuentes bibliográficas para el presente estudio son escasas en el país, lo 

cual complico la investigación y el desarrollo del presente trabajo por lo que se 

debió recurrir a fuentes de otros países y regiones. 

A la basta línea de atención que conlleva la Atención Pre hospitalaria, en este 

informe hemos considerado las escenas (incidentes) más comunes en la 

ciudad de Santo Domingo durante el periodo de 6 meses en el cual fue 

realizado el estudio, por lo que se descarta escenas especiales como: Espacios 

confinados, Estructuras colapsadas, Victimas en masa, Materiales Peligrosos e 

intervenciones de altura o acuáticas. 

La presente disertación se limita a la interacción del personal  pre hospitalario  

con el  paciente en el momento de la atención en escena (ergonomía física), y 

de conclusión  notaremos la práctica a emplear en técnicas saludables 

(ergonomía  biomecánica), desestimaremos la interacción ergonómica del 

personal pre hospitalario  con  el material a emplear (ergonomía estructural).  

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar el nivel  de conocimiento y prácticas de las normas  posturales de la 

columna vertebral empleada durante la atención en la escena por parte del  

personal  pre-hospitalario del ministerio de salud pública de la ciudad de santo 

domingo de Tsáchilas, en el periodo noviembre 2013 a abril 2014”. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 Comparar  el  nivel de conocimiento  y técnicas  posturales en la  

atención al paciente en la escena. 

 Identificar factores físicos de riesgo que pueden  causar  lesiones  en 

columna vertebral. 

 Enumerar las lesiones más frecuentes que presenta  el personal 

prehospitalario   

1.6 HIPÓTESIS 

El nivel de conocimiento de normas posturales por parte del personal pre 

hospitalario del Ministerio de Salud Pública de Santo Domingo, durante el 

periodo comprendido entre noviembre del 2013 y abril del 2014.  Es muy 

buena, sin embargo es poca la aplicación de las mismas durante la atención al 

paciente en el mismo periodo de tiempo, convirtiéndose en un riesgo potencial 

para lesiones a nivel de columna vertebral, esto puede ser debido a la escena, 

o simplemente por descuido del personal en el momento de la intervención en 

la emergencia. 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

Un sistema de Atención Pre hospitalaria es una estructura con cuerpo y alma 

que intenta  brindar la mejor asistencia, en el menor tiempo y al menor costo 

posible. Para esto se requiere un importante grado de compromiso, 

responsabilidad y profesionalismo y tiene como componentes primordiales al 

talento humano, parque automotor y sus respectivos componentes físicos 

complementarios.  

El talento humano comprende al personal sanitario (médicos, paramédicos, 

enfermeros), a los radio-operadores o analistas en gestión (selección y 

adjudicación de recursos desde la cabina de despacho médico), al personal de 



9 

 

apoyo, logística y maestranza y al personal de administración, gerencia y 

dirección. 

El parque automotor que hace referencia a las ambulancias y/o vehículos de 

pronta intervención pre hospitalaria; los recursos físicos complementarios como 

la infraestructura, la tecnología aplicada (computadoras, sistemas de 

radiotelefonía, etc.), el equipamiento sanitario, de seguridad e higiene y otros 

son vitales para el buen desempeño del sistema pre hospitalario. 

Como parte de un sistema pre hospitalario requiere estar íntimamente ligado a 

la comunidad (primer eslabón de la cadena) y a la Red Pública Integral de 

Salud y su personal debe saber qué es lo que se espera de ellos y como se 

están desempeñando, por lo cual la capacitación es vital para regular los 

procesos siempre y cuando se asocie al trabajo en equipo. 

La cultura predominante de enseñanza-aprendizaje es un componente 

fundamental que ayuda a formar un ambiente de trabajo óptimo para el 

mejoramiento continuo de la calidad.  

La bibliografía e investigaciones sobre los riesgos laborales a los que se 

encuentra sujeto el personal pre hospitalario son escasas y en la mayoría es 

parcial. Este hecho, unido a la reciente implantación del sistema de seguridad 

integrado en nuestro país me ha llevado a la elaboración del presente trabajo, 

en cuyo objetivo es determinar el nivel de conocimiento y prácticas sobre 

normas posturales del personal pre hospitalario durante la atención y asistencia 

pre hospitalaria a los pacientes en la es 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Hasta la década de los sesenta el papel del transporte sanitario primario se 

limitaba a un rápido traslado del paciente al hospital más próximo. Las guerras 

de Vietnam y Corea supusieron el inicio de un cambio radical a la hora de 

enfocar la emergencia in situ. Allí los equipos compuestos de médicos, 

militares, enfermeras y personal paramédico entrenado salvaron numerosas 

vidas a soldados mortalmente heridos por el fuego enemigo, acudiendo al lugar 

del accidente con helicópteros y aplicando medidas quirúrgicas y de 

reanimación sobre el terreno en un mínimo espacio de tiempo. 

Durante ese mismo período en Irlanda del Norte se comprobó que la atención 

pre hospitalaria urgente a pacientes con infarto agudo de miocardio reducía la 

mortalidad. 

A partir de entonces se crean los primeros servicios médicos extra 

hospitalarios, con el objetivo de proporcionar una asistencia adecuada y 

cualificada a todas las emergencias, comenzando por una rápida respuesta en 

el lugar del suceso, un traslado hasta el hospital más cercano o al más idóneo, 

según las características y situación de la víctima, así como, si es necesario, 

unnuevo traslado o transporte secundario desde el primer centro hospitalario 

hasta un hospital terciario o de referencia. El transporte primario debe contar 

con una sincronía de 15 minutos. El transporte secundario puede realizarlo otro 

vehículo (aéreo o terrestre). El proceso finaliza con la rehabilitación del 

paciente y su reincorporación a su vida cotidiana. 
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Los servicios de atención pre hospitalaria suelen tener un ámbito limitado, casi 

siempre regional. A nivel mundial existen en la actualidad varios modelos de 

sistemas integrados de emergencias, dependientes del tipo de estructura 

sanitaria de cada país. Destacan el modelo "paramédico norteamericano", el 

modelo "médico hospitalario" francés, el modelo "extra-hospitalario" español. 

En América latina el SIS ecu911 de Ecuador es el sistema con más tecnología,  

No vamos a entrar en la descripción y ubicación de cada uno de ellos, pues 

sobrepasa los objetivos de este trabajo, pero queremos destacar que todos 

aplican la misma estrategia asistencial basada en una cadena de socorro que 

activa cualquier ciudadano testigo o víctima de un incidente llamando a un 

teléfono de fácil memorización, recibiendo la llamada el Centro de Coordinación 

del Sistema Integrado de Emergencias, que moviliza al dispositivo sanitario 

hasta el lugar del evento, asistiendo al paciente y trasladándolo al centro más 

pertinente. (GIL, 2000). 

2.1.1 Atención prehospitalaria en el Ecuador 

En el Ecuador la Atención Pre hospitalaria empezó con las primeras 

emergencias atendidas por la Cruz Roja Ecuatoriana, en 1922 se formó el 

primer cuerpo de voluntarios. Ellos han atendido las principales emergencias 

del país plasmando en cada actividad los principios humanitarios de la 

organización. 

En equipo han participado en emergencias nacionales como las inundaciones 

de Chanchan en 1931, el conflicto fronterizo con Perú en 1941, el terremoto en 

la Provincia de Cotopaxi en 1944, el terremoto de Ambato en 1949, 

inundaciones en el Tena en el 2010, entre otros. 

En 1947 Cruz Roja Ecuatoriana adquirió las primeras ambulancias en el país, 

que contribuyeron a mejorar la atención pre hospitalaria realizada por los 

paramédicos voluntarios de la institución.  Los vehículos estuvieron operativos 

en primera instancia únicamente en la ciudad de Quito. (COMERCIO, 2012). 
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2.2 COLUMNA VERTEBRAL 

2.2.1 Fisiología y anatomía de la columna vertebral 

El cuerpo humano es sustentado por un sistema de huesos superpuestos que 

forman la columna vertebral compuesto por 24 vértebras independientes (7 

cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares) seguidas de 5 sacras y 5 coccígeas 

soldadas entre sí. Vista de frente o por detrás, la columna es recta y vertical. 

Vista de perfil, muestra una concavidad posterior (lordosis) en la región cervical 

y lumbar, y una convexidad posterior (cifosis) en la región torácica y sacro 

coccígeo. (Latarjet, 2005) 

Figura N° 1 La Columna Vertebral 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente:  (COLUMNA VERTEBRAL, 2011) 

Cada vértebra tiene una forma y una función que depende de su situación 

anatómica. Están básicamente compuestas por un cuerpo vertebral sobre el 

que se sustentan una sobre otra. Posterior y lateralmente se encuentran los 

pedículos que, superpuestos, dejan entre sí un pasaje denominado foramen 

intervertebral, por donde pasan los 31 pares de nervios espinales. Es un 
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conducto que tiene como límites superior e inferior los pedículos, 

posteriormente las facetas articulares recubiertas por los ligamentos amarillos y 

anteriormente, en la porción superior e inferior, parte de los cuerpos 

vertebrales, quedando entre ellas la cara dorsal del disco intervertebral. 

En su extremidad posterior, los pedículos vertebrales se unen a través de un 

arco formado por dos huesos planos, las láminas vertebrales. La unión de los 

pedículos con las láminas forma un arco vertebral. La superposición de los 

arcos vertebrales forma el canal vertebral, el cual se extiende desde el foramen 

magno hasta el cóccix. En el punto de unión de dos láminas entre sí se 

proyecta un crecimiento óseo en sentido posterior, la apófisis espinosa, y en el 

punto de unión del pedículo con la lámina vertebral se forma, a cada lado, una 

prominencia ósea de crecimiento lateral, la apófisis transversa. 

Figura N° 2 Anatomía de una Vertebra 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Stewart G. Eidelson, 2009) 

La primera vértebra cervical está constituida por un círculo que se articula con 

el hueso occipital del cráneo. La segunda presenta una formación dentada 

llamada apófisis odontoide que se articula con la primera vértebra cervical. Las 

apófisis transversas de las vértebras cervicales se caracterizan por ser cortas y 

en forma de gotera, por donde pasan las divisiones anteriores de los nervios 

cervicales. Anteriormente presentan un orificio por donde pasa la arteria 
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vertebral desde la 6ª a la 1ª vértebra. La 7ª vértebra también tiene un orificio 

que no es utilizado por la arteria vertebral.  

Figura N° 3 Anatomía de la Vertebra Cervical 

 

 

 

     

 

 

 

Fuente: (Stewart G. Eidelson, 2009) 

En la región torácica, los cuerpos vertebrales presentan lateral y 

posteriormente, en el punto de inserción del pedículo posterior, una faceta 

articular para cada costilla. Las apófisis espinosas son más largas, más finas y 

forman un ángulo acentuado en sentido caudal. 

Figura N° 4 Anatomía Vertebra Toracica   

 

                 

 

Fuente: (Stewart G. Eidelson, 2009) 

En la región lumbar, las apófisis transversas son más largas y se asemejan a 

pequeñas costillas, por lo que son llamadas apófisis costiformes. Las apófisis 

espinosas son cuadradas en sentido posterior y presentan un ligero ángulo 

inferior. 
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Figura N° 5 Anatomía Vértebra Lumbar 

 

 

 

 

Fuente; (Corsino, 2015) 

Finalmente, en la región sacra las 5 vértebras están fundidas y forman el hueso 

sacro, que se articula lateralmente con los huesos ilíacos de la cadera y es 

seguido hacia abajo por las vértebras coccígeas, también unidas entre sí. 

Figura N° 6 Anatomía Vertebras Sacrococcigeas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Stewart G. Eidelson, 2009) 

Una serie de ligamentos mantienen a la columna vertebral estable y le proveen 

elasticidad. Por fuera, en la cara anterior de cada cuerpo vertebral, la 

estabilidad está dada por el ligamento longitudinal anterior; por dentro del canal 

medular, por el ligamento longitudinal posterior; y en la cara posterior del canal 

medular, el refuerzo de su unión está dado por el ligamento amarillo, que une 

las láminas vertebrales adyacentes. Entre las apófisis espinosas se encuentra 
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el ligamento interespinoso, y uniendo la punta de las mismas entre sí, el 

ligamento supra espinoso. Ambos son más anchos y compactos en la región 

lumbar, especialmente en pacientes jóvenes. 

La columna vertebral lumbar está prácticamente envuelta por músculos. 

Posteriormente, debajo de la piel y del tejido celular subcutáneo, se localizan 

los voluminosos músculos sacros espinosos que se insertan en las apófisis 

espinosas y transversas. Lateralmente a los cuerpos vertebrales y por delante 

de las apófisis transversas, desde T12 a L5 se insertan los músculos psoas 

mayor y menor, que cierran las salidas de los forámenes intervertebrales. A 

nivel de las primeras dos vértebras lumbares se insertan los pilares anteriores 

del diafragma. 

Figura N° 7 Los Ligamentos de la Columna Vertebral 

 

 

 

 

Fuente: (Stewart G. Eidelson, 2009) 

Entre cada vértebra existe un disco de tejido constituido por una parte externa 

fibrocartilaginosa (disco fibroso) y una parte interna de sustancia gelatinosa 

semielástica (núcleo pulposo), que da a la columna la condición de flexibilidad y 

actúa como un amortiguador hidráulico. Con la edad disminuye 

progresivamente su contenido acuoso, y consecuentemente el espacio 

intervertebral. 
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Figura N° 8 El Disco Intervertebral 

 

 

 

 

Fuente: (Corsino, 2015) 

2.3. BIOMECÁNICA DE LA COLUMNA EN CONJUNTO 

La columna vertebral es el esqueleto axial, sosteniendo, por tanto, todo el peso 

corporal. Esta posible contradicción entre la movilidad y soporte, se resuelve, si 

pensamos que estos movimientos se producen por la suma de los pequeños 

movimientos vertebrales. (GARCIA, 2009) 

Como todos podemos observar, la columna presenta dos segmentos que son 

mucho más movibles. El primer segmento es la columna cervical, que permite 

girar el cráneo para obtener un mayor campo visual. El segundo segmento es 

el raquis lumbar, que acerca las manos al suelo; por ello, la flexión es el 

movimiento más amplio que se produce en la región lumbosacra. 

Durante la filogénesis, es decir, el paso de la evolución de la raza humana de la 

posición de cuadrúpedo a la bipedestación, se produjo el enderezamiento y 

posterior inversión de la columna lumbar, inicialmente cóncava y 

posteriormente convexa, desarrollándose la lordosis lumbar. Esta evolución no 

ha sido seguida completamente por la pelvis, persistiendo un cierto ángulo que 

debe "ser absorbido" por la propia región lumbar, sobre todo en su unión 

lumbosacra. 
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Nos podemos preguntar el porqué de la presencia de las curvas raquídeas en 

el plano sagital. Se ha podido demostrar matemáticamente que la resistencia 

de una columna es igual al número de curvas al cuadrado más uno. Esto hace 

que la columna normal presente una resistencia diez veces mayor que si fuese 

una columna rectilínea. Esta simple disposición biomecánica hace que las 

vértebras puedan ser de menor tamaño y peso, consiguiéndose una resistencia 

mayor al mismo tiempo. 

La movilidad de la columna vertebral se produce en la articulación triarticular, 

es decir, en ambas articulaciones interapofisarias y el disco intervertebral. 

Como toda articulación, necesita de unos músculos que sean palancas activas 

y de unos ligamentos que limiten el movimiento. (GARCIA, 2009) 

El estudio biomecánico de la columna puede efectuarse en primer lugar en una 

proyección lateral, distinguiéndose un pilar anterior, formado por la columna 

anterior, que desempeña esencialmente un papel pasivo, y un pilar posterior 

formado por las dos columnas de las apófisis articulares, unidas por sus 

articulaciones, y que tienen un papel dinámico. En el supuesto de efectuar el 

estudio biomecánico en sentido vertical, se observa que hay una disposición en 

la cual alternan las piezas óseas y los elementos ligamentosos. Schmorl afirma 

que hay un elemento pasivo constituido por las vértebras y un segmento motor 

que comprende el disco intervertebral, las articulaciones interapofisarias, el 

ligamento amarillo y el ligamento interespinoso. La movilidad de este segmento 

motor es la responsable de los movimientos de la columna vertebral. 

2.4. BIOMECÁNICA DE LA UNIDAD FUNCIONAL 

La unidad funcional está constituida, como hemos visto, por el disco vertebral y 

las articulaciones interapofisarias. Es el complejo triarticular. Este complejo se 

encuentra formado funcionalmente por dos vértebras y su disco intervertebral. 
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Figura N° 9 Unidad Funcional formada por 2 Vertebras y su Disco 

 

 

 

 

Fuente: (GARCIA, 2009) 

No podemos estar completamente de acuerdo en introducir como parte 

constituyente los ligamentos y músculos. Los ligamentos principales no son 

bivertebrales, si exceptuamos algunos, como es el ligamento amarillo, el 

interespinoso y el intertransverso. Tampoco existe ningún músculo que se 

origine en una vértebra y se inserte en la vértebra contigua. Estas 

consideraciones nos hacen definir al complejo triarticular como la unidad 

funcional. Su movilidad está limitada por los ligamentos y la propia constitución 

de las articulaciones, los músculos actúan activando las palancas óseas y 

conservando la forma de la columna al producirse un sinergismo en ambos 

lados. La fisiología de la unidad funcional debe comprender el estudio del disco 

intervertebral y de las articulaciones interapofisarias. (GARCIA, 2009) 

2.5. BIOMECÁNICA DE LA COLUMNA LUMBAR 

Los movimientos de la columna lumbar se producen por la suma de aquellos 

que ocurren en cada unidad funcional. Los ligamentos tienen como misión 

limitarlos y los músculos efectuarlos. 
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2.6 BIOMECÁNICA DE LOS MOVIMIENTOS VERTEBRALES 

  La unidad funcional presenta biomecánicamente dos estructuras que actúan 

sinérgicamente en todos los movimientos. Se trata de las articulaciones 

facetarías y del disco intervertebral. La degeneración de uno de ellos produce 

la alteración del otro. La constatación fisiopatológica de este hecho tiene suma 

importancia en la práctica diaria, ya que al realizar un acto quirúrgico podemos 

de alguna manera alterar la fisiopatología de la zona operada, creando y 

iatrogénicamente una nueva lesión. En general, la flexión de la columna es el 

movimiento más amplio y el que produce un mayor daño potencial al disco 

intervertebral. 

La flexión y extensión se produce por el deslizamiento de las carillas 

articulares, pero al mismo tiempo el disco intervertebral se deforma en el 

sentido opuesto al movimiento realizado. El control de ambos se produce por 

dos mecanismos diferentes. La flexión se encuentra limitada por las propias 

facetas articulares al llegar al máximo de su posible deslizamiento, pero al 

mismo tiempo se produce la actuación de los ligamentos y de las fibras más 

posteriores del anillo fibroso.  

Figura N° 10 Movimientos de la Columna Vertebral 

 

 

 

 

Fuente: (Corsino, 2015). 
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En consecuencia, en los movimientos forzados y repetidos de flexión van 

teniendo lugar las lesiones de las tres estructuras anatómicas. La extensión 

está controlada también por las carillas articulares con su propio deslizamiento 

y por los ligamentos. 

Aunque nunca se alcanza un máximo de tensión en estos elementos, ya que la 

apófisis espinosa llega a contactar con su homónima más inferior. Durante la 

flexión, o por una fuerza excesiva axial, se puede producir un cizallamiento 

vertebral. La resistencia a este movimiento tiene lugar en la faceta vertebral 

inferior, transmitiéndose al pedículo en forma de una fuerza de flexión. Se 

contrarresta por la propia tracción de los músculos posteriores y por la 

resistencia del mismo pedículo. Si el movimiento de cizallamiento no continúa 

actuando, pero ha sido lo suficientemente intenso, se produce el mal llamado 

esguince, ya que es una lesión principalmente muscular y en menor proporción 

ligamentosa. Si el cizallamiento es intenso y brusco, conseguirá la fractura del 

pedículo, situación más frecuente en la columna cervical y en las últimas 

vértebras lumbares. 

En el movimiento de flexión se produce un desplazamiento anterior del cuerpo 

vertebral, que como sabemos, es contrarrestado por las fibras posteriores del 

anulus. Si por cualquier motivo se ha efectuado la resección amplia del arco 

vertebral, por ejemplo, una laminectomía, se producirá un aumento doble en la 

formación del disco intervertebral. 

Las flexiones laterales se acompañan siempre de un cierto grado de rotación 

vertebral. El disco es comprimido lateralmente y las carillas vertebrales de 

ambos lados se deslizan inversamente. Este movimiento es limitado por las 

estructuras en que se produce la convexidad, tanto articulares como 

ligamentosas. 

 



22 

 

Las rotaciones axiales son movimientos muy pequeños. Se encuentran 

limitados por la propia rotación de la vértebra, por la traslación de las carillas 

articulares y las fibras medias del anillo fibroso, que actúan como un muelle 

helicoidal. El control de este movimiento se produce principalmente por el anillo 

fibroso y la morfología de las carillas. 

En las columnas lumbares que desarrollan un cuadro de inestabilidad aumenta 

la rotación vertebral 6° y 7°. Hay que conocer que hasta 3º no se genera ningún 

tipo de patología, ya que este aumento es absorbido perfectamente por la 

articulación y el disco.  

2.7. BIOMECÁNICA DE LA POSTURA 

En la columna lumbar se producen cambios significativos en la fisiología según 

la postura que adopta el individuo. Este estudio puede parecer al principio 

totalmente teórico, pero no es así, presentando una validez realmente práctica 

e importante, como observaremos posteriormente al referirnos a la Back 

School. Su conocimiento nos permitirá aliviar muchas situaciones anormales 

con un simple consejo o enseñando a la persona a mejorar su actitud postural. 

2.7.1 Posición de sentado 

Comenzamos por ella, y no por posición erecta, ya que cada vez existen más 

personas que permanecen más horas al día sentadas que dé pie: es la 

civilización tecnológica. 

La posición de sentado puede definirse como aquella en la cual parte del peso 

corporal se transmite a un área localizada en las tuberosidades isquiáticas y en 

las partes blandas que la rodean. Desde hace muchos años se distinguen tres 

diferentes formas de adoptar esta posición. 
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Schober las definió considerando el centro de gravedad y la porción del cuerpo 

que se apoya sobre el plano. Debido a ello, la mayoría de los autores les 

denominan posición sentada de apoyo isquiático, de apoyo isquiofemoral o de 

apoyo isquiosacro; pero nos parece mejor llamarlas anterior, posterior o media, 

ya que transmiten una imagen más real de la posición adoptada. En todas ellas 

varia la disposición de la pelvis y de la columna lumbar. (PIRACE, 1996) 

Figura N° 11 Posición Sentado 

 

 

 

 

1) APOYO ISQUIOFEMORAL            2) APOYO ISQUIOSACRO  3) APOYO ISQUIATICO 

Fuente: (PIRACE, 1996) 

En la posición media, el centro de gravedad se encuentra en las tuberosidades 

isquiáticas, transmitiéndose un 25% del peso corporal al suelo por medio de las 

extremidades inferiores. Es la llamada posición isquiática. Cuando el individuo 

se encuentra relajado, la columna lumbar está recta o con una ligera cifosis.  

La posición anterior tiene el centro de gravedad por delante de las 

tuberosidades isquiáticas, transmitiéndose más del 25% del peso corporal al 

suelo. Es la posición isquiofemoral. La pelvis se encuentra normalmente rotada 

y la columna lumbar está recta o con una ligera cifosis. 

En la posición posterior presenta el centro de gravedad por detrás de las 

tuberosidades isquiáticas, es la llamada posición isquio-sacra. Se transmite 

menos del 25% del peso corporal al suelo. Consiguiéndose esta posición por 

medio de la rotación de la pelvis y presentando una cifosis importante. 
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2.7.2. Posición erecta  

Merece un pequeño estudio, ya que es una actitud postural que no se puede 

modificar, pues somos seres bípedos, pero si tenemos la facultad de corregir 

ciertas desviaciones. En el apoyo simétrico se reparte el peso corporal sobre 

los dos miembros inferiores. La columna lumbar tiene su lordosis fisiológica y 

es rectilínea en el plano frontal. La significación fisiológica de la lordosis es 

importante, ya que mantiene el eje de gravedad del tronco: si hay un aumento 

de ella el eje cambia, se vuelve más posterior, produciéndose la sobrecarga de 

las articulares. En las personas obesas no sólo hay un aumento del peso 

corporal, sino que también se produce un cambio del centro de gravedad por el 

volumen del abdomen con una disminución del poder contráctil de los músculos 

anteriores; En el apoyo asimétrico, el peso corporal descansa 

fundamentalmente sobre una pierna. 

La columna lumbar crea una escoliosis estática al elevarse la cadera en que se 

produce el apoyo monopodal, presentando la concavidad hacia el lado en que 

no tiene lugar la carga. Al mismo tiempo, el psoas de la cadera que está 

flexionada se relaja,  disminuyéndose la lordosis lumbar. (GARCIA, 2009). 

Figura N° 12 Posición Erecta 

 

 

 

 

APOYO SIMETRICO Y ASIMETRICO 

Fuente: (GARCIA, 2009) 
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2.7.3. Posición en decúbito 

Es la que se usa durante el reposo nocturno.  El decúbito supino puede 

adoptarse de dos formas diferentes, con los miembros inferiores extendidos o 

flexionados. En la primera posición, que es la más común durante el reposo, 

presenta un gran inconveniente al existir una hiperlordosis, debido a la tracción 

de los psoas. (GARCIA, 2009). 

Figura N° 13 Posición Decúbito 

 

 

Decúbito supino: disminuye lordosis 

 

 

Decúbito supino: hiperlordosis 

Fuente: (GARCIA, 2009) 

2.8. ERGONOMIA 

La palabra ergonomía se deriva de las palabras griegas “ergon”, que significa 

trabajo, y “nomos”, que significa leyes; por lo tanto, ergonomía significa “leyes 

del trabajo”. 

No existe una definición oficial de la ergonomía.  Muriel (2009) la definió como 

"El estudio científico de las relaciones del hombre y su medio de trabajo”. 

(Muriel Garreta & Mor Pera, 2009) 

Se considera a la ergonomía una porque es la práctica, descripción y 

terminología de las ciencias aplicadas, que consideran en su totalidad o en 

ciertos aspectos, poseen un valor comercial. La ergonomía utiliza ciencias 

como la medicina el trabajo, la fisiología y la antropometría. 
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Figura N° 14 Relación de la Ergonomia 

FUENTE: (Llaneza, 2006) 

En agosto del año 2000, la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA), 

definió a la ergonomía, o factores humanos, como la disciplina científica 

concerniente con el estudio de las interacciones entre los humanos y otros 

elementos de un sistema, así como la profesión que aplica la teoría, principios, 

datos y métodos al diseño, en orden de optimizar el bienestar humano y el 

desempeño general del sistema. (Llaneza, 2006) 

La ergonomía es una ciencia de carácter multidisciplinario que se desarrolla 

principalmente como consecuencia de los problemas de diseño y operación 

que se presentaron con el desarrollo de nuevos sistemas y métodos de trabajo, 

los cuales siempre han estado íntimamente relacionados con la evolución y 

avance de la tecnología. La meta de la ciencia de la ergonomía es hallar una 

mejor correspondencia entre el trabajador y las condiciones de trabajo. El 

objetivo que se persigue es asegurar que los trabajadores no sufran lesiones, 

trabajen sin peligro y con comodidad y sean productivos. 

2.8.1. Clasificación de la ergonomía 

La ergonomía promueve un acercamiento holístico a los factores que influyen 

sobre el desempeño del ser humano, por lo que debe considerar el aspecto 

físico, cognitivo, social, organizacional, ambiental, y cualquier otro factor que 

tenga influencia y que resulte relevante. Este amplio panorama que cubre la 

ergonomía puede clasificarse en forma general en tres grandes áreas, que son: 
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 Ergonomía Física: 

En la ergonomía física están involucrados principalmente los especialistas en 

las áreas de anatomía, antropometría, características fisiológicas y 

biomecánicas aplicadas a la actividad física del humano, así como el análisis 

de los factores ambientales y su influencia sobre el desempeño de los 

humanos. Algunos de los temas que han cobrado importancia para su estudio 

entre los ergonomistas enfocados a esta área están el análisis de las posturas 

de trabajo, el movimiento manual de cargas, los micro traumatismos repetitivos, 

trabajo en ambientes con bajas temperaturas, así como la distribución de los 

espacios de trabajo, entre otros. (Llaneza, 2006) 

 Ergonomía Cognitiva 

Esta área de la ergonomía está involucrada con los procesos mentales tales 

como la percepción, la memoria, el razonamiento y las respuestas motoras, ya 

que tienen una importante participación en la interacción que se presenta entre 

los seres humanos y los sistemas con que interactúan. Dentro de los temas 

que se han estudiado por los ergonomistas especializados en el área cognitiva 

está el análisis de la carga mental, procesos de toma de decisiones, la 

interacción entre humanos y computadoras, confiabilidad en el humano, estrés, 

entrenamiento y capacitación, etcétera. (Llaneza, 2006). 

 Ergonomía Organizacional 

La ergonomía organizacional está involucrada con la optimización de los 

sistemas socio-técnicos, incluyendo su organización, estructura, políticas, 

procesos, etcétera. Algunos de los temas relevantes dentro de esta área de la 

ergonomía son el estudio de la comunicación, del diseño del trabajo, diseño de 

tiempos y turnos de trabajo y descanso, diseño participativo, trabajo en equipo, 

organizaciones virtuales y teletrabajo, entre otros. (Llaneza, 2006) 
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Esta clasificación de las áreas de la ergonomía no implica que sean 

excluyentes entre sí o limitativas en ningún caso; generalmente los 

ergonomistas deben trabajar en equipo y con especialistas de otras áreas por 

el enfoque holístico de la disciplina. (Llaneza, 2006). 

2.9. VALORACION DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

2.9.1 Anamnesis de la columna vertebral. 

La semiotecnia del sistema musculo-esquelético comprende fundamentalmente 

las articulaciones y nervios musculares, por lo cual vamos a considerar los 

principales síntomas y signos, en los cuales se debe tener mayor énfasis 

cuando se realiza el examen físico en busca de las lesiones más comunes. 

(GUARDERAS, PEÑAFIEL, ARIAS, VALDIVIEZO, & VASQUEZ, 1995, pág. 

663) 

Cuadro N°3. Síntomas y Signos Generales 

1. Dolor 

2. Calor 

3. Rubor 

4. Edema 

5. Deformación  

6. Impotencia Funcional 

                Fuente: (GUARDERAS, PEÑAFIEL, ARIAS, VALDIVIEZO, & VASQUEZ, 1995) 
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2.9.2 Signos y síntomas. 

1. DOLOR  

Sensación molesta y desagradable que se siente en una parte del cuerpo a 

causa de una herida o una enfermedad, consultado en las salas de 

emergencia, urgencias, cuidados intermedio, consulta siendo el síntoma más 

consultado en las salas de emergencia, urgencias, cuidados intermedio, 

consulta interna, consulta externa, centros de salud, dispensarios, hospitales, 

clínicas, etc. 

El dolor agudo comienza repentinamente y dura menos de 6 semanas. Es el 

tipo más común de los dolores de espalda. El dolor agudo puede surgir a 

consecuencia de caídas, o de levantar objetos pesados. El dolor crónico dura 

más de 3 meses y es mucho menos común que el dolor agudo. 

a) DOLOR DE ORIGEN VERTEBRAL 

 DOLOR RADICULAR:  

Dolor de receptores procedente del segmento vertebral; este viene de la parte 

dorsal del anillo fibroso del disco intervertebral, del ligamento longitudinal 

posterior o la capsula vertebral, atraves de la rama meníngea. 

 DOLOR LIGAMENTOSO 

 Aparece cuando se mantiene una posición largo tiempo. No es inmediato, se 

reproduce también al final de las amplitudes articulares. Se suele describir 

como una sensación de quemadura. 
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 DOLOR NERVIOSO 

Este dolor aumenta con ciertos movimientos y, a veces, por el apoyo sobre la 

apófisis transversa de la vértebra implicada. 

Este tipo de dolor puede agravarse por posturas defectuosas como 

consecuencia del trabajo, algún deporte, etc. 

 EDEMA E INFLAMACION 

 En los procesos inflamatorios agudos sean mono-articulares o poli-articulares, 

el edema es siempre caliente; en cambio en los procesos que han pasado a la 

cronicidad o por lesiones degenerativas, el edema es frio. El carácter renitente 

de la tumefacción habla siempre a favor de la presencia de derrame intra-

articular. 

Cuadro N° 4. Tipos de dolor en columna vertebral. (Anamnesis) 

Dolor Articular 

1.1 Dolor articular espontaneo 

 1.1 ¿Cuando está en reposo le 

duelen las coyunturas? 

1.2 Dolor articular con el 

movimiento activo. 

1.2 ¿Cuándo le mueve la 

coyuntura, el dolor aumenta? 

1.3 Dolor articular con la presión 1.3 ¿Cuándo se presiona la 

coyuntura enferma el dolor se hace 

más intenso? Señale el sitio que 

más le duele. 

1.4 Dolor mono articular o poli 1.4 ¿Cuáles articulaciones le 

duelen? 
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articular 

1.5 Carácter migratorio del dolor 

articular 

1.5 ¿Siempre le duelen las mismas 

articulaciones? 

Fuente: (GUARDERAS, PEÑAFIEL, ARIAS, VALDIVIEZO, & VASQUEZ, 1995) 

Cuadro N° 5. Anamnesis de la impotencia funcional 

1. Impotencia Funcional 

1.1 Rigidez articular. 1.1 ¿Ha observado que sus 

articulaciones amanecen rígidas o 

tiesas? 

1.2 Movimiento articular pasiva 1.2 ¿Puede mover la articulación 

enferma, con ayuda? 

1.3  Movimiento articular activo  1.3 ¿Puede mover la articulación 

enferma sin ayuda? 

1.4 Crujidos articulares 1.4 Al mover la articulación ha 

escuchado crujidos. 

Fuente: (GUARDERAS, PEÑAFIEL, ARIAS, VALDIVIEZO, & VASQUEZ, 1995) 
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2.9.3 Factores de riesgo para lesiones de columna vertebral. 

Varios factores que aumentan el riesgo de padecerlo, entre ellos: 

a) ENVEJECER: El dolor de espalda es más común a medida que se 

envejece. El dolor puede comenzar entre los 30 y 40 años de edad. 

(MEDIABIO C.M., 2012) 

 

b) CONDICIÓN FÍSICA: El dolor de espalda es más común entre aquellas 

personas que no realizan ejercicio con regularidad (sedentarismo). 

(MEDIABIO C.M., 2012) 

 

 

c) AUMENTAR DE PESO: Una dieta alta en calorías y grasas puede 

hacerle aumentar de peso. El sobrepeso puede hacer que la espalda se 

esfuerce demasiado y causar dolor. (MEDIABIO C.M., 2012) 

 

d) FACTORES HEREDITARIOS: Algunas causas del dolor de espalda, 

como la espondilitis anquilosante, un tipo de artritis que afecta la 

columna vertebral, pueden tener un componente genético. (MEDIABIO 

C.M., 2012). 

 

e) ENFERMEDADES PREEXISTENTES: Algunos tipos de artritis y cáncer 

podrían causar dolor de espalda. (MEDIABIO C.M., 2012). 

 

f) TIPOS DE TRABAJO: Levantar, empujar y jalar al mismo tiempo que se 

tuerce la columna vertebral puede causar dolor de espalda. (MEDIABIO 

C.M., 2012)  

 

g) FUMAR: Si usted fuma, es posible que su cuerpo no pueda llevar 

suficientes nutrientes a los discos de la espalda. La tos de fumadores 

puede provocar dolor de espalda. A los fumadores les toma más tiempo 
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recuperarse, así que el dolor de espalda podría durarle más tiempo. 

(MEDIABIO C.M., 2012) 

 

h) LA RAZA: Por ejemplo, las mujeres de raza negra tienen de dos a tres 

veces más probabilidad que las mujeres de raza blanca de tener un 

disco dislocado. (MEDIABIO C.M., 2012) 

2.10.  ENFERMEDADES  DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

2.10.1  Escoliosis 

Del griego skoliōsis que significa condición torcida es una condición médica en 

la que la columna vertebral de una persona se curva de lado a lado. 

Si hay síntomas, pueden abarcar: 

 Dolor de espalda o lumbago. 

 Sensación de cansancio en la columna después de pararse o sentarse 

por mucho tiempo. 

 Hombros y cadera que aparecen desiguales (un hombro puede estar 

más alto que el otro). 

 Curvaturas de la columna más hacia un lado. (Kaneshiro, 2013) 

2.10.2  Hernias discales 

La hernia discal es una enfermedad en la que parte del disco intervertebral 

(núcleo pulposo) se desplaza hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce 

lesiones neurológicas derivadas de esta lesión. Pueden ser contenidas (solo 

deformación, también llamada protrusión discal) o con rotura. (FRISCH, 2008) 

El disco se puede salir de su lugar (herniarse) o romperse a causa de una 

lesión o esfuerzo. Cuando esto sucede, puede haber presión sobre los nervios 
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raquídeos. Esto puede llevar a que se presente dolor, entumecimiento o 

debilidad. (FRISCH, 2008) 

La parte baja (región lumbar) de la columna es el área más común afectada por 

una hernia de disco. Los discos cervicales (del cuello) son la segunda área más 

comúnmente afectada. Los discos de la espalda alta y media (torácicos) rara 

vez están comprometidos. (FRISCH, 2008) 

Las hernias discales ocurren con mayor frecuencia en los hombres de mediana 

edad y de edad avanzada, generalmente después de una actividad extenuante. 

Otros factores de riesgo comprenden enfermedades presentes al nacer 

(congénitas) que afectan el tamaño del conducto raquídeo lumbar. (FRISCH, 

2008) 

Síntomas  

El dolor ocurre con mayor frecuencia en un lado del cuerpo. Con una hernia de 

disco en la región lumbar, usted puede tener dolor punzante en una parte de la 

pierna, la cadera o los glúteos, y entumecimiento en otras partes. Usted 

también puede experimentar dolor o entumecimiento en la parte posterior de la 

pantorrilla o la planta del pie. La misma pierna también puede sentirse débil. 

(FRISCH, 2008) 

Con una hernia de disco en su cuello, usted puede tener dolor al mover el 

cuello, dolor profundo cerca o por encima del omóplato o dolor que se irradia al 

brazo, al antebrazo y a los dedos de la mano. También se puede presentar 

entumecimiento a lo largo del hombro, el codo, el antebrazo y los dedos de la 

mano. (FRISCH, 2008) 
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2.10.3 Espondilosis cervical o lumbar 

Es causada por el desgaste crónico de la columna cervical. Esto incluye los 

discos o amortiguadores entre las vértebras del cuello y las articulaciones entre 

los huesos de la columna cervical. Pueden presentarse crecimientos anormales 

o "espolones" en los huesos de la columna. Con el tiempo, causar presión 

sobre (comprimir) una o más de las raíces de los nervios. En casos avanzados, 

la médula espinal resulta comprometida. Esto puede afectar no sólo los brazos 

sino también las piernas. (BENJAMIN, 2013) 

Causas de Espondilosis 

 Tener sobrepeso y no hacer ejercicio 

 Tener un trabajo que requiera levantar objetos pesados o agacharse o 

girar mucho 

 Lesión cervical pasada (con frecuencia algunos años antes) 

 Hernia discal 

 

Síntomas 

Los síntomas a menudo se presentan de manera lenta con el tiempo, pero 

pueden comenzar o empeorar súbitamente. El dolor puede ser leve o puede 

ser profundo y tan intenso que usted no puede moverse. (BENJAMIN, 2013) 

 Dolor por encima del omóplato o éste se puede irradiar al brazo, al 

antebrazo o (en raras ocasiones) a los dedos. 

 El dolor puede empeorar,  Después de pararse o sentarse, Por la noche, 

Cuando estornuda, tose o se ríe. 

 Rigidez en el cuello que empeora con el tiempo. 

 Entumecimiento o sensaciones anormales en los hombros, brazos o, en 

raras ocasiones, en las piernas. 

 Dolores de cabeza, especialmente en la parte posterior de la cabeza. 
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2.10.4. Artritis 

Es la inflamación de una o más articulaciones. Una articulación es el área 

donde dos huesos se encuentran. Existen más de 100 tipos diferentes de 

artritis. 

Causas: 

La artritis involucra la degradación del cartílago. El cartílago normal protege 

una articulación y permite que ésta se mueva de forma suave. El cartílago 

también absorbe el golpe cuando se ejerce presión sobre la articulación. Sin la 

cantidad usual de cartílago, los huesos se rozan. Lo cual se verá reflejado en 

dolor, inflamación, dificultad de movimiento y rigidez. (Gordon A. , 2014) 

Síntomas 

 Dolor articular. 

 Inflamación articular. 

 Disminución de la capacidad para mover la articulación. 

 Enrojecimiento y calor de la piel alrededor de una articulación. 

 Rigidez articular, especialmente en la mañana. 

2.11. ESTADISTICA NACIONAL DE LESIONES EN TRABAJO. 

Según la página oficial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entre las 

enfermedades laborales más comunes reportadas en el 2012 y las cuales 

suman entre si el 69% del total de patologías,  entre estas se encuentran: 

(I.E.S.S., 2012) 

 Lumbalgia crónica (dolor en la espalda baja) 

 Hernia discal (dolencias de la columna vertebral) 

 Síndrome del túnel carpiano (presión sobre los nervios que se 

transmiten a la muñeca) 

 Lumbalgia y hombro doloroso (uno de los casos de tendinitis).  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio está enmarcado dentro de la Investigación Descriptiva y de 

Campo.  Por ser una población poco estudiada, como ya se hizo mención 

anteriormente, se selecciona para poder describir la situación actual en la que 

se encuentra este grupo de Profesionales Pre hospitalarios; posteriormente 

puede realizarse otro tipo de estudio orientado desde una perspectiva distinta, 

pero teniendo ya una base sobre la cual comparar los resultados que puedan 

obtenerse. Adicionalmente se realiza una investigación Bibliográfica-

Documental 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población 

La población investigada fue el Personal de atención pre hospitalaria 

perteneciente al Ministerio de Salud Publica de Santo Domingo 

3.2.2 Muestra 

Los doce paramédicos que laboran en el área PreHospitalaria del Ministerio de 

Salud Publica de Santo Domingo, en el periodo  comprendido entre el 

Noviembre 2013  y Abril 2014.  
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 3.3 RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 

3.3.1 Recursos humanos 

Nardy Eliana Román Montenegro 

3.3.2 Recursos técnicos 

Computador de escritorio, memoria USB y cámara fotográfica. 

3.3.3 Recursos económicos 

(VER ANEXO D) 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Personal Paramédico de ambulancia del Ministerio de Salud Publica de Santo 

Domingo. 

3.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Personal voluntario 

 Personal administrativo 

 Conductores de Ambulancias 

3.6 VARIABLES 

Variables Independientes 

 Formación académica 

 Experiencia 

 Capacitación 

 



39 

 

Variable Dependiente 

Adecuada postura al momento de la atención. 

Variables Intervinientes 

 Edad 

 Género 

3.7 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se desarrolló una encuesta (ver ANEXO A) combinando preguntas destinadas 

al personal de ambulancia, con el fin de determinar el nivel de conocimientos y 

luego se aplicó una lista de chequeo (ver ANEXO B) para calificar la  aplicación 

de normas posturales de cada uno de los paramédicos. 

3.8 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

La encuesta y la investigación de campo fueron realizadas, en el periodo  

comprendido entre Noviembre del 2013 Abril del  2014. Tiempo en el cuál todo 

el personal se encontraba operativo, los datos fueron recolectados de forma 

manual a través de encuestas y una lista de chequeo rápido durante la escena, 

con estas dos se pretende valorar el conocimiento teórico y practico 

respectivamente; asimismo se procesó la información utilizando el programa 

para cálculos Microsoft Office Excel 2010 para Windows, el cual permitió 

procesar rápidamente la información obtenida para la Presentación, Análisis e 

Interpretación de Datos. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

A continuación se presentan los cuadros estadísticos y gráficos obtenidos en la 

recolección de información que se llevó a cabo en el período comprendido 

entre el Noviembre 2013 y Abril 2014 al personal que labora en el área de 

Atención Pre hospitalaria del Ministerio de Salud Publica de Santo Domingo. 

Inicialmente se analizan y discuten los resultados obtenidos de la encuesta, 

posteriormente los resultados encontrados en la inspección de campo, la cual 

valorara las intervenciones del paramédico que más generan lesiones 

ergonómicas. 

Tabla N° 1 Indicador: Genero 

HOMBRES  4 

MUJERES 8 

TOTAL   12 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 
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Gráfico N° 1. Personal laboral   

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Interpretación:  

En la tabla 6 se puede apreciar la cantidad de personal paramédico que trabaja 

en el área de atención de la escena del Ministerio de Salud Publica de Santo 

Domingo durante el periodo de la presente investigación, del total de 12 

personas encuestadas 8 de ellas son femeninos y 4 masculinos. Los cuales 

representan el 67% y 33% respectivamente; con lo que podemos observar que 

mayoritariamente la atención es realizada por mujeres. 

 

 

 

 

HOMBRES 
33%

MUJERES
67%

PERSONAL LABORAL  
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Tabla N° 2 Indicador: Edad. 

22 HASTA 25 4 

DESDE 26 HASTA 29 6 

DESDE 30 HASTA 33 3 

TOTAL 12 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Gráfico N° 2. Edad del personal prehospitalario 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Interpretación:  

En la tabla 7 se puede apreciar que la mayoría del personal es decir el 46% 

pertenece  a una población joven entre  los 26 a 29 años, edades consideradas 

laborables, no existen personal que sobre pase los 45 años que son edades, 

de mayor potencial de lesión. Existe un 23% mayor a los 30 años.  

 

31%   
4personas

46%
6PERSONAS

23%
3personas

EDAD DEL PERSONAL 
PREHOSPITALARIO

DESDE 22 HASTA 25

DESDE 26 HASTA 29

DESDE 30 HASTA 33
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Tabla N° 3 Indicador: Índice de Masa Corporal  

I.M.C 

17.00-18.49  DELGADEZ 0 

18.50- 24.99  NORMAL 7 

25.00- 29.99  SOBREPESO 3 

30.00- 34.99  OBESO 1 2 

TOTAL 12 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Gráfico N° 3. Índice de Masa Corporal 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Interpretación: de acuerdo a la tabla 8 y a datos de la OMS tenemos que 

existe dentro del personal prehospitalario 25% con sobrepeso, el 58% que se 

encuentra dentro de rangos normales de peso aceptable dentro de ellos  todas 

son mujeres. Existe un 17% con obesidad tipo 1 que es una causa de 

patologías de columna vertebral, la misma OMS indica que los índices de masa 

corporal que se encuentran entre 18.50 y 24.99 son personas con peso normal 

es decir hay una relación aceptable entre su talla y su peso, las personas que 

se encuentran entre 25.00 y 29.99 son personas que se encuentras en 

sobrepeso. 

0%

58%
7PERSONAS

25%
3PERSONAS

17% 
2PERSONAS

INDICE DE MASA CORPORAL

17.00-18.49 DELGADEZ

18.50- 24.99 NORMAL

25.00- 29.99
SOBREPESO

30.00- 34.99    OBESO 1
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Tabla N° 4 Indicador: Usted conoce el significado y las normas de 

ergonomía laboral. 

SI 12 

NO 0 

TOTAL 12 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Gráfico N° 4. Normas de ergonomía laboral. 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Interpretación: 

El 100% del personal Pre hospitalario refiere que conocen el significado de las 

normas ergonómicas laboral, que debe poner en práctica en su trabajo.  

 

 

SI
100%

NO
0%

NORMAS DE ERGONOMIA 
LABORAL.
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Tabla N° 5 Indicador: Usted sabe que normas ergonómicas debe emplear 

en su trabajo. 

SI 11 

NO 1 

TOTAL 12 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Gráfico N° 5. Normas ergonómicas que emplea en su trabajo. 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Interpretación: 

Según la tabla 10,  el 92% del personal está seguro que pone en práctica, 

técnicas y posturas saludables para su columna vertebral, versus un 8% que es 

1 persona que sabe que no cumple con buenas normas. 

 

 

SI
92%

NO
8%

NORMAS ERGONOMICAS QUE 
EMPLEA EN SU TRABAJO
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Tabla N° 6 Indicador: Usted ha sufrido de lesiones o dolores a nivel de 

columna vertebral en la realización de sus labores. 

SI 8 

NO 4 

TOTAL 12 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

 

Gráfico N° 6. Dolor en columna vertebral 
 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Interpretación: 

Según la tabla 11, se observa que 67% del personal ha sufrido lesiones o dolor 

a nivel de columna vertebral después de realizar las tareas o al finalizar las 

tareas designadas en sus labores. 

 

SI
67% 

8 PERSONAS

NO
33%

4 PERSONAS

DOLOR EN COLUMNA VERTEBRAL
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Tabla N° 7 Indicador: Qué tipo de lesión ha presentado. 

LUMBALGIA  6 

HERNIA DISCAL 1 

ESTENOSIS LUMBAR 1 

TOTAL 8 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

 

Gráfico N° 7. Lesiones del personal 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Interpretación: 

En la presente tabla podemos visualizar que enumerando las lesiones más 

comunes que ha sufrido el personal, se considera que Lumbalgia es la más 

común. Y una igualdad se encuentra las Hernias Discales y la Espondilosis 

lumbar o cervical. 

75%

12%

13%

LESIONES DEL PERSONAL.

LUMBALGIA

HERNIA DISCAL

ESPONDILOSIS CERVICAL O
LUMBAR
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Tabla N° 8 Indicador: Usted  sabe cuál de estas posiciones debe tomar en 

la atención en la escena para un paciente. 

Posición: Atención en el suelo 

Figura 1 10 VERDADERO 

Figura 2 2 FALSO 

TOTAL 12 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

 

Gráfico N° 8. Atención en el suelo 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Interpretación:  

En esta tabla podemos observar que el 91% del personal saben cómo 

colocarse y atender un paciente en la escena cuando el paciente se presenta 

en el suelo, ya que existe un gran porcentaje de pacientes atendido en el lugar 

del incidente, como por ejemplo accidentes de tránsito, incidentes suscitados 

insitus.  

10 PERSONAS
91%

2 PERSONAS
9%

ATENCION EN EL SUELO
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Tabla N° 9 Indicador: Usted  sabe cuál de estas posiciones debe tomar en 

la atención en la escena para un paciente. 

Posición: Atención de pie  

Figura 1 1 FALSO 

Figura2 11 VERDADERO 

TOTAL 12 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

 

Gráfico N° 9. Atención de pie 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Interpretación: 

En esta tabla podemos observar que el 92% cuenta con los conocimientos en 

la posición correcta que debe tomar el personal prehospitalario para atender de 

pie, ya que es común no poner los objetos ni a la víctima a su altura para evitar 

sobre carga corporal al momento de maniobrar o valorar. 

1 PERSONA
8%

11 PERSONAS
92%

ATENCION DE PIE
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Tabla N° 10 Indicador: Usted  sabe cuál de estas posiciones debe tomar 

en la atención en la escena para un paciente. 

Posición: Atención Sentado 

Figura 1 9 VERDADERO 

Figura 2 3 FALSO 

TOTAL 12 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Gráfico N° 10. Atención sentado 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Interpretación:  

En la presente tabla observamos que un 25% del personal no reconoce la 

posición de ergonómica que se debe adoptar para atender a un paciente que 

se encuentra acostado, ya que no se asimila las dificultades en el entorno. Un 

75% considera que la figura N°2  se encuentra dentro de los rangos normales 

de atención. 

9 PERSONAS
75%

3 PERSONAS
25%

ATENCION  SENTADO
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Tabla N° 11 Indicador: ¿Conoce usted cuanto es su límite de carga 

máxima? 

SI 6 

NO 6 

TOTAL 12 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Gráfico N° 11. Limite de carga 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Interpretación: 

En esta tabla el 50% del personal no sabe cuál es el límite de carga, ya sea por 

cargas diferenciales entre hombre y mujer, o sea por la cantidad de carga 

máxima que se puede cargar por índice de masa corporal.  

 

50%
6 PERSONAS

50%
6 PERSONAS

LIMITE DE CARGA

SI NO
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Tabla N° 12 Indicador: Toma o ha tomado  medicamentos como 

tratamiento paliativo o permanente para el manejo de dolor  de origen 

muscular u óseo. 

SI 8 

NO 4 

TOTAL 12 

 

Elaborado por: Nardy Román 
Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

 

Gráfico N° 12. Localización del dolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Interpretación:  

En este gráfico, se observa una mayoría del personal que presenta muchas 

molestias en cuello, a comparación de un índice alto de personas que 

presentan dolor en zona de la espalda, se observa donde existe más carga de 

trabajo en la zona, observamos también que existen otros zonas con alto 

índices de dolor como rodillas. 

0 2 4 6 8 10

CUELLO

ESPALDA

CODOS

MUÑECA

PIERNAS

RODILLA

PIE

PERSONAL

LOCALIZACION DEL DOLOR

MOLESTIA

DOLOR
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Tabla N° 13 Indicador: Se ha visto obligado a faltar a un turno, cambiarlo o 

solicitar un permiso médico, por molestias o dolor en columna vertebral 

(de origen muscular u óseo 

SI 3 

NO 9 

TOTAL 12 

 
Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Gráfico N° 13. Tratamiento analgesico 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Interpretación: como se observa en la tabla el 67% del personal ha tomado 

medicamento para eliminar o disminuir los efectos del dolor e inflamación de 

columna vertebral, cabe recalcar que es el mismo porcentaje de personas que 

ha sufrido lesiones en el ejercicio de sus labores Pre Hospitalarias, descrita en 

el cuadro de lesiones  

  

 

SI
67%

8 PERSONAS

NO
33%

4 PERSONAS

TRATAMIENTO ANALGESICO



54 

 

Tabla N° 14 Indicador: Considera usted que debe dar énfasis en las 

enseñanzas de ergonomía laborar en su formación académica. 

SI 11 

NO 1 

TOTAL 12 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

 

Gráfico N° 14. Ausentismo laboral 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Interpretación: 

En la tabla n° 16, se ve que el 25% del personal ha tenido que pedir licencia 

por enfermedad o incapacidad física, lo cual crea problemas en un sistema de 

salud y operativo que cuenta con la activación de unidad médica.  

 

 

SI
25%

3 PERSONAS

NO
75%

9 PERSONAS

AUSENTISMO LABORAL.
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Tabla N° 15 Análisis de campo  

CALIFICACION OBTENIDA 
VALORACION DE LA 

CALIFICACION 

CANTIDAD DE PARAMEDICOS 

CON ESTA CALIFICACION 

DE 8 A 10 PUNTOS SATISFACTORIA 2 PARAMEDICOS 

DE 5 A 7 PUNTOS 
POCO 

SATISFACTORIO 
5 PARAMEDICOS 

DE 0 A 4 PUNTOS INSATISFACTORIO 5 PARAMEDICOS 

 

Elaborado por: Nardy Román 
Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

 

Gráfico N° 15. Énfasis en educación 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Encuesta personal Pre hospitalario 

Interpretación: se puede notar que  en el presente  cuadro  la mayoría del 

personal hace énfasis que se debe dar mayor importancia al tema de 

ergonomía en la enseñanza de especialización, ya que este tema se trata de 

un punto donde se ve inmersa la salud, la productividad y el bien estar del 

personal. En busca de aprovechar el potencial de personal joven y productivo. 

92%

8%

ENFASIS EN EDUCACION.

SI

NO
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Gráfico N° 16. Análisis de atención en el campo 

 

Elaborado por: Nardy Román 

Fuente: Lista de chequeo análisis de campo 

 

Interpretación: En presente tabla se encuentra los valores encontrados 

durante la investigación de campo, donde se realizó una lista de chequeo de 

las actividades del paramédico en escena y se le coloco una calificación. De 

acuerdo a la tabla la valoración tiene como máximo 10 puntos y mínimo 0 

puntos. Como se puede evidenciar que a pesar de que en otras tablas se 

apreciaba que el conocimiento teórico de ergonomía en los paramédicos es 

bueno, sin embargo estos no son llevados a la práctica con lo que se evidencia 

que los riesgos de sufrir lesiones son altos. 
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CAPITULO V 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Una vez finalizada la investigación al personal prehospitalario del Sistema 

Integrado de Seguridad ECU 911 centro local Santo Domingo se obtiene las 

siguientes conclusiones: 

 El 100% del personal de emergencias del Ministerio de Salud Publica de 

Santo Domingo de acuerdo con los datos recogidos en la encuesta 

manifiestan presentar buenos niveles de conocimientos teóricos sobre 

ergonomía laboral , sin embargo, se evidencia que al ser evaluados en 

la práctica de campo solo el 16.67% los aplican, mientras que un 

41.67% del personal realiza las posiciones en algunos momentos pero 

en otros las infringen, en igual proporción se encuentran los que no 

ponen en práctica los conocimientos adquiridos previamente en sus 

estudios profesionales. 

 

 De acuerdo a la lista de chequeo la cual se valoraba en una puntuación 

mínima de 0 puntos y una máxima de 10 puntos, la misma que fue  

realizada mientras el personal prehospitalario se encontraba en la 

escena en una atención hacia un paciente, dentro de esta se 

catalogaban 5 aspectos, como son, A) La atención en el piso, B) 

Levantamiento de cargas, C) Empujar la Camilla, D) sentado y E) 

atención de pie, a pesar tenerse una buena base teórica la media de la 
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aplicación de la lista es 5.42 sobre 10 puntos, lo que equivale a poco 

satisfactorio y aumenta el nivel de riesgo de lesión. 

 En este estudio se pudo concluir que hay factores que incidieron en 

problemas ergonomicos en el personal,por ejemplo, las personas que 

tenian IMC mayores a 25.00 que es el 42% de toda la muestra , sufren o 

han presentado lesiones en columna vertebral. Otro factor relevante que 

se observo en el estudio se encuentra en el personal femenino el cual es 

el mas afectado por problematicas relacionadas con  mala ergonomia. 

Adicional a estos dos factores se suma el de las personas que 

sobrepasan  la edad media de 27 años se observa que son mas 

propensos a lesionarse en la actividad laboral.  

 Después de analizar y discutir los resultados se puede observar que la 

lesión más frecuente en el personal es la lumbalgia con una incidencia 

del 75%, sin embargo, hay enfermedades que aunque en menos 

porcentaje de incidencia son también importantes, entre esas tenemos 

las hernias discales en un 12% y la espondilosis lumbar o cervical en un 

13%, estas lesiones se pueden producir debido al bajo nivel de prácticas 

de las normas posturales. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Realizar una capacitación para mejorar los conocimientos y aplicación 

de técnicas y normas posturales ergonómicas en el personal de atención 

pre hospitalaria del Ministerio de Salud Pública de Santo Domingo. 

Posteriormente realizar una nueva investigación acerca del tema para 

percibir si se ha mejorado en la aplicación de las normas. 
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 Se recomienda a las autoridades del área de salud del Ministerio de 

Salud Publica de Santo Domingo, llevar un cuadro estadístico de 

ausentismo laboral, en este se podrá conocer las causas que lo 

generan. 

 Se sugiere realizar controles médicos periódicamente al personal que 

labora en el área prehospitalaria.  

 

 Ejecutar evaluaciones teóricas y prácticas  sobre ergonomía al personal 

paramédico que labora en las ambulancias, para con esto contribuir a la 

reducción de posibles lesiones. 

 

  A la universidad se recomienda reforzar los procesos de aprendizaje 

sobre el tema, debido que a pesar de los paramédicos saber ergonomía, 

esta no es aplicada en el campo práctico. 
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ANEXO 1.  ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y EMERGENCIAS. 

EVALUACION SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE NORMAS 

POSTURALES SOBRE COLUMNA VERTEBRAL, POR PARTE DEL 

PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD SANTO 

DOMINGO CANTO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PREVIA A LA 

DIFUSION DEL PROYECTO MONOGRAFICO. 

1. Colabore  con información básica sobre sus datos personales. 

  

Sexo          masculino____           femenino____ 

Edad: ____ 

Peso en kg (kilogramos) ____ 

Talla cm (centímetro) ______                   IMC___________ 

 

2. Usted conoce el significado y las normas de ergonomía laboral. 

               SI ____    NO____ 

 

 



66 

 

3. Usted sabe que significa que normas ergonómicas debe emplear en su 

trabajo. 

              SI_____    NO____ 

 

4. Usted ha sufrido de lesiones   o dolores a nivel de columna vertebral en 

la realización de sus labores. 

                SI____     NO____ 

Cual_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  

 

5. Usted  sabe cuál de estas posiciones debe tomar en la atención en la 

escena para un paciente. 

 

Atención 1 (en el suelo) 

   

Figura# 1_________    figura #2__________ 
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Atención 2. (Parado) 

   

Figura #1_______    figura#2______ 

Atención # 3 (sentado) 

 

Figura #1___________    Figura#2____________ 

6. ¿Conoce usted cuanto es su límite de carga máxima?  

SI______    NO______ 

 

7. Localice en el cuadro que zona de su  cuerpo usted presenta dolor con 

qué frecuencia. 
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 ¿Tienes 

molestia o 

¿Dolor en esta 

zona? 

¿Con qué 

frecuencia? 

¿Te ha 

impedido 

alguna 

vez 

realizar tu 

TRABAJO 

ACTUAL? 

¿Se ha 

producido 

como 

consecuencia 

de las tareas 

del puesto en 

el que te 

desempeñas? 

Molestia Dolor A 

veces 

Muchas 

veces 

Si No Si  No 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 



69 

 

8. Toma o ha tomado  medicamentos como tratamiento paliativo o 

permanente para el manejo de dolor  de origen muscular u óseo.  

                SI_____   NO___ 

9. Se ha visto obligado a faltar a un turno, cambiarlo o solicitar un permiso 

médico, por molestias o dolor en columna vertebral (de origen muscular 

u óseo). 

                 SI____   NO____ 

10. Considera usted que debe dar énfasis en las enseñanzas de ergonomía 

laborar en su formación académica. 

               SI____    NO_____  
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ANEXO 2.  LISTA DE CHEQUEO 

 

 

ITEAM A 

VALORAR 

Satisfactorio Necesita Apoyo Insatisfactorio Subtotal 

COMO REALIZA 

LA ATENCION EN 

EL SUELO 

ARRODILLADO 

 

2 

ACUCLILLADO 

 

 1 

FLEXIONADO 

ADELANTE 

 

 0 

 

LEVANTAMIENTO 

DE CARGAS 

REALIZA LA 

FUERZA CON 

PIERNAS Y 

ESPALDA RECTA 

2 

REALIZA LA 

FUERZA CON 

PIERNAS Y 

ESPALDA 

CURVA 

 

1 

REALIZA LA 

FUERZA CON 

LA ESPALDA 

 

 

0 

 

EMPUJAR 

CAMILLA 

REALIZA LA 

FUERZA CON 

EXTREMIDADES Y 

ESPALDA RECTA 

 

2 

REALIZA LA 

FUERZA CON 

EXTREMIDADES 

Y ESPALDA 

CURVA 

 

 

1 

RELIZA LA 

FUERZA CON 

LA ESPALDA 

 

 

 

0 

 

SENTADO 

 

CON APOYO 

ISQUIOFEMORAL 

2 

CON APOYO 

ISQUIATICO 

1 

CON APOYO 

ISQUIOSACRO 

0 
 

ATENCION DE 

PIE 

APOYO 

SIMETRICO 

 

2 

 

APOYO 

ASIMETRICO 

 

0 

 

 PUNTAJE TOTAL /10 
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ANEXO 3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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ANEXO 4. RECURSOS ECONOMICOS 

PRESUPUESTO 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

Equipos 

1 Computadora Portatil 
 $            

650,00   $       650,00  

1 Cámara Fotográfica 
 $            

210,00   $       210,00  

Material Bibliográfico 

3 Textos 
 $              

17,00   $          51,00  

Suministros 

2 USB  
 $              

12,00   $          24,00  

Material de Escritorio 

3 
Resmas de papel 

bond 
 $                

4,50   $          13,50  

2 Correctores 
 $                

0,85   $            1,70  

5 Bolígrafos 
 $                

0,40   $            2,00  

1 Resaltador 
 $                

0,75   $            0,75  

800 Impresiones 
 $                

0,05   $          40,00  

3 Anillados 
 $                

1,00   $            3,00  

1 Empastado 
 $              

18,00   $          18,00  

Gastos Personales 

1 Transporte 
 $            

200,00   $       200,00  

1 Alimentación 
 $            

120,00   $       120,00  

Otros 

1 Trámites 
 $              

30,00   $          30,00  

1 Extras 
 $              

20,00   $          20,00  

TOTAL $    1.383,95 
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ANEXO 5. SOLICITUD DE PERMISO DE INVESTIGACION. 
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ANEXO 6. FOTOGRAFÍAS DEL PERSONAL DURANTE LA ATENCION. 

 

 

 


