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RESUMEN
Los trastornos músculoesqueléticos engloban más de 150 diagnósticos que
afectan al sistema locomotor produciendo dolor, limitación de la movilidad,
destreza y las capacidades funcionales. Objetivo: Determinar la incidencia de
las patologías más frecuentes músculo-esqueléticas producidas por posturas
incorrectas. Metodología: Se recolectó información documentada de fuentes
bibliográficas usando la base de datos como: PubMed, Scielo, Science direct,
Google académico, Elsevier, libros digitales, artículos científicos y repositorio de
investigación de la UCE, encontrando un total de 113 artículos a los que se le
aplicaron los criterios de inclusión y exclusión, quedando finalmente 15 artículos
para la elaboración de la investigación. Resultados: En los documentos
analizados la muestra de estudio presentó trastornos musculoesqueléticos de
algún tipo, principalmente dolor lumbar, dorsal y de cuello, resaltando que el tipo
de trabajo que realizan posee riesgos ergonómicos relacionados con la postura,
fuerza y movimiento, demostrando que los desórdenes musculoesqueléticos
tienen un origen biomecánico. Discusión: Las normas de higiene postural son
de requerimiento especial, tanto para niños como adultos, ayudando a prevenir
o aliviar todas aquellas lesiones músculo-esqueléticas que se producen por la
adopción

de

posturas

inadecuadas.

Conclusión:

Los

trastornos

musculoesqueléticos son un grupo de dolencias que involucran una tasa elevada
de patologías diversas, estrechamente relacionados a la actividad laboral de los
individuos, siendo la salud ocupacional y la ergonomía elementos importantes
para el diseño y aplicación de estrategias de prevención a edades tempranas,
con la finalidad de adquirir una buena higiene postural en la adultez.

PALABRAS

CLAVE:

TRASTORNOS

MÚSCULO-ESQUELÉTICOS

POSTURAS INCORRECTAS / HIGIENE POSTURAL
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TOPIC: Bibliographic research on musculoskeletal pathologies derived
from incorrect postures.

AUTHOR: Erika Stephanie Salcedo Taipe
TUTOR: Msc. Ft. Carlos Wenceslao Moreta Núñez

ABSTRACT
Musculoskeletal disorders encompass more than 150 diagnoses that affect the
locomotor system causing pain, limitation of mobility, dexterity and functional
capacities. Objective: To determine the incidence of the most frequent
musculoskeletal pathologies produced by incorrect postures. Methodology:
Documented information was collected from bibliographic sources by using
databases such as: PubMed, Scielo, Science direct, Academic Google, Elsevier,
digital books, scientific articles and research repository of the UCE, finding a total
of 113 articles to which Inclusion and exclusion criteria were applied. Finally
leaving 15 articles for the elaboration of the research. Results: In the documents
analyzed, the study sample presented musculoskeletal disorders of some kind,
mainly lumbar, back and neck pain, highlighting that the type of work they perform
has ergonomic risks related to posture, strength and movement, demonstrating
that disorders musculoskeletal have a biomechanical origin. Discussion: The
rules of postural hygiene are of special requirement, both for children and adults,
helping to prevent or alleviate all those musculoskeletal injuries that are produced
by the adoption of inappropriate postures. Conclusion: Musculoskeletal disorders
are a group of ailments that involve a high rate of various pathologies, closely
related to the work activity of individuals, occupational health and ergonomics
being important elements for the design and application of prevention strategies
at an early age, in order to acquire good postural hygiene in adulthood.
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que puede aparecer en
cualquier momento de la vida los trastornos músculo-esquelético sobre todo en
adolescentes hasta la vejez. (1)

Abarcan más de 150 diagnósticos que afectan al sistema locomotor apareciendo
con dolor y limitación de la movilidad, la destreza y las capacidades funcionales.
La persona ve una limitación para trabajar y realizar actividades en su vida social.
Los trastornos más comunes son el dolor de cuello y espalda.

(1) Su

prevalencia

oscila en función de la edad y diagnóstico, entre el 20% y el 33% de las personas
presentan un trastorno músculo-esquelético que causa dolor. (1)

La alteración músculo-esquelética es uno de los factores más importantes de
salud en el trabajo, genera cambios en la calidad de vida de las personas. Son
consecuencia del sobreesfuerzo muscular en el ambiente donde laboran, y
debido a la fuerza, movimiento, postura los dolores se dan con más intensidad,
frecuencia y duración.

La inadecuada postura nos conlleva a producir importantes trastornos y
deterioros funcionales ocasionando cambios estructurales, ya que repercute
sobre la predisposición, desencadenamiento y agudización de alteraciones y
lesiones en el organismo. (3)

El trastorno musculoesquelético relacionado con el trabajo afecto a gran parte
de la población sin distinción de edad así produciendo diferentes algias con
mayor frecuencia dorsalgia, lumbalgia, y cervicalgia(4) ocasionando la presencia
de dolor en una zona sin especificar su origen o existencia de una patología.

Para una buena postura se debe distinguir la posición adecuada que debe optar
la persona como, agacharse, levantar objetos del piso, buscar objetos en áreas
altas, al vestirse, al sentarse, al pararse. Teniendo en cuenta que una postura
correcta es aquella que requiere menor esfuerzo y permite libre desarrollo de sus
actividades mediante la coordinación de extremidades y columna.
1

(3)

ANTECEDENTES

La alteración músculo esquelético se define como aquella lesión que afecta a
ciertas estructuras corporales. Cuando dicho trastorno se encuentra causado o
agravado por las posturas inapropiadas en la actividad laboral, se trata de un
trastorno músculo esquelético relacionado con el trabajo (TMERT). El dolor de
espalda y de extremidades se sitúa entre las causas más significativas..(4) El
cuerpo permanece erguido debido al equilibrio que hay entre todas las
estructuras que lo conforman, cualquier alteración va a repercutir a cualquier
nivel ya sea de mayor o menor intensidad sobre sus segmentos corporales
dando origen a un proceso patológico.(5)

Así mismo, según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
indicaron que el 32% de los accidentes se debieron a los sobre esfuerzos, de los
mismos un 56% tiene relación directa a causas ergonómicas. Es decir, solo las
enfermedades profesionales basadas en las patologías musculares esqueléticas
alcanzaron un 86%.(13)

De acuerdo a las publicaciones realizadas por la OIT (Organización Internacional
del Trabajo) los números de accidentes y enfermedades en relación a la parte
laboral, existen 2 millones de casos anuales por la rápida industrialización de los
países en desarrollo(10).

En la actualidad es notable que varios factores afectan la postura que llevan
como consecuencia dolor dorsal, lumbar y cervical que son las causas más
comunes que podemos encontrar, por consiguiente, se realizó la revisión
bibliográfica de diferentes autores.(3,4)

En el segundo artículo se concluye que los pacientes con problemas músculo
esqueléticas relacionados con el trabajo pueden afectarse por el ambiente
laboral por movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, pesos excesivos y
horarios excedidos. (6)
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CAPÍTULO I

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Al saber que las posturas incorrectas son el conjunto de consejos, normas y
actitudes que ejercen las personas en todo su ámbito, pero al no cumplir con lo
adecuado puede conllevar a los accidentes laborales por las deformaciones en
su cuerpo. (11)

Los problemas músculo-esqueléticos relacionados con el trabajo pueden ser
causados por el ambiente laboral, por movimientos repetitivos, posturas
inadecuadas y pesos excesivos(11). La carga laboral pesada se ha determinado
como un tipo de trabajo que requiere un consumo alto de energía especialmente
cuando es mayor el esfuerzo físico solicitado, lo cual, con estudios biomecánicos,
se verifico que la compresión de la columna vertebral al superar la carga de los
tejidos va a producir lesiones. (12)

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) realizo recomendaciones que se enfocan en vigilar al medio
ambiente, el mobiliario y las relaciones intrapersonales en los centros de trabajo,
donde los problemas que desencadenan malestar psicológico y enfermedades
físicas

(depresión,

dolores

de

espalda,

fatiga

generalizada),

son

fundamentalmente de dos tipos el primero tiene relación directa con el mobiliario
y el segundo tiene relación directa con el medio ambiente, como la ventilación e
iluminación. (2)

Las molestias musculares y esqueléticas son las causas más frecuentes que
producen lesiones en la espalda a nivel dorsal, lumbar y cervical de las personas,
siendo la principal causa de accidentes por las posturas forzadas.(14)

Gran parte de los factores de riesgo son reflejados en las actividades laborales
sin estudios previos de su efecto en la salud. Las normas de prevención se
desarrollan una vez producido el daño.(14)
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Dependiendo la tarea laboral se va a decidir qué postura es la adecuada para
poder desempeñar la actividad con el menor esfuerzo muscular de acuerdo a los
movimientos necesarios del cuerpo.(14)

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN
“INVESTIGACIÓN

BIBLIOGRÁFICA

EN

PATOLOGÍAS

MÚSCULO-

ESQUELÉTICAS DERIVADAS DE POSTURAS INCORRECTAS”.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Contexto

El principal motivo del trastorno músculo-esquelético está relacionado con el
trabajo es el levantamiento de cargas, malas posturas, exceso de esfuerzo.

(4)

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) confirma que la manipulación de
cargas pesadas es una de las incidencias laborales más habituales.

(6)

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo menciona que
los trabajadores europeos se quejan con frecuencia de sufrir TME: un 30% de
dolor de espalda; un 17% de dolores musculares en brazos y piernas; el 45%
afirma que trabaja en condiciones de dolor o fatiga; un 33% se ve obligado a
manipular cargas pesadas en su trabajo. Según la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) los trastornos osteomusculares ocurren 7 en altos porcentajes,
el cual es del 45% en los países subdesarrollados. (9)

En el Ecuador según datos del INEC en el año 2016 nos indica que a nivel
nacional fueron atendidos pacientes con patologías de la columna vertebral por
alrededor de 1606 fisioterapeutas, y en la provincia de Pichincha por alrededor
de 537 fisioterapeutas. (16)

El trabajo físico pesado requiere altas demandas de energía o que necesita de
esfuerzo físico para realizarlo. Estas fuerzas causan daño en la columna
vertebral, si supera los niveles de tolerancia de carga de los tejidos (12).
Ocasionando lesiones de los músculos, tendones, nervios y articulaciones.
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Siendo el síntoma principal el dolor, acompañado de inflamación, pérdida de
fuerza con dificultad de realizar diferentes movimientos. Donde la zona lumbar
posee un 39%, zona de cuello con el 30%, y dorsal con 26%. Mientras las
molestias de hombros, manos y brazos tuvieron una afectación del 16, 12 y 13%
respectivamente. (15)

Existen modelos de perspectiva biomecánica que permiten describir los patrones
específicos para la reducción de los accidentes laborales que tienen relación con
actividades de manipulación de cargas, donde los movimientos inadecuados y
repetitivos pueden generar daños a la columna vertebral. (12) La finalidad de este
estudio bibliográfico es aclarar el concepto de los trastornos músculoesqueléticos producidos por posturas inadecuadas en el ambiente laboral,
conocer su incidencia y los factores de riesgos asociados, se necesita hacer
énfasis en este problema de salud y dar una solución, para prevenir daños
severos a futuro

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo incide las patologías músculo-esqueléticas producidas por posturas
incorrectas?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1.

OBJETIVO GENERAL

Determinar la incidencia de las patologías músculo-esqueléticas más frecuentes
producidas por posturas incorrectas.

1.3.2.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar la transcendencia de las patologías músculo-esqueléticas
adquiridas por posturas incorrectas.



Detallar los factores y características de las patologías músculo
esqueléticas por posturas incorrectas.
5



Definir acciones terapéuticas para fortalecer el conocimiento sobre los
buenos hábitos en las posturas para evitar las patologías músculo
esqueléticas.

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES


¿Cuáles son las patologías músculo-esqueléticas adquiridas por posturas
incorrectas?



¿Cuáles son los factores y características de las patologías músculo
esqueléticas por posturas incorrectas?



¿Qué acciones terapéuticas se usan para fortalecer el conocimiento sobre
los buenos hábitos en las posturas para evitar las patologías músculo
esqueléticas?
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JUSTIFICACIÓN

El propósito de la presente investigación es recolectar evidencia sustentable que
valide que el optar una postura correcta nos ayude a prevenir lesiones
musculoesqueléticas ya que abarca todo tipo de dolencias desde tipo leve hasta
lesiones irreversibles convirtiéndose en un problema de gran importancia, el
Instituto de Riesgos de Trabajo indica que en el Ecuador existe un índice alto de
población afectada por lesiones músculo-esqueléticas siendo más frecuente de
origen laboral ocasionando incapacidad en las personas.

(7)

Según la

Organización Mundial de la Salud el 20% y 33% de las personas presentan un
trastorno músculo-esquelético. (1)

Las lesiones músculo-esqueléticas que aparecen por el trabajo son muy
comunes de acuerdo al reporte de las consultas médicas realizadas, con esto
concuerda la información sobre la disminución de la capacidad laboral emitida
por la Organización Internacional Del Trabajo (OIT). Se van desarrollando de
forma gradual ocasionado por microtraumas. Por ello la enfermedad o lesión
pasa desprevenida hasta que los síntomas se convierten en crónicos y la lesión
ya se ha establecido.(8)

Una postura adecuada requiere del equilibrio de la columna vertebral y un buen
tono muscular, a eso se debe sumar el conocimiento de las necesidades de
higiene que reduce la predisposición a alteraciones, lesiones, dolores que se dan
por inadecuadas posturas corporales(9) y así prevenir el desarrollo de diversas
enfermedades como dorsalgia, lumbalgia, cervicalgia mismas que con el tiempo
llegan a afectar el desempeño de las actividades de las personas, teniendo en
cuenta que el ser humano en todo el sistema de trabajo debe tener comodidad
para poder obtener un óptimo desempeño al no presentar problemas por
posturas incorrectas

(10).

Actualmente no se toma en cuenta los factores de

ergonomía aumentando así el riesgo laboral.(9)

El trabajo tiene como fin conocer los factores desencadenantes, además de
conocer una postura ideal y así evitar o reducir factores de riesgo, mejorar o
adecuar los ambientes laborales, brindar una educación sanitaria y todas las
7

condiciones generales que emiten los organismos relacionados con la seguridad
laboral de las personas en el contexto de la salud, específicamente.

(9)

El

presente proyecto de investigación es viable ya que cuenta con la bibliografía
necesaria donde se indica la postura adecuada como medida terapéutica para la
prevención de lesiones músculo-esqueléticas.

8

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. MARCO LEGAL

Constitución de la República del Ecuador, (2008), con relación a la
educación establece:

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social
y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad
de responsabilidad de participar en el proceso educativo.(46)

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina:

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes: a) Acceder, movilizarse, permanecer,
egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos.(47)

El Decreto Ejecutivo No. 1017, 16 de marzo de 2020, el Presidente de la
República del Ecuador decretó:

Art. 1.- DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el
territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de
pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que
representa un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y genera afectación
a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la
situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas
ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador.(48)
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El consejo de Educación Superior (CES), mediante Resolución RCP-SE-03No.046-2020, aprobó el 25 de marzo del 2020, la Normativa transitoria para el
desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de Educación
Superior, debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria
ocasionada por la pandemia de COVID-19. Esta normativa dice:

Articulo 8.- Lugar, modalidad, horas y plazos para el desarrollo de actividades de
prácticas preprofesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la
sociedad. -Las IES podrán modificar temporalmente en los lugares, modalidad,
horas y plazos destinados al desarrollo de las actividades de prácticas
preprofesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la sociedad.
Podrán también, suspenderlas en función del tiempo de vigencia de la presente
normativa.(49)

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad del Ecuador

Resolución RHCU. SE.09 CIRCULAR NO.009-2020, de abril de 2020, se acoge
a la Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las
Instituciones de Educación Superior, y emite se Plan de Contingencia de la
Universidad Central del Ecuador.

2.2. TRASTORNO MÚSCULO-ESQUELÉTICO

El trastorno músculo-esquelético relacionado con el trabajo es una lesión y daño
de los tejidos corporales que son uno de los problemas de salud que pueden
llevar a la incapacidad de las personas(17) afectando principalmente a músculos,
articulaciones y tendones, que resultan por tareas laborales repetitivas o durante
un largo periodo a estrés físico que impide un desarrollo adecuado y dificulta el
movimiento. Siendo una de la causa más común en la región dorso-lumbar y
cervical.(18)

Como se indica en el párrafo anterior los TME con mayor prevalencia es la región
dorso-lumbar 67.27% y en cervical 64.55%, con menor frecuencia en la zona del
hombro 44.55%, muñeca-mano 38.18% y en el codo antebrazo 19.09% que son
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causados por posturas prolongadas y largas jornadas que superan las 10 horas
laborables. (19)

Los Factores de riesgo del trastorno músculo-esquelético son:


Carga de objetos pesados.



Posturas inadecuadas mantenidas por largos períodos.



Aplicación de fuerzas.



Movimientos repetitivos.



Horarios de trabajo excesivos. (2)

2.3. POSTURA

El concepto de postura es la alineación biomecánica de las partes del cuerpo, y
posición del cuerpo en el espacio, es crítica para el equilibrio.(20)

El sistema postural está conformado por el sistema nervioso central, que define
el equilibrio y posición del cuerpo humano mediante los músculos posturales. En
la cual llega la información de los receptores específicos como son en los pies,
los ojos y el sistema vestibular (en el oído interno), la piel, los músculos y las
articulaciones. (21)

El control postural es uno de los factores más importantes de la postura. Tiene
la habilidad de mantener una postura estática o dinámica. Al hablar de postura
estática tenemos que es la alineación corporal de todos los segmentos ya sea
bípeda, sedente o decúbito. La postura dinámica es el equilibrio adecuado para
desarrollar los movimientos y desplazamientos del cuerpo. (22)

Una postura adecuada es la alineación simétrica de los segmentos corporales
alrededor del eje de la gravedad (23), que nos ayuda a disminuir la sobrecarga de
las vértebras y de las discos intervertebrales ocasionadas por posturas viciosas,
evitando así lesiones de la columna vertebral. (24)
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Aspectos que influyen en la postura


Base de sustentación: Es la posición del cuerpo en la cual los extremos
de los segmentos se encuentran en contacto sobre la superficie de apoyo.
Su base de sustentación su tamaño y forma depende de la postura que
adopta el cuerpo con los pies y las manos.(25)



Centro de gravedad: En el cuerpo humano en posición anatómica está
situado a nivel de la segunda vértebra sacra.



(25)

Control postural: Tiene una interrelación con el sistema sensorial
(vestibular, visión, propiocepción) y sistema motor. Es la capacidad del
cuerpo de mantener en equilibrio el centro de gravedad contra las fuerzas
de gravedad. (26)

El ser humano tiene la capacidad de adaptarse a las diferentes posturas
anatómicas, con el fin de mantener la estabilidad corporal y equilibrio postural
adecuado. Por lo que los factores hereditarios, características individuales,
estructurales o funcionales, o la falta de actividad física influyen en las
respuestas del control corporal.

Factores que alteran la postura


Hereditarios: presenta factores de predisposición en el alineamiento
como: escoliosis, espalda plana, pie plano.



Físicos: pueden ser morfo fisiológicos, hábitos posturales y deficiencia
estructurales.



Psicológicos: pueden darse por características de la personalidad,
autoestima, condición del ánimo, estrés, depresión misma que se refleja
en su postura corporal.



Contextuales:

como

pueden

ser

socioculturales,

ocupacionales,

recreacionales, características ergonómicas y arquitectónicas en las que
se desenvuelve el ser humano (27)
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Las posturas que se adoptan desde el nacimiento del ser humano lo acompañan
las 24 horas al día durante toda la trayectoria de vida al realizar cualquier tipo de
actividad, por lo que la presencia de un desequilibrio en las funciones del cuerpo
dará como resultado diferentes alteraciones de mayor o menor grado.

2.3.1. TIPOS DE POSTURAS ANATÓMICAS

Se distinguen tres tipos de posturas básicas:


Bipedestación



Sedestación



Decúbito(28)

2.3.1.1. BIPEDESTACIÓN

La bipedestación estática produce una serie de afecciones:


Sobrecarga mantenida en miembros inferiores y espalda



Esta postura desencadena una baja circulación en miembros inferiores



Los músculos del equilibrio permanecen en una tensión constante junto
con los erectores del tronco.



En las actividades de precisión existe una disminución de la habilidad
que es recomendado hacerlo sentado. (28)

Es adecuado caminar periódicamente para así estimular el bombeo venoso y
linfático.(29)

2.3.1.2. SEDESTACIÓN

La demanda de circulación, el gasto energético y la actividad muscular estática
va a ser menor que en bipedestación. (28)

La postura viciosa en retroversión pélvica provoca:
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La tensión de discos y ligamentos lumbares causan dolor en la zona
lumbar por su deterioro



Los pinzamientos que producen dolor y generan alteraciones mecánicas
son producidos por estructuras blandas cercanas que se pueden elongar
o acortar. (29)

No son tolerados por los discos intervertebrales los movimientos de rotación que
son combinados con flexión y cuando los movimientos son recurrentes en las
actividades de trabajo pueden provocar microlesiones en discos degenerados.
(29)

2.3.1.3. DECÚBITO

Evitar dormir en colchones blandos debe ser fuerte y elástico que permita tener
la columna vertebral perfectamente alineada, se debe usar un cojín adecuado no
duro, su grosor va a depender de la postura que adopte y las características de
la persona. (29)

Posturas adecuadas:


Decúbito supino con un almohadón en la parte posterior del cuello para
apoyar y asegurarnos que este al mismo eje del tronco, también se debe
colocar otro debajo de las rodillas para poder así modificar el aumento
de la lordosis lumbar.



Decúbito lateral se usa un almohadón en la parte posterior de la cabeza
para lograr que el cuello este al mismo eje del tronco, para tener mejor
comodidad es recomendable flexionar las rodillas o a su vez estirar una
pierna y la otra mantenerla flexionada, también se va a utilizar otro
almohadón entre las rodillas.



Decúbito prono, es una postura que va a ocasionar un aumento
significativo de la curvatura lumbar y también una prolongada rotación
del raquis cervical, si se decide optar por esta postura es recomendable
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no usar una almohada debajo de la cabeza, se debe utilizar un cojín bajo
el abdomen para ayudar a corregir la columna lumbar. Se debe tratar de
evitar esta postura para dormir. (29)

2.3.2. POSTURA BÍPEDA IDEAL

Para el cuidado de las posturas ayuda al equilibrio de los músculos y esqueleto
con el objeto de prevenir lesiones o deformidades que van progresando,
independientemente sea en movimiento o en reposo. Para esta postura debe
haber una correcta distribución de la masa corporal alrededor del centro de
gravedad, que reduzca los esfuerzos y las tensiones efectuadas por el sistema
de soporte producida por la gravedad. (30)

Dicha postura es el punto de localización para detectar deficiencias posturales al
ver la alineación corporal estática en posición de pie

(30)

, como cuando se

mantiene la misma postura en tiempos prolongados, va a causar problemas de
algias sobre todo en la zona lumbar por la excesiva carga en los discos
intervertebrales.(31)

En una posición lateral la línea de gravedad en bipedestación tiene un recorrido
atreves del conducto auditivo externo, el acromion, parte media de la caja
torácica y cuerpos vertebrales lumbares, continuando por el trocánter mayor,
ligeramente delante del eje de la rodilla y por delante del tobillo, a 2cm delante
del maléolo peroneo. En una postura anteroposterior, la línea divide el cuerpo en
dos hemicuerpos. (32)

2.3.3. CONSECUENCIAS DE UNA MALA POSTURA


Aparece dolor crónico o fatiga por la ausencia de actividad



Las actividades continuas pueden producir contracturas y desequilibrios
musculares.



Deterioro de las articulaciones produciendo lesiones y dolor en la
columna.
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El permanecer encorvado su espacio vital es insuficiente para un
adecuado funcionamiento de órganos internos y vísceras. (29)

2.3.4. BENEFICIOS DE UNA POSTURA CORRECTA

Es importante una buena educación postural para las actividades de la vida
cotidiana; las malas posturas por el estrés y el cansancio. (29)

Se debe poner en práctica las medidas de higiene postural para tener una
adecuada mecánica del cuerpo tanto en el trabajo como en la vida diaria.

(29)

Se puede prevenir la presencia de dolores y minimizar el riesgo de sufrir lesiones
principalmente en la espalda. (29)

Mejora el funcionamiento óseo y del sistema muscular obteniendo una mejor
circulación y acción del sistema linfático y energético, lo que conlleva a tener un
bienestar general. (29)


Mejor elasticidad



Disminución de dolores crónicos



Mayor fuerza muscular



Condición física equilibrada global



Cuida la columna vertebral de posibles daños o lesiones

(29)

2.3.5. PAUTAS PARA LA HIGIENE POSTURAL EN EL TRABAJO


Evitar posturas prolongadas durante largos periodos, tratar de emplear
posiciones que impliquen estar de pie o en actividad.



Tener una buena hidratación y planificar descansos de las actividades
que se realizan, incorporando estiramientos de cuello y columna
vertebral.



Adaptar el ambiente con todas las normas de seguridad y comodidad
que necesita el trabajador. (29)
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2.3.5.1. EN BIPEDESTACIÓN


Mantener apoyado un pie encima de algún objeto.



Cambiar periódicamente la postura



Acomodar los brazos a una altura en la que se pueda apoyar sobre
estos, si debe trabajar en bipedestación.



Utilizar un buen calzado si va a permanecer mucho tiempo de pie o en
deambulación y evitar el uso de zapatos con taco alto.

Ilustración 1. Postura bípeda en el trabajo.

(29)

(29)

2.3.5.2. EN SEDESTACIÓN

Ilustración 2. Ergonomía postural en sedestación. (29)



Colocar los pies en el suelo, mantener una alineación de codos y rodillas
a 90°.
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No cruzar las piernas



Tener la espalda erecta, regular la silla para que el respaldo sostenga la
espalda.



El monitor debe estar a 45cm delante de los ojos o ligeramente por
debajo.



Mantener una alineación correcta de los antebrazos y las muñecas con
los codos en flexión de 90° paralelos al teclado. (29)

2.3.5.3. AL LEVANTAR PESOS

Ilustración 3. Manipulación manual de cargas. (29)



Para levantar un objeto del suelo se debe flexionar las rodillas teniendo
la espalda recta conservando la lordosis lumbar y la cabeza levantada,
los pies deben permanecer ligeramente separados apoyados en el suelo
para tener mejor estabilidad estando lo más cerca del peso a alzar.



Coger el objeto, acercarle lo que más se pueda y levantarse estirando
ambas rodillas sin bloquearlas manteniendo la espalda recta o
ligeramente hacia atrás. (29)

2.4. DEFINICIÓN DE ERGONOMÍA

Según la Asociación Internacional de Ergonomía (IAE), se define la Ergonomía
como la agrupación de conocimientos científicos de la interacción de los seres
vivos y elementos de un sistema de trabajo, con el fin de mejorar el bienestar de
las personas y su desempeño.(33)
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La Ergonomía se la define como la ciencia que indaga el mejoramiento de las
condiciones laborales en el ser humano teniendo en cuenta las limitaciones que
presentan los individuos al momento de laborar o al realizar alguna forma de
ocupación. Donde al acoplarse a las exigencias desde el ámbito físico, biológico,
psíquico de las personas.(34)

2.4.1. OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA

Según Grandjean, en 1967 el objetivo de la Ergonomía es la adaptación en el
área laboral, donde están las herramientas las máquinas y los horarios a las
exigencias de la persona para que el trabajo se efectué en un tiempo coherente
ya sea corto o largo para que no tenga efectos nocivos en la salud y los riesgos
sean mínimos, y así favorecer la realización del trabajo y aumentar el rendimiento
de la persona tal que la efectué con eficacia. (34,35)

Según Gonzales Gallego S. en 1986, dice que el objetivo de la ergonomía es
obtener el equilibrio entre el individuo y el ambiente laboral en que se
encuentrancomo es el bienestar y la actividad productiva.(35)

En el año 2002, Pedro Mondelo, Enrique Gregori Torada y Pedro Barrau
Bombardo mencionan los siguientes objetivos:


Asegurar un buen ambiente laboral para obtener un buen desempeño en
lo que realiza el trabajador.



Adecuar los sitios de trabajo para las personas con limitaciones
funcionales.



Disminución de carga laboral.



Habilidades de mantenimiento (higiene postural).

(35)

2.5. FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICOS

En la ergonomía, la identificación del factor de riesgo es clave para el desarrollo
del trabajo y permite que la probabilidad de causar un trastorno muscular –
esquelético sea muy bajo, la misma puede darse por otras circunstancias. (36)
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2.5.1. POSTURAS FORZADAS

Hace referencia a las posturas que tienen los empleados al desarrollar las
actividades en el sitio de trabajo, donde una o varias estructuras anatómicas
dejan de estar en una postura natural, para continuar a una postura que provoca
hiperlordosis, hiperflexiones en varias partes del cuerpo. (37)

2.5.2. MOVIMIENTOS REPETITIVOS

Se entiende como trabajo repetitivo a todo tipo de movimiento que se da en
rutinas cortas de tiempo menor de 30 segundos o a su vez se efectúa cuando
más del 50% se ocupa para realizar el mismo movimiento. Es importante valorar
su nivel de riesgo cuando se lleva por 2horas un trabajo repetitivo. (37)

2.5.3. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

Se dice que esta manipulación aparece cuando hay el traslado de una carga
superior a 3kg sin desplazamiento o con un desplazamiento superior a 1m
caminando y empuje o arrastre de cargas cuando se ocupa la acción de todo el
cuerpo ya sea en bipedestación o caminando. Las condiciones absolutas de
manipulación manual de cargas contienen: postura ideal para el manejo (carga
cerca del cuerpo, espalda derecha, sin giros, ni inclinaciones); sujeción firme del
objeto con una posición neutral de la muñeca, levantamientos suaves y
condiciones ambientales laborales. (37)

2.5.4. APLICACIÓN DE FUERZAS

Se puede producir durante la jornada laboral al existir la presencia de actividades
que requieran actividades como empujar o tirar, moverlos de arriba hacia abajo,
jalar algún objeto sin ruedas; en postura bípeda. (37)
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2.6. ALTERACIONES POSTURALES

Las personas con posturas incorrectas presentan un alineamiento inadecuado
que genera estrés y tensiones que desgastan a los huesos, ligamentos,
articulaciones y músculos. (38)

Al tener constantemente una postura incorrecta al momento de realizar las
actividades cotidianas, los músculos que actúan para mantener un alineamiento
adecuado en la postura a veces aumentan o disminuyen su tono. (32)

Dichas alteraciones dañan a largo plazo la postura global causando dolor, por lo
que es recomendable realizar deporte, para mantener un buen estado muscular
con armonía y una buena postura corporal. (32)

2.7. PATOLOGÍAS MÚSCULO-ESQUELÉTICAS

2.7.1. CERVICALGIA

Es una de las causas que tiene mayor frecuencia algún momento de la vida
afecta al 10% de la población anualmente, el 50% de la población padecerá de
cervicalgia en algún momento de la vida

(39).

Su continua aparición está ligada a

las condiciones posturales y laborales.(40)

2.7.1.1. DEFINICIÓN

Es el dolor que se encuentra en el área cervical, comúnmente aparece por daños
en las articulaciones y músculos de las vértebras cervicales, al proceder con la
palpación se identifica un incremento de tono y una limitación de movimientos
del área cervical.(32)

El cuello, al ser el área más movible de la columna va a hacer donde se acumule
mayor dolor, el cual va a aparecer en la parte posterior y lateral del cuello, lo que
va a caracterizar una mala postura, la cual conlleva a una limitación de movilidad
de las vértebras. (32)
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2.7.1.2. ETIOLOGÍA

En ciertos casos puede ser de origen muscular, articular u óseo que daña la
región perirraquídea causando inflamación e infección de varios tejidos. En
algunos

casos

también

es

provocado

por

factores

biomecánicos,

reumatológicos, infecciosos, neurológicos. (40)

2.7.1.3. FISIOPATOLOGÍA

El sobreesfuerzo de actividades labores, la utilización continua de los músculos
o de las posiciones mantenidas de cuello por prolongados tiempos son factores
que van a producir contracturas a nivel cervical. (40)

Dichos factores se ven reflejados a nivel de los músculos del trapecio (en su
porción superior) y también en el elevador de la escápula una tensión continua
de sus fibras musculares, causando lo que son las isquemias (disminución de la
irrigación sanguínea) en las uniones músculo-tendinosas, generando dolor. En
periodos avanzados del trastorno músculo-esquelético, los nódulos fibrosos
sustituyen a las fibras isquémicas que limitan la movilidad de la zona, generando
incapacidad funcional (a los movimientos de la vida diaria del cuello).

(41)

2.7.2. DORSALGIA

Las dorsalgias a nivel mundial representan una dificultad de salud que se
manifiesta con un 15% y 30 % en los individuos.

(40)

2.7.2.1. DEFINICIÓN

Es el dolor ubicado a nivel dorsal de la columna vertebral. Se debe a una posición
inadecuada de la persona durante la ejecución de las actividades diarias, en las
que aumenta significativamente la cifosis dorsal o “curvatura normal” y que con
los años aumenta. El dolor se acentúa entre las escapulas, el cual se incrementa
cuando el individuo permanece de pie por largos periodos y disminuye al estar
en reposo. (32)
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2.7.2.2. ETIOLOGÍA

Se clasifican en:

Dorsalgia mecánica
Dorsalgias agudas/subagudas:


Hernia discal



Fractura (patológica o no) vertebral, irradiando desde origen cervical o
lumbar. (32)



Dorsalgias crónicas:



Cifosis y escoliosis



Espondiloartrosis



Dorsalgias funcionales en relación con la tensión muscular (32)

Dorsalgias inflamatorias:


Enfermedades reumáticas (32)

Dorsalgia referida:


Enfermedades abdominales



Cardiopatía isquémica



Pericarditis



Herpes zóster (32)

2.7.2.3. FISIOPATOLOGÍA

De acuerdo con los cambios morfológicos de los neurotransmisores,
neurosensoriales, electrofisiológicos y el daño motor presente no se entiende por
completo la fisiopatología de la dorsalgia. La actividad eléctrica espontanea
incrementa el potencial de las placas terminales y acetilcolina, teniendo cambios
en la acción muscular que va a producir una disfunción motora. (32)
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Para obtener un diagnóstico acertado se debe conocer el origen del dolor, su
recorrido, evaluar la movilidad muscular para descartar la debilidad de un
músculo y su sensibilidad. (32)

2.7.3. LUMBALGIA

Es la causa más común de dolor en la columna vertebral representando el 70-85
% de afectación en las personas algún momento de su vida.

(42)

2.7.3.1. DEFINICIÓN

Conocida también como lumbago es todo dolor situado en la región baja de la
espalda puede irradiar la zona glútea. Dicho dolor se manifiesta con gran
intensidad y profundidad, causando una repercusión en la movilidad normal de
dicha área por el dolor efectuado. (42)

Su intensidad de lumbalgia cambia dependiendo de la postura o tarea que realice
el sujeto ya sea por movimientos repetitivos, cargas pesadas, posturas que
impliquen retroversión pélvica por tiempos prolongados, alteraciones posturales
que van a limitar así el movimiento. (42)

2.7.3.2. ETIOLOGÍA

Se origina por modificaciones multifactoriales que se dan por la degeneración
discal. Teniendo una relación reciproca con el sistema nervioso central y sistema
nerviosos periférico para que aparezca dolor. Es muy importante tener en cuenta
que el desgaste del disco es algo normal con el pasar de los años. La
degeneración discal va avanzando progresivamente y es muy dañino para las
personas causando mediadores de la inflamación con una dificultad para la
curación debido a la continuidad del ciclo de la cascada degenerativa.(43)
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2.7.3.3. FISIOPATOLOGÍA

Se dice que cuando existe una incitación al dolor van a producirse cambios por
mediadores inmunoquímicos y neurogénicos. Cambios como torsiones,
estiramientos o hernias, lo que va a favorecer la conservación del problema. (40)

Para un acertado diagnóstico de lumbalgias se debe realizar una evaluación e
inspección de las diferentes estructuras ubicadas a nivel lumbodorsal y
sacroilíaca, valorando los diferentes puntos dolorosos y contracturas. Para
valorar la movilidad se debe tener en cuenta que limitaciones y maniobras
generan dolor, apreciando la labor que realiza el paciente. (40)

2.8. MEDIDAS PREVENTIVAS DE HIGIENE POSTURAL
Santoja menciona que “las medidas de higiene postural tienen relación con la
adaptación de posturas no forzadas que no causan tanto dolor al contexto del
cuerpo y el organismo. No solo se enfoca en las posturas sino su concepto es
más amplio”. (44)

La higiene postural puede proporcionar importantes beneficios como el mantener
una posición adecuada del cuerpo en reposo o en movimiento protegiendo a la
columna vertebral de sobrecargas. (44)

Cervicalgia

Para evitar la cervicalgia se debe mantener una buena higiene postural
fundamentalmente al sentarse frente a una mesa de trabajo o estudio. (45)
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Ilustración 4. Músculos que sustentan la posición de brazo alzado(45)
También se debe tener la inspección periódica por parte de un especialista quien
dará un adecuado asesoramiento en las actividades de la vida diaria y así poder
prevenir molestias a nivel cervical. (45)

El realizar ejercicio ayuda a estimular el riego sanguíneo intramuscular
comprometido en las regiones hipertónicas y lubricar las articulaciones, además
es recomendable realizar estiramientos para evitar contracturas. (45)

Dorsalgia

La adecuada higiene postural para evitar la dorsalgia es prevenir la excesiva
tensión de los ligamentos y estructuras posteriores que suceden al sentarse de
manera incorrecta, para evitar esto se debe apoyar toda la espalda en el respaldo
del asiento. (45)

Tener cierto grado de reclinación, para las tareas que no sean sobre una mesa
como puede ser leer, así ofrecerá mayor confort de descarga discal y muscular.
Debe mantener el sacro apoyado a la base del respaldar. (45)

26

Ilustración 5. Correcta higiene postural para sentarse(45)
Lumbalgia

Uso correcto de la columna lumbar, evitar flexionar la columna cuando se vaya
a coger algún objeto del suelo y tratar de mantener siempre las rodillas
flexionadas y la columna recta. (45)

Ilustración 6. Postura correcta para levantar un objeto (45)
Sentarse adecuadamente apoyando el sacro en la parte inferior del respaldo del
asiento. Evitar hacer la retroversión de pelvis. Si el trabajo es en sedestación se
debe disponer de una silla giratoria regulable en altura con respaldo anatómico
y reposabrazos. (45)

El realizar el ejercicio físico moderado aumenta la capacidad física en general y
función del organismo. Mejora la sustentación de la región lumbar un adecuado
tono de la musculatura del tronco. (45)
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2.9. EVALUACIÓN

2.9.1. CUESTIONARIO NÓRDICO

Es un cuestionario estandarizado para la detección y análisis de síntomas
músculo esquelético, aplicable en el contexto de estudios ergonómicos o de
salud ocupacional con el fin de detectar la existencia de síntomas iniciales, que
todavía no han constituido enfermedad. (17)

Este cuestionario sirve para recopilar información sobre dolor, fatiga en distintas
zonas corporales. (17)

Consta de dos secciones:


La primera identifica las zonas corporales donde se presentan los
síntomas, apoyándose en una figura del cuerpo para localizar las áreas
anatómicas.

Ilustración 7. Zonas corporales (17)
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La segunda sección identifica el impacto funcional de los síntomas
presentes y la evaluación que recibió o pudo haber recibido el trabajador.
(17)

Los objetivos que se buscan son dos:


Mejorar las condiciones en que se realizan las tareas, a fin de alcanzar un
mayor bienestar para las personas, y mejorar los procedimientos de
trabajo, de modo de hacerlos más fáciles y productivos. (17)

2.9.2. TEST DE ADAMS

Esta evaluación es mayormente utilizada para detectar la patología más
conocida como la escoliosis. El objetivo de dicha prueba es detectar el grado de
deformación que se presentan en los cuerpos vertebrales de la columna del
paciente. (23)

Ilustración 8. Deformidad de la columna

(32)

En el Test o Prueba de Adams el paciente se coloca en posición de
bipedestación y en este caso el paciente se encuentra sin blusa o camisa de tal
manera que la parte superior del tronco quede visible para el examinador. A
continuación, el paciente tiene que inclinarse hacia adelante, sin doblar las
rodillas tratar de tocar las puntas de sus pies, y así el paciente realizara una
flexión. (23)
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El examinador se coloca por detrás del paciente y observa a lo largo del raquis
del tórax de la columna vertebral, en busca de anomalías de las curvas
vertebrales, detectando existencia de escoliosis, lordosis, cifosis. (23)
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VARIABLE INDEPENDIENTE
Variable

Posturas
incorrectas

Definición
Conceptual
Operacional
Sobrecarga de las
estructuras óseas
y/o musculares que
Alineación
desgastan el
asimétrica de los
organismo de forma
segmentos
permanente en uno
corporales
o
alrededor del eje
varios elementos,
de gravedad
afectando
especialmente la
columna vertebral

Unidad de
análisis

Población
estudiada en las
publicaciones
seleccionadas

Indicador

 Presencia de
posturas
inadecuadas

Metodología

Revisión
bibliográfica

 Ausencia de posturas
inadecuadas

Instrumento

Análisis del
contenido y
datos de publicaciones
que cumplen con los
criterios de inclusión y
exclusión

VARIABLE DEPENDIENTE
Variable

Patologías
músculoesqueléticas

Definición
Conceptual
Operacional
Limitación de la
movilidad,
destreza y nivel
Grupo de trastornos
general de
que afectan al
funcionamiento
sistema locomotor
que causa
que van desde
molestias o dolor
fracturas, esguinces
y reduce la
y distensiones hasta
capacidad de los
enfermedades
individuos para
crónicas.
realizar las
actividades
diarias

Unidad de
análisis

Población
estudiada en las
publicaciones
seleccionadas

Tabla 1. Conceptualización de variables
Elaborado por: Erika Salcedo
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Indicador

 Presencia de
trastornos músculoesqueléticos
 Ausencia de
trastornos músculoesqueléticas

Metodología

Revisión
bibliográfica

Instrumento

Análisis del
contenido y
datos de publicaciones
que cumplen con los
criterios de inclusión y
exclusión

CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología de la presente investigación bibliográfica se basa en la recopilación
de información de diferentes fuentes como libros, páginas web, artículos científicos
y repositorios de proyectos de investigación similares, la misma que ayuda a tener
una buena comprensión sobre los temas a estudiar.

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es descriptiva porque mediante la obtención de estudios
bibliográficos se analizaron las patologías músculo-esqueléticas que desarrolla una
mala postura en base a una ergonomía incorrecta.

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El proyecto que se ha realizado se basó en una investigación bibliográfica de nivel
explicativo porque establece el agente causal del problema que se está tratando, al
igual que dando una solución con los fundamentos bibliográficos obtenidos.

3.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Para la elaboración de esta investigación bibliográfica se basó en la búsqueda de
información documentada en la cual se utilizó buscadores académicos, revistas
científicas, artículos científicos, publicaciones, libros digitales, repositorios como lo
otorgan las siguientes fuentes como:


PubMed



Scielo



Science direct
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Google académico



Elsevier

3.5. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA

Para realizar la estrategia de búsqueda en la investigación bibliográfica se realizó
una búsqueda detallada con el fin de evitar lagunas en la búsqueda. Se utilizaron
terminados derivados como:


Ergonomic – Ergonomía



Occupational Pathologies- Patologías Ocupacionales



Labor Health OR Occupational Pathologies - Salud laboral o Patologías
Ocupacionales



Higiene postural



Alteraciones posturales

3.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DOCUMENTAL

3.6.1.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Idioma: Se incluyó en idioma inglés y español
Año de publicación: Estudios de revisiones sistemáticas, ensayos clínicos,
estudios descriptivos, revistas de investigación a partir del 2010.
Diseño de los estudios:
Estudios en los que se incluyan lesión de columna cervical, dorsal y lumbar.

3.6.2.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Se han excluido a los estudios que no se encuentren con los siguientes requisitos:


Estudios publicados en años anteriores al 2010



Estudios de texto incompleto.
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3.7. EXTRACCIÓN DE DATOS

El desarrollo de la investigación bibliográfica, se determinó como base 113 artículos
científicos que fueron revisados, los mismos que mantienen relación directa con el
tema de investigación.

De 35 artículos, se realizó la debida separación empleando los criterios de inclusión
y exclusión, para lo cual se seleccionó 15 que cumplieron con los criterios de
inclusión mencionados.

3.8. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Al desarrollar la investigación bibliográfica, se obtuvo un total de 35 artículos
revisados, los mismos que tenían relación directa con el título de investigación. Se
realizó la recuperación de artículos legibles y al analizarlos se determinó que 6
artículos no cumplían con los objetivos, 14 artículos se encontraban repetidos y
fueron descartados. Se seleccionaron 15 artículos para la elaboración de la
investigación, ya que cumplieron con los criterios de inclusión mencionados.
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Estudios seleccionados en base de datos
Scielo

Estudios seleccionados en base
de datos Cochrane Library

(n=56)

(n=25)

(n=32)

Identificación

Estudios seleccionados en base de
datos Pubmed

Estudios seleccionados luego de aplicar criterios de inclusión y exclusión

Elegibilidad

Estudios eliminados por estar duplicados

((n=21)
n=6)

(n=14)

Estudios con texto
completo elegidos

Estudios con texto
completo eliminados

(n=16)

(n=1)

Inclusión

Estudios excluidos

Elegibilidad

(n=35)
(n=37)

Estudios incluidos en la investigación

(n=15)

Tabla 2. Procedimiento de la forma de seleccionar los estudios
Elaborado por: Erika Salcedo
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3.9. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS

Beneficencia: El objetivo general de la presente revisión bibliográfica es el de
determinar la incidencia de las patologías músculo-esqueléticas más frecuentes
originadas por posturas incorrectas. Razón por la cual esta investigación es
beneficiosa ya que contribuirá a incrementar el conocimiento acerca del efecto
de la manipulación de cargas, posturas corporales, movimientos inadecuados y
repetitivos causantes de patologías que afectan la estructura ósea y muscular,
además de evidenciar la importancia de enseñar a adoptar una buena higiene
postural desde los primeros años de vida.

Beneficios potenciales del estudio: Los resultados alcanzados por medio de
este estudio proporcionan información valiosa acerca de la importancia de la
salud postural y la aplicación de principios ergonómicos para evitar los trastornos
músculo-esqueléticos que en grados más agudos pueden llegar a limitar la
actividad diaria de los individuos.
Declaración de conflicto de intereses: Por medio de la presente se declara
que no existe conflicto de intereses alguno por parte de los investigadores.

3.10. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

La presente investigación está acorde a las leyes y normas vigentes, tanto
nacional como internacional y respaldada en: Reglamento de los Comités de
Ética de Investigación en Seres Humanos (Acuerdo Ministerial 4889 del MSP,
Registro Oficial Suplemento 279 de 01 de julio 2014) y Reglamento del
Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad
Central del Ecuador (Aprobada en 1 de septiembre de 2015 y reformada el 9 de
agosto de 2016, 16 de mayo de 2017 y 20 de septiembre de 2017).
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CAPÍTULO IV

4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

4.1. RECURSOS HUMANOS


Tutor metodológico



Estudiante

4.2. RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS

Tabla 3. Recursos materiales y tecnológicos
Recursos
Cantidad
Precio Unitario Precio Total
Papel (resma)
1,00
2,50
2,50
Tintas para impresora
4,00
4,50
18,00
Empastados
2,00
21,00
42,00
Anillados
2,00
1,00
2,00
CD´s
1,00
0,50
0,50
Computadora Laptop
1,00
600,00
600,00
Memory flash
1,00
12,00
12,00
Total
677,00
Elaborado por: Erika Salcedo
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4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla 4. Cronograma de actividades
Noviembre
Meses
1 2 3 4
Determinación del tema
Delegación del tutor
Aprobación del tema
Elaboración del proyecto
Primer capítulo I
Marco Teórico II
Metodología III
Recursos administrativos IV
Resultados y discusión
Conclusiones y
recomendaciones
Informe final
Defensa
Elaborado por: Erika Salcedo

Junio
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
May
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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CAPÍTULO V

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La presente revisión bibliográfica tiene como objetivo primordial determinar la
incidencia de las patologías más frecuentes músculo-esqueléticas producidas por
posturas incorrectas, haciendo énfasis en el detalle de factores y características de
las patologías músculo-esqueléticas, los principales trastornos adquiridos por
posturas incorrectas y las acciones más frecuentes para fortalecer el conocimiento
sobre los correctos hábitos posturales para evitar y minimizar las mismas,
considerando que este tipo de trastornos generalmente son consecuencia de
posturas incorrectas realizadas de manera recurrente y por largos periodos de
tiempo.

De acuerdo a la metodología planteada la presente investigación bibliográfica
descriptiva y explicativa está basada en la recolección de información de diversas
fuentes, tales como como libros, páginas web, artículos científicos y repositorios de
proyectos de investigación similares, haciendo uso de base de datos certificadas,
tales como: PubMed, Scielo, Science direct, Google académico, Elsevier, libros
digitales, artículos científicos y repositorio de investigación de la Universidad Central
del Ecuador, entre otros, lo que facilitó alcanzar una mejor comprensión sobre el
tema, obteniendo los documentos que se detallan a continuación, ordenados según
la fecha de publicación e iniciando por los más recientes:
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Año de
publicación

Autor(es)

2020

Zamora – Chávez,
Vásquez Sara, Luna
Rolando, Muñoz
Consuelo, Villamizar Lina

2020

Merchán, Álvaro

2020

Palikhe, Shraddha;
Yirong, Mi; Choi, Byoung;
Lee, Dong-Eun

2020

2020

2019

2019

2018

2018

García-Salirrosas,
Elizabeth; SánchezPoma, Raquel

Título
Factores asociados a
trastornos
Musculoesqueléticos en
trabajadores de
Limpieza del servicio de
emergencia de un
Hospital terciario
1. Higiene postural y
prevención del dolor de
espalda
en escolares
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Zamora-Chávez et al. (17) desarrollaron un estudio con el objetivo de determinar
los factores asociados a la presencia de trastornos musculoesqueléticos en
trabajadores de limpieza del servicio de emergencia del Hospital Nacional
Edgardo

Rebagliati

Martins,

aplicando

una

metodología

retrospectiva

descriptiva, observacional, transversal con abordaje cuantitativo, apoyándose en
el Cuestionario Estándar Nórdico que permite detectar los síntomas
musculoesqueléticos (dolor, malestar, entumecimiento, etc.), dentro de un
periodo de 7 días hasta 12 meses previos a la aplicación de la encuesta. Este
cuestionario consta de dos secciones, la primera identifica las zonas corporales
donde se presentan los síntomas, apoyándose en una figura del cuerpo para
localizar las áreas anatómicas, y la segunda sección identifica el impacto
funcional de los síntomas presentes y la evaluación que recibió o pudo haber
recibido el trabajador. Ese instrumento fue aplicado sobre una muestra de 129
trabajadores de limpieza, donde el 82,95% era del sexo femenino, reportando el
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93,02% dolor musculoesquelético de algún tipo, la mayoría en más de una zona,
principalmente dolor lumbar, dorsal y de cuello, resaltando que el tipo de trabajo
que realizan posee riesgos ergonómicos relacionados con la postura, fuerza y
movimiento, lo que permite inferir que, sin lugar a duda, estos desórdenes
musculoesqueléticos tienen un origen biomecánico.


Merchán(14) realizó una revisión bibliográfica donde analizó la influencia que
tienen los programas de educación postural dirigidos a la población escolar para
la prevención de problemas relacionados con el dolor de espalda, dando a
conocer los efectos a corto y largo plazo de estos programas, demostrando que
las intervenciones a través de programas de educación postural influyen
eficientemente en el aprendizaje teórico de los principios básicos de educación
postural y en la práctica adecuada de buenos hábitos posturales, destacando la
importancia de abordar la higiene postural desde la niñez como medida para
crear hábitos saludables con el fin que se mantengan en el tiempo mediante el
refuerzo constante.



Palikhe et al.(50) presentaron los hallazgos identificados por trastornos
musculoesqueléticos para cada parte del cuerpo de un trabajador, categorizando
las posturas inadecuadas de cada área, estimando las tensiones musculares y
estableciendo el punto de referencia utilizando antropometría y datos de fuerza
de la mano, identificando los trastornos y la frecuencia mediante la aplicación
del Cuestionario nórdico musculoesquelético a 120 trabajadores varones de
cuatro proyectos de construcción de edificios de condominios de gran altura en
Corea, confirmando que el 87% de los encuestados que presentaron trastornos
musculoesqueléticos dentro de los últimos 12 meses tenían tres posturas
inadecuadas en común, que involucra las acciones de empujar, levantar objetos
y arrodillarse, ocasionando dolencias en la zona lumbar, cuello y hombro. Los
resultados obtenidos permiten comprender el escenario contemporáneo de los
trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores, especialmente los
pertenecientes al área de construcción, además que establecen un punto de

42

referencia práctico basado en la capacidad física de los mismos, información útil
para los gerentes de las organizaciones durante la contratación del personal.


García-Salirrosas y Sánchez-Poma(19) determinaron la prevalencia de los
trastornos musculoesqueléticos y los factores de riesgo ergonómico de los
docentes universitarios que dictan en la modalidad de teletrabajo en diferentes
universidades de Lima, Perú en tiempos de COVID-19, considerando que los
trastornos musculoesqueléticos representan la patología más frecuente que
perjudica la salud de los teletrabajadores, la productividad en las organizaciones
y originan discapacidad, desarrollando un estudio transversal donde participaron
110 docentes a los que se les aplicó el cuestionario Nórdico de Kuorinka validado
en el Perú. Este estudio arrojó como resultados que la prevalencia de los
trastornos musculoesqueléticos por segmento fue en el 100% de la población
encuestada, encontrando una mayor frecuencia en la columna dorso-lumbar y
en el cuello, seguido del hombro, muñeca, mano y en menor proporción en codo
y antebrazo, relacionando la presencia de estos trastornos a posturas
inadecuadas originadas por largas jornadas laborales.



VHP Human performance (51) de la Haya, organización dedicada a optimizar la
coordinación entre empleados, trabajo, tecnología y organización con el fin de
ayudar a las empresas a alcanzar los objetivos planteados, realizó una revisión
metodológica de los datos disponibles sobre los trastornos musculoesqueléticos,
considerando que las posturas inadecuadas, con especial énfasis en las
causadas por el sedentarismo, representan un riesgo creciente para la salud
ocupacional en el lugar de trabajo, causando efectos sobre la salud musculoesquelética relacionados con dolor lumbar, molestias de cuello y hombros, razón
por la cual determinan dentro del ámbito laboral cuatro elementos clave para
limitar las posturas inadecuadas originadas por el comportamiento sedentario,
los cuales son: organización de las actividades y cultura del lugar de trabajo que
promueva formas de trabajo activas y dinámicas, una postura de trabajo correcta
que incluya el diseño correcto del área laboral y las posibilidades de ajuste del
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lugar de trabajo, utilizar las posibilidades de ajuste de su silla y reducir el tiempo
sentado trabajando de forma más dinámica.


Robles e Iglesias(52) desarrollaron una investigación con la finalidad de
determinar la relación de las posturas ergonómicas inadecuadas y la aparición
de trastornos musculoesqueléticos en trabajadores administrativos que emplean
de manera constante pantallas de visualización de datos (computadoras) en una
empresa de la ciudad de Quito en el año 2015, aplicando una metodología
analítica transversal, de tipo cuantitativo observacional y descriptiva a un
universo de 30 trabajadores. A este grupo se aplicó el cuestionario de la NTP
204 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, un
cuestionario elaborado por los investigadores, el Cuestionario Nórdico Músculo
esquelético de Kuorinka para la detección de síntomas osteomusculares y el
método de evaluación ergonómica rápida de miembros superiores o RULA por
las siglas en inglés, el cual permite la evaluación de los riesgos que están
expuestos los trabajadores como los dolores en los miembros superior del
cuerpo, entre ellas están las posturas, los movimientos, las actividades estéticas
que tiene relación con los músculos – esqueléticos, los mismos fueron
determinados en el ciclo de trabajo, donde el valor final obtenido es proporcional
al riesgo que representa realizar la labor. Los resultados del estudio evidenciaron
que el 86,67 % de los participantes presentaron síntomas osteomusculares en
los últimos 12 meses, encontrando que las partes del cuerpo con mayor afección
fueron el cuello, dorso lumbar, mano y muñeca, observando posturas
inadecuadas en las áreas afectadas, además el método RULA reportó que el
93.33% de los empleados se encuentran en nivel de actuación 2, es decir, que
requieren cambios en la tarea.



Wong et al. (53) presentaron los resultados de un estudio que tuvo como objetivo
comparar el impacto de 20 minutos de estar sentado estático encorvado, erguido
y apoyado con un respaldo en el rango de movimiento del tronco, la actividad
muscular y la propiocepción inmediatamente después y 30 minutos después de
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las tareas de sentado, donde 37 adultos fueron asignados al azar a los tres
grupos de postura sentada, midiendo la electromiografía de superficie de seis
músculos del tronco durante las contracciones voluntarias máximas al inicio del
estudio para la normalización. La intensidad del dolor, el rango de movimiento
lumbar y la estrategia de control postural propioceptivo se evaluaron al inicio del
estudio, a los 20 minutos después de la prueba y a los 50 minutos como periodo
de recuperación, controlando la actividad de los músculos del tronco durante el
sentado continuamente mediante electromiografía de superficie. Obteniendo
como resultado que, si bien el grupo sentado encorvado demostró la menor
actividad del oblicuo interno/transverso abdominal bilateral en comparación con
otras posturas sentadas, no se observaron cambios temporales significativos en
la intensidad del dolor, rango de movimiento lumbar, ni estrategia propioceptiva
en ninguno de los grupos, lo cual indica que estar sentado durante 20 minutos
parece no tener efectos adversos sobre los síntomas o la biomecánica espinal,
independientemente de la postura adoptada.


Brito-Hernández et al.(38) realizaron un estudio en 80 estudiantes de sexo
masculino de 12 años de edad con el objetivo de identificar y establecer la
prevalencia de alteraciones de la postura corporal, evaluando la cifosis que es
la curvatura sagital de la columna en la que el vértice de la curva tiene una
dirección posterior y la lordosis que representa la flexión de la columna hacia
posterior, correspondiente a la postura normal en la columna cervical y lumbar
que compensa la cifosis torácica, estableciendo la relación con el índice de masa
corporal (IMC) e índice cintura-talla (ICT). Se empleó la fórmula de Quetelet para
el cálculo del IMC, que corresponde al peso en kilogramos entre la talla en
metros al cuadrado, clasificando a los estudiantes en bajo peso, peso normal,
sobrepeso y obesidad, de acuerdo a la edad y sexo y para el cálculo del ICT, se
aplicó punto de corte 0,50 según Ashwell & Gibson. Posteriormente con el fin de
evaluar las alteraciones de hipercifosis e hiperlordosis se utilizó el test de Adams,
demostrando los resultados obtenidos prevalencia total de alteración postural de
un 57,5%, un IMC de sobrepeso/obesidad de un 52,5% y un 35% de riesgo
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metabólico. Sin embargo, aunque el estudio reportó elevada prevalencia, tanto
de hipercifosis como hiperlordosis, no presentaron asociación con los índices de
sobrepeso y obesidad.


El principal objetivo del estudio epidemiológico de Cabezas-García y TorresLacomba(4) determinó la prevalencia de los trastornos músculo esqueléticos que
provienen de las actividades de los profesionales que brindan servicios de
rehabilitación y fisioterapia en los últimos 12 meses. En el estudio participaron
291 profesionales, 180 fisioterapeutas, 28 médicos que realizan rehabilitaciones,
5 enfermeras, 39 auxiliares, 9 terapeutas ocupacionales, 9 logopedas, 8
coladores y 13 administrativos, los mismo llenaron un cuestionario denominado
Nórdico de Kuorinka, obteniendo como resultado que el 91,8% de la muestra
evaluada había sufrido trastorno musculoesquelético en algún momento de la
vida laboral, siendo el área más afectada la columna cervical y lumbar, el
hombro, la muñeca y la mano, por lo que la prevención adquiere especial
importancia a pesar de que la mayoría de los profesionales comienzan a realizar
acciones preventivas posteriormente a la aparición de dolor, encontrando entre
las medidas más recurrentes para prevenir estos trastornos el incremento de
cursos de formación en higiene postural y ergonomía, así como la adecuación,
tanto de las herramientas de trabajo como del ambiente laboral.



Reguera et al.(3) presentaron una revisión bibliográfica donde analizan el dolor
de espalda y las malas posturas como problema de salud, definiendo el dolor de
espalda como el dolor que se presenta en la parte posterior del tronco que se
extiende desde el occipucio hasta el sacro, incluyendo procesos dolorosos
localizados en las áreas cuya inervación se relaciona con las raíces o nervios
espinales. Generalmente es un padecimiento benigno y autolimitado con causas
diversas y con mecanismos complejos, existiendo factores que incrementan el
riesgo de aparición, tales como: envejecimiento, sedentarismo, obesidad,
enfermedades hereditarias como discopatías, enfermedades adquiridas como
artritis y cáncer, tabaquismo y posiciones inadecuadas, correspondiendo al dolor
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lumbar la mayor prevalencia del conjunto de molestias en la espalda, destacando
la importancia de adoptar una buena postura, así como hábitos posturales
saludables durante todas las actividades que se realizan a diario con el fin de
conservar la salud de la columna vertebral, por lo que es imprescindible abordar
la higiene postural desde edades tempranas de la vida.


Espinoza(23) analizó una muestra compuesta por 198 niños de 8 a 13 años de
edad de una Escuela de Educación Básica Fiscal de la Ciudad de Guayaquil,
con el objetivo de determinar los factores de riesgo que originan alteraciones
posturales, desarrollando una investigación de tipo prospectiva, enfoque
cuantitativo, con el método deductivo – analítico de las afectaciones que son
ocasionadas al sistema músculo esquelético y en particular las alteraciones
posturales, tales como escoliosis, cifosis e hiperlordosis, constituyen una de las
causas más frecuentes de consulta en traumatología y terapia física. Para el
estudio se realizó una encuesta conformada por preguntas dirigidas a determinar
los factores de riesgo posturales en los escolares y Test Postural de Adams y
Busquet que permiten evaluar y detectar cualquier alteración o anormalidad en
la postura de la columna vertebral (cifosis, escoliosis e hiperlordosis) y en
general de todo el cuerpo, encontrando que el 81% de la muestra presenta algún
tipo de alteración postural, donde el 9% correspondió a cifosis, 31% a
hiperlordosis y el 41% a escoliosis. Con respecto a los estudiantes que
presentaron escoliosis es importante señalar que el 76% tiene origen funcional,
encontrando otros factores como sobrepeso de la mochila escolar e incluso el
diseño del mobiliario que no está acorde a los requerimientos de los educandos.
Concluyendo que la mayoría de las alteraciones de la columna vertebral se
relacionan con hábitos posturales inadecuados en la etapa escolar,
influenciados o determinados por los diversos factores de riesgo, originando
estas alteraciones posturales, cuando se estructuran con el pasar de los años,
patologías crónicas irreversibles.
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Szczygieł et al.(54) desarrollaron una revisión bibliográfica con el objetivo de
analizar las investigaciones relacionadas con una posición adecuada y las
consecuencias de una postura incorrecta al sentarse, realizando una selección
sobre la base de títulos, luego resúmenes y textos completos de los estudios,
sin aplicar límites en la fecha publicación. El número total de personas
examinadas en las publicaciones analizadas ascendió a 438 personas, con
rango amplio de edades, entre los 18 y 74 años, debido a la naturaleza diversa
de la investigación. Entre los métodos de medición que se utilizaron en los
artículos incluidos se encuentran: sistema de craqueo electromagnético 3D,
ultrasonido- ULTRASONIX ES500, EMG, pletismógrafo, neumotacógrafo,
espirómetro, palpación, EVA, examen radiológico, posturografía y rango de
movimiento en las articulaciones. Esta revisión permitió evaluar el efecto de la
posición sentada sobre la columna cervical, lumbar, el sistema respiratorio,
movilidad del tórax y diafragma, así como también permitió determinar la postura
correcta al sentarse. Concluyendo que la mayoría de los autores están de
acuerdo en los siguientes 3 puntos: 1) la postura incorrecta al sentarse
contribuye a muchos trastornos, especialmente en la columna cervical y lumbar;
también determina el funcionamiento del sistema respiratorio; 2) mantener la
curvatura fisiológica de la columna al sentarse es crucial en la biomecánica de
la posición sentada; la postura de la cabeza y la posición de la pelvis son
particularmente importantes; 3) es necesario crear conciencia sobre los peligros
relacionados con el trabajo e introducir la educación sobre la postura adecuada
para sentarse.



Bravo & Espinoza(6) con el objetivo de identificar los riesgos presentes en
actividades hospitalarias, definiciones de conceptos pertinentes al tema,
estudios que evalúen riesgos ocupacionales en el puesto de trabajo, dolencias
músculo-esqueléticas, sistema de trabajo y la carga mental asociada, los autores
desarrollaron una revisión bibliográfica sobre los riesgos ergonómicos de la
atención hospitalaria a través de investigaciones efectuadas en Chile, en donde
se evidencian aspectos de carácter físico, ambiente y factores psicosociales,
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encontrando más de 40 publicaciones asociadas a la temática, privilegiando la
materia de carácter físico, mental, organizacional y diseño de jornada de trabajo
con el propósito de identificar deficiencias propias del sistema de salud chileno,
quedando en evidencia patologías asociadas al desgaste físico y mental en el
personal de salud, registrando a nivel físico riesgos de trastornos músculoesqueléticos a nivel de extremidad superior, originados por movimientos,
posturas inadecuadas y carga pesada.


El estudio realizado por Kim et al.(55) investigó el efecto de un programa de
ejercicios para la corrección de la postura sobre el dolor musculoesquelético,
desarrollando un programa de ejercicios en 88 estudiantes universitarios, que
realizaron un programa de ejercicios para la corrección de la postura durante 20
minutos por sesión, 3 veces por semana durante 8 semanas, divido en dos
niveles, durante la primera semana se realizaron ejercicios de respiración
profunda, enderezamiento de hombros y flancos, estiramiento de pantorrillas y
sentadillas estando sentado; mientras que entre la segunda hasta la octava
semana se realizaron ejercicios de inclinación pélvica, flexibilidad de columna,
fortalecimiento del músculo abductor, estiramiento corporal, ejercicios de
fortalecimiento estático de los músculos inferiores, de los músculos abdominales
y estiramiento de cabeza y cuello. Los niveles de dolor se midieron mediante
una escala de dolor, comparando estos niveles antes y después del programa
de ejercicios. En general, los resultados alcanzados indican que los niveles de
dolor de los participantes fueron más bajos después del programa de ejercicios
que antes del programa, observando diferencias significativas en los niveles de
dolor en los hombros, la espalda media y la espalda baja, lo cual permitió concluir
que el dolor de hombro, dolor de espalda media y el dolor lumbar se aliviaron
con el programa de ejercicios para la corrección de la postura. Por lo tanto, los
hallazgos del estudio pueden usarse para mejorar la eficiencia del trabajo de los
estudiantes, así como de las personas que realizan un trabajo sedentario.
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Rosario y Amézquita(15) en su estudio de tipo descriptivo a una población de 55
trabajadores del área de esterilización de tres hospitales públicos, donde se
utilizó el cuestionario nórdico de Kuorinka. Que permitió el reconocimiento del
aspecto socio demográfico y se registraron síntomas con referencia músculo
esqueléticos, donde se determinó la prevalencia en los primeros 7 días antes de
la aplicación del instrumento, presentando dolencias en el cuello y la espalda.
Los factores de riesgo están presentes y causan daños por una ergonomía mal
utilizada específicamente en el lugar de trabajo. La manipulación manual de las
cargas, los movimientos sucesivos, incremento en los ritmos de trabajo y la falta
de asesoría como la no aplicación de estrategias de seguridad industrial son
causantes del problema relacionado con las posturas.
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Resultados
Dolor musculoesquelético 93,02%
Dolor en varias zonas 75,97%
Dolor lumbar 65,12%
Dolor dorsal 47,29%
Dolor en cuello 37,21%
Dolor en codo y antebrazo 13,18%
Las intervenciones a través de
programas de
educación postural influyen de forma
eficiente en el aprendizaje teórico de
los principios básicos de educación
postural y en la práctica adecuada
de hábitos posturales

El 87% de los encuestados que
padecen trastornos
musculoesqueléticos tenían tres
posturas incómodas en común y el
estrés muscular involucrado en la
compresión de la espalda baja
excede la tolerancia.
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musculoesqueléticos 100%
En la columna dorso-lumbar 67,2%
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y TorresLacomba (4)

291 profesionales
180
fisioterapeutas
28 médicos
rehabilitadores
5 enfermeras
39 auxiliares de
enfermería
9 terapeutas
ocupacionales
9 logopedas
8 celadores
13
administrativos

Reguera et al. (3)

14 artículos

Determinar la relación de las
posturas ergonómicas inadecuadas
y la aparición de trastornos
musculoesqueléticos en
trabajadores administrativos que
emplean computadoras
Comparar el impacto de 20 minutos
de estar sentado estático
encorvado, erguido y apoyado con
un respaldo en el rango de
movimiento del tronco, la actividad
muscular y la propiocepción
inmediatamente después y 30
minutos
Identificar y establecer la
prevalencia de alteraciones de la
postura corporal

La determinación de la prevalencia
de trastornos músculo esqueléticos
que vincula al trabajo en
profesionales de los servicios de
rehabilitación y unidades de
fisioterapia en algún momento de la
vida y en los últimos 12 meses

Analizar el dolor de espalda y las
malas posturas como problema de
salud
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-Cuestionario Nórdico de
Kuorinka para trastornos
osteomusculares
-Método RULA para la
evaluación ergonómica de
los puestos de trabajo

Presentaron síntomas
osteomusculares
en los últimos 12 meses 86,67%
Cuello 83%
Dorso lumbar 46,67%
Mano muñeca 46,67%

Electromiografía de
superficie de seis
músculos del tronco

Estar sentado durante 20 minutos no
representa efectos adversos sobre
los síntomas o la biomecánica
espinal, independientemente de la
postura adoptada

-Fórmula de Quetelet
-Test de Adams

Presencia de hiperlordosis 38,8%
Presencia de hipercifosis con un
25,7%

Cuestionario Nórdico de
Kuorinka

Revisión bibliográfica

El estudio reportó que el 91.8%
tenía algún tipo de trastorno
músculo – esquelético que vincula al
trabajo en algún momento del ciclo
de la vida y 83.2% en los últimos 12
meses

Toda acción de salud para la
prevención de salud en general y al
dolor de espalda en particular debe
estar encaminada a los niveles
primordial y primario, promoviendo
comportamientos y estilos de vida
saludables

Espinoza (23)

Szczygieł et al.
(54)

Bravo &
Espinoza (6)

198 niños
Mujeres 33%
Hombres 67%

Determinar los factores de riesgo
que originan alteraciones
posturales

-Test postural
-Test de Adams
-Test de Busquet

438 personas
examinadas en el
análisis de
las publicaciones
seleccionadas

Analizar las investigaciones
relacionadas con una posición
adecuada y las consecuencias de
una postura incorrecta al sentarse

Búsqueda en base de
datos indexadas sin
límites en la fecha de
publicación

Lograr un mayor conocimiento
sobre los riesgos ergonómicos de
la atención hospitalaria

Acceso virtual al Sistema
de Bibliotecas de la
Universidad de
Concepción (SIBUDEC) e
investigaciones
relacionadas a la temática
de análisis

40 publicaciones

al. (55)

88 estudiantes
universitarios
Mujeres 54
Hombres 34

Rosario y
Amézquita (15)

55 empleados
Mujeres 100%

Kim et

Investigar el efecto de un programa
de ejercicios para la corrección de
la postura sobre el dolor
musculoesquelético
Identificar la prevalencia de
trastornos músculo-esqueléticos en
trabajadores de esterilización de
tres hospitales de España

Tabla 3. Información de los estudios revisados
Elaborado por: Erika Salcedo
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Alteración postural 81%
Cifosis 9%
Hiperlordosis 31%
Escoliosis 41%
La postura incorrecta al sentarse
produce trastornos, especialmente
en la columna cervical y lumbar.
Mantener la curvatura fisiológica de
la columna al sentarse es crucial en
la biomecánica de la posición.
Es necesario crear conciencia sobre
los peligros relacionados con el
trabajo e introducir la educación
sobre la postura adecuada para
sentarse
Las patologías asociadas al
desgaste físico y mental en el
personal de salud, registran a nivel
físico riesgos de trastornos músculoesqueléticos en la extremidad
superior, originados por
movimientos, posturas inadecuadas
y carga pesada

Programa de ejercicios
para la corrección de la
postura durante 8
semanas

Los niveles de dolor fueron más
bajos después de finalizado el
programa de ejercicios

Cuestionario Nórdico de
Kuorinka

Dolencias en cuello 71,7%
Molestias de espalda 59,1%

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.1. CONCLUSIONES


Los trastornos musculoesqueléticos son un grupo de dolencias que
involucran una tasa elevada de problemas de salud y patologías diversas,
que producen malestar, molestias leves, dolores y afecciones médicas más
graves que, de no ser tratadas a tiempo, pueden derivar en discapacidad
permanente, involucrando generalmente la zona lumbar, dorsal, cuello,
manos y muñecas.



Los trastornos musculoesqueléticos están estrechamente relacionados a la
actividad laboral de los individuos donde intervienen ciertas variables como
posturas inadecuadas y forzadas, los movimientos repetitivos y factores
como son la fuerza y las vibraciones mecánicas generadas por las labores
propias del trabajo realizado.



La salud ocupacional y la ergonomía son elementos importantes para el
diseño y aplicación de estrategias de prevención a edades tempranas, con la
finalidad de adquirir una buena higiene postural en la adultez.



Las acciones terapéuticas más efectivas para fortalecer el conocimiento
sobre los buenos hábitos en las posturas con el fin de evitar las patologías
músculo-esqueléticas son las intervenciones aplicadas de forma práctica,
basadas en la condición física preexistente y relacionadas con el tipo de
actividad que realicen los individuos.



Son muy escasos los estudios realizados en el país que evalúen el
conocimiento en diversos grupos de trabajadores acerca de los riesgos de
adoptar posturas inadecuadas y de las afecciones en la estructura corporal,
pérdida de fuerza, limitaciones funcionales que pueden llegar a producir.
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5.1.2. RECOMENDACIONES


Destacando la importancia de la educación e higiene postural desde los
primeros años de vida es recomendable diseñar e incluir dentro del contenido
educativo escolar programas que creen hábitos positivos que mantengan a
largo plazo con el fin de evitar los trastornos musculo-esqueléticos en la edad
adulta.



También es importante desarrollar en las organizaciones y lugares de trabajo
programas de prevención de trastornos músculo-esqueléticos basados en
higiene postural.



Realizar un seguimiento de los métodos de trabajo y hábitos de los
empleados con el fin de mejorar continuamente las condiciones de trabajo
ambientales de tal manera que no representen riesgos para la salud del
trabajador ni afecte el rendimiento en la labor realizada.



Transmitir los resultados obtenidos en el presente estudio bibliográfico con el
fin de crear conciencia de la importancia de la buena higiene postural para
evitar repercusiones en la salud de las personas.



Se recomienda seguir haciendo investigaciones que nos aporten a datos
específicos para determinar los factores y las alteraciones músculoesqueléticas.
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5.2. DISCUSIÓN
De acuerdo a lo señalado por VHP Human Performance(51) los trastornos
musculoesqueléticos relacionados con posturas incorrectas o inadecuadas
abarcan una elevada gama de problemas de salud y patologías diversas,
dolencias que van desde malestar, dolores y molestias leves hasta afecciones
médicas más graves que pueden originar una discapacidad permanente, siendo
los trastornos músculo- esqueléticos más recurrentes el dolor lumbar asociado
con la labor manual y los trastornos de las extremidades superiores (brazos,
manos y muñecas) relacionados con el trabajo y asociados con la repetición de
tareas y las posturas de trabajo incómodas.

Si estas posturas incorrectas se convierten en un hábito a edades tempranas,
las personas que mantienen esas posturas pueden adaptarse y considerarlas
cómodas, circunstancia que puede causar tensión en la columna vertebral, la
pelvis, los músculos, los tendones, las articulaciones, los huesos y los discos,
provocando además fatiga y deformación. (55)

La revisión de literatura ha permitido comprobar que los trastornos y patologías
del sistema muscular y óseo ha sido motivo de múltiples investigaciones,
orientadas a las diferentes labores o actividades que desarrollan los individuos
durante la vida personal y profesional, así se tiene que los estudios de ZamoraChávez et al.(17), Palikhe et al. (50), García-Salirrosas y Sánchez-Poma(19), Robles
e Iglesias

(52),

Brito-Hernández et al.

(38),

Cabezas-García y Torres-Lacomba (4),

son desarrollados sobre un universo de individuos con actividades muy diversas
que comprenden desde estudiantes escolares y universitarios hasta trabajadores
de la construcción, donde se también se incluye personal de limpieza, docentes
universitarios, trabajadores administrativos y profesionales del área de la salud,
entre otros. Es importante señalar que independientemente de la actividad que
desarrollan un porcentaje superior al 50% de los participantes de estas
investigaciones reportaron dolencias músculo-esqueléticas de algún tipo, siendo
la mayoría en más de una zona corporal, principalmente dolor lumbar, dorsal y
de cervical, además de evidenciar molestias en manos y muñecas en menor

56

grado, estos últimos especialmente presentes en los grupos con actividades
administrativas y de terapia física.

Especial atención merecen las actividades que obligan a estar largos periodos
de tiempo sentados, como es el caso de los estudiantes y trabajadores
administrativos, quienes presentan alta prevalencia de alteraciones posturales
en la columna vertebral que conllevan al alineamiento incorrecto, originando
estrés y tensión innecesaria, además de afectar huesos, articulaciones,
músculos y ligamentos. Entre estas dolencias se encuentran la hipercifosis,
hiperlordosis y escoliosis, como lo reflejan las investigaciones de BritoHernández et al.

(38)

y Espinoza

(23),

quienes concuerdan en señalar que las

afecciones al sistema músculo esquelético y en particular las alteraciones
posturales constituyen una de las causas más frecuentes de visita al especialista
en terapia física y traumatología, relacionando estas alteraciones, de manera
directa, con posturas incorrectas o hábitos posturales inadecuados durante la
edad escolar, siendo incrementados y determinados por factores de riesgo como
diseño poco ergonómico del mobiliario escolar, peso excesivo de la mochila y
falta de conocimiento acerca de los buenos hábitos posturales, factores que
pueden originar enfermedades crónicas irreversibles si se permite que estos
trastornos musculoesqueléticos se consoliden al paso de la adultez.

El caso de los trabajadores de la construcción también es considerado un punto
importante dentro de la revisión efectuada, debido que esta actividad está
clasificada como de alto riesgo por la alta incidencia de trastornos y lesiones
musculoesqueléticas que presenta, generalmente causados por un esfuerzo
repentino o exposición prolongada a factores físicos, es decir, mucha fuerza,
movimientos repetitivos, postura corporal incómoda y vibración, lo cual afecta
músculos, nervios, tendones, articulaciones, cartílagos y estructuras de soporte
de las extremidades superiores e inferiores, cuello y espalda baja. Por tanto, los
trastornos musculoesqueléticos son atribuidos a la manipulación de materiales
manuales pesados, uso de herramientas manuales excesivas y repetitivas,
realización de movimientos de tornillos repetitivos y el refuerzo de trabajos que
implican posturas difíciles, según lo indica el estudio de Palikhe et al.

(50),

que

además consideran que cuando la postura de trabajo difiere de la postura neutral
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en la que el cuerpo está alineado y equilibrado mientras se ejerce una tensión
mínima en los músculos, tendones, nervios y huesos, la tensión en las partes del
cuerpo, es decir, los músculos, tendones, articulaciones, brazos, manos y
hombros

aumenta, favoreciendo

posturas

inadecuadas

y movimientos

incorrectos de las partes del cuerpo de los trabajadores, lo que genera un
impacto negativo en la seguridad, productividad y salud de los trabajadores.

De acuerdo a lo anteriormente expresado los trastornos musculoesqueléticos
están estrechamente ligados al trabajo y la actividad laboral, es decir, forman
parte de lo que se conoce como salud ocupacional, la cual es definida como la
ciencia que anticipa, reconoce y evalúa los riesgos perjudiciales en el ámbito
laboral, así como también es la encargada de desarrollar estrategias de
prevención y control que tienen por finalidad proteger y promover la salud y el
bienestar de los trabajadores. (17)

Lo estudios basados en salud ocupacional señalan que actualmente los
problemas musculoesqueléticos se identifican como uno de los principales
problemas de salud, especialmente en los países de occidente, debido que
representan alrededor del 40% de las patologías crónicas, además que son
condiciones que se inician en el periodo infantil, lo que conlleva a diseñar y
aplicar estrategias de prevención a edades tempranas, con la finalidad de
adquirir una buena higiene postural en la etapa adulta, lo cual es fundamental
para realizar de forma adecuada las actividades de la vida diaria, evitando de
esta manera dolencias y trastornos músculo-esqueléticos en la espalda.
Expresa Merchán (14) que la higiene postural se define como el compendio de
elementos postulares, como son los estáticos y dinámicos. Estos tienen como
objeto la alienación con el cuerpo para evitar daños en el futuro. Por tanto, el
objetivo principal es establecer una serie de reglas y de hábitos, que ayudan a
proteger la espalda en las actividades diaria, haciendo especial énfasis en el
aprendizaje de este conjunto de normas de manera progresiva, evitando y
reeducando posturas inadecuadas que repercuten en la espalda de forma
negativa.
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Dentro de las acciones terapéuticas para fortalecer el conocimiento sobre los
buenos hábitos en la postura corporal se pueden mencionar las intervenciones
relacionadas con la adquisición de conocimientos y mejora de los hábitos
posturales de forma práctica, programas basados en la condición física e
intervenciones de educación postural fundamentada en las nuevas tecnologías
relacionadas con la ergonomía, concepto importante dentro de la salud
ocupacional.

La importancia de la ergonomía queda en evidencia al revisar el estudio de Wong
et al. (53) que evalúa el efecto de tres posturas comunes para sentarse sobre los
síntomas de la espalda, las actividades de los músculos del tronco, los rangos
de movimiento articular y la propiocepción que corresponde al sentido que
informa sobre la ubicación y movimientos de las diversas partes del cuerpo en
cada momento, concluyendo que hasta 20 minutos de estar sentado encorvado,
sentado erguido o sentado con apoyo no tienen efectos adversos sobre el dolor
lumbar ni la biomecánica espinal. Sin embargo, es bien conocido que, en la
mayoría de las actividades, especialmente las de carácter sedentario, la posición
sentada se prolonga por periodos mucho más extensos, siendo allí donde
interviene la ergonomía para formular recomendaciones y estándares
ergonómicos adecuados para los individuos.

En lo relativo a las intervenciones para la mejora de los hábitos posturales de
forma práctica, la investigación de Kim et al.

(55)

demuestra la efectividad de la

aplicación de un programa de ejercicios para corregir la postura sobre el dolor
musculoesquelético, realizando por 8 semanas un programa de ejercicios de 20
minutos por sesión, 3 veces por semana y aplicado a un grupo de estudiantes
universitarios, obteniendo niveles de dolor considerablemente más bajos
después de la aplicación del programa, destacándose diferencias significativas
en los niveles de dolor en los hombros, la espalda media y la espalda baja, lo
cual indica la efectividad de este tipo de intervenciones aplicadas de manera
práctica.
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Para finalizar se puede expresar que la higiene postural es importante para los
niños como los adultos, porque previenen las lesiones ocasionados por la
adopción de posturas incorrectas.
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INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

El trastorno músculo-esquelético relacionado con el trabajo es una lesión y daño
de los tejidos corporales que son uno de los problemas de salud que pueden
llevar a la incapacidad de las personas afectando principalmente a músculos,
articulaciones y tendones, que resultan por tareas laborales repetitivas o durante
un largo periodo a estrés físico que impide un desarrollo adecuado y dificulta el
movimiento, generando cambios en la calidad de vida de las personas.

Son consecuencia de una inadecuada postura, sobreesfuerzo muscular en el
ambiente donde laboran, y debido a la fuerza, movimiento los dolores se dan con
más intensidad, frecuencia y duración. Siendo una de la causa con mayor
prevalencia es la región dorso-lumbar 67.27% y en cervical 64.55%, con menor
frecuencia en la zona del hombro 44.55%, muñeca-mano 38.18% y en el codo
antebrazo 19.09% que son causados por posturas prolongadas, largas jornadas
que superan las 10 horas laborables, aplicación de fuerzas, movimientos
repetitivos y carga de objetos pesados.

Una postura adecuada es la alineación simétrica de los segmentos corporales
alrededor del eje de la gravedad, que nos ayuda a disminuir la sobrecarga de las
vértebras y de las discos intervertebrales ocasionadas por posturas viciosas,
evitando así lesiones de la columna vertebral.

Esta investigación se basa en un enfoque bibliográfico, donde se recolectó
información documentada de fuentes bibliográficas usando la base de datos
como: PubMed, Scielo, Science direct, Google académico, Elsevier, libros
digitales, artículos científicos y repositorios, encontrando un total de 35 artículos
a los que se le aplicaron los criterios de inclusión y exclusión, quedando
finalmente 15 artículos para la elaboración de la investigación. El propósito fue
conocer la evidencia que existe sobre el tema abordado con el fin de adecuar
este trabajo para lograr un aporte dando una nueva perspectiva sobre el mismo
tras la investigación. En todos los artículos estudiados no todos dan porcentajes
ni valores reales para que este estudio obtenga mayor validez de investigación.
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En los documentos analizados la muestra de estudio presentó trastornos
músculo-esqueléticos de algún tipo, principalmente dolor lumbar, dorsal y de
cervical, resaltando que el tipo de trabajo que realizan posee riesgos
ergonómicos relacionados con la postura, fuerza y movimiento, demostrando
que los desórdenes músculo-esqueléticos tienen un origen biomecánico. Las
normas de higiene postural son de requerimiento especial, tanto para niños como
adultos, ayudando a prevenir o aliviar todas aquellas lesiones músculoesqueléticas que se producen por la adopción de posturas inadecuadas, tras la
investigación de los artículos en este documento las conclusiones primordiales
para su análisis fueron los trastornos músculo-esqueléticos son un grupo de
dolencias que involucran una tasa elevada de patologías diversas, que producen
malestar, molestias leves-graves estrechamente relacionados a la actividad
laboral de los individuos, siendo la salud ocupacional y la ergonomía elementos
importantes para el diseño y aplicación de estrategias de prevención a edades
tempranas, con la finalidad de adquirir una buena higiene postural en la adultez.
Las acciones terapéuticas más efectivas para fortalecer el conocimiento sobre
los buenos hábitos en las posturas son los programas basados en higiene
postural con el fin de evitar las patologías músculo-esqueléticas.
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7. ANEXOS

Anexo 1. Traducción certificada del resumen
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Anexo 2. Aceptación del tutor
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Anexo 3. Aprobación del tutor
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