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RESUMEN

TITULO: Factores de riesgo ergonomico y desordenes musculoesqueleticos en 

trabajadores de un complejo procesador de gas.

OBJETIVO:

Determinar los factores de riesgo ergonomico y desordenes

musculoesqueleticos (MSD) en trabajadores de un complejo procesador de 

gas.

MATERIAL Y METODOS:

Se realizo un estudio analitico transversal en un universo de trabajadores de un 

complejo procesador de gas. Durante el periodo Mayo-Diciembre 2003.

Se seleccionaron a 68 trabajadores por metodo de conveniencia, el grupo 1 

con trabajadores del area de operation y el grupo control del area

administrativa.

Se aplicaron tres cuestionarios para definir el grado de dolor, hormigueo, 

entumecimiento y caracteristicas del trabajo. Se determino el riesgo 

ergonomico y grado de dolor en ambos grupos de estudio.

Se realizaron frecuencias simples para las co-variables, U de Mann Whitmey 

para la prueba de hipotesis y correlacion de Pearson.

RESULTADOS:

Edad =39.32±11.34 anos en grupo 1, x=37.74 ±7.60 anos en grupo control, 

t=.678 p>.50, antiguedad =14.32 ±8.75 anos en grupo 1, =12.62±8.01 anos 

en grupo 2 y t=,839 p>0.405 para ambos grupos.

U:0.260 p>0.05, mediante correlacion de Pearson se obtuvo un valor de 0.63 

entre factores de riesgo ergonomico y otros MSD.

CONCLUSIONES:

1) Encontramos asociacion entre los factores de riesgo ergonomico y 

desordenes musculoesqueleticos.

2) Es de utilidad aplicar cuestionarios que identifiquen todos los MSD y no 

solo el dolor.
PALABRAS CLAVE: Desordenes musculoesqueleticos, riesgo ergonomico, 

ergonomia.
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INTRODUCTION

El reconocimiento de la existencia de los factores de riesgo ergonomico resulta 

de gran utilidad, ya que permiten pronosticar y por lo tanto intervenir en la 

aparicion o desarrollo de lesiones asociadas.

Entre estos factores generales podemos encontrar: repetition de movimientos, 

frecuencia, la aplicacion de fuerza, tipo de movimiento y postura.

Existe un cuerpo sustancial de evidencia epidemiologica que demuestra una 

fuerte asociacion entre el desarrollo de lesiones musculo tendinosas y 

determinados factores ffsicos del trabajo, especialmente cuando existe un alto 

nivel de exposition.

Es importante la estrecha asociacion que existe entre estos factores y la 

presencia de dolor en los trabajadores, como sintoma temprano, por lo que su 

identification as! como la de otros sintomas asociados a desordenes 

musculoesqueleticos seran de utilidad para una intervention oportuna.

OBJETIVO: Determinar los factores de riesgo ergonomicos y desordenes 

musculoesqueleticos en trabajadores de un complejo procesador de gas.
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ANTECEDENTES

El termino desordenes musculoesqueleticos (MSDs) se refiere a las 

condiciones que involucran nervios, tendones, musculos y estructuras que 

soportan el cuerpo.

La NIOSH; National Institute for Occupational Health, analiza la evidencia 

epidemiologies a traves de la relation que existe entre los MSDs de las 

extremidades superiores y de la espalda baja con la exposition a factores 

fisicos del trabajo, con el objetivo de desarrollar un pronostico oportuno de 

estos desordenes y asi ser modificados los factores de trabajo y hacer 

intervenciones de prevention.

Bruce P. Bernard, (1) identifica los desordenes musculo - esqueleticos en los 

lugares de trabajo y a partir de una base de datos estudia a los trabajadores 

que habian sufrido lesiones y enfermedades mas frecuentes en donde se 

encontraron los siguientes datos: de 705,800 casos revisados; 367,424(65%) 

presentaron problemas de espalda baja por hiper - extension del cuerpo asi 

como actividades de levantar e impulsar objetos. De estas patologias 93,325 

lesiones fueron por sobre extension al empujar o jalar objetos de los cuales 

52% se vieron afectados en espalda; 68,892 se dieron al levantar o voltear 

objetos y de estos 58% tuvieron lesion de espalda.

Las actividades produjeron 47,861 lesiones que afectaron hombro. Asimismo, 

se presentaron 92,576 lesiones por movimientos repetitivos, al utilizar en forma 

repetida las herramientas. De estos mecanismos hubo 55% que afectaron la 

muheca, 7% hombro y 6% afectaron la espalda.

4P-
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Un dato importante identificado fue la incidencia de lesiones y enfermedades 

observadas durante 1992 a 1995 y que repercutieron en ausentismo laboral 

De estas el 19% se presentaron por mecanismos de sobre extension y el 14% 

por movimientos repetitivos.

Asi mismo, se observo que en este periodo de estudio hubo una menor 

incidencia de casos de enfermedad y lesiones debido a estos movimientos. Las 

razones de esto no estan claras, pero es posible que se deba a una prevention 

mas efectiva y programas de tratamiento, los cuales reducen el ausentismo 

laboral y la rapida incorporation del trabajador a sus labores asi como el hecho 

de que el trabajador este conciente y con conocimiento de los danos que puede 

sufrir y el hacer de su conocimiento que todas esas condiciones inseguras 

pueden mejorar su vida laboral y estado de salud.<1)

Una extensa exposition a cargas repetidas con las porciones distales de los 

dedos de la mano han sido asociadas a algunos desordenes 

musculoesqueleticos en los dedos, tales como el sindrome del tunel del carpo, 

tenosinovitis del flexor y sindrome de vibration mano brazo.

Para un mejor entendimiento de los biomecanismos que intervienen en las 

enfermedades vasculares y nerviosas de los dedos se requiere de un modelo 

biomecanico de dedos, en el cual se analiza y se puede predecir de esta 

manera cuales son los efectos mecanicos, responsables de dano a los tejidos 

blandos relacionado a la dinamica de carga.

Este modelo que es bidimensional incorpora las estructuras anatomicas 

esenciales del dedo, como son la piel, tejido subcutaneo asi como la hiper
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elasticidad. En el otro modelo se utilizan estructuras de plastico duro y no 

alineadas que semejan a un robot.

A su vez, Wu-JZ, y Cols. (2) desarrollaron un modelo para evaluar riesgos 

ergonomicos. Inicialmente utilizaron dos tipos de pruebas para el modelo, en el 

cual incluyeron la simulation de las cargas repetidas del dedo en el que se 

estudian los movimientos y sus direcciones. Observaron los fenomenos que 

se presentan y su repercusion para la aparicion de enfermedades por trauma 

repetitivo.

A. Gallagher-S, y Cols, <3) realizan un estudio en siete trabajadores que 

realizaron tareas al impulsar y colgar 8 cables, lo cual llevo a un movimiento 

del tronco. Posterior a esta tarea se les realizo una electro miografia. El 

objetivo del estudio fue evaluar la contraction de los musculos del tronco asi 

como los musculos paravertebrales producidas por las diferentes posturas y 

cargas que realizaron. Los resultados indicaron que los cambios de postura y 

en el peso afectaron la coactivacion de los musculos, siendo los cambios en la 

magnitud de la carga los que tuvieron mayor asociacion, (p< 0.05). El estudio 

concluye que ambos factores afectaron a los diversos grupos musculares pero 

que sus efectos son independientes, de adicion

Cornelius-KM, y Cols.<4) al realizar evaluaciones ergonomicas determinan la 

importancia de priorizar las tareas de trabajo y analizar las lesiones que se 

presentan asi como identificar otros factores como el disconfort en el trabajo y 

los requerimientos fisicos para ese puesto en particular.

4*
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La exposition a estres biomecanico y la presencia de MSDs se da por la 

exposition a factores de repetition, fuerza, posturas incomodas y estaticas, la 

duration de la misma y vibracion.

Es importante investigar acerca de los efectos relacionados con la edad, 

genera, condition fisica y caracteristicas biologicas asi como las diferencias 

culturales, la genetica y la historia previa de lesiones y enfermedades, bien 

sean agudas, acumulativas o cronicas asi como el desarrollo de MSDs.

Se requiere de examinar los factores de riesgo personales y no personales asi 

como el medio ambiente de trabajo.

NIOSH(6), ha determinado que existe una relation entre los factores de riesgo y 

las tareas realizadas en el lugar del trabajo, lo cual se refleja en la presencia de 

lesiones en la espalda baja y las extremidades superiores. Por lo anterior el 

autor considera que hay una prevalencia de los desordenes 

musculoesqueleticos asociados a estos factores de riesgo.

En la Universidad de Cincinnatti, Ohio en 1996 Mital, identifica estos riesgos 

para realizar acciones de control sobre factores de riesgo ergonomico. El 

reconocimiento de las tecnicas peligrosas deben ser descritas. Los factores 

que se consideran asociados a la espalda baja son el trabajo estatico, la 

postura, las caracteristicas de la carga, le agarre, el levantamiento de objetos, 

su frecuencia y si son repetitivos, el espacio de trabajo asi como la duration y 

organization del trabajo. Los factores de riesgo asociados a las extremidades 

superiores son la forma de tomar los objetos, el alcance, la vision, frio, 

vibracion, estres mecanico, posturas inadecuadas, carga.(6)
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De acuerdo a NIOSH, entre los sintomas que nos permiten reconocer los 

desordenes musculoesqueleticos se encuentran: el dolor, ardor, calambres, 

disminucion de la coloration de la piel, entumecimiento, edema, contractura, 

hormigueo, debilidad entre otros, los cuales es importante identificar en un 

programa de analisis ergonomico,<7>

Existe un consenso generalizado el hecho de considerar que una perspectiva 

importante de la fisiologla es la que estudia el hombre en el trabajo: actividad 

fisica, muscular del individuo, la actividad psicomotriz, del impacto de los 

ambientes sobre el trabajo del hombre, esencialmente en los ambientes flsicos, 

tales como las condiciones acusticas, luminosas y termicas.

La ergonomia puede considerarse como un desarrollo aplicado de la fisiologla 

y de la sicologla del trabajo. Es la ciencia de la adaptation del trabajo al 

hombre.

Todo centra de trabajo tiene su arquitectura, la cual es importante para el 

desempeno de las tareas e incluye algunas directrices como son las 

dimensiones ya que es un factor de seguridad, pues la aglomeracion aboca al 

desorden, que es causa de accidentes, tambien se habla del emplazamiento 

que es el evitar la acumulacion de sustancias nocivas para el trabajador y que 

puedan interferir con el optimo desempeno de su tarea.

Las actividades fisicas estan relacionadas con la intensidad del trabajo, que 

puede ser tal que no pueda realizarse.

Las tareas consideradas como penosas, se traducen a menudo en signos de 

observation directa esto es, tiempo de preparation postural, mimica,

*
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manifestaciones vocales, congestion facial, respiracion forzada, aumento del 

pulso arterial, transpiration abundante, pausas espontaneas.

Existe tambien una relacion con la masa muscular que interviene en una 

actividad fisica, esto aplicado al trabajo localizado que se sirve de un numero 

pequeno de grupos musculares y de articulaciones, involucra menos de una 

tercera parte de la musculatura del individuo. Corresponderia esto a puestos de 

trabajo en sedestacion en los que los miembros superiores realizan un trabajo 

de montaje, ajuste de piezas pequenas, soldadura etc. De este tipo de tareas 

pueden aparecer fenomenos de fatiga muscular como calambres entre los mas 

comunes.

El trabajo general es el que realiza un gran numero de musculos, mas de los 

dos tercios de la musculatura, que aseguran el mantenimiento postural, por 

desplazamientos del centra de gravedad de la persona, la movilizacion de 

cargas, la manipulation de palancas, etc.

El tipo de contraction es otro factor de relacion con la actividad fisica. Durante 

un trabajo localizado o general que no suponga una fuerza demasiado grande 

ni una frecuencia de repetition de movimientos excesiva, la circulation 

sanguinea en el musculo no se altera; antes bien, se ve favorecida por el efecto 

de bombeo periferico de los musculos activos. Cuando un trabajo estatico pone 

en juego el 20% de la fuerza maxima, o cuando un trabajo dinamico comporta 

contracciones demasiado repetidas, el musculo se contrae en isquemia; las 

condiciones bioquimicas en el musculo se vuelven desfavorables; las 

contracciones son dolorosas.
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La tension fisica, la cual es cuantificable: medicion del trabajo mecanico; las 

pruebas de aptitud fisica se realizan en ergometros, sobre bicicleta ergo 

metrica o cinta rodante y tambien con la ayuda de un escabel, de esta forma el 

trabajo puede medirse en kilogrametros, incluye tambien el analisis del 

movimiento, mediante los metodos clasicos de analisis y descomposicion de 

movimientos. La observacion directa puede complementarse registrando el 

movimiento.

Un factor importante relacionado a la actividad muscular es el analisis de la 

actividad muscular, que se da mediante observacion directa de la persona que 

lo ejecuta, y se establece un analisis fisiologico del mismo, el cual habla de 

cinco elementos como son:

Fuerza de contraction.

Longitud, sobre la cual se efectua la fuerza o las variaciones de longitud que se 

refieren al trabajo dinamico, la repetition eventual de los movimientos, el ritmo 

de trabajo que puede ser regular o con picos de actividad.

Por ultimo el factor de modificaciones fisiologicas que puede estudiarse de 

forma absoluta o relativa; la modification absoluta los cuales incluyen vaso 

dilatation y aumento del flujo sanguineo hacia el musculo, la aceleracion 

cardiaca que traduce el aumento del gasto y trabajo del corazon, aumento del 

gasto ventilatorio que asegura una mayor circulation del oxigeno y del 

anhidrido carbonico a traves de los pulmones, la modification relativa va 

enfocada al hecho de que no todos los individuos demuestran la misma aptitud 

para el trabajo muscular, las diferencias estan relacionadas con su morfologla,
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el entrenamiento o el modo de vida habitual. Por consiguiente, la carga de 

trabajo es un concepto relativo.

En la practica industrial, las reglas de economia de movimientos tienen una 

importancia capital para la ordenacion de los puestos de trabajo.

Por lo que es conveniente incluir algunas recomendaciones especificas para la 

organization dimensional del trabajo.

Los movimientos deben poner en funcionamiento el minimo de segmentos 

corporales, compatible con las exigencias de fuerza, amplitud, velocidad y 

precision de la tarea.

Se recurrira a los musculos pequenos para veneer resistencias debiles y a los 

musculos grandes para resistencias importantes.

Para reducir el trabajo muscular debe aprovecharse en la medida de lo posible 

la energia cinetica de un sistema, objeto o herramienta.

Deben evitarse los movimientos que implican cambios bruscos de direction, 

especialmente cuando se actua a una velocidad elevada. Se debe respetar la 

trayectoria natural del miembro. Los movimientos cuya detention esta 

asegurada por una resistencia externa son mas rapidos que los movimientos 

controlados correspondientes. La velocidad optima es inversamente 

proporcional a la masa en movimiento.

Debe evitarse el trabajo estatico, ya se trate de la aplicacion de fuerzas 

constantes o del mantenimiento de segmentos corporales o deposiciones. Hay 

que prevenir dispositivos para el apoyo de los miembros. Cuando se adopte 

una posicion en bipedestacion, se tendra en cuenta que la posicion natural es 

la mas comoda y que es imperativo preservar la columna lumbosacra.
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Sean cuales fueran los elementos que conforman el puesto de trabajo y las 

necesidades de su puesta en funcionamiento, deben localizarse dentro del 

espacio corporal.

Se habla de nuevas condiciones de trabajo, en donde se podria presentar la 

informatizacion como la altemativa para liberar al hombre de ciertas tareas 

penosas.

Es indudable que este metodo, al establecer una total separation entre el 

obrero y la materia de su trabajo, posibilita la desaparicion de trabajos que 

exigen intensos esfuerzos fisicos en un ambiente hostil o penoso por su 

caracter parcelario y repetitivo.

Sin embargo, asociar la automatization de una manera sistematica a la mejora 

de las condiciones de trabajo significa olvidar dos cosas. Una, que con la 

informatizacion surgen nuevas tareas psiquicamente penosas., con lo cual se 

constituye una carga mental.(13)

12
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MATERIAL Y METODOS

Se realizo un estudio analitico transversal durante el periodo comprendido de 

mayo a diciembre de 2003. El Universo de estudio se selecciono en 

trabajadores de un complejo procesador de gas LP. El grupo de estudio se 

integro con 34 trabajadores identificados con factores de riesgo ergonomico: 

desempeno de actividades laborales mediante uso de maquinas y/o 

herramientas, movimientos repetidos y rutinarios, esfuerzos moderados a 

grandes durante una jornada de 8h. de trabajo. El grupo control se integro con 

34 trabajadores del area administrativa de la misma planta.

El tamano de muestra se obtuvo mediante el programa EPI-INFO 2000, version 

1.0 Junio 2000(8) obteniendo un tamano de muestra de 34 trabajadores para 

cada uno de los grupos. La poblacion muestral se selecciono en forma no 

aleatoria por metodo de conveniencia.

Los criterios de inclusion fueron: trabajadores del area de procesos que 

aceptaron participar en el estudio, que estaban sometidos a esfuerzos fisicos y 

que para sus tareas requerlan del uso de herramientas manuales y que no 

tuviera antecedentes de enfermedad articular degenerativa o de cirugias 

osteoarticulares.

Descripcion general del estudio.

Inicialmente se solicito autorizacion a la empresa. Una vez aprobado el 

protocolo se explico a todos los trabajadores en que consistia el estudio de
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investigation, quienes aceptaron participar firmaron la carta de consentimiento 

informado (Anexo 1)

Se aplico el cuestionario para identificar si habian sido intervenidos 

quiriirgicamente y si padecen alguna patologia articular degenerativa. (Anexo 

2 ) .

Una vez obtenidos los resultados se pidio al trabajador contestara la forma 

PEE-03 (9) en donde encerro en un circulo la parte del cuerpo en la que tenia 

dolor y en la tabla adyacente senalo el grado de dolor, dividiendose en tronco, 

extremidades superiores e inferiores.

Cada una de ellas se dividia en cuello, hombros, espalda media, espalda baja 

y region glutea; brazo, antebrazo, muneca y mano; muslos, pantorrilla, tobillo, 

pie y rodillas, respectivamente.

Se hizo la verification de la tarea mediante el formato PEE-05 de los 

apartados A al D (9), este se lleno una vez que se observo de manera directa la 

tarea que realizaba el trabajador y se marco en los espacios que correspondia 

mediante una x las opciones de N= nunca, 0= ocasional y F= frecuente.

Las letras N, O y F correspondian a una columna las cuales tenian asignado 

una letra y un numero que es x1, x2 y x3 respectivamente, ya que una vez que 

se terminaba de verificar la tarea se sumaban de manera vertical cada una de 

las columnas y ese numero el cual se sustituye en la letra x, se multiplico por 1 

cuando se trataba de nunca, 2 cuando era ocasional y 3 frecuentemente, se 

realizo una sumatoria de estos y para obtener la escala de caracteristicas del 

trabajo (ECT) lo cual nos represento el factor de riesgo ergonomico, se aplico la 

siguiente formula:
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E.C.T. = P:T: - (X1+X2+X3)

2* (X1+X2+X3)

Obtuvimos un resultado en porcentaje lo cual se tabulo con los porcentajes: 

alta 60-100%; media 21-59% y baja 0-20%.

Lo anterior aplico para determinar las caracteristicas del trabajo, la estacion de 

servicio, el uso de herramientas de mano y el manejo de materiales.

Por ultimo se aplico el formato PEE-11 en donde se capturaron los resultados 

de los apartados A, B, C, D, esto nos dio una tabulacion final, que indico el 

factor de riesgo ergonomico para miembros superiores o inferiores, aplicando la 

formula:

A% + B%

2
Para miembro superior con manejo de herramienta se aplico:

A% + B% + C%

3

Para actividades con manejo de materiales se utilizo unicamente el resultado 

en porcentaje de D, del formato PEE-10.

La tabulacion para el formato PEE-11 fue alta 60-100%; media 21-59% y baja 

0-20% . (9)

Una vez obtenidos estos resultados se procedio a la captura de los datos 

mediante medios electronicos para el analisis estadistico y la obtencion de los 

resultados lo que determino la correlation entre los desordenes 

musculoesqueleticos y los factores de riesgo encontrados.
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Se mencionaron los hallazgos encontrados lo que fue util para hacer 

sugerencias y asi realizar un manual para el manejo y almacenamiento de 

cargas(10)

Limitaciones del estudio:

El desplazamiento al complejo procesador de gas, el reclutar a los trabajadores 

al mismo tiempo ya que cada uno realizaba sus actividades en diferentes areas 

del centra de trabajo, el constante cambio de tareas.

Analisis Estadistico Realizado

En un analisis preliminar se determinaron frecuencias simples, para las 

variables edad, area de trabajo, sintomas asociados a desordenes 

musculoesqueleticos y antiguedad en el puesto de trabajo.

Al tener en nuestro estudio la variable dependiente e independiente en escala 

ordinal se aplico la prueba U de Mann Whitmey y para identificar la asociacion 

entre las variables se utilizo la prueba de correlacion de Pearson.
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RESULTADOS

Nuestra poblacion de estudio presento caracteristicas homogeneas, al no 

haber diferencia estadistica respecto a edad con un promedio de 39.32 en el 

grupo de estudio (grupo 1) y 37.74 en el grupo control (grupo 2); as! como la 

antiguedad que fue de 14.32 anos en poblacion del grupo 1 y 12.62 en el 

grupo 2. Asl se compartieron caracteristicas sociolaborales similares en ambos 

grupos, lo cual evito que alguna de ellas fuera una variable confusora al 

momento de obtener el analisis de los resultados. (Cuadro I).

Se aplico la prueba de correlacion de Pearson entre al factor de riesgo 

ergonomico y los desordenes musculoesqueleticos obteniendo un valor de 

0.630, lo cual nos indica que existe una correlacion alta entre ambas variables. 

Asl determinamos que la relation existente es que entre mayor sea el riesgo 

ergonomico a que se somete el trabajador, mayor es la presencia de los MSD. 

(Cuadro II).

Se considera el dolor como el primer sintoma que el trabajador identifica, de 

ahl su importancia en nuestro estudio, al definirlo en una escala de dolor, sin 

embargo observamos que este no es significativo, respecto a la presencia o no 

del factor de riesgo ergonomico lo que se obtuvo al aplicar la prueba U de 

Mann Whitmey con valor 0.260. Ambos grupos presentaron dolor, lo cual nos 

indica que este esta presente no solo por sobre esfuerzo fisico y habra otros 

factores que lo desencadenen, no siendo objetivo de la presencia de patologias 

derivadas del trabajo de grandes esfuerzos.
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As! tambien identificamos que todos los trabajadores tienen un factor de riesgo 

ergonomico, siendo el del grupo control riesgo bajo y el del grupo de estudio 

riesgo medio; ambos grupos experimentaban dolor en diferentes escalas, no

asl los otros MSD (hormigueo, entumecimiento, calambres) 

encontraron mas frecuentemente en los trabajadores quienes 

expuestos al riesgo medio. (Cuadro III).

que se 

estaban
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CuadroI

Caracteristicas sociolaborales 

N=68

Variables
Grupo 1 

n=34 
x + DE

Grupo 2 
n=34 

X ±  DE
t P

EDAD 39.32±11.34 37.74±7.60 0.678 0.5

ANTIGUEDAD 14.32±8.75 12.62+8.07 0.839 0.4

Cuadro II

Factor de Riesgo ergonomico y MSD 

N=68

Prueba Valor

Correlation de Pearson 0.630

Significancia (p) 0.059

19



Cuadro III

Factor de Riesgo Ergonomico 

y Grado de Dolor 

N=68

PRUEBA DOLOR FACTOR ERGONOMICO

U. Mann Witmey 489.5 153.0

Significancia 0.260 0.0
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DISCUSION

El proyecto se desarrollo bajo un modelo analitico transversal, que por sus 

caracteristicas es observacional, transversal, prospective y comparative. El 

proposito general del estudio fue identificar la asociacion entre los factores de 

riesgo ergonomicos y los principales desordenes musculoesqueleticos MSD , 

los cuales incluyen: dolor, hormigueo y entumecimiento, asi como calambres.

En nuestro estudio identificamos un 44.10% de problemas en espalda en 

trabajadores que realizaban movimientos repetitivos tales como voltear, 

impulsar objetos y adoptar posturas estaticas por periodos prolongados en 

espacios reducidos en donde realizaban sus actividades; segun la base de 

datos NIOSH, 65% tuvieron afeccion de esta area del cuerpo. Asimismo, 

observamos que las extremidades superiores se ven afectadas por los MSD en 

un 44.11% comparativamente menor que los reportado por NIOSH quienes 

identificaron 62% de los trabajadores con MSD <1).

En nuestra investigacion no hubo diferencias relacionadas con el porcentaje de 

sintomas referidos a la espalda y extremidades inferiores; lo que para la base 

de datos de NIOSH solo hubo una diferencia de 3% con respecto a la otra.

La literatura refiere mayor porcentaje de sintomas en muneca; 55%, en nuestro 

estudio obtuvimos el 5.88% a diferencia de MSD en hombros en donde se 

obtuvo un 11.76% mayor frecuencia que la reportada por NIOSH de 7%.

En la base de datos de NIOSH, no se identifican MSD en brazo y antebrazo. 

En nuestro estudio se obtuvo un 26.47% que fue el porcentaje mas alto de 

todas las estructuras de las extremidades superiores.<1,6)

21



Esto puede deberse a las diferentes caracteristicas de las tareas que realizan 

los trabajadores que este estudio analiza; a la poblacion que realiza grandes 

esfuerzos siendo minima la actividad de movimientos repetitivos de mano y 

dedos, no asi de brazo y antebrazo.

Dos trabajadores del grupo de estudio reportaron sintomas sugestivos de MSD 

en dedos, quienes tenian una antiguedad mayor a 20 afios, y estuvieron 

expuestos a trauma repetido en manos.<2)

Asimismo, nuestro grupo control presento dolor en cuello y espalda baja, lo 

cual podria explicarse por posturas estaticas en asientos que no cumplen con 

las especificaciones ergonomicas y en donde el perfil del puesto es frente a 

equipo de video terminales; por sus caracteristicas esta tarea puede ser motivo 

de estudio a future, ya que para ello se requieren de instrumentos especificos.

(5, 6)

Los MSD analizados y que encontramos en ambos grupos fueron hormigueo, 

calambres y entumecimiento que predomina en nuestro grupo de estudio con 

14 casos (41.17%) y en el grupo control 8 casos (23.52%). Es por ello que 

recomendamos utilizar en estudios el uso de encuestas que identifiquen todos 

estos desordenes y no solo el dolor y es congruente con lo reportado en la 

literatura.(7)

La presencia de MSD requiere del uso de la electromiografia para su 

confirmation de manera objetiva, sin embargo en este caso no se hizo debido a 

que es un metodo invasivo y solo sugerimos se utilice en casos que se requiera 

I el saber el grado de lesion existente y su correlation con el factor de riesgo
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encontrado y sus caracteristicas, asi como correlacion con tiempo de 

exposicion.

Siguiendo la linea de investigation, sugerimos que en estudios futures se 

agrupen a los trabajadores en estratos de acuerdo a la complejidad de las 

tareas que realizan y el tiempo de exposicion a los factores de riesgo, ya que 

asi se podra determinar con mayor precision cuales son los riesgos 

ergonomicos que mayor dano pueden inducir, pudiendo predecir el tiempo de 

aparicion de los signos o sintomas de MSD desde el inicio de contacto entre el 

trabajador y el tipo de labores que realiza. (3'4)

Se propone realizar analisis ergonomicos para estudios de cohorte pudiendo 

identificar el factor ergonomico mas importante en la aparicion de los MSD bien 

sea como promotor o iniciador; lo que se veria reflejado en beneficio de la 

identification temprana y la prevention oportuna en el area de riesgo, 

disminuyendo de manera importante la exposicion del trabajador con sus 

consecuentes danos a la salud.

Por ultimo sugerimos, incluir como parte del examen medico de ingreso el uso 

de estas encuestas y dar seguimiento a las mismas en la evolution de los 

sintomas que aparezcan comparandolo con el perfil del puesto, a lo largo de la 

vida laboral del trabajador.
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CONCLUSIONES

1) Existe asociacion entre los factores de riesgo ergonomico hormigueo, 

entumecimiento y calambres.

2) Es de utilidad el uso de encuestas que identifiquen todos los desordenes 

musculoesqueleticos y no solo el dolor.
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ANEXO 1
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

H. Veracruz, Ver. a ______de___________ _____________ 2003.

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigacion 
titulado: “FACTORES DE RIESGO ERGONOMICOS Y GRADO DE DOLOR 
EN TRABAJADORES DE UN COMPLEJO PROCESADOR DE GAS"

Registrado ante el Comite de investigacion y etica del Centro Medico Nacional 
Veracruz “Adolfo Ruiz Cortinez" con el
numero:_____________________________
El objetivo de este estudio es identificar los riesgos ergonomicos y relacionarlos 
con el grado de dolor que tienen los trabajadores en el complejo procesador de 
gas.

Se me ha explicado que mi participacion consistira
en:_______________________________________________________________

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, 
inconvenientes, molestias y beneficios, derivados de mi participacion en el 
estudio, que son los siguientes:

El investigador principal se ha comprometido a darme information oportuna 
sobre cualquier procedimiento alternative que pudiera ser ventajoso para mi 
tratamiento, asi como a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda 
que le plantee acerca de los procedimientos que se llevaron a cabo, los 
riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigacion o 
con mi tratamiento.

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier 
momenta en que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atencion 
medica que recibo del instituto.

El investigador me ha dado seguridad que no me identifica en las 
presentaciones publicas o publicaciones que deriven del estudio.

NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE NOMBRE Y FIRMA DEL
INVESTIGADOR
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ANEXO2

3. PRESENTA ALGUNA ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA?

SI________________

NO______________

4. HA SIDO INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE DE LA COLUMNA?

SI_________________

NO________________

5. QUEDO CON ALGUNA SECUELA?

SI__________________

NO_________________

6. HA SIDO INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE DE ALGUNA 
ARTICULACION?

SI___________________

NO__________________

7. QUEDO CON ALGUNA SECUELA?

SI___________________

NO_______
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