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RESUMEN 

 

La presente investigación que hace referencia a la “PREVALENCIA DE 

MORBILIDAD EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN 

EL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS V. IESS LOJA, 

PERIODO ENERO – OCTUBRE 2009”,cuyo objetivo general es: 

Determinar la prevalencia de los factores de riesgo y las enfermedades 

laborales del personal de enfermería que trabaja en el hospital “Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso-Loja” en el periodo Enero a Octubre del año 

2009. 

 

Se trata de un estudio descriptivo, analítico y cuantitativo; entre las 

técnicas puestas en practica en el desarrollo de la investigación esta en 

primera instancia la encuesta directa y revisión de historias clínicas que 

reposan en el departamento de medicina preventiva de la institución de 

salud mencionada anteriormente.  

 

Dentro de las enfermedades laborales tenemos: las venas varicosas que 

es la patología con mayor incidencia, luego lumbalgias y seguidamente 

alergias. Entre los factores de riesgo tenemos: físicos, químicos, 

biológicos y el contacto con enfermedades infecciosas. 

 

La información obtenida determina que el personal de enfermería tiene 

más de once años de servicio en la institución con una edad que fluctúa 

entre 40 y 50 años, que garantiza la atención al usuario. Las 

consideraciones expuestas, me permiten señalar que la institución cumple 

con la prevención de enfermedades laborales. Los resultados de este 

trabajo me ha permitido conocer los verdaderos factores de riesgo a los 

que está expuesto el personal de enfermería y las precauciones que 

deben tomar como medidas profilácticas; y los consejos prácticos de 

bioseguridad que deben considerar como parte de las barreras de 
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protección y de esta forma evitaríamos poner en riesgo la propia salud y 

la de los demás. 
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SUMMARY 
 

The present research makes reference to the “PREVAILING OF 

MORBIDITY IN THE STAFF OF INFIRMARY THAT WORKS AT 

MANUEL Y. MONTERO V. IESS LOJA HOSPITAL. PERIOD JANUARY 

TO OCTOBER 2009” which general objective is: to determine the 

prevailing of the risk factors in the labors illness of staff of infirmary that 

works at “Manuel Ygnacio Montero Valdivieso-Loja” Hospital. Period 

January to October 2009. It refers of a descriptive, analytic and 

quantitative study; between the techniques set in practice in the 

development of the research is in first instance the direct survey and 

medical record revision that rest and the Preventive Medicine Department 

in the institution mentioned before where the present research was carried 

out. 

 

Inside of the labors illness we have: varicoses veins that is the pathology 

with more incidence, and then we have lumbalgia and allergies, which 

values represent the reality of our labor situation. In the risk factors we 

have: physicals, chemicals, biologics and the contact of infectious illness.  

The obtained information determine that the infirmary staff has more than 

eleven years of service on the institution with an  age that fluctuates 

between 40 and 50 years that guarantee the public attention. 

 

The exposed considerations let me point to that the institution fulfill in part 

with the prevention of labors illness. The results of this work have let me 

know the right risk factors which the infirmary staff is exposed and the 

cautions that they must take as prophylactics measure; and the practice 

advices of biosecurity that they must consider as parts of protection 

barriers, by us, since in this way we avoid to endanger our own health and 

the other ones. 
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INTRODUCCION 
 

Las condiciones de trabajo han sido causa directa o indirecta de la 

muerte, invalidez o enfermedad más de un número incontables de 

trabajadores durante la Historia de la Humanidad. Para avanzar en la 

salud laboral es preciso que los trabajadores y empleados hagan suyos 

los conocimientos científicos y se sitúen como entes protagónicos de la 

lucha contra las enfermedades, accidentes y muertes laborales. En este 

trabajo me encamino a tratar el tema sobre la morbilidad laboral en el 

personal de Enfermería del Hospital “MANUEL Y. MONTEROS V. (IESS- 

Loja)”. 

 

Debido a que en el medio hospitalario los problemas de salud son muy 

numerosos y con muy pocos estudios realizados, considero como parte 

de mi temática de investigación aquellos que afectan y son de mayor 

incidencia dentro del sector de Enfermería. Para reafirmar lo enunciado 

anteriormente me  remito a lo analizado por la OIT (Organización 

Internacional de Trabajadores) que  dice: “Resulta paradójico constatar 

que estos trabajadores que, por la propia naturaleza de su trabajo, 

contribuyen a proteger la vida y salud de los demás, todavía no hayan 

conseguido, en muchos casos resolver convenientemente los problemas 

de su propia protección”. 

 

Dentro de las características asociadas a los sistemas sanitarios que 

alteran profundamente el normal desempeño de las actividades en salud 

tenemos los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores de la salud dentro de  nuestras labores de trabajo y en 

particular el personal de Enfermería, clasificándolos en: Biológicos (saliva, 

esputo, sangre, heces y otros) Químicos (formol, gases anestésicos y 

desinfectantes) Físico- patológicos (lumbalgia), Físicos (ruido, iluminación, 

ventilación y temperaturas inconfortables) y Psicosociales (estrés laboral), 

los cuales se encuentran presentes en esta actividad laboral diaria, que 

están directamente relacionados con la organización, el contenido del 
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trabajo, la realización de las tareas, y que tienen capacidad para afectar 

tanto al bienestar como a la salud (física, psíquica o social) del personal 

de enfermería, como también al desarrollo del trabajo, lo que define a los 

factores de riesgo, especialmente al  psicosocial, como uno de los 

problemas emergentes de mayor impacto no solamente en el  

desempeño, sino también en la salud de los trabajadores y de los 

empleadores que se ven expuestos a situaciones de conflictos inevitables. 

Es así y tomando como fuente de apoyo, la existencia de diversos 

estudios realizados en base a enfermedades laborales, inclusive aquellos 

que producen cierto grado de invalidez, encontrados en otras entidades 

de salud, se mencionan aquellos que afectan  al sistema locomotor 

(lumbalgia, escoliosis, hernia discal) y respiratorio (rinitis, bronquitis, 

asma, Tb) estudios realizados en el hospital Andrade Marín de la ciudad 

de Quito; otros como por ejemplo en el hospital de San Miguel de Porras 

(Perú) donde se destacan aquellas que afectan el sistema vascular 

(insuficiencia safeno-femoral); cardiovascular (angina de pecho, 

preinfartos e infartos), todos estos en el periodo de 12 meses de estudio 

retrospectivo. Es por eso que dentro del presente estudio investigativo, 

analítico – cuantitativo, me permito señalar  los siguientes  objetivos 

planteados para el mismo; Identificar las enfermedades laborales que 

presenta el Personal de Enfermería en relación con los riesgos de trabajo; 

conocer y determinar la prevalencia de los factores de riesgo presentes 

en el personal de enfermería; establecer la edad, años de servicio  del 

personal de Enfermería que presenta enfermedades laborales; conocer el 

apoyo que recibe de la Institución para la prevención de enfermedades 

laborales.  

 

Por lo tanto, en base al contenido y difusión de este trabajo espero que 

contribuya; a disminuir la morbimortalidad del personal de salud y en 

especial en el área de Enfermería,  así como la falta de información  que 

no hay sobre el tema de la: “ PREVALENCIA DE MORBILIDAD EN EL 

PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN EL HOSPITAL 
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MANUEL Y. MONTEROS V. IESS-LOJA PERIODO ENERO A OCTUBRE 

DEL 2009”, y también pretendo que el personal de Enfermería tome 

conciencia de la importancia de su salud y de los diferentes riesgos que 

se encuentran en el medio laboral. 
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1. FACTORES DE RIESGO DE  LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 

Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia 

adversos. Se entiende también como la medida de la posibilidad y 

magnitud de los impactos adversos, siendo la consecuencia del peligro, y 

está en relación con la frecuencia con que se presente el evento. 

Es una medida  potencial de pérdida económica o lesión en términos de la 

probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado junto con la 

magnitud de las consecuencias1. 

1.1. TIPOS DE RIESGOS 

Los riesgos se pueden clasificar en: 

1.1.1. RIESGOS FÍSICOS  

Este grupo incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, fuentes 

de calor, que en ciertas circunstancias especiales de inflamabilidad, 

combustibilidad o de defectos, pueden desencadenar incendios y/o 

explosiones y generar lesiones personales y daños materiales. Pueden 

presentarse por:  

 Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias 

primas. 

 Presencia de materias y sustancias combustibles. 

 Presencia de sustancias químicas reactivas. 

1.1.2. RUIDO 

El sonido consiste en un movimiento ondulatorio producido en un medio 

elástico por una fuente de vibración. La onda es de tipo longitudinal 

cuando el medio elástico en que se propaga el sonido es el aire y se 

regenera por variaciones de la presión atmosférica por, sobre y bajo el 

                                                
1
 Guía de Orientación para las Comisiones Mixta. Seguridad e Higiene. CARLOS BEREA PERALTA.  
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valor normal, originadas por la fuente de vibración. 

Existe un límite de tolerancia del oído humano. Entre 100-120 db, el ruido 

se hace inconfortable. A las 130 db se sienten crujidos; de 130 a 140 db, 

la sensación se hace dolorosa y a los 160 decibeles el efecto es 

devastador. Esta tolerancia no depende mucho de la frecuencia, aunque 

las altas frecuencias producen las sensaciones más desagradables.  Los 

efectos del ruido en el hombre son principalmente a nivel del aparato 

auditivo. 

Efectos sobre mecanismo auditivo: 

Los efectos sobre el mecanismo auditivo pueden clasificarse de la 

siguiente forma: debidos a un ruido repentino e intenso, debidos a un 

ruido continuo. Los efectos a nivel del sistema auditivo tanto vestibular 

como coclear son: 

 Hipoacusia leve 

 Hipoacusia moderada 

 Sordera total 

 Mareo objetivo y subjetivo 

1.1.3.  ILUMINACIÓN 

 Es uno de los factores más importantes en un centro de trabajo. Una 

iluminación correcta permite al trabajador realizar su labor en un ambiente 

confortable y seguro. Tanto el exceso como la escasez de ella, expone al 

empleado a los accidentes de trabajo o a ciertas patologías oculares 

como el astigmatismo, hipersensibilidad a luz, glaucoma (aumento de la 

presión intraocular) etc.  

La agudeza visual es la capacidad para ver, como los ojos son órganos 

de la visión, esa capacidad está relacionada con las características 

estructurales y la condición física de esos órganos. Por lo general 
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disminuye por uso prolongado, por esfuerzos arduos o por uso en 

condiciones inferiores a las óptimas. Los resultados de esos esfuerzos se 

pueden limitar a fatigas o pueden presentarse daños más serios. 

La agudeza visual de un individuo disminuye con la edad, cuando otros 

factores se mantienen iguales. Diversos estudios han demostrado que, 

para determinadas tareas visuales, ciertos niveles de iluminación se 

pueden considerar como críticos y perjudiciales para la visión.  

1.1.4. RADIACIONES  

 Las radiaciones pueden ser definidas en general, como una forma de 

transmisión espacial de la energía. Dicha transmisión se efectúa mediante 

ondas electromagnéticas o partículas materiales emitidas por átomos 

inestables. 

1.1.4.1. RADIACIÓN  IONIZANTE  

Una radiación es Ionizante cuando interacciona con la materia y origina 

partículas con carga eléctrica (iones). Las radiaciones ionizantes pueden 

ser: 

Electromagnéticas (rayos X y rayos Gamma). 

 Corpusculares (partículas componentes de los átomos que son 

emitidas, partículas Alfa y Beta). 

Las exposiciones a radiaciones ionizantes pueden originar daños muy 

graves e irreversibles para la salud, son: 

Efectos inmediatos: son de naturaleza no casual: 

 Eritema de la piel 

 Abortos, malformaciones congénitas. 

 Esterilidad, caída del cabello, cataratas. 

 Hemorragias, muerte. 
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Efectos tardíos o crónicos: Son efectos de naturaleza estocástica. Se 

puede producir a niveles de producción muy bajos: 

 Cáncer (leucemia, cáncer de pulmón). 

 Abortos, malformaciones congénitas. 

2. RIESGOS QUÍMICOS  

Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en contacto con 

el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden 

provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel 

de concentración y el tiempo de exposición. 

2.1.   POLVOS O PARTICULAS ALERGÉNICAS 

El problema del polvo es uno de los más importantes, ya que muchos 

polvos ejercen un efecto, de deterioro sobre la salud; y así aumentar los 

índices de mortalidad por tuberculosis y los índices de enfermedades 

respiratorias. Se sabe que el polvo se encuentra en todas partes de la 

atmósfera terrestre, y se considera verdadero que las personas expuestas 

a sitios donde existe mucho polvo son menos saludables que los que no 

están en esas condiciones, por lo que se considera que existen polvos 

dañinos y no dañinos. 

Existe una clasificación simple de los polvos, que se basa en el efecto 

fisiopatológico de los polvos alergénicos: 

a. Polvos, como el plomo, que producen intoxicaciones. 

b. Polvos que pueden producir alergias, tales como el asma y 

dermatitis. 

c. Polvos de materias orgánicas, como el almidón. 

d. Polvos que pueden causar fibrosis pulmonares, como los de sílice 

e. Polvos como los cromatos que ejercen un efecto irritante sobre los 

pulmones y pueden producir cáncer. 

f. Polvos que pueden producir fibrosis pulmonares mínimas, entre los 
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que se cuentan los polvos inorgánicos, como el carbón, el hierro y el 

bario. 

Partículas Tóxicas, Polvos Alérgicos, Polvos Inertes dentro de los cuáles 

cabe mencionar el cloro, los desinfectantes bacteriostáticos, y aquellos 

para el uso personal como la tan conocida savlon, yodo povidine los 

cuales se usan a diario para la limpieza personal o de nuestros 

pacientes.2 

3. RIESGOS BIOLÓGICOS 

Es la probabilidad de infectarse con un patógeno en la actividad laboral. 

El riesgo biológico puede ser sanguíneo, aéreo, oral o de contacto. El 

riesgo sanguíneo se produce por la exposición de mucosas o piel no 

intacta (herida, abrasión) a patógenos que se transmiten por sangre. 

Riesgo aéreo por inhalación de gotas o aerosoles procedentes de un 

paciente que porte el agente en la vía respiratoria y lo exhala al toser o al 

hablar.  

 

El riesgo de infección vía oral es por ingestión de alimentos contaminados 

con patógenos presentes en materia fecal que hayan sido preparados o 

distribuidos dentro de la institución donde se labora.  

 

El riesgo de contacto se refiere a la exposición directa de piel o mucosas 

a cualquier material que contenga agentes cuya vía de entrada pueda ser 

la superficie corporal como los virus del herpes I y II, Sarcoptes scabiei 

(escabiosis), los estafilococos y los estreptococos (Abscesos). Exposición: 

Contacto que implica riesgo con un patógeno que puede transmitirse por 

la vía donde se está produciendo la exposición. El Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) y los virus de las hepatitis B y C por 

sangre, Micobacterium tuberculosis por vía aérea, Entamoeba histolytica 

por vía oral, etc. Son los más conocidos el contacto permanente con los 

                                                
2
 GRUBB DUBAY. Infección  hospitalaria Prevención y control. Editorial médica  panamericana. 
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fluidos orgánicos del paciente enfermo (saliva, esputo, sangre, heces 

etc.). 

Y sin condiciones de trabajo adecuadas que permitan el cumplimiento de 

las prácticas de asepsia y antisepsia correcta, hacen de los riesgos 

biológicos uno de los principales riesgos a los cuales se expone el 

personal de enfermería y en general todo el personal de salud. 

3.1. SALUD OCUPACIONAL HOSPITALARIA 

 

Es la disciplina encargada de vigilar la calidad de vida del trabajador de 

salud mediante la reducción de los factores de riesgos generados por el 

ambiente y la organización del trabajo. El comité de infecciones de cada 

hospital, es el encargado de promover y vigilar la bioseguridad. 

 

3.2. FLUIDOS DE RIESGO 

 

Se consideran líquidos con riesgo biológico: la sangre, cualquier 

hemoderivado, los líquidos corporales visibles contaminados con sangre 

(pus, vómito, orina), o procedentes de cavidades estériles (LCR, pleural, 

articular, etc.) y los concentrados de VIH que se trabajan en laboratorios 

de virología.  

 

No tienen riesgo biológico el sudor, la orina, la leche materna, las lágrimas 

y la saliva, excepto cuando están visiblemente contaminados con sangre.  

Enfermedades infecciosas del personal sanitario. Son enfermedades 

infecto-contagiosas en que el contagio recae en profesionales sanitarios o 

en personas que trabajen en laboratorios clínicos, salas de autopsias o 

centros de investigaciones biológicas, como por ejemplo, la Hepatitis B, el 

VHI sida. 
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3.3. GRUPOS DE RIESGO 

Los contaminantes biológicos se clasifican en cuatro grupos de riesgo, 

según el índice de riesgo de infección: 

Grupo 1: Incluye los contaminantes biológicos que son causa poco 

posible de enfermedades al ser humano. 

Grupo 2: Incluye los contaminantes biológicos patógenos que pueden 

causar una enfermedad al ser humano; es poco posible que se propaguen 

al colectivo y, generalmente, existe una profilaxis o tratamiento eficaz. Ej.: 

Influenza, tétanos, entre otros. 

Grupo 3: Incluye los contaminantes biológicos patógenos que pueden 

causar una enfermedad grave en el ser humano; existe el riesgo que se 

propague al colectivo, pero generalmente, existe una profilaxis eficaz. Ej.: 

Ántrax, tuberculosis, hepatitis… 

Grupo 4: Contaminantes biológicos patógenos que causan enfermedades 

graves al ser humano; existen muchas posibilidades de que se propague 

al colectivo, no existe tratamiento eficaz.  

3.4. PRINCIPALES MEDIDAS PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICO 

 

Entre todas las recomendaciones publicadas acerca de la protección del 

riesgo biológico, las que han demostrado mayor eficacia son: 

 La observación de las precauciones universales. 

 La inmunización de los Trabajadores de la Salud  susceptibles.  

 El aislamiento de los pacientes infectados.3 

4. El ESTRÉS Y SUS CONSECUENCIAS EN EL INDIVIDUO 

Los efectos y consecuencias del estrés ocupacional pueden ser muy 

diversos y numerosos. Algunas consecuencias pueden ser primarias y 

                                                
3
 GRUBB DUBAY. Infección  hospitalaria. Prevención y control Editorial Médica. Panamericana 



 

18 

 

directas; otras, la mayoría, pueden ser indirectas y constituir efectos 

secundarios o terciarios; unas son, casi sin duda, resultados del estrés, y 

otras se relacionan de forma hipotética con el fenómeno; también pueden 

ser positivas, como el impulso exaltado y el incremento de 

automotivación. Muchas son disfuncionales, provocan desequilibrio y 

resultan potencialmente peligrosas. Dentro de las cuales mencionamos 

las siguientes: 

4.1. Efectos subjetivos. Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, 

depresión, fatiga, frustración, culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y mal 

humor, melancolía, baja autoestima, amenaza y tensión, nerviosismo, 

soledad.  

4.2. Efectos conductuales. Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, 

arranques emocionales, excesiva ingestión de alimentos o pérdida de 

apetito, consumo excesivo de alcohol o tabaco, excitabilidad, conducta 

impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, inquietud, temblor.  

4.3. Efectos cognoscitivos. Incapacidad para tomar decisiones y 

concentrarse, olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y bloqueo 

mental.  

4.4. Efectos fisiológicos. Aumento de las catecolaminas y corticoides en 

sangre y orina, elevación de los niveles de glucosa sanguíneos, 

incrementos del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, sequedad de 

boca, exudación, dilatación de las pupilas, dificultad para respirar, 

escalofríos, nudos de la garganta, entumecimiento y escozor de las 

extremidades.  

5. RIESGOS SANITARIOS 

El Hospital como Centro de Salud debe caracterizarse por condiciones de 

higiene y saneamiento ambiental óptimas. Pisos, paredes y sanitarios de 

pacientes y trabajadores (as), equipos y procedimientos de recolección de 
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los desechos hospitalarios.  

El saneamiento básico es una de las medidas fundamentales para 

minimizar y/o controlar el riesgo potencial de contagio nosocomiales. Por 

el contrario pisos y paredes sucios, techos con filtraciones, sanitarios en 

pésimas condiciones son focos de contaminación nosocomial.  

5.1. HIGIENE DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

5.1.1. Las instalaciones sanitarias. Todo lugar de trabajo debe contar 

con un número adecuado de instalaciones sanitarias ellas deben guardar 

una proporción con el número de empleados que las utilizan y ubicarse en 

lugares convenientes y a distancias adecuadas de los puestos de las 

aéreas de labor. 

 

5.1.2. El control de vectores. Se puede definir como el conjunto de 

medidas que deben aplicarse para lograr que la densidad de vectores 

(moscas, cucarachas, roedores, etc) disminuya a una magnitud que deje 

de ser problema sanitario. 

 

5.1.3. El control de los residuos sólidos. La basura que se produce en 

un centro de trabajo sin un control sanitario adecuado produce 

afectaciones de carácter estético, la contaminación del medio ambiente y 

problema relativos a la salud humana derivados de la proliferación de 

insectos y roedores, vectores de enfermedades. Cabe mencionar que 

ahora se disponen la clasificación de los objetos ya sea cortopunzantes, 

contaminantes, no contaminantes, derivados de secreciones. 

 

5.1.4. El agua para beber. Debe ser potable y fresca suministrarse 

mediante bebederos higiénicos ubicados a una distancia conveniente y en 

proporción adecuada al número de trabajadores4. 

 

                                                
4
 CLARA BARRERA, OPS/OMS. Manual sobre la Salud ocupacional para trabajadores. COLOMBIIA 1998. 
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5.1.5. La ventilación. Una buena ventilación es muy importante las 

oficinas y otros lugares donde se trabaja deben ventilarse natural o 

artificialmente, o de ambas formas, de manera adecuada mediante la 

introducción de aire nuevo  o purificado. 

 

Las condiciones generales de la construcción. El número de trabajadores 

deben corresponderse con el espacio en los locales de trabajo. Con el 

objetivo de favorecer la limpieza, se recomienda pintar las paredes 

interiores de los edificios o locales con colores claros, sobre los cuales las 

manchas resaltan  y se pueden ver fácilmente. 

 

Si el puesto de trabajo está diseñado adecuadamente el trabajador podrá 

mantener una postura corporal correcta y cómoda5.   

 

6. RIESGO ELÉCTRICO 

 

Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos, 

herramientas e instalaciones locativas en general, que conducen o 

generan energía y que al entrar en contacto con las personas, pueden 

provocar, entre otras lesiones, quemaduras, choque, fibrilación 

ventricular, según sea la intensidad de la corriente y el tiempo de 

contacto. 

 

7. RIESGO MECÁNICO  

 

Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, 

herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de 

seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y 

partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos 

de protección personal. 

                                                
5
 Riesgos de Trabajo en el Personal Sanitario  Pág. 21 – 22 
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8. EL TRABAJADOR DE LA SALUD 

 

Se considera un trabajador de salud a cualquier persona, cuya actividad 

implique contacto con pacientes, líquidos corporales u objetos que hayan 

estado en contacto con los anteriores. Se consideran aquí los 

profesionales, los estudiantes, todo el personal de servicios generales 

(camilleros, aseadoras, recolectores de basura, personal de lavandería, 

etc.)6. 

 

8.1. PRECAUCIONES UNIVERSALES PARA LA PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES LABORALES. 

 

Tienen como propósito reducir la transmisión de patógenos sanguíneos y 

se aplican con todos los pacientes independiente del diagnostico y con 

todos los fluidos con riesgo biológico. Se refieren al: 

 Uso de métodos de barrera para proteger la superficie corporal que 

vaya a exponerse al líquido infectante, según el procedimiento a 

realizar: guantes, mascarillas, gafas o protector facial, delantal 

plástico (en urgencias o  asistencias de partos, cirugías muy 

cruentas), y botas plásticas (en la morgue o el basurero). 

 Lavado de las manos después de atender a cada paciente o de 

manipular cualquier objeto contaminado. El uso de guantes no 

reemplaza el lavado de las manos. 

 Cuidado en la realización de procedimientos, especialmente 

aquellos que se realizan con objetos cortopunzantes, para evitar 

accidentes percutáneos; no reencapuchar agujas, ni doblarlas 

antes de desecharlas; tomar los instrumentos cortantes de la 

bandeja, no directamente de la mano del instrumentador; no comer 

ni fumar en los laboratorios o áreas de lavado de material. 

 Definir políticas claras sobre el manejo de los desechos 

contaminados con fluidos de riesgo, desde el punto donde se 

                                                
6
 Enciclopedia  de Salud y Seguridad en el Trabajo. España 1998. ESSALUD. Informe año 2002. Lima Perú .  
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producen hasta la disposición en el área de lavado para el material 

desechable o el basurero institucional. Disponer de recipientes con 

desinfectante cerca a la cama del paciente para desechar los 

guantes, las agujas y los textiles usados en curaciones. La ropa 

contaminada con fluidos de riesgo debe empacarse dentro del 

cuarto del paciente en bolsas rojas.  

 El transporte de la basura dentro del hospital debe seguir todas las 

normas de bioseguridad hasta su incineración o entrega a la 

basura municipal. 

 
8.1.1. INMUNIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SALUD 

 

La vacunación produce inmunidad relativa ya que ahora se necesitan 

refuerzos como es el caso de la hepatitis B. 

  

8.1.2. TRIPLE VIRAL  

 

Es la vacuna que contiene virus vivos atenuados de sarampión, rubéola y 

parotiditis. Se recomienda para todos los TRABAJADORES DE LA 

SALUD que carecen de anticuerpos específicos (susceptibles), tipo 

inmunoglobulina G, es decir, requiere serología previa; se aplica una 

dosis subcutánea. Está contraindicada en embarazadas y en pacientes 

inmunocomprometidos porque es una vacuna viva replicativa; tampoco 

debe aplicarse a pacientes alérgicos a la neomicina. 

 

8.1.3. VARICELA ZOSTER 

 

Tiene las recomendaciones y contraindicaciones descritas en el numeral 

anterior. El esquema consiste en dos dosis subcutáneas, la segunda al 

mes de la primera dosis. Se recomienda evitar el uso de salicilatos en la 

primera semana después de la vacunación: difteria y  tétanos. 
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8.1.4. TÉTANOS 

 

Se emplea la vacuna Td, es decir la triple bacteriana sin pertusis. Se 

aplican 3 dosis, a los 4 y 6 meses de la primera dosis y un refuerzo cada 

10 años. 

 

8.1.5. INFLUENZA  

 

Es una vacuna inactivada que requiere refuerzo anualmente. Está 

indicada en el personal de salud con mayor riesgo, por sus condiciones 

de salud o por desempeñarse en áreas con pacientes ancianos o 

crónicos. Está contraindicada en gestantes y en personas alérgicas al 

huevo. 

 

9. AISLAMIENTO DE LOS PACIENTES INFECTADOS 

 

Una de las medidas más efectivas en la prevención de la exposición de 

los trabajadores de la salud  a patógenos hospitalarios es el aislamiento 

oportuno y eficiente de los pacientes infectados. Existen 

recomendaciones muy claras acerca de los requerimientos de cada 

categoría de aislamiento, basadas en la secreción que porta el agente 

infectante y en la vía por la cual se transmite en el medio hospitalario. 

 

9.1 AISLAMIENTO DE CONTACTO 

 

Se aplica para infecciones de piel altamente contagiosa; para infecciones 

causadas por gérmenes multiresistentes y para infecciones entéricas 

causadas por Rotavirus, Hepatitis A, Clostridium difficile, Escherichia coli y 

Shiguella. 
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10. ENFERMEDADES FRECUENTES EN LOS TRABAJADORES DE LA 

SALUD  

10.1. DERMATITIS 

La Dermatitis Atópica es un padecimiento crónico y recurrente de la piel 

que se caracteriza por lesiones con enrojecimiento, prurito intenso, y 

frecuentemente resequedad en diferentes partes del cuerpo, que se 

presenta en episodios agudos, por tiempos e intensidad variables, y 

generalmente también con períodos "sanos" de duración variable. 

Además se caracteriza por manifestar una reactividad muy alta de la piel 

a estímulos físicos e irritantes directos, y una mayor susceptibilidad a 

cierto tipo de infecciones cutáneas (como los hongos ó el estafilococo). 

Las personas con Dermatitis Atópica son, en resumen, "muy delicadas" ó 

"sensibles" de la piel.  

Clasificación 

 La más común es la dermatitis atópica.  

 Es frecuente la aparición de dermatitis alérgica, que puede deberse 

a reacciones alérgicas a animales y otras sustancias.  

 Dermatitis por contacto, también conocida como eczema de 

contacto porque se manifiesta como una lesión con eczemas. 

Etiología 

 Tendencia genética heredable, frecuentemente ligado a otras 

enfermedades, como el Asma Bronquial y la Rinitis Alérgica.  

 Estrés ó las emociones intensas.  

 Exceso de sudor.  

 Exceso de sol.  

 Exceso de frío.  

 El roce con ropas ásperas.  

 El contacto directo con sustancias irritantes como: solventes, 

http://www.ferato.com/wiki/index.php/Prurito
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Estafilococo
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Alergia
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Eczema
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Asma
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Rinitis
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Estr%C3%A9s
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Jabones, detergentes, combustibles, ciertos metales, ciertos 

alimentos.  

Síntomas 

 Vesículas que supuran y forman costras.  

 Áreas de las pieles secas y curtidas.  

 Secreción y sangrado del oído.  

 Picazón intensa.  

 Erupción cutánea:  

o En los adultos, la erupción compromete con más frecuencia 

el interior de las rodillas y los codos.  

 Áreas de la piel en carne viva debido al rascado.  

 Cambios en el color de la piel: más o menos color con respecto al 

tono normal de la piel (piel anormalmente oscura o clara).  

 Enrojecimiento o inflamación de la piel alrededor de las ampollas.  

Diagnóstico 

El diagnóstico se basa principalmente en el aspecto de la piel y en los 

antecedentes personales y familiares del paciente. El médico debe 

examinar las lesiones para descartar otras causas posibles.  

Pronóstico: El eccema es una afección crónica, pero se puede controlar 

con tratamiento y evitando los irritantes. En muchos casos, el eccema en 

las personas más jóvenes desaparece a comienzos de la vida adulta7.  

Complicaciones 

 Infecciones bacterianas de la piel.  

 Cicatrices permanentes 

 

                                                
7
 M. Escoda, F. Guimerá, M. Sáez, S. Dorta, R. Sánchez, M. García, A. Noda, R. García. Servicio de 

Dermatología. 
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10.2. ALERGIAS 

Las alergias son una reacción anormal del sistema inmunitario a cosas 

que típicamente son inofensivas para la mayoría de la gente. Cuando se   

es alérgico a alguna sustancia o cualquier alergeno, el sistema inmunitario 

percibe equivocadamente esa sustancia como nociva para tu cuerpo. (Las 

sustancias que provocan reacciones alérgicas, como ciertos alimentos, el 

polvo, el polen de las plantas o algunos medicamentos, se denominan 

alergenos). El  sistema inmunitario, en un intento de proteger a nuestro 

organismo contra algo que percibe como una amenaza, produce 

anticuerpos  contra el alergeno.  

A su vez, estos anticuerpos hacen que determinadas células del cuerpo 

liberen ciertas sustancias químicas al torrente sanguíneo, una de las 

cuales es la histamina. La histamina actúa en los ojos, la nariz, la 

garganta, los pulmones, la piel y/o el tubo digestivo, provocando los 

síntomas de la reacción alérgica. La posterior exposición a los mismos 

alergenos volverá a desencadenar la misma respuesta.  

Las reacciones alérgicas pueden ser leves, desde una simple rinorrea, o 

graves, como tener dificultades para respirar como por ejemplo el edema 

de glotis que a la postre puede desencadenar una paro respiratorio.   

Algunos tipos de alergias producen múltiples síntomas, y en casos raros, 

las reacciones alérgicas pueden ser muy graves lo que se conoce como 

choque anafiláctico o reacción anafiláctica. La reacción anafiláctica 

(edema de glotis) suele ocurrir pocos minutos después de exponerse a 

una sustancia desencadenante, como el cacahuete, pero algunas 

reacciones pueden tardar hasta cuatro horas en aparecer. 

Afortunadamente, las reacciones anafilácticas no son frecuentes, y 

remiten si se siguen los procedimientos médicos adecuados. 

Algunos de los alérgenos más habituales son: 
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Medicamentos. Los antibióticos - medicamentos utilizados para tratar 

algunos tipos de infecciones - son los fármacos que provocan más 

reacciones alérgicas. Hay muchos otros medicamentos, incluyendo los 

que se venden sin receta médica, que también pueden provocar 

reacciones alérgicas. Entre ellos tenemos la penicilina, aspirina, 

diclofenaco sódico entre otros. 

Sustancias químicas. Algunos productos de belleza y algunos 

detergentes para la ropa provocan en algunas personas erupciones 

asociadas a prurito + eccema (ronchas). Esto suele obedecer a que estas 

personas son alérgicas a los componentes químicos de tales productos.8. 

10.3.  HEPATITIS 

La hepatitis es una infección viral que produce la inflamación del hígado, 

como consecuencia de ésta se bloquea el paso de la bilis que produce el 

hígado al descomponer la grasa, y se altera la función del hígado de 

eliminar las toxinas de la sangre, de producir diversas sustancias 

importantes y de almacenar y distribuir la glucosa, vitaminas y minerales. 

La infección está producida por varios tipos de virus y por ello se 

caracterizan la hepatitis A, B, C, y D según el tipo de virus causante en 

cada caso. 

 

La Hepatitis A (infecciosa) y se contagia por vía oral y fecal a través de 

ciertos alimentos (crustáceos), agua o materiales contaminados. Entre el 

contagio y la aparición de síntomas (período de incubación) transcurren 

de 15 a 50 días. La Hepatitis B (sérica) se contagia por la sangre (sangre 

o agujas contaminadas), por el sudor, semen, saliva o lágrimas y 

secreciones vaginales a través de heridas o mucosas. También se 

trasmite a través de la placenta al feto, y a través de contactos sexuales. 

 

 

                                                
8
 http://www.puntal.com.ar/notiPortal.php?id=26286 
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Síntomas 

 

Los síntomas más frecuentes en la Hepatitis A son: Fiebre, pérdida del 

apetito, malestar general con cansancio, náuseas y molestias de 

estómago, ictericia, dolor en la parte alta del abdomen. 

 

En la Hepatitis B son similares aunque más lentos y además aparece un 

cuadro como de gripe, con dolores musculares y de cabeza, o incluso 

prurito y artritis. 

 

Todos estos síntomas duran de 1 a 6 semanas y la ictericia unas tres 

semanas. La  hepatitis puede llevar a una complicación grave en el 

hígado como es la cirrosis o  a casos más severos como una neoplasia. 

 

Factores de Riesgo 

 

Es más frecuente en la pubertad pero puede adquirirse a cualquier edad. 

La falta de higiene en las comidas, en la preparación de alimentos y el 

tomar agua contaminada es la fuente más importante de contagio en la 

hepatitis A. 

 

En la hepatitis B el factor de riesgo principal en el personal sanitario por el 

uso de agujas y del cuidado de heridas, etc. y en el caso de convivir con 

portadores crónicos del virus. Otros factores son la administración de 

drogas inyectadas, la promiscuidad sexual, el padecer hemofilia, etc. La 

hepatitis B no se trasmite vía oral como la hepatitis A. La hepatitis C sí se 

trasmite igual que la hepatitis B, por sangre o secreciones corporales. La 

hepatitis B y C se pueden trasmitir a la vez y conjuntamente. 

 

Prevención 

 

El método más efectivo es la aplicación de la vacuna Engerix-B, que 
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puede administrarse a cualquier edad (protección entre el 90% al 95%).La 

pauta de vacunación es una dosis inicial, otra al mes y otra a los 6 meses 

(total 3 dosis). Se administra I/M en el deltoides (hombro) de adultos o en 

el muslo en niños. Indicaciones precisas de la vacunación son: al 

nacimiento, adolescentes (por el comienzo de actividad sexual, y 

drogadicción),  personas con promiscuidad sexual, personal sanitario. 

 

Existe en el mercado una vacuna de dos dosis (en 2 años) contra la 

hepatitis A. Esta vacuna es efectiva en un 80 a 98% de los casos, 

consiguiendo una protección de cuatro hasta veinticinco años. Al convivir 

con una persona afectada de hepatitis A se recomienda lavar los platos, 

vasos, y cubiertos con agua caliente. 

 

Las mujeres embarazadas con hepatitis B trasmiten la enfermedad al 

bebé. En estos casos se aconseja vacunar al bebé al nacer y durante su 

primer año de vida. La hepatitis C no se trasmite por la placenta pero 

como suele asociarse a la hepatitis B y por ello se aconsejan medidas 

similares9. 

 

10.4 ARTROSIS 

 

La artrosis es una enfermedad articular que se produce por fibrosis o 

degeneración de la misma. Se presenta en personas generalmente en 

edad avanzada, aunque también se manifiesta en aquellas personas 

donde la movilización y el uso de las articulaciones de soporte como son  

rodillas, son esenciales para su desempeño laboral; ésta enfermedad 

afecta a las articulaciones de la columna vertebral, las caderas, rodillas, 

manos, etc. 

 

La degeneración del cartílago articular por la edad es la principal causa, 

aunque la presencia de alteraciones de ciertas proteínas que se trasmiten 

                                                
9
 BENENSON  Abram.  S.  Control de  enfermedades transmisibles. Décimosexta edición, Informe Oficial de la 

Asociación Estadounidence de Salud  Publica Organización  Panamericana de la Salud. 
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de forma hereditaria producen una degeneración prematura del cartílago. 

La artrosis afecta más a las mujeres que a los hombres, la obesidad y la 

falta de ejercicio son factores predisponentes para la artrosis. Hay que 

tener en cuenta que las condiciones laborales son un detonante para la 

aparición precoz de la misma. 

 

10.5 TENDINITIS 

Es la inflamación, irritación e hinchazón de un tendón, la estructura fibrosa 

que une el músculo con el hueso. En muchos casos, también se presenta 

tendinosis (degeneración del tendón). La tendinitis puede ocurrir como 

resultado de una lesión, de sobrecarga o de la edad a medida que el 

tendón pierde elasticidad. También se puede observar en personas con 

enfermedades sistémicas.  

La tendinitis puede ocurrir en cualquier tendón, pero los lugares 

comúnmente más afectados son: El codo, el talón (tendinitis aquilea), el 

hombro, la muñeca 

Síntomas     

Dolor y sensibilidad a lo largo de un tendón, generalmente cerca a una 

articulación, dolor en la noche, dolor que empeora con el movimiento o la 

actividad. 

Signos y Exámenes     

El médico llevará a cabo un examen físico y buscará signos de dolor y 

sensibilidad cuando se utiliza con fuerza el músculo al cual está unido el 

tendón. Hay pruebas específicas para tendones específicos. El tendón 

puede presentar signos de inflamación como edema, eritema y dolor. 

Tratamiento     

El objetivo del tratamiento es aliviar el dolor y reducir la inflamación. El 
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reposo o la inmovilización de los tendones afectados ayudan a la 

recuperación y se puede lograr empleando una férula o un dispositivo 

ortopédico removible. La aplicación de calor o frío en el área afectada 

puede ayudar. 

Los antiinflamatorios no esteroides (AINES), como el ácido acetilsalicílico  

y el ibuprofeno, también pueden reducir tanto el dolor como la 

inflamación. Asimismo, las inyecciones de esteroides en la vaina del 

tendón pueden ayudar muchísimo a controlar el dolor y a permitir el inicio 

de la fisioterapia. 

La fisioterapia de estiramiento y fortalecimiento del músculo y el tendón es 

esencial y puede restaurar la capacidad del tendón para funcionar 

apropiadamente, mejorar la cicatrización y prevenir lesiones futuras. En 

raras ocasiones, se necesita cirugía para retirar físicamente el tejido 

inflamatorio que se encuentra alrededor del tendón. 

10.6  ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO 

 

El trastorno por estrés, es un recuerdo recurrente y molesto de un 

episodio traumático insoportable. Los síntomas también incluyen la 

evitación de los estímulos asociados al episodio traumático, pesadillas y 

episodios de recurso disociativo.10  

 

La característica principal es la aparición de síntomas característicos que 

sigue a la exposición de un acontecimiento estresante y extremadamente 

traumático, donde el individuo se ve envuelto en hechos que representan 

un peligro real para su vida o integridad física y mental; el individuo es 

testigo de un acontecimiento donde se producen muertes inesperadas o 

violentas, y/o heridos. 

 

La respuesta del sujeto puede incluir temor, alteración del estado de 

                                                
10 Manual MERCK, Undécima Edición, MSD, Elsevier, pág. 1843   
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alerta y horrores intensos. Se da un aumento de la respuesta emocional: 

sustos, ataques de rabia, insomnio. Todos los síntomas deben de estar 

presentes más de un mes para ser considerado trastorno y provocar 

verdadero deterioro de la vida familiar, social o laboral del sujeto. 

 

Diagnóstico y tratamiento 

 

Se basa en la anamnesis, y el tratamiento consiste en terapia de 

exposición y tratamiento farmacológico. 

 

10.7 LUMBALGIA  

La lumbalgia es un término para el dolor de espalda baja, en la zona 

lumbar, causado por un síndrome músculo esquelético, es decir, 

trastornos relacionados con las vértebras lumbares y las estructuras de 

los tejidos blandos como músculos, ligamentos, nervios y discos 

intervertebrales.  

Se origina por distintas causas y formas, siendo las más comunes: estrés,  

el sobre-esfuerzo físico, las malas posturas.  En su presentación clínica 

puede ser aguda si dura menos de 4 semanas, subaguda entre 1 y 3 

meses o crónica si dura más de 12 semanas.  

En un número significativo de personas, el dolor lumbar puede ser 

recurrente, mejorando y empeorando con cada ciclo o posiciones 

posturales laborales. En una pequeña proporción de personas esta 

condición puede volverse crónica. Estudios poblacionales muestran que el 

dolor de espalda afecta a la mayoría de los adultos en algún momento en 

su vida y representa más casos de permisos laborales por enfermedad y 

de discapacidad que cualquier otra condición médica. 

Clasificación  

Los procesos lumbares pueden ser de distintas maneras: 
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 Lumbalgia aguda sin radiculitis: Dolor de naturaleza lumbar de 

aparición inmediata (aguda), que se puede extender por la 

extremidad inferior, muchas veces no más allá de la rodilla, 

habitualmente sin radiculitis. Es producida por una torsión del 

tronco o un esfuerzo de flexo-extensión. 

 Compresión radicular aguda: Inflamación de una raíz nerviosa de 

forma aguda, en un 90% causada por hernia discal. 

 Atrapamiento radicular: Irritación de la raíz nerviosa por el 

desarrollo de procesos degenerativos (espondilosis). 

 Claudicación neurógena: Paralización temporal debido a un dolor 

muscular de naturaleza nerviosa. 

Etiología 

Una lesión aguda de la espalda baja puede ser causada por un evento 

traumático (politraumatismo). Ocurre de repente y sus víctimas suelen ser 

capaces de identificar exactamente cuándo ocurrió.  En los casos agudos, 

las estructuras que con más probabilidad resulten lesionadas son los 

tejidos blandos.  

En otros casos puede aparecer dolor sacroilíaco junto con la parte inferior 

de la columna lumbar, llamada disfunción sacroilíacas conjunta. El dolor 

de espalda crónico generalmente tiene un inicio más insidioso, que se 

producen durante un largo período de tiempo.  

Prevención 

La mejor prevención es evitar los movimientos bruscos, adoptar buenas 

posturas, calentar antes de hacer ejercicio, evitar el sobrepeso y la 

obesidad. 

También aplicando la técnica de levantamiento de peso: 

1) Doblar la rodilla para que la fuerza se haga con éstas, nunca con la 

espalda recta (esta posición es muy frecuente). 
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2) El objeto levantado debe colocarse cerca del cuerpo (tronco). 

Tratamiento  

Dependiendo del origen, va desde la aplicación de calor local, reposo y 

rehabilitación, pasando por las soluciones farmacológicas a través de 

antiinflamatorios y relajantes musculares y en casos serios sobre todo 

relacionados con la columna vertebral, la intervención quirúrgica. El 

tratamiento debe estar siempre controlado por un médico ortopédico. 

Las lumbalgias simples reaccionan también positivamente a la técnica de 

la hipertermia de contacto. Los casos viejos de espondilosis en su 

mayoría son solamente tratables con medicamentos paliativos (cannabis 

medicinal y/o opioides) y una fisioterapia tranquila y cuidadosa. 

10.8 MICOSIS 

 

Las micosis son las enfermedades producidas por hongos. Existen 

muchos tipos de hongos pero no todos afectan al ser humano. Los que 

habitualmente lo afectan son aquellos que están acostumbrados a vivir en 

él. Si bien existen micosis superficiales y profundas, las que se ven 

frecuentemente en la consulta diaria son las primeras, que comprometen 

las capas superficiales de la piel 

Pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo. Pueden afectar el cuero 

cabelludo y manifestarse como caspa, dermatitis seborreica.  Otras veces 

pueden presentarse como manchas más o menos pigmentadas que el 

resto de la piel, de diferente extensión, en el cuello y el tronco. También 

las micosis ocasionan fisuras interdigitales de las manos y los pies, 

lesiones rojizas y redondeadas en cualquier sitio, y zonas inflamadas en 

las axilas e ingles.  

Existe una forma difícil de erradicar que es la onicomicosis, que 

compromete las uñas de los pies y, menos frecuentemente, las de las 
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manos. La fuente de contaminación puede provenir de otro ser humano, 

de un vector animal (gatos, perros, conejos) o puede estar en la tierra. El 

hongo produce una forma de resistencia denominada esporo y puede 

permanecer meses en un ambiente hasta que encuentra un lugar propicio 

donde desarrollarse. 

Como en toda enfermedad humana, se requieren dos condiciones para 

afectarse: primero la predisposición individual (en general, factores 

genéticos que se van transmitiendo de generación en generación, o 

factores ambientales que tiene mucho que ver con el hábitat de los 

hongos) y, segundo, el contacto con el agente infeccioso que produce la 

enfermedad.  

En el caso de pacientes con foco contamínate, pueden ser transmisibles a 

través de contacto con objetos como cucharas, aspiración de secreciones 

donde se pueden encontrar el  muguett.  

10.9 GASTRITIS 

También conocida como dispepsia, la gastritis es una inflamación de la 

capa interior del estómago. Puede ocurrir repentinamente aguda o 

gradualmente crónica. Gastritis crónica ocurre en 2 de cada 10,000 

personas, mientras que la aguda es más común, y ocurre en 8 de cada 

1,000 personas.11 

Gastritis puede ser ocasionada por irritación debido a uso excesivo de 

alcohol, vómitos crónicos, estrés o el uso de ciertas medicinas como lo es 

la aspirina y otras drogas anti-inflamatorias. También la pueden causar las 

siguientes: 

 Helicobacter pylori: Es una bacteria que habita la cubierta mucosa 

del estómago. Sin tratamiento para la infección se pueden 

presenciar úlceras, y en algunas personas hasta cáncer del 

                                                
11 DR. CASTRO MUÑOZ ERWIN, DRA. CASTRO VEGA NOELA. Casos clínicos: una guía para estudiar los 

problemas digestivos. Pág. 32, 33,34. 
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estómago.  

 Anemia Perniciosa: Una forma de anemia que ocurre cuando el 

estómago carece de una sustancia que ocurre naturalmente y es 

necesaria para la absorción y digestión de vitamina B12. 

 Reflujo biliar: Es un flujo retrógrado de bilis hacia el estómago. 

 Infecciones causadas por bacterias y virus 

 Desórdenes autoinmunes  

Si la gastritis no es tratada, puede haber pérdida sanguínea excesiva, o 

en algunos casos hay aumento del riesgo del desarrollo de cáncer 

gástrico. 

SINTOMATOLOGIA. 

Los síntomas de gastritis varían de individuo a individuo, y en mucha 

gente no hay síntomas. Pero, los más comunes incluyen: 

 Nausea 

 Vómitos 

 Indigestión 

 Hipo 

 Anorexia 

 Sensación de inflación del abdomen 

 Vómitos de apariencia sanguínea o de material de tipo café molido 

 Deposiciones negras de consistencia oleosa  

DIAGNOSTICO  

Después de revisar su historia médica personal y la de su familia, y de 

realizarse un examen físico completo, su doctor puede recomendar 

cualquiera de los siguientes exámenes para diagnosticar gastritis: 

1. Endoscopia: Es el procedimiento por el cual un endoscopio, que es 

un tubo delgado con una cámara, pasa a través de la boca y por el 

esófago hacia el estómago para ver como esta la cubierta interior 
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del estómago. Se verificará la inflamación y se puede realizar una 

biopsia, el cual es un procedimiento por el cual una muestra 

pequeña de tejido se remueve y es enviada al laboratorio para 

análisis. 

2. Examen de Sangre: El doctor puede revisar su conteo de células 

rojas para determinar si existe o no anemia, lo que significa que no 

hay suficientes células rojas. 

3. Examen de Heces: Este examen revisa la presencia de sangre en 

las heces, lo cual es un signo de gastritis. 

TRATAMIENTO 

El tratamiento de la gastritis usualmente involucra la toma de antiácidos y 

otros medicamentos para reducir el ácido estomacal, el cual causa más 

irritación a las áreas inflamadas. Estos medicamentos lo ayudarán a 

aliviar los síntomas y promueven la curación. Su doctor también le 

recomendará hacer una dieta en la cual usted debería de evitar la ingesta 

de comidas y bebidas que agravan los síntomas (como lo son las comidas 

picantes). Para la gastritis causada por infecciones, su doctor le 

prescribirá antibióticos. Una vez desaparezca el problema causante, lo 

mismo sucederá con la gastritis. Usted debería de hablar con su doctor 

antes de iniciar o de parar de tomar medicamentos por su cuenta. 

PRONOSTICO 

La mayoría de casos mejora rápidamente una vez ha iniciado el 

tratamiento. 

Esta información proviene de la Cleveland Clinic y no es su intención 

reemplazar el consejo de su médico o proveedor de servicios de salud. 

Por favor consulte a su proveedor de salud par información acerca de una 

condición médica específica. 
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10.10 INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA (venas varicosas) 

Las várices son el tercer motivo de consulta a nivel nacional. Son el 

trastorno vascular más común que afecta al ser humano, que es el único 

entre los seres vivientes susceptible.  

El término varicoso significa dilatado y las venas superficiales 

características crecidas y tortuosas se diagnostican mediante la 

observación con los pacientes de pie. Actualmente los problemas venosos 

se conocen con el término de Insuficiencia Venosa Crónica, y dentro de 

éstas tenemos la Insuficiencia venosa Superficial y la Profunda.  

El papel fundamental de las venas es el retorno de sangre de los 

capilares al corazón, regulan la capacidad vascular y participan junto con 

aquellos en la termorregulación. Entonces retorno venoso, perfusión, 

termorregulación, son funciones del sistema venoso.  

Cualquier impedimento a estas funciones (falta de retorno, 

estancamiento), constituyen insuficiencia venosa periférica crónica, hay 

un aumento de la presión hidrostática por falta de retorno, es decir por 

estasis. ¿Qué sucede a nivel capilar? Se abren las fístulas arterio-

venosas que normalmente se encuentran ahí, conduciendo a 

hipoperfusión tisular.  

La característica anatómica y funcional más importante de las venas es la 

presencia de válvulas bicúspides delicadas, pero extremadamente 

resistentes.  

Por lo común, las válvulas de las venas perforantes permiten el paso de 

sangre sólo de las venas superficiales a las profundas, mientras que las 

válvulas en la vena de los pies permiten el paso de la sangre de las venas 

profundas a las superficiales. Entonces, si las válvulas se dañan estamos 

ante una insuficiencia.  
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Causas. 

 Congénitas: - Agenesia de válvulas. 

 Fístula arteriovenosa. 

 Adquiridas: enfermedades obliterantes como: 

 Intrínsecas: trombosis. 

 Extrínsecas: 

o Tumores pélvicos y abdominales. 

o Ascitis. 

o Embarazo. 

Unos de los principales orígenes de las varices y el más aceptado es el 

de la Herencia que es de carácter dominante y sin distinciones de sexo. 

(Más frecuente en mujeres), otra de las causas se puede originar en el 

personal que labora a nivel hospitalario en especial en el personal de 

enfermería, su principal causa el estar de pie por mucho tiempo durante la 

jornada de trabajo. 

Complicaciones y secuelas de la insuficiencia venosa crónica: 

 Agudas: embolia pulmonar. 

 Subaguda: varicosas colaterales, estasis secundaria. 

 Crónicas: subsecuentes a síndrome postflebítico o a una varicosis 

primaria. 

10.10.1 INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA SUPERFICIAL (VÁRICES). 

Definición. 

Dilatación permanente y sostenida de una vena, con alteraciones 

valvulares y de la pared, la cual presenta cambios histológicos e 

histopatológicos de atrofia muscular intercalados con hipertrofia muscular 

que traen como consecuencias hialinización, esclerosis de la pared 

venosa y estrechamiento completo de su luz.  
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La proporción es de mujeres 9:1 hombres. Pero ahora es de 2:1. Esta 

patología actualmente está teniendo mucho realce debido a que son los 

miembros inferiores los más frecuentemente dañados, y esto provoca 

invalidez laboral.12  

Clasificación: 

Primarias: el sitio de alteración se encuentra en el sistema superficial a 

nivel de las válvulas proximales, permaneciendo sin alteración el sistema 

profundo.  

Secundarias o Compensatorias: estas son el resultado de trastorno en el 

sistema venoso profundo (flebotrombosis). Cuando estas se obstruyen se 

produce una elevación en la presión hidrostática pasando la sangre al 

sistema superficial a través de las perforantes apareciendo las várices.  

Etiología: 

 Herencia: es de tipo Mendeliana, sin distinción de sexo. Consiste 

en una debilidad de la capa muscular de la pared venosa. Basta 

que uno de los padres tenga várices para que todos sus hijos 

tengan. 

 Anticonceptivos orales a temprana edad. 

 Endocrino hormonal. 

 Menopausia. 

 Problemas de captación de calcio. 

 Traumas. 

 Ocupacional: principalmente aquellas personas que trabajan 

mucho tiempo de pie o sentados.   

 Embarazadas.: no es un factor tan determinante, sin embargo es 

bueno que eleven los miembros para favorecer el retorno venoso. 

 Factores nerviosos: alteraciones del sistema simpático con la 

consiguiente pérdida del control del tono venoso. 

                                                
12  Hauser  kasper, Longo  braunwalb,  Jamenson faucí. Principios de la Medicina Interna. 16 ª Edición, Volumen II.  

Páginas 1560  y  1561. 
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 Exposición al calor. 

 Vida sedentaria. 

 Envejecimiento del tejido. 

 Exceso de peso. 

 Edad. Mayores de 70 años. 

Signos y Síntomas: 

 Dolor (o molestia). 

 Pesadez. 

 Fatiga. 

 Espasmos musculares o calambres en reposo. 

 Edema maleolar. 

 Retención de líquidos. 

 Parestesias. 

 Dermatitis. 

 Eczema. 

 Cambios de color de la piel (manchas café con leche, debido al 

exceso de glóbulos rojos que se extravasan, se precipitan las Sales 

de Hierro y no hay nada que las pueda posteriormente movilizar, es 

decir se queda la mancha). 

  Elasticidad y calor de la piel. 

 Aparecimiento de infecciones: debido a que la piel se vuelve muy 

frágil y pequeño trauma la rompe, y el problema esta en la mala 

cicatrización que se da por la Hipoperfusión tisular. 

 Compromiso linfático. 

 Elefantiasis. 

Métodos de Diagnóstico:  

Historia clínica. Y examen físico: pruebas funcionales.  

Otros métodos:  
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 Flebografía. 

 Dopler. 

 Ultrasonografía. 

 Tomografía. 

 Gammagrafía. 

 Resonancia magnética. 

 Angioscopía: ligadura de perforantes, etc. 

Tratamiento: 

Puede ser profiláctico y curativo.  

 Ejercicios de vaciamiento. 

 Uso de protección elástica. La presión de 15-20 mmHg en el tobillo 

hace que las venas superficiales estén vacías. 

 No usar anticonceptivos orales. 

 En el embarazo usar medias elásticas 

Curativo: 

 Grado I: esclerosis de vena.  
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ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio fue el Hospital “Manuel Y. Monteros V. IESS - Loja”, en 

el período Enero - Octubre del 2009. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

El desarrollo de la presente investigación es un estudio analítico, 

descriptivo y cuantitativo en el cual se describió  la prevalencia de 

morbilidad en el personal de Enfermería que trabaja en el Hospital 

“Manuel Y. Monteros V. IESS - Loja”. 

 

De ésta manera, el método descriptivo, analítico y cuantitativo; nos 

permitió  la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual de los hechos; el método analítico sirvió  para luego explicar las 

causas o fenómenos que constituyen así el tema de estudio mediante la 

utilización de las herramientas que nos proporciona el método 

cuantitativo. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El Universo está conformado por el  personal de Enfermería profesional y 

no profesional, que labora en el Hospital “Manuel Y. Monteros V. IESS - 

Loja”.  escogido por muestreo aleatorio simple por que cada unidad tiene 

la probabilidad equitativa de ser incluida en la muestra, de cada servicio o 

departamento y con el criterio de ser colaboradores frente a los procesos  

investigativos, siendo un total de 58 encuestados entre ellos 31 

Enfermeras y 27 Auxiliares de Enfermería, a quienes se aplicó las 

encuestas respectivas. La prevalencia de la morbilidad se la obtendrá 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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                 # de Casos existentes  nuevos y antiguos  

Prevalencia  =   --------------------------------------------------------------------- x 100 

               Total de sujetos en riesgos incluyendo los casos  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Entre las técnicas que fueron utilizadas en el desarrollo de la investigación 

están en primera instancia la encuesta, con su instrumento el cuestionario 

aplicado a las Enfermeras y Auxiliares de Enfermería; donde se 

obtuvieron  los datos relacionados a enfermedades más frecuentes que 

presenta el personal. La utilización de encuestas y realización de 

esquemas, fueron los instrumentos que se utilizó de forma directa para 

determinar los factores de riesgo y su prevalencia en el personal que 

labora en el  Hospital “Manuel Y. Monteros V. IESS – Loja”. 

 

En el instrumento aplicado (encuesta) en algunos resultados se evidencia  

la frecuencia superior  a las señalada por cuanto algunos ítems  tenían  

varias opciones  en  las cuales cada encuestado señala  dos o más  de 

acuerdo a su realidad laboral. 

 

La presentación de datos se realizó mediante la utilización de tablas 

estadísticas  simples con su correspondiente análisis e interpretación, de 

las cuales se llegó a obtener las conclusiones respectivas y formular las 

recomendaciones pertinentes. 
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TABULACIÓN DE DATOS DEL HOSPITAL  

MANUEL Y. MONTEROS V. IESS - LOJA  

 

GRAFICO Nº 1 

 

PROMEDIO DE EDADES  DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL  MANUEL Y. MONTEROS V. IESS - LOJA 

2009. 

 

 

 
        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: Nelly Mercedes Sauca Ramón  

 

ANÁLISIS:  
 

Se muestra la edad promedio en el personal de enfermería; la edad de 41- 50 

años es la prevalente, con un 63.79%; indicando una edad cronológica 

relativamente joven, donde las capacidades cognoscitivas y analíticas, están 

estables para el optimo desarrollo de funciones laborales. 
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GRAFICO Nº 2  

 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA,  EN RELACION A 

FUNCIONES EN EL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS 

VALDIVIESO IESS – LOJA 2009. 

    

 

 

Fuente: Encuesta  

              Elaboración: Nelly  Mercedes Sauca Ramón 

 

ANÁLISIS:  
 

Se muestra el numero de personal activo, siendo el Área de Enfermeras 

profesionales con 53.45% de fuerza laboral mayoritaria. Por lo tanto se 

demuestra la capacidad profesional resolutiva del personal de salud, 

además se contrasta que es el personal que más se exponen a los 

factores de riesgos laborales. 
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GRÁFICO Nº 3  

 

TIEMPO DE SERVICIO DEL PERSONAL  DE  ENFERMERIA QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS 

VALDIVIESO IESS – LOJA 2009. 

 

 

 

 Fuente: Encuesta  

              Elaboración: Nelly  Mercedes Sauca Ramón  

 

ANÁLISIS:  
 

En relación con los años de servicio en la institución tenemos que el 

93,10% del personal de Enfermería tiene más de 11 años de experiencia 

laboral, por lo tanto la calidad y sobretodo la experiencia frente a una 

emergencia de la salud se encuentra garantizada en dicha institución. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

RIESGOS FÍSICOS  EN EL LUGAR DE TRABAJO DEL PERSONAL  DE 

ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL HOSPITAL MANUEL Y. 

MONTEROS V. IESS – LOJA 2009. 

 

 

 

 Fuente: Encuesta  

              Elaboración: Nelly Mercedes Sauca Ramón  

 

ANÁLISIS:  
 

Relacionado a Riesgos Físicos durante la jornada laboral, se determino  

que el ruido con un 34.44% es el riesgo físico que con mayor frecuencia 

afecta al personal de Enfermería. Demostrando un factor laboral muy 

insidioso en el desarrollo de las actividades laborales y por lo tanto 

aumentando la morbilidad en el personal de Enfermería. 
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GRAFICO  Nº 5 

 

RIESGOS QUIMICOS EN EL LUGAR DE TRABAJO DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL HOSPITAL MANUEL Y. 

MONTEROS V. IESS – LOJA 2009. 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

              Elaboración: Nelly Mercedes Sauca Ramón  

 

ANÁLISIS:  
 

En cuanto a Riesgos Químicos, con mayor frecuencia se tiene con un  

72.22 % a los desinfectantes; lo que indica que el personal de Enfermería 

mantiene un permanente contacto con dichos productos; por lo que se 

expone a lesiones que pueden ir desde una dermatitis hasta una 

quemadura de origen químico. Y el polvo medicamentoso con un 27.78%, 

esto al momento de reconstituir y administrar medicamentos emanan 

polvillo y olores tóxicos que con el pasar del tiempo perjudican la salud 

presentándose alergias e intoxicaciones en el personal de Enfermería. 
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TABLA Nº 6 

 

RIESGOS BIOLÓGICOS EN EL LUGAR DE TRABAJO DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL HOSPITAL 

MANUEL Y. MONTEROS V. IESS – LOJA 2009. 

 

 

FLUIDOS 
ORGÁNICOS 

ENFERMERAS 
AUXILIARES DE 
ENFERMERIA 

F % F % 

Sangre 30 27,03% 27 26,47% 

Secreciones 26 23,42% 26 25,49% 

Saliva 20 18,02% 16 15,69% 

Esputo 17 15,32% 15 14,71% 

Heces 18 16,22% 18 17,65% 

TOTAL 111 100,00% 102 100,00% 
  

 Fuente: Encuesta  

 Elaboración: Nelly Mercedes Sauca Ramón  

 

ANÁLISIS:  
 

El factor de riesgo orgánico que tiene una mayor incidencia en el personal 

de Enfermería, es el fluido sanguíneo,  tanto en las Enfermeras como en 

las Auxiliares de Enfermería, en relación a los demás riesgos biológicos 

como las secreciones y saliva ocasionada por el contacto directo con el 

paciente,  o en  procedimientos como aspiración de secreciones. Por lo 

tanto nos brinda la pauta, para tomar medidas de bioseguridad, así como 

el correcto manejo de los equipos de protección (de barrera) como 

guantes, gafas, mascarilla, etc. Para la protección del  personal de 

enfermería.   
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GRAFICO Nº 7  

 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS A LAS QUE SE ECUENTRA 

EXPUESTO EL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL MANUEL Y. MONTEROS V. IESS – LOJA 

2009. 

 

 

ENFERMERAS 

 

Fuente: Encuesta  

              Elaboración: Nelly Mercedes Sauca Román  

 
 

ANÁLISIS: 
 

Los resultados demuestran que por Hepatitis, un 21.70% de Enfermeras 

profesionales están expuestas a esta patología, que se puede transmitir  

por sangre contaminada, agujas contaminadas, secreciones vaginales, 

heces, saliva, a través de heridas, y por el uso incorrecto de barreras de  

protección, seguido de tuberculosis con un 20.75%, evidenciando el alto 

riesgo de contagio por vía aérea, por lo tanto el personal de Enfermería 

debe contar con implementos de protección, como son los de tipo material 

(gafas, mascarillas, guantes) y de tipo biológico (sistema inmune). 
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GRAFICO Nº 8 

 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS A LAS QUE SE ECUENTRA 

EXPUESTO EL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL MANUEL Y. MONTEROS V. IESS – LOJA 

2009. 

 

 

AUXILIARES DE ENFERMERIA    

 

 

 Fuente: Encuesta  

             Elaboración: Nelly Mercedes  Sauca Ramón 

 

ANÁLISIS: 
 

Los resultados demuestran que la Tuberculosis es la enfermedad a la cual 

se encuentran expuestas con mayor frecuencia el personal de Auxiliares 

de Enfermería con un 23.08%, lo que evidencia el alto riesgo de contagio 

por vía aérea, por lo tanto el personal de Auxiliares de Enfermería debe 

contar con implementos de protección, al igual que se implementan para 

el personal de Enfermeras. 
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GRAFICO Nº 9 
 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES A LOS QUE SE EXPONE 

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL MANUEL Y. 

MONTEROS V.  IESS – LOJA 2009.   

 

 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaboración: Nelly Mercedes  Sauca Ramón 

 

ANÁLISIS: 
 

Dentro de los Riesgos Psicosociales, tenemos al Estrés Laboral con un 

69.74%, siendo este el riesgo al cual se exponen con mayor frecuencia el 

personal de Enfermería, demostrando un elevado nivel de presión, lo que 

produciría efectos negativos en sus funciones laborales.  
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ENFERMEDADES ADQUIRIDAS A CONSECUENCIA DE LOS 

RIESGOS LABORALES  

 

A consecuencia de los riesgos laborales sean estos físicos, químicos, 

biológicos, se presentan con frecuencia algunas enfermedades 

degenerativas tales como: hipertensión arterial, gastritis, lumbalgia, 

artrosis,  enfermedades del sistema respiratorio, alergias,  etc.   
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TABLA Nº 10 

 

ENFERMEDADES LABORALES EN EL PERSONAL PROFESIONAL 

DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL MANUEL Y. MONTEROS V. IESS – 

LOJA 2009.  

 

 

ENFERMERAS 

ENFERMEDADES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Dermatitis 9 7,83% 

Alergias  21 18,26% 

Hepatitis 1 0,87% 

Gastritis                                 20 17,39% 

Venas varicosas              24 20,87% 

Escoliosis                                    2 1,74% 

Lordosis                                       1 0,87% 

Neuritis                                          6 5,22% 

Artrosis 2 1,74% 

Tendinitis 1 0,87% 

Estrés Post traumático 2 1,74% 

Lumbalgias 22 19,13% 

Micosis  4 3,48% 

TOTAL  115 100,00% 
  

 Fuente: Encuesta  

  Elaboración: Nelly Mercedes Sauca Ramón 

 

ANÁLISIS:  
 

 

Respecto a  las enfermedades  laborales tenemos las Venas varicosas 

con el 20.87 %, lumbalgias con un 19.13%, Alergias con un 18.26%, 

gastritis 17.39% como las patologías más  prevalentes; las mismas son 

producto de las actividades propias del personal profesional de 

Enfermeras como el movilizar pacientes, suministración de 

medicamentos, así como los malos hábitos alimenticios que se adquieren 

por la complejidad de dichas funciones. Esto demuestra la variedad de 

enfermedades degenerativas a la que se expone el personal antes 
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mencionado; esto sumado a los años de función laboral, son los 

responsables de la aparición precoz de dichas patologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

TABLA Nº 11 

 

ENFERMEDADES LABORALES EN EL PERSONAL DE AUXILIARES  

ENFERMERIA DEL HOSPITAL MANUEL Y. MONTEROS V. IESS – 

LOJA 2009.  

 

 

AUXILIARES DE ENFERMERIA 

ENFERMEDADES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Dermatitis 5 4,20% 

Alergias  17 14,29% 

Hepatitis 1 0,84% 

Gastritis                                   20 16,81% 

Venas varicosas                           17 14,29% 

Escoliosis                                    1 0,84% 

Lordosis                                       1 0,84% 

Neuritis                                          13 10,92% 

Artrosis 4 3,36% 

Tendinitis 4 3,36% 

Estrés Post traumático 7 5,88% 

Lumbalgias 23 19,33% 

micosis  6 5,04% 

TOTAL 119 100,00% 
 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Nelly Mercedes Sauca Ramón 

 

ANÁLISIS:  
 

En cuanto a las enfermedades laborales del personal de Auxiliares de 

Enfermeria las patologias que  inciden  son: la lumbalgia con un 19.33%; 

seguido de gastritis con 16.81%; venas varicosas y alergias con un 

14.29% para ambas, estos con mayor porcentaje.  De acuerdo a dichos 

resultados se nota una clara diferencia con las patologias laborales del 

personal de enfermeras  en cuanto a su incidencia de presentación. 
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TIPO DE  ATENCIÓN MÉDICA RECIBIDA CUANDO HA SUFRIDO UNA 

ENFERMEDAD O RIESGO LABORAL 

 

La mayoría del personal de enfermería encuestado, indica que han sido 

atendidas en la unidad de emergencia y consulta  externa, y otras de 

especialidad en la Institución, pero  no han recibido el tratamiento 

completo para curar sus dolencias.  
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GRAFICO Nº 12 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS ESTABLECIDAS  DE PREVENCIÓN  DE 

RIESGOS Y ENFERMEDADES LABORALES EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL MANUEL Y. MONTEROS V. IESS – 

LOJA 2009. 

 

 

 

             Fuente: Encuesta  

              Elaboración: Nelly Mercedes Sauca Ramón  

 

ANÁLISIS:  
 

En cuanto a la prevención de riesgos y enfermedades laborales tenemos, 

que la Institución no cumple en un 65.52 %,  en su rango prevalente, por 

tal motivo es indicativo de que la institución no lleva un control adecuado y 

profesional en cuanto a brindar capacitación  al personal de salud,  en 

referencia a  cómo prevenir enfermedades  y el manejo de normas  de 

prevención ya establecidas institucionalmente.  

Una minoría indica que el Hospital si cumple con las reglas y normas de  

bioseguridad laboral a nivel hospitalario. 
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GRAFICO Nº 13 

 

PERIOCIDAD CON LA QUE SE REALIZA LA PREVENCIÓN DE SALUD 

AL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL HOSPITAL 

MANUEL Y. MONTERO V.  IESS – LOJA 2009.  

 

 

 

 Fuente: Encuesta  

 Elaboración: Nelly Mercedes Sauca Ramón  

 

ANÁLISIS:  
 

La salud preventiva al personal se cumple, anualmente con el 65.52 % 

dando un alto porcentaje de atención al personal de Enfermería, lo cual 

indica el cumplimiento de las normas básicas de prevención. Por lo tanto 

se garantiza el bienestar tanto de salud preventiva como laboral. Sin 

embargo existe otro porcentaje de personas afirmando que en años 

anteriores no ha prestado este tipo de servicios la institución, y que es 

últimamente que están recibiendo este beneficio en cuanto a su salud.   
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GRAFICO  Nº 14 

 

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE  PROPORCIONA 

EL HOSPITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL  

PROFESIONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN EL HOSPITAL 

MANUEL Y. MONTEROS V.   IESS – LOJA 2009  

 

 

ENFERMERAS 

  

 Fuente: Encuesta  

 Elaboración: Nelly Mercedes Sauca Ramón  

 

ANÁLISIS: 
 

Para la protección del personal de Enfermería el Hospital proporciona en 

orden de prevalencia: guantes con un 30.85%; mascarillas con un 28.72% 

y gafas con un 12.77% los mismos que protegen las vías de mayor 

acceso a la contaminación (dérmica, aérea y óptica) lo que evidencia el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad en este campo, por otro lado 

contribuye a mejorar el bienestar laboral para el optimo desarrollo de las 

funciones del personal de salud. 
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GRAFICO Nº 15 

 

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE  PROPORCIONA 

EL HOSPITAL PARA LA  PROTECCIÓN DEL PERSONAL  

AUXILIARES DE ENFERMERIA QUE LABORA EN EL HOSPITAL 

MANUEL Y. MONTEROS V.   IESS – LOJA 2009  

 

 

AUXILIARES DE ENFERMERIA 

 

 Fuente: Encuesta  

 Elaboración: Nelly Mercedes Sauca Ramón  

 

ANÁLISIS:  
 

El presente cuadro, corresponde a las opiniones vertidas por el personal 

de Auxiliares de Enfermería, quienes indican  la proporción de mascarillas 

y guantes  con mayor  frecuencia, representadas con un 27.18% en 

ambos casos; seguido de gorros y batas con 14.56%; lo que implica una 

diferencia en relación al personal de enfermeras, esto se debe a las 

diferentes funciones que desempeñan en la mencionada casa de salud. 
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SUGERENCIAS A LA INSTITUCIÓN SOBRE LA TEMÁTICA TRATADA. 

 

 Que exista el stock suficiente de insumos y materiales, evitando de 

esta manera su desabastecimiento.  

 Estandarizar las normas de bioseguridad  

 Actualización de conocimientos de acuerdo a los adelantos de la 

ciencia y tecnología  referente a  las normas de bioseguridad.  

 En la prevención de enfermedades infecto-contagiosas, el 

aislamiento oportuno para evitar infecciones nosocomiales.   

 Que se realice la prevención al  personal dependiendo del área de 

trabajo con su debida  valoración  y tratamiento completo. 

 Brindar talleres y cursos de relaciones humanas y capacitación al 

personal. 

 Ofrecer facilidades al personal de enfermería para que  realice  

pasantías y prácticas con el objetivo  de   ofrecer atención de 

calidad al usuario.  
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DISCUSIÓN 

 

Una vez obtenidos los resultados estadísticos y luego de realizar su 

análisis, se puede decir que las enfermedades que predominan en el 

personal de Enfermeras profesionales son: las venas varicosas 20.87%, 

lumbalgias 19.13%, alergias 18.26%; y las enfermedades que se 

presentan con mayor frecuencia en el personal de Auxiliares de 

Enfermería son: lumbalgias 19.33%, gastritis 16.81%, alergias y venas 

varicosas con el 14.29%,  las mismas  son producto de las actividades 

propias del personal de Enfermería por ejemplo, se producen alteraciones 

del sistema vascular debido a que  permanecen  mucho tiempo de pie, y 

movimiento continuo durante las jornadas de trabajo, el movilizar 

pacientes, preparación suministración de medicamentos, así como los 

malos hábitos alimenticios  que se adquieren por la complejidad de dichas 

funciones. Esto demuestra la variedad de enfermedades degenerativas a 

lo que se  expone  el personal de salud; sumados a los años de función 

laboral  como responsables de la aparición precoz de los mismos. 

 

Cabe señalar que en  nuestra ciudad no existen  estudios  investigativos 

en el campo de la salud laboral, que determinen las enfermedades en el 

personal de enfermería, por lo que los resultados obtenidos contribuyen a 

impulsar el desarrollo de líneas de investigación en el campo de la salud 

ocupacional. Y así crear fuentes de información reales sobre las 

condiciones laborales, sus consecuencias y las posibles soluciones a fin 

de mejorar  la calidad de vida  del personal de Enfermería.  

 

Como principales riesgos laborales en el personal que laboran en 

diferentes áreas  del Hospital tenemos: riesgos físicos (ruido, iluminación 

inadecuada, radiaciones ionizantes, ventilación deficiente, temperaturas 

inconfortables) riesgos químicos (sustancias como el glutaraldehido, 

polvo, desinfectantes, formol, drogas antineoplásicas y gases 
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anestésicos), riesgos biológicos (sangre, secreciones, saliva, esputo, 

heces), y el contacto permanente con enfermedades infecciosas como: 

(Tuberculosis, Hepatitis, tétanos, herpes, micosis por contacto y el VIH-

SIDA), riesgos psicosociales (estrés laboral).  

 

En relación a la edad correspondiente del personal de enfermería que 

labora en el Hospital, la más prevalente es entre 41-50 años, con un 

63.79%, indicando una edad cronológica relativamente joven donde las 

capacidades cognoscitivas y analíticas, están estables para el óptimo 

desarrollo de funciones laborales.  

 

Como respuesta al objetivo planteado relacionado a la participación de la 

Institución en la protección y seguridad del personal que labora en el 

Hospital dentro del campo de la salud, se determina que existe en la 

actualidad preocupación relacionada a la salud preventiva, recomendando 

que la misma deba ser más específica y permanente.   
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber recolectado, realizado, analizado, el presente estudio 

investigativo, se determinan que existen factores de riesgo: físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales, por lo que me permito exponer los 

siguientes conclusiones a las que he llegado: 

 

 Se determina, que la Insuficiencia safeno femoral (venas varicosas) 

es la patología laboral de mayor incidencia,  luego tenemos  

lumbalgias y alergias, todas estas de mayor afectación en el 

personal de Enfermería. 

 

 La gran variedad de factores de riesgos laborales presentes, entre 

los que se destacan los de tipo Orgánico (fluidos sanguíneos) y 

Químicos (desinfectantes). 

 

 Dentro de las enfermedades infecto -  contagiosas se destacan la 

tuberculosis como afectación nosocomial (intrahospitalaria). 

 

 La aplicación de la salud preventiva del personal profesional  y no 

profesional de Enfermería del Hospital Manuel Y. Monteros V. se 

cumple con un alto porcentaje así como la disponibilidad de 

equipos y materiales de protección.  

 

 La edad promedio del personal activo es de 41 – 50 años, lo que 

evidencia que es una población con mayor exposición a las 

alteraciones locomotoras y cardiovasculares. 
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RECOMENDACIONES 

 
En relación a mis estudios realizados en dicha institución y en vista de 

haber encontrado una gran variedad de factores de riesgos laborales, asi 

como algunas deficiencias de tipo estructural y funcional, pongo a 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 Solicitar a los directivos de dicha entidad de salud; el informar, 

educar, cumplir y respetar  las normas de bioseguridad básicas 

establecidas por la OMS para el desempeño de las funciones 

laborales de salud. 

 

 El implementar equipos de iluminación, adecuación de ventilación, 

mejorar la infraestructura, todo esto en el campo laboral en el que 

se desempañan. 

 

 Solicitar la realización de campañas de salud preventiva con menor  

tiempo de intervalo, en las áreas más críticas como son los de 

cuidados intensivos y clínica. 

 

 Exigir a todo el personal de salud y como requisito para 

desempeñar funciones de salud, la administración de todas las 

vacunas que se incluyen en el esquema profiláctico de prevención. 

 

 La realización de campañas encaminadas a mejorar el ambiente de 

trabajo, el de relaciones humanas, así como el compañerismo 

institucional. 

 

 Que el Área de la Salud Promueva la realización de proyectos 

investigativos, encaminados al estudio de las principales patologías 

más prevalentes en nuestro medio y su incidencia en la sociedad. 
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ANEXO  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

 

 

ENCUESTA INFORMATIVA 

Sra.  / Srta. 

Como  estudiante de la carrera de Enfermería  de la Universidad Nacional 

de Loja,  solicito a Ud. se digne contestar el  siguiente cuestionario, que 

permitirá recolectar  información , para sustentar  la tesis denominada:  

“PREVALENCIA DE MORBILIDAD EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERIA QUE LABORA EN EL HOSPITAL MANUEL YGNACIO 

MONTERO VALDIVIESO  IESS – LOJA EN EL PERIODO ENERO A 

OCTUBRE DEL 2009. Los  resultados  obtenidos   del  presente, se darán  

a conocer  de manera general y serán  de  manejo confidencial solamente 

por la autora del trabajo.  

 

1.- DATOS GENERALES:  

 

FECHA: ____________________________________________________ 

ÁREA DE TRABAJO: _________________________________________ 

EDAD: 

 De  20   -    30        (    )    31   -    40    (    ) 

  41   -   50         (    )    51   -   60     (    ) 

  61 o más         (    ) 

 

CARGO       AÑOS DE SERVICIO 

 

 Enfermera                     (     )   1 a 5           (     ) 

 Auxiliar de enfermería  (     ) 6 a 10                   (     ) 

  11 o más         (     ) 
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2.- TEMÁTICA.-  

2.1. Durante las jornadas de trabajo, ¿qué riesgos laborales ha 

sufrido? 

- Riesgos Físicos 

  Ruido     (    ) 

  Iluminación Inadecuada               (    ) 

  Radiaciones Ionizantes  (    ) 

- Riesgos Químicos 

  Polvo     (    ) 

  Desinfectantes   (    ) 

  Cuáles?________________________________________ 

-Riesgos Biológicos 

  Fluidos Orgánicos: 

   - Sangre   (    ) 

   - Secreciones   (    ) 

   - Saliva   (    ) 

   - Esputo   (    ) 

   - Heces   (    ) 

 Otros____________________________________________ 

Enfermedades Infecciosas   

- Tuberculosis  (    ) 

   - Hepatitis   (    ) 

   - Tétanos   (    ) 

   - Herpes    (    ) 

   - Micosis por contacto (    ) 

                                - VIH Sida                      (    ) 

 Otros_______________________________________ 

- Riesgos Psicosocial   

  Estrés  laboral   (    ) 

  Estrés familiar                              (    )   

 Otros___________________________________________ _ 
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2.2.- ¿Si ha sufrido algún tipo de riesgo laboral, Que consecuencia 

ha tenido en su salud? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.3. ¿Qué enfermedades laborales ha adquirido  durante los años de 

servicio en esta institución o como parte de su actividad laboral? 

Dermatitis (    ) 

Alergias  (    ) 

Hepatitis (    ) 

Gastritis                                        (    ) 

Venas varicosas                           (    ) 

Escoliosis                                     (    ) 

Lordosis                                        (    ) 

Neuritis                                         (    ) 

Artrosis (    ) 

Tendinitis (    ) 

Estrés Post traumático (    ) 

Lumbalgias (    ) 

Micosis                                         (    ) 

Otros_________________________________________________ 

 

2.4. ¿Cuando ha sufrido una enfermedad o riesgo laboral, ¿qué tipo 

de  Atención Médica recibió? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.5. Conoce Ud., si la  Institución cumple con las normas 

establecidas de prevención de riesgos y enfermedades laborales? 

  Si Cumple (    ) 

 Cómo?________________________________________________

___________________________________________________________ 
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 No cumple (    ) 

 Cómo?________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.6. Cada qué tiempo se realiza la prevención al personal que labora 

en el Hospital Manuel Ygnacio Montero Valdivieso  IESS – Loja  

 

Anualmente  (    ) 

Semestralmente (    ) 

Mensualmente (    ) 

2.7. ¿Qué material, equipos le proporciona el hospital para su 

protección? 

Mascarillas (    ) 

Guantes (    ) 

Gafas (    ) 

Gorros  (    ) 

Bata  (    ) 

Botas (    ) 

  Otros_________________________________________________ 

 

2.8. Sugerencias a la Institución sobre la temática tratada. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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