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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo determinar la frecuencia de 

lumbalgia según el grupo etario, clasificación según el tiempo de duración y los 

factores de riesgo asociados en los auxiliares de enfermería del Hospital 

Regional Isidro Ayora de Loja durante el periodo Abril – Septiembre 2012”. 

 

Es un estudio de tipo Prospectivo – Descriptivo de corte transversal, donde la 

muestra estuvo formada por 79 auxiliares de enfermería. Se aplicó una 

encuesta personal con preguntas previamente elaboradas. 

 

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 79 auxiliares de 

enfermería presentan dolor lumbar, representando el 100% de la población; 

teniendo un mayor predominio el género femenino con un 94%, en relación al 

género masculino con un 6%. 

 

La edad en la que mayor prevalece el dolor lumbar es entre 41-50 años que 

representa un 35%, seguido de las edades de 31-40 años con un 33%, 51 a 60 

años con un 24%, en una minoría se encuentran las edades de 21-30 años, 

que ocupan un  5% y menores de 21 años que representa el 3%. 

 

En la investigación se aprecia que no existen casos de ausentismo laboral. 

 

Los factores de riesgos que se identificaron son: índice de masa corporal 

elevado, hábito de fumar, antecedente de traumatismo de columna vertebral, 

antecedentes de patologías como osteoporosis, hernia de disco, artrosis, 

escoliosis; otro factor de riesgo es la ausencia de un tiempo destinado al 

descanso durante la jornada laboral. 

 

PALABRAS CLAVE: actividad laboral, hospital, auxiliar de enfermería, 

lumbalgia, trabajo. 
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SUMMARY 

 

This research aims to determine the frequency of back pain by age group, 

classification according to the duration and associated risk factors in nursing 

assistants Isidro Ayora Regional Hospital of Loja during the period April to 

September 2012 ". 

 

A prospective study of type - descriptive cross-sectional, where the sample 

consisted of 79 nursing assistants. A survey was previously developed personal 

questions. 

 

The results obtained were as follows: 79 practical nurses experience back pain, 

representing 100% of the population having a female gender predominance 

with 94% compared to males with 6%. 

 

The age at which most back pain is prevalent among 41-50 years representing 

35%, followed by the age of 31-40 years with 33%, 51 to 60 years with 24%, a 

minority are found ages of 21-30 years, who hold 5% and under 21 accounting 

for 3%. 

 

The research shows that there are no cases of absenteeism. 

 

The risk factors identified are: high body mass index, smoking, history of spinal 

trauma, history of diseases such osteoporosis, herniated disc, arthritis, 

scoliosis, another risk factor is the absence of a time for rest during the working 

day. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lumbalgia o dolor en la parte baja de la espalda, es una manifestación cada 

vez más frecuente en la población en edad laboral. Sin embargo con el paso de 

los años los estudios epidemiológicos han puesto en evidencia que éste, es 

uno de los principales problemas de salud en el personal de enfermería, debido 

que son los profesionales de la salud que están en contacto con los pacientes 

desde un punto de vista sanitario y asistencial; es decir son quienes los 

acompañan y atienden, desde que entran, hasta que abandonan el Hospital.  

Los Hospitales, han sido diseñados y construidos pensando en las personas 

que acuden para ser tratadas; sin embargo, presentan estructuras 

caracterizadas por espacios reducidos, que no permiten que el personal que 

labora en ellos, realicen maniobras adecuadas o hacer uso de ayudas 

mecánicas, así como pisos irregulares, resbaladizos o con desniveles, que 

podrían causar accidentes por caídas. 

Por otro lado, las instalaciones en estos Hospitales, no se ajustan a las 

medidas antropométricas de los trabajadores y trabajadoras, como por ejemplo 

mesas de trabajo, camas y camillas que no permiten graduaciones, de igual 

manera no poseen apoyos o agarraderas que faciliten la ejecución de las 

tareas y permita la realización de prácticas seguras de trabajo. 

Todas estas condiciones, aunadas a las tareas en sí de manipulación de 

pacientes, en y fuera de las camas, traslados de los mismos, las posturas 

inconfortables tales como flexión, torsión, posiciones de bipedestación que 

deben adoptar por largos períodos de tiempo y la frecuencia o repetitividad con 

que deben realizar estas tareas, se traducen en un problema de carácter 

ergonómico que conlleva a lesiones músculo esqueléticas de tipo lumbar. 

Dicho de otra forma, el inadecuado diseño de puestos de trabajo, puede 

generar condiciones de trabajo que pueden ser determinantes en la salud de 

las trabajadoras y los trabajadores. 
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Con base a lo antes expresado, se presenta este trabajo de investigación de 

“ACTIVIDAD LABORAL Y SU RELACIÓN CON LA LUMBALGIA EN EL 

PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO 

AYORA DE LOJA DURANTE EL PERÍODO ABRIL – SEPTIEMBRE 2012”, 

identificando aquellas situaciones que puedan poner en riesgo su salud, 

causándoles lumbalgias, permitiendo el desarrollo completo de sus actividades 

físicas, sin que esto genere riesgos a la salud de los mismos. 

La presente investigación nos permitió determinar que la lumbalgia constituye 

un problema de salud relevante en el personal auxiliar de enfermería, 

presentándose en la mayoría de los trabajadores del Hospital Isidro Ayora de 

Loja, se constata también que la lumbalgia predomina en el género femenino; 

se determina también que no existen casos de ausentismo laboral por 

lumbalgia, finalmente nos permite establecer factores de riesgo, siendo los más 

relevante el sobrepeso, antecedente de patología como osteoporosis, además 

de la ausencia de un tiempo destinado al descanso. 
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MARCO TEÓRICO 

 

LUMBALGIA 

 

DEFINICIÓN 

 

La lumbalgia o dorsalgia se define como el dolor en la región vertebral o 

paravertebral lumbar, ocasionado por afecciones musculares, nerviosas, 

ligamentosas, articulares o viscerales.1 

 

José Manuel Del Sel (1984), describe la lumbalgia como un dolor del raquis 

lumbar y sostiene que no es una enfermedad, sino un síntoma que puede ser 

secundario a patologías de muy diversas etiologías. 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 

El dolor de espalda, especialmente ubicado en el área lumbar, es uno de los 

dolores más frecuentes que padecen los seres humanos a lo largo de su vida, 

afecta tanto a hombres como a mujeres, adolescentes y adultos. 

 

Cerca del 80% de las personas padecen de dolor lumbar en algún momento de 

su vida, y probablemente casi el 100%, tendrá algún tipo de molestia lumbar 

leve. 

 

Con relación al comportamiento epidemiológico, reportes generados en otros 

países, nacionales y regionales, ponen de manifiesto un problema de salud de 

gran magnitud. Para dar una idea general al respecto, la prevalencia reportada 

por autores de otros países alcanza cifras hasta del 40%.  

 

Se considera que aproximadamente el 80% de la población adulta sufrirá al 

menos un cuadro agudo de lumbalgia durante su vida.2  

                                                             
1 SALTER RB. Trastornos y Lesiones del músculo esquelético Sistema, diagnóstico diferencial del 

lumbago. Maisson-Salvat. México, 2da. Edición. 1995; 10: 249 - 253. 
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Desde el punto de vista económico, el grave problema que la lumbalgia 

representa actualmente se puede percibir si consideramos que los gastos que 

se generan en cuidados relacionados a esta patología alcanzan los 50 billones 

de dólares anuales. Más aun, a la lumbalgia se le considera como la causa 

más frecuente de ausentismo laboral a nivel mundial en la población menor de 

45 años de edad. 

 

En cuanto al género, algunos investigadores han encontrado que la prevalencia 

de lumbalgia es mayor en mujeres en comparación con los hombres. 

Wijnhoven y col.3 Diversas teorías han sido propuestas para explicar la mayor 

prevalencia de lumbalgia en las mujeres. Algunos investigadores lo atribuyen a 

una mayor sensibilidad de las mujeres para el dolor y otros a factores 

psicológicos.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS LUMBALGIAS 

 

En la aparición de la lumbalgia, se da un valor importante al disco 

intervertebral; Alberto O. Caneva y cols (1994) han clasificado a la lumbalgia 

distinguiéndola entre discales y no discales, así como su origen. 

 

Así, las lumbalgias no discales de origen vertebral se pueden originar por 

defectos posturales (pelvis inclinada, escoliosis, hiperlordosis), por anomalías 

congénitas (espondilolistesis, espina bífida), por tumores (cordoma, 

hemangioma y los metastásicos con primarios en otra localización no ósea), 

por procesos inflamatorios (mal de Pott, espondilitis, aracnoiditis), por causas 

metabólicas (osteoporosis, enfermedad de Paget), traumáticas y por alteración 

de las articulaciones interapofisarias posteriores (a su nivel ocurren 

(microtraumatismos repetidos que provocan fractura por sobrecarga).4 

 

                                                                                                                                                                                   
2 MANEK NJ, MACGREGOR AJ. Epidemiología de los trastornos de la espalda: prevalencia, factores de 

riesgo, y el pronóstico. 2005; 17:134-140. 
3 WIJNHOVEN HA, DE VET HCW, PICAVET HSJ. Las diferencias de sexo en las consecuencias de dolor 

musculoesquelético. Columna 2007; 32:1360-1367. 
4
 CAMPBELL. Dolor Lumbar y trastornos del disco intervertebral. En: Cirugía Ortopédica. Ed. Harcourt 

Brace S.A. Madrid.: 3015-3093; 2002. 
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En las lumbalgias no discales de origen extravertebral algunos procesos de 

origen visceral cursan con lumbalgia. Los más característicos son aquellos en 

los que se incluyen las causas urológicas (hidronefrosis, riñón poliquístico, 

litiasis renal), las ginecológicas (afecciones ováricas o interanexiales), 

proctológicas, digestivas (vesícula biliar y páncreas), los tumores metastásicos 

(retroperitoneales), las traumáticas (traumatismo de pelvis, hernia sacro-

pelviana) y las vasculares (aneurisma aórtico).5 

 

Lumbalgia discal. Los casos de protrusión y hernia discal se identifican cuando 

el disco presiona la raíz en el foramen intervertebral. Los signos más 

importantes que aparecen en estos casos son: signo de Lasègue positivo (a 

veces elevar la pierna 15 o 20° ya provoca dolor), debilidad de los extensores 

de la rodilla, del pie, del primer dedo o flexores del pie, arreflexia rotuliana o 

Aquílea e hipoestesia. En la lumbodiscartrosis (de Sèze) o insuficiencia discal 

(Troisier) la degeneración discal que repercute en las estructuras 

paravertebrales y del arco posterior promueven la aparición de lumbalgia. 

 

Otra clasificación más funcional divide las lumbalgias en "mecánicas", "no 

mecánicas" y "lumbociáticas". 

 

La lumbalgia mecánica es la más frecuente. Se caracteriza por presentar dolor 

lumbar que sin ser radiculopatía puede irradiarse a la zona glútea y a la cara 

posterior de ambos muslos hasta aproximadamente el tercio medio. El dolor 

empeora con la movilización, mejora con el reposo de la zona afectada. Suelen 

existir antecedentes de episodios previos similares y frecuentemente se puede 

identificar un desencadenante.  

 

Lo más frecuente es que esté producido por alteraciones estructurales y por 

sobrecargas posturales y funcionales de los elementos que forman la columna 

vertebral: cuerpos vertebrales, ligamentos, discos intervertebrales y 

musculatura paravertebral.  

                                                             
5 MOLA B. Patología de la espalda. Rev ROL Enf 2003; 210: 57-62. 
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Es prácticamente imposible la identificación de una de estas estructuras como 

causa concreta del dolor.6 

 

La lumbalgia no mecánica es poco frecuente, pero los cuadros de mayor 

gravedad suelen estar dentro de este grupo. Es un dolor diurno y/o nocturno. 

No cede con el reposo y puede llegar a alterar el sueño. Las causas de este 

tipo de dolor se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: inflamatoria, 

infecciosa, tumoral y visceral. Es importante interrogar sobre afectación 

sistémica del paciente (fiebre, pérdida de peso infecciones en otras 

localizaciones, etc.)7 

 

En la sintomatología lumbociática, el tipo de dolor varía desde la tirantez franca 

hasta sordo-taladrante y es descripto por los pacientes casi siempre como muy 

intenso. Sigue una distribución identificable con la raíz lumbosacra afectada, de 

manera que se extiende más allá de la rodilla (a diferencia de la lumbalgia 

irradiada).  

 

Algunas veces permanece el dolor proximal e irradia solamente con 

movimientos determinados, así como con las maniobras de Valsalva. Es 

frecuente que el dolor se exacerbe con la marcha, obligando al paciente a 

pararse. En las ciáticas sin lumbalgia lo más frecuente es que se encuentre 

aislado en las nalgas o sobre la articulación sacroilíaca. Se modifica muy poco 

con los cambios de postura. 

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN 

 

Según la forma y la manera de presentarse, la lumbalgia puede clasificarse en: 

aguda, subaguda o crónica (Borestein y Wiesel, 1989). 

                                                             
6 RAMO VERTIZ J. Lumbalgia y lumbociáticas. En: Tratado de traumatología y ortopedia. Ed. Atlante 

Argentina. Buenos Aires.: 990-998; 2000. 
7
 COTRAN,R. S., KUMAR V.,ROBBINS, S. L. Patología Estructural y Funcional E. Interamericana, 

Madrid.1990. 
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La lumbalgia aguda, también denominada lumbago, es de aparición súbita. Es 

la más frecuente. En la valoración clínica se observará una rectificación de la 

lordosis acompañada de una flexión de cadera como postura antiálgica; el dolor 

empeora con la movilización, mejora con el reposo de la zona afectada y no 

existe dolor nocturno espontáneo. Suelen existir antecedentes de episodios 

previos similares y frecuentemente se puede identificar un desencadenante. Lo 

más frecuente es que esté producido por alteraciones estructurales y por 

sobrecargas posturales y funcionales de los elementos que forman la columna 

vertebral.8 

La lumbalgia subaguda se manifiesta por ser de una duración más extensa que 

la aguda; en algunos casos se extiende hasta un semestre desde el inicio de 

los síntomas. Ejemplo de esta forma de presentación de la lumbalgia es la 

lumbociática. 

La lumbalgia crónica persiste más de seis meses y recidiva fácilmente. A la 

exploración se encuentra un dolor moderado y persistente, con una leve 

contractura muscular, la movilidad lumbar conservada y una postura en 

bipedestación característica con hiperlordosis y anteversión pélvica.  

LUMBALGIA OCUPACIONAL 

“Dolor en la zona lumbar causado por alteraciones de las diferentes estructuras 

que forman la columna vertebral a ese nivel, como ligamentos, músculos, 

discos vertebrales, vértebras o por las estructuras adyacentes a la misma y que 

producen limitación de la actividad laboral normal del trabajador; siendo su 

etiología los factores mecánicos relacionados con el trabajo” (Reyes, J, 2004). 

 

FACTORES FÍSICOS RELACIONADOS CON LA LUMBALGIA  

Existen ciertas condiciones que pueden propiciar el dolor lumbar o dolor en la 

espalda baja, conocido como lumbalgia. Entre estos factores está la edad, talla, 

sobrepeso y actividad física (Gómez, y Méndez, 2002).  

                                                             
8
 RAMOS VÉRTIZ, A. J. Compendio de traumatología y Ortopedia, Editorial Atlante, Bs .As. 2003. 
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La edad, parece ser determinante, pues se ha demostrado que los episodios 

más frecuentes de dolores lumbares se presentan en personas en edad 

productiva, es decir entre los 20 y los 55 años. 

Pareciera existir, una relación estrecha entre la talla, el sobrepeso y la 

frecuencia dolores lumbares, aunque no puede tomarse como indicadores 

definitivos; se habla de que una persona con buenas condiciones físicas, 

pueden realizar y concluir su labor sin llegar a presentar problemas lumbares; 

por el contrario, una persona con mala condición física, no posee buena 

flexibilidad, lo que lo puede conllevar a padecer episodios de dolores lumbares. 

 

FACTORES OCUPACIONALES RELACIONADOS A LA LUMBALGIA  

Existen diversos factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de 

episodios lumbares. Diversos estudios relacionan el trabajo físicamente 

pesado, las posturas de trabajo estáticas, el trabajo repetitivo, giros frecuentes 

del tronco y las vibraciones con la ocurrencia o presencia de dolores lumbares.9  

 

Escalona, (2000), en su estudio, divide los factores de riesgo asociados a la 

lumbalgia ocupacional en varios grupos, de la siguiente forma: Individuales, 

organizacionales, físicos, psicosociales y posturas de pie prolongadas.  

 

Los factores organizacionales, obedecen a la antigüedad en el empleo, a la 

sobrecarga de trabajo, a la falta de descanso y a la edad.  

 

Dentro de los factores físicos, se contempla las posturas no neutrales del 

tronco, levantamientos de pesos y la exposición a vibraciones, donde las 

posturas no neutrales del tronco se refiere, a los exigentes movimientos 

frecuentes de flexión hacia delante o rotación del tronco.10 

 

La autora, también hace referencia a que el personal sanitario debe realizar 

tareas de levantamiento de pacientes, en la cama y ayudar a pacientes a 

                                                             
9 MARTÍNEZ E, SANZ J. Lumbalgia. Actuación en Medicina del Trabajo. Medicina del Trabajo. 2008; 1: 

265-276. 
10 NOGAREDA, S. Evaluación de las condiciones de trabajo: Método del análisis ergonómico del puesto 

de trabajo. Nota Técnica de Prevención 387. Madrid. INHST; 2003. 
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movilizarse fuera de ella, acompañado de la alta demanda en el trabajo, la 

poca oportunidad de desarrollo social, las tareas monótonas, que crean 

insatisfacciones laborales y los problemas familiares, los cuales son factores 

que pueden contribuir al desarrollo de lumbalgias. 

 

FACTOR DE RIESGO BIOMECÁNICO MANIPULACIÓN DE  PACIENTES  

Se puede definir carga, como cualquier objeto a ser movido, incluyendo la 

manipulación de pacientes de un hospital, así como también los materiales que 

requieran el esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición 

definitiva (Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos 

a la manipulación manual de cargas, 1997). 

 

Toda carga de peso igual o mayor a los 3 Kg, se considera como carga y por lo 

tanto puede generar riesgo lumbar. El peso máximo de manipulación, que se 

considera no sobrepasar en condiciones ideales de manipulación es 25 Kg.  

 

Se consideran condiciones ideales de manipulación, a las que incluyan una 

postura ideal para el manejo; es decir, carga cercana al cuerpo, espalda recta, 

sin giros del tronco ni inclinaciones, agarre firme del paciente, levantamientos 

espaciados y movimientos suaves.  

 

Se pueden establecer 3 zonas de manipulación o de maniobra: la zona de 

mínima maniobra, la zona de maniobra óptima y la de maniobra máxima.  

 

La zona de mínima maniobra, es el área comprendida dentro de los arcos 

formados con solo los antebrazos extendidos, usando los codos como pivotes; 

el área de óptima maniobra, es la comprendida dentro del margen donde los 

arcos de ambas manos se sobreponen; y el área de máxima maniobra 

comprendida dentro de los arcos que tienen como centro los hombros.11  

 

                                                             
11 MARTINEZ,D, JAQUETI J, POLO M, PRIETO 1, RODRÍGUEZ A, BANDRES F. Dolor de espalda en 

enfermeras y auxiliares de clínica destinadas en plantas de hospitalización. Percepción y repercusión 

laboral. Medicina del Trabajo. 2007; 2: 323-324. 
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La combinación del peso, la postura adoptada y la distancia de la carga 

(alejamiento de la carga con respecto al centro de gravedad del cuerpo), 

determinará la cantidad de peso recomendado a manipular. 

Según la guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la 

manipulación de cargas, señala que el cuerpo humano está dividido en cinco 

secciones, y éstas a su vez, en otras dos. 

 

Tales zonas (altura de la cabeza; altura de 

los hombros; del codo; de los nudillos, con 

los brazos en posición natural o de 

descanso; y altura de la media pierna). Con 

respecto a la subdivisión de estas zonas, se 

establece que corresponden a la extensión 

completa del brazo o extensión del codo a 

90º con respecto del hombro.  

 

La zona de mayor capacidad de manipulación se encuentra al nivel del 

pecho/tronco y caderas (zonas de los hombros y del codo). 

 

El peso teórico recomendado, disminuye considerablemente si el movimiento 

se realiza con extensión total de los brazos, o si el levantamiento se produce en 

posición sentada (se recomienda no exceder de cinco kilogramos, siempre que 

el levantamiento sea solo en la zona próxima del tronco), ya que quienes 

actuarían como soporte de la carga, serían los músculos del brazo y tronco y 

no las piernas, aumentando de ésta manera el riesgo de lesiones lumbares. Se 

considera que existe buen agarre, cuando la carga manipulada, es de forma 

geométrica y regular, además, puede sujetarse con toda la mano de forma 

confortable y segura, este agarre se convertirá en regular en caso de que la 

posición adoptada no sea tan confortable, o si las asas de la carga no estén en 

buenas condiciones; de lo contrario, si no se cumplen las condiciones mínimas 

de agarre medio, el agarre se considera malo.12 

 

                                                             
12

 SOLANAS P. Equipamiento hospitalario. Rev ROL Enf 2005; 214: 15-18. 

 

Peso teórico (en kilogramos recomendado  

en función de la zona de manipulación. 
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REPETITIVIDAD  

Se considera un factor determinante, debido que un movimiento, que por si 

solo podría llevar consigo un riesgo particular, incrementa el mismo 

considerablemente a medida que se incrementa el número de repeticiones.  

 

Algunos autores, señalan que puede considerar que un movimiento se realiza 

de forma repetitiva cuando se produce 4 veces o más por minuto.  

 

La repetitividad, también puede ser calculada según la duración de un ciclo 

(serie de tareas que sean iguales o parcialmente iguales de principio a fin). La 

longitud de un ciclo puede variar desde menos de medio minuto; entre 5 y 10 

minutos; hasta 30 o más minutos. 

 

POSTURAS FORZADAS  

Frecuentemente la manipulación de pacientes se combina con las posturas 

forzadas y repetitividad por lo que puede complicar y hacer más propensa la 

aparición de lesiones.  

 

Las posiciones de bipedestación por largos períodos de tiempo, realizar tareas 

con apoyo de un solo pie, flexionar el tronco, torsionar el tronco, arrodillarse o 

mantener posiciones de cuclillas, son posiciones comprometedoras que 

podrían causar lesiones lumbares.  

 

A mayor ángulo de inclinación o torsión del tronco, mayor se hace el riesgo de 

sufrir de episodios lumbares. El ideal del confort postural, está relacionado con 

la posibilidad de cambiar de posición a voluntad, y no con mantener una 

postura definida por largos periodos de tiempo.13  

 

 

 

 

 

                                                             
13 FUNDACIÓN MAPFRE. (2003). Madrid. Manual de Ergonomía. MAPFRE. 
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AYUDAS DIAGNÓSTICAS 

 

TÉCNICAS DE IMAGEN  

 

RADIOLOGÍA SIMPLE 

Recientes estudios reportan una alta incidencia de imágenes anormales en 

pacientes asintomáticos. Los rayos X iniciales pueden revelar las estructuras 

normales vertebrales y posibles anormalidades, que orientan a la causa del 

dolor lumbar y descartan imágenes tumorales benignas o malignas. Las 

proyecciones oblicuas ayudan a clarificar la etiología de la espondilolistesis, y a 

evaluar las facetas como causa del dolor. 

 

Algunos hallazgos radiológicos encontrados se correlacionan con patologías 

clínicas. Relacionamos a continuación algunas: 

 

Calcificaciones discales: Se encuentran en la artropatía degenerativa, la 

alcaptonuria, la enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico, la espondilitis 

anquilosante, la artritis crónica juvenil, la hemocromatosis, la hiperostosis 

anquilosante, la gota, etc. A veces son hallazgos idiopáticos en niños, entre 

otros. 

 

Encontrar una vértebra colapsada solitaria orienta a enfermedad neoplásica, 

metástasis (principalmente de cáncer de mama, pulmón, próstata, riñón y 

tiroides), mieloma múltiple, osteoporosis. Si hay antecedentes puede indicar un 

traumatismo; según la clínica, es posible también una infección (hay 

destrucción de los platillos de los cuerpos vertebrales), histiocitosis X, tumores 

benignos. 

 

Hallazgos de múltiples vértebras colapsadas hacen pensar en osteoporosis, 

enfermedad neoplásica (metástasis osteolíticas), traumatismos, infección 

(bacteriana, tuberculosa), la histiocitosis X y anemia de células falciformes. 
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Lesiones radiográficas en el pedículo, con destrucción o con erosión, orientan a 

metástasis, mieloma, masa intraespinal (hay aumento de la distancia 

interpedicular), tuberculosis (si hay gran absceso paravertebral) y tumor óseo 

benigno (quiste óseo aneurismático o tumor de células gigantes). 

 

El hallazgo de un pedículo denso se relaciona con diferentes patologías, entre 

las cuales están: metástasis osteoblástica (no hay cambio en el tamaño de la 

vértebra), osteoblastoma, artrosis y ausencia o hipoplasia congénita de los 

elementos contralaterales posteriores. 

 

La llamada «vértebra de marfil» induce a sospechar: metástasis, enfermedad 

de Paget, linfoma, infección de bajo grado (destrucción del platillo vertebral, 

afección del espacio intervertebral y masa paraespinal). 

 

Se recomienda el estudio inicial de rayos X cuando existe antecedente de 

trauma previo y cuando el motivo de consulta es un accidente laboral, ya que 

este examen ayuda como elemento futuro de apoyo diagnóstico.  

 

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) 

Está indicada cuando se sospecha hernia de núcleo pulposo (HNP), estenosis 

de canal raquídeo, tumores medulares, artropatías interapofisarias agresivas, 

para estudios de cicatrices epidurales, tumores primarios o secundarios, 

traumatismos raquídeos con evaluación del estado medular y en absceso 

paraespinal.14  

 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

Está más indicada cuando se presume HNP, tumores medulares, infecciones, 

tumores extramedulares, tumores primarios o secundarios, siringomielia, 

esclerosis múltiple, infarto medular, absceso paraespinal, y es de elección en 

patología cervical. 

 

 

                                                             
14 EHRLICH GE. El dolor lumbar. Boletín de la Organización Mundial de la Salud 2003,81. 
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GAMMAGRAFÍA ÓSEA 

Es muy sensible para la detección de áreas de aumento de renovación ósea, 

ya que los compuestos de difosfonato de tecnesio 99 y de indium 111 se 

incorporan a la matriz de hidroxiapatita del hueso.  

 

En patología osteoarticular define tempranamente si el dolor tiene explicación 

ósea o no, puede ayudar a enfocar el diagnóstico, sirve para definir 

compromiso monostótico o compromiso poliostótico, y su mayor utilidad es la 

detección temprana de una anormalidad y conducir en forma racional los 

ulteriores estudios. 

 

Es de ayuda en la detección precoz de procesos infecciosos y tumorales, y 

algunas veces para evidenciar una fractura no visible con técnicas habituales. 

 

ECOGRAFÍA MUSCULOESQUELÉTICA 

Es de muy poco valor en la lumbalgia, salvo para abscesos muy localizados. 

Según reportes, cada vez se practica menos por la gran dependencia de los 

interpretadores-lectores y por la baja reproducibilidad de resultados. 

 

ELECTROMIOGRAFÍA 

Es útil para determinar daño anatómico axonal o mielítico, si hay actividad 

regenerativa, e igualmente para la evaluación de mononeuropatías o 

afecciones del plexo lumbosacro.15 

 

LABORATORIO 

Como muy bien lo define el Dr. Shojania en el CMAJ de abril de 2000, sólo está 

indicado ante la sospecha de que la causa del dolor lumbar es una infección, 

metástasis o la fibromialgia, o frente a la presunción de una causa 

extravertebral, como la infección urinaria y el aumento del ácido úrico. 

 

                                                             
15 DEL SEL, JOSÉ MANUEL Y COL. Ortopedia y Traumatología, Compacto del siglo XXI, Ediciones La 

Balsa, Bs. As. 2001. 
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TRATAMIENTO 
 

 

La mayoría de los pacientes con dolor de espalda bajo se pueden manejar con 

seguridad y con eficacia, después de una completa evaluación, con un período 

muy corto de modificación de la actividad usual y de uso de medicación para 

tratamiento del dolor y la inflamación.  

 

Un breve período de reposo puede ser provechoso, la mayoría de los estudios 

demuestran que continuar con su actividad, en forma más ligera, simplifica la 

recuperación. 

 

Una vez que el dolor inicial haya mejorado, un programa de rehabilitación se 

puede sugerir para aumentar la fuerza muscular y ejercitar los músculos 

abdominales, así como algunos ejercicios de estiramiento.  

Es indispensable la higiene lumbar para que el paciente utilice su columna 

vertebral en las actividades cotidianas, sin la posibilidad de nueva lesión. La 

vigilancia del peso corporal es importante para que exista mejor evaluación y 

respuesta al tratamiento. El paciente debe evitar ser fumador activo y pasivo. 

 

El mejor tratamiento, a largo plazo, es un programa de prevención para 

mantener la condición física y observar la actividad postural para prevenir otras 

lesiones. 

 

MANEJO DEL DOLOR BAJO DE ESPALDA 

Sólo requieren hospitalización los pacientes con dolor severo, o cuando existen 

compresiones de cola de caballo. 

 

Reposo: Sólo se utiliza en los primeros días, cuando el dolor es invalidante. Se 

sugiere reposo de las actividades que exacerban el dolor; es decir, no requiere 

cama en la gran mayoría de los casos, sólo evitar el dolor con la actividad física 

o laboral.16 

                                                             
16 WADELL G. Un nuevo modelo clínico para el tratamiento del dolor lumbar. Espina 2004; 12:532-44. 
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Hay evidencias clínicas que demuestran que el reposo prolongado en cama 

acarrea más cronicidad del dolor. 

 

La importancia de medicamentos analgésicos en el manejo del dolor bajo de 

espalda es motivo de permanente controversia. Si nos basamos en la literatura 

de consulta diaria, encontramos desde monoterapias hasta combinaciones que 

terminan, según escuelas de anestesia, en manejos de entrada con opioides y 

con morfina. 

 

Los analgésicos y los antiinflamatorios son útiles para aliviar el dolor y mejoran 

la capacidad funcional. No parecen existir diferencias significativas entre ambos 

grupos, aunque los segundos tienen más efectos secundarios.  

Debemos pensar en ellos como agentes de alivio, mientras la evolución permite 

la recuperación. Podemos usar acetaminofén, ibuprofeno o tramadol a 

intervalos regulares (no a demanda). Se recomienda utilizar celecoxib o 

rocecoxib en pacientes mayores de 50 años, en aceptable estado general de 

salud, y con antecedentes de sangrado gastrointestinal. En pacientes sin las 

anteriores condiciones se puede iniciar con medicamentos antiinflamatorios tipo 

COX 1. 

 

No existen evidencias de la eficacia de los antidepresivos en la lumbalgia 

aguda. En la crónica pueden ser útiles, aunque tal vez sea más importante 

tomarse el tiempo suficiente para evaluar la existencia de problemas sociales, 

psicológicos o económicos, y abordarlos. Podemos usar amitriptilina. 

 

Los corticosteroides no se recomiendan de entrada, pueden ayudar como dosis 

única inicial, buscando efecto antiinflamatorio, aunque hay que tener en cuenta 

sus múltiples efectos secundarios. 

 

Existen evidencias que ponen en duda la utilidad de los relajantes musculares 

en el tratamiento del dolor lumbar agudo, sin que se hayan encontrado 

diferencias entre ellos. Igualmente, estos medicamentos no son útiles en la 

lumbalgia crónica. 
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Los relajantes musculares deben usarse con precaución (indicándolos sólo en 

los pacientes que tienen contractura muscular), ya que tienen efectos 

secundarios importantes, como inestabilidad, somnolencia y dependencia. No 

es aconsejable prolongar la duración del tratamiento más de una semana. 

 

Algunos reportes sugieren utilizar Diazepam a dosis bajas, usando la mayor 

fracción en horas de la noche. 

 

Tampoco existen evidencias que sustenten la recomendación de corsés u otro 

tipo de sujeción lumbar; por el contrario, pueden ser perjudiciales por la atrofia 

muscular secundaria. 

 

La tracción no es efectiva en ningún tipo de dolor lumbar, según medicina 

basada en la evidencia. Existen evidencias, no reproducibles, que recomiendan 

las intervenciones en forma rutinaria para prevenir el dolor de espalda en 

adultos. Esto incluye ejercicios o modificación de factores de riesgo (aumento 

de la actividad física, abandono de tabaco), entre otros. 

 

Los programas multicomponentes que incluyen información, consejos 

posturales y ejercicios pueden ser muy útiles en las personas que sufren 

lumbalgia crónica. Existen ensayos clínicos que apoyan esas 

recomendaciones. No tienen efecto en la lumbalgia aguda, y parece razonable 

indicarlos a partir de las seis semanas de la presentación del cuadro. 

 

Los tratamientos físicos (masajes, ultrasonidos, frío, calor local) se 

recomiendan habitualmente para aliviar el dolor. Sin embargo, no existen 

pruebas de que tengan efecto alguno. Cabe anotar que tampoco tienen 

reacciones secundarias significativas. 

 

Existen numerosos ensayos clínicos sobre la manipulación en la lumbalgia 

simple, con resultados contradictorios. Puede producir alivio y mejorar la 

satisfacción de los pacientes, con efectos discretos a mediano plazo.  
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No parece que tenga mayores complicaciones si la efectúa un individuo 

entrenado, aunque no debe realizarse en personas con algún tipo de déficit 

neurológico o dolor radicular. 

 

Los ensayos clínicos realizados para evaluar la eficacia de la acupuntura son 

de baja calidad. En varias revisiones sistemáticas se encontró nula o dudosa 

evidencia que sustente su recomendación en el dolor crónico, y no existe 

utilidad de este procedimiento en dolor agudo. 

 

La mayoría de los casos de dolor bajo de espalda, sea agudo o crónico, 

pueden ser tratados casi siempre sin cirugía.  

La indicación más común de la cirugía es la hernia de núcleo pulposo, que crea 

compresión mecánica e irritación química, y que no ha respondido a otros 

tratamientos.17  

 

PREVENCIÓN 

 

Es clave la escuela de dolor lumbar, donde se hace énfasis en la prevención de 

ulteriores episodios de dolor y se detectan criterios de cronicidad. Es 

importante recordar que los efectos normales del envejecimiento dan lugar a la 

disminución de la masa muscular, así como de la fuerza y la elasticidad. Sin 

embargo, los efectos se pueden atenuar con el ejercicio físico regular, usando 

las técnicas de elevación de objetos pesados en forma correcta, conseguir la 

ayuda de otra persona si se moviliza un objeto demasiado pesado o de un 

tamaño superior al del que intenta moverlo, mantener el peso corporal 

apropiado, evitar fumar (tanto activa como pasivamente) y no olvidar adoptar 

una postura apropiada al estar de pie y al sentarse. 

 

 

 

 

 

                                                             
17 DEYO R A. Dolor lumbar. Investigación y Ciencia. 2004; 265: 64-69. 
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METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO: el presente trabajo investigativo es de tipo Prospectivo – 

Descriptivo de corte transversal. 

 

LUGAR DE INVESTIGACIÓN: Hospital Regional Isidro Ayora de Loja. 

 

TIEMPO: el presente estudio se llevó a cabo durante los meses de  

Abril – Septiembre 2012. 

 

UNIVERSO: fue el número de auxiliares de enfermería que laboran en el 

Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, que en total fueron 130. 

 

MUESTRA: estuvo conformada por 79 auxiliares de enfermería 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 No se tomaron en cuenta a los auxiliares de enfermería que no 

presentaban sintomatología relacionada con el tema de investigación. 

 No se tomaron en cuenta los auxiliares de enfermería que por razones 

personales no quisieron formar parte de la investigación. 

 

PROCEDIMIENTO  

 Se realizó la revisión bibliográfica del tema propuesto, con el fin de 

fundamentar teóricamente la presente investigación, mediante: libros, 

revistas científicas, artículos de internet, etc.  

 Se aplicó la encuesta personal con preguntas previamente elaboradas. 

 Los datos fueron procesados y analizados en el paquete estadístico de 

Microsoft Excel y sus resultados, presentado en tablas y gráficos con su 

respectivo análisis. 

 Al final se elaboró la discusión, conclusiones y recomendaciones del 

trabajo investigativo. 
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RESULTADOS 
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TABLA  # 1 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN EL H.I.A.L  

SÍNTOMA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presentan lumbalgia 79 61% 

No presentan lumbalgia 51 39% 

TOTAL 130 100% 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado al personal auxiliar de enfermería del H.I.A.L. 
Responsable: Investigador 

 

 

GRÁFICO  # 1 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN EL H.I.A.L  

 

 

Análisis: Se puede apreciar que 79 auxiliares de enfermería, que representan 

a un 61% presentan lumbalgia, mientras el 39% restante no presenta este 

síntoma. 
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TABLA  # 2 

GÉNERO 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 5 6% 

Femenino 74 94% 

TOTAL 79 100% 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado al personal auxiliar de enfermería del H.I.A.L. 
Responsable: Investigador 

 
 
 

GRÁFICO  # 2 

GÉNERO 

 
 

 

Análisis: En la tabla y gráfico se observa que 74 auxiliares de enfermería, que 

representan a un 94%, corresponden al género femenino, y los 5 restantes que 

representan a un 6%, corresponden al género masculino. 

 

 

 

 

 

 
 

6% 

94% 

Masculino

Femenino



 

 26 

TABLA  # 3 

EDAD 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menores de 21 2 3% 

21-30 años 4 5% 

31-40 años 26 33% 

41-50 años 28 35% 

51-60 años 19 24% 

Más de 60 años 0 0% 

TOTAL 79 100% 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado al personal auxiliar de enfermería del H.I.A.L. 
Responsable: Investigador  
 
 
 

GRÁFICO # 3 

EDAD 

 
 
 

Análisis: De las encuesta realizadas a 79 auxiliares de enfermería, se observa 

que  la edad que mayor prevalece es entre 41-50 años que representa un 35%, 

seguido las edades de  31-40 años con un 33%, 51 a 60 años  con  un 24%. 
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TABLA  # 4 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor a 18.5 0 0% 

18.5 a 24.9 18 23% 

25 a 29.9 36 46% 

30 a 34.9 23 29% 

35 a 39.9 1 1% 

Mayor a 40 1 1% 

TOTAL 79 100% 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado al personal auxiliar de enfermería del H.I.A.L. 
Responsable: Investigador  
 
 
 

GRÁFICO # 4 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

 
 

Análisis: Se evidencia que  el IMC que más prevalece es entre 25 a 29.9, que 

representa un 46%, seguido del IMC de 30 a 34.9 con un 29%, 18.5 a 24.9 con 

un 23%. 
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TABLA  # 5 

   TIEMPO QUE PRESENTA LUMBALGIA 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de dos semanas 14 18% 

Entre 2 semanas y 3 meses 26 33% 

Más de 3 meses 39 49% 

TOTAL 79 100% 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado al personal auxiliar de enfermería del H.I.A.L. 
Responsable: Investigador  

 
 
 

GRÁFICO  # 5 

TIEMPO QUE PRESENTA LUMBALGIA 

 
 
 

 
Análisis: Podemos observar que 14 auxiliares de enfermería que representan 

el 18% presentan esta molestia menos de 2 semanas, mientras que 26 

auxiliares de enfermería que representan el 33% la presentan entre 2 semanas 

y 3 meses; y 39 auxiliares que representan el 49% más de tres meses. 
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TABLA  # 6 

FRECUENCIA CON QUE LE DUELE 

DOLOR DE ESPALDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A veces 14 18% 

Casi siempre 46 58% 

Siempre 19 24% 

TOTAL 79 100% 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado al personal auxiliar de enfermería del H.I.A.L. 
Responsable: Investigador  

 

 

 
GRÁFICO  # 6 

FRECUENCIA CON QUE LE DUELE 

 
 
 

Análisis: Como podemos observar el 18% del personal auxiliar de enfermería 

presenta esta molestia a veces, el 58 % casi siempre y el 24% siempre. 
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TABLA  # 7 

FRECUENCIA A LA SEMANA QUE TIENE LUMBALGIA 

FRECUENCIA POR SEMANA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez a la semana 10 13% 

Dos veces a la semana 56 71% 

Tres veces a la semana  9 11% 

Más de tres veces a la semana 4 5% 

TOTAL 79 100% 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado al personal auxiliar de enfermería del H.I.A.L. 
Responsable: Investigador 

 

 

 

GRÁFICO  # 7 

FRECUENCIA A LA SEMANA QUE TIENE LUMBALGIA 

 

 

Análisis: Según las respuestas obtenidas por parte del personal auxiliar de 

enfermería, tenemos que 13% presentan lumbalgia una vez por semana, 71% 

dos veces por semana, 11% tres veces por semana. 
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TABLA  # 8 

HORAS QUE SUELE DURAR LA LUMBALGIA 

HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 hora 38 48% 

1 hora 28 35% 

2 horas 8 10% 

3 horas 2 3% 

Más de 3 horas 3 4% 

TOTAL 79 100% 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado al personal auxiliar de enfermería del H.I.A.L. 
Responsable: Investigador  
 
 
 

GRÁFICO  # 8 

HORAS QUE SUELE DURAR LA LUMBALGIA 

 

 

Análisis: Se demuestra que en la mayoría del personal auxiliar de enfermería, 

es decir en el 48% el dolor suele durar menos de 1 hora, mientras que en el 

35% el dolor dura 1 hora, en el 10% 2 horas. 
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TABLA  # 9 

AUSENCIA AL TRABAJO POR LUMBALGIA 

AUSENCIA DE TRABAJO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 79 100% 

TOTAL 79 100% 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado al personal auxiliar de enfermería del H.I.A.L. 
Responsable: Investigador  

 
 
 

GRÁFICO  # 9 

AUSENCIA AL TRABAJO POR LUMBALGIA 

 

 

Análisis: Se evidencia que el 100% del personal auxiliar de enfermería, no ha 

tenido que ausentarse del trabajo por lumbalgia. 
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TABLA  # 10 

FRECUENCIA CON LA QUE NECESITA ACUDIR AL MÉDICO POR LA 

LUMBALGIA 

ATENCIÓN MÉDICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre que tengo el dolor 6 7% 

Casi siempre que tengo el dolor 8 10% 

A veces  18 23% 

Raramente 22 28% 

Nunca 25 32% 

TOTAL 79 100% 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado al personal auxiliar de enfermería del H.I.A.L. 
Responsable: Investigador  
 
 
 

GRÁFICO  # 10 

FRECUENCIA CON LA QUE NECESITA ACUDIR AL MÉDICO POR LA 

LUMBALGIA 

 

 

Análisis: Encontramos que existen 25 auxiliares de enfermería que 

representan el 32%, señalan que nunca han tenido que acudir a un médico por 

lumbalgia, mientras que 22 auxiliares (28%), refieren que raramente han 

acudido por lumbalgia; el 23% a veces ha acudido por esta razón a un médico. 
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TABLA  # 11 

FRECUENCIA CON LA QUE NECESITA MEDICACIÓN PARA LA 

LUMBALGIA 

MEDICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre que tengo el dolor 18 23% 

Casi siempre que tengo el dolor 15 19% 

A veces  38 48% 

Raramente 5 6% 

Nunca 3 4% 

TOTAL 79 100% 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado al personal auxiliar de enfermería del H.I.A.L. 
Responsable: Investigador  
 
 
 

GRÁFICO  # 11 

FRECUENCIA CON LA QUE NECESITA MEDICACIÓN PARA LA 

LUMBALGIA 

 
 
 

Análisis: Según los resultados obtenidos vemos que el 48% de la población 

encuestada necesita medicación a veces cuando presentan lumbalgia, 23% 

siempre que tiene dolor, 19% casi siempre que tiene dolor. 

 

 

 

 

 

23% 

19% 
48% 

6% 4% 
 Siempre que tengo el dolor

Casi siempre que tengo el dolor

A veces

Raramente

Nunca



 

 35 

TABLA  # 12 

ACTIVIDAD QUE PRODUCE CON MAYOR FRECUENCIA LA LUMBALGIA 

ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Movilizar pacientes 11 14% 

Tener posturas difíciles en algunas tareas 
de mi trabajo    

4 5% 

Llevar pesos y/o realizar esfuerzos 64 81% 

TOTAL 79 100% 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado al personal auxiliar de enfermería del H.I.A.L. 
Responsable: Investigador  
 
 
 

GRÁFICO  # 12 

ACTIVIDAD QUE PRODUCE CON MAYOR FRECUENCIA LA LUMBALGIA 

 

 

Análisis: De acuerdo con esta investigación, la mayor parte de la población 

estudiada; el 81% señala que la actividad que con mayor frecuencia le produce 

lumbalgia es llevar peso y/o realizar esfuerzos, el 14% movilizar pacientes, 

mientras que el 5% tener posturas difíciles en algunas tareas de su trabajo. 
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TABLA  # 13 

CAÍDA O GOLPE QUE HAYA AFECTADO SU ESPALDA, DURANTE LA 

REALIZACIÓN DE SU JORNADA DE TRABAJO 

CAÍDA O GOLPE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  13 16% 

No 66 84% 

TOTAL 79 100% 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado al personal auxiliar de enfermería del H.I.A.L. 
Responsable: Investigador  

 
 
 

GRÁFICO  # 13 

CAÍDA O GOLPE QUE HAYA AFECTADO SU ESPALDA, DURANTE LA 

REALIZACIÓN DE SU JORNADA DE TRABAJO 

 

 

Análisis: La mayor parte del personal auxiliar de enfermería, representado por 

el 84% no ha presentado golpe o caída que haya afectado su espalda, durante 

la realización de su jornada de trabajo; mientras el 16% restante refiere si 

haber presentado este incoveniente. 
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TABLA  # 14 

TIEMPO LIBRE DESTINADO AL DESCANSO 

TIEMPO LIBRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No 79 100% 

TOTAL 79 100% 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado al personal auxiliar de enfermería del H.I.A.L. 

Responsable: Investigador  

 
 
 

GRÁFICO  # 14 

TIEMPO LIBRE DESTINADO AL DESCANSO 

 
 

Análisis: El total de los auxiliares de enfermería (100%), no cuentan con 

tiempo libre destinado al descanso, durante su jornada de trabajo.  
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TABLA  # 15 

FACTORES DE RIESGO 

FACTORES DE 
RIESGO 

Frecuencia 

TOTAL Si No 

Total Porcentaje Total Porcentaje 

Hábito de fumar  2 3% 77 97% 79 

Antecedente de 
traumatismo  
en la columna 
vertebral    

16 20% 63 80% 79 

Estrés 62 78% 17 22% 79 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado al personal auxiliar de enfermería del H.I.A.L. 
Responsable: Investigador  

 
 
 

GRÁFICO  # 15 

FACTORES DE RIESGO 

 
 

Análisis: En el gráfico y tabla se aprecia que en cuanto a factores de riesgo; 

hábito de fumar sólo lo presenta el 3%; antecedente de traumatismo en la 

columna vertebral 20%, y estrés 78%.  
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TABLA  # 16 

ANTECEDENTE DE PATOLOGÍA 

ANTECEDENTE DE PATOLOGÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escoliosis 3 4% 

Artrosis  6 8% 

Osteoporosis 13 16% 

Hernia de disco 8 10% 

Ninguna 49 62% 

TOTAL 79 100% 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado al personal auxiliar de enfermería del H.I.A.L. 
Responsable: Investigador  

 
 
 

GRÁFICO  # 16 

ANTECEDENTE DE PATOLOGÍA 

 

 

Análisis: La mayor del personal auxiliar de enfermería 62% no presenta 

antecedente de patologías, el 16% presenta el antecedente de osteoporosis, 

10% hernia de disco, 8% artrosis, finalmente el 4% escoliosis. 
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DISCUSIÓN 

 

En la presente tesis se investigó acerca de la “ACTIVIDAD LABORAL Y SU 

RELACIÓN CON LA LUMBALGIA EN EL PERSONAL AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LOJA 

DURANTE EL PERÍODO ABRIL – SEPTIEMBRE 2012”, los datos se 

obtuvieron mediante la realización de una encuesta personal. 

 

De acuerdo  a los resultados obtenidos se puede decir que los factores de 

riesgo identificados son: índice de masa corporal elevado, hábito de fumar, 

antecedente de escoliosis, hernia discal, artrosis. 

 

En una investigación realizada en el año 2011 en enfermeros y auxiliares de 

enfermería del Hospital de la Ciudad de Manizales (Colombia), se menciona 

que la mayoría de los trabajadores tiene hábito de fumar, en la misma 

investigación se señala también que la mayoría de la población encuestada 

que presentan lumbalgia corresponden al género femenino; si comparamos 

este resultado con la presente investigación podemos notar que la similitud es 

evidente en relación al género, dado que la mayor parte de la población que 

presenta lumbalgia corresponde al género femenino; no sucede lo mismo en 

relación al hábito de fumar, la cual alcanza cifras muy bajas. 

 

En otro estudio realizado en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva (España) en el 

año 2010, se señala al estrés como un factor de riesgo significativo para 

desarrollar lumbalgia, lo cual se asemeja a esta investigación, donde se señala 

la presencia de estrés con un porcentaje elevado. Se acepta que el estrés 

puede provocar el aumento del tono muscular, facilitar la aparición de 

contracturas y ocasionar dolor. 

 

En el mismo estudio señalado con anterioridad, así como en otro estudio 

realizado al personal auxiliar de enfermería del Hospital Edgardo Rebagliati 

Martins (Perú), se indican cifras poco llamativas con relación al ausentismo 

laboral por lumbalgia, lo cual se asemeja a esta investigación, donde el 
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ausentismo laboral por este motivo es nulo; esta cifra podría ser mayor, puesto 

que la población trabajadora posee un factor importante que es el efecto de la 

cultura sobre la interpretación del dolor, la actitud ante él y las limitaciones 

funcionales, en muchas ocasiones los trabajadores llegan al extremo de no 

expresar dolor por temor a ser sancionados en su trabajo, continuando así sus 

tareas habituales, haciendo que la patología evolucione a la cronicidad. 

 

En la presente investigación se demuestra que las edades en las que existe 

mayor frecuencia de lumbalgia es entre 41 y 50 años, mientras que en un 

estudio realizado en el Hospital José María Vargas (Venezuela) en el año 2009, 

la edad con mayor incidencia de lumbalgia son los trabajadores mayores de 50 

años, seguida de los trabajadores entre 40 y 49 años. 

 

De acuerdo a lo estudiado es menester aplicar el concepto de prevención 

mediante la educación del empleado como del empleador, para modificar o 

evitar todo factor de riesgo debiéndose actuar ergonómicamente sobre el 

puesto de trabajo (adecuar el puesto de trabajo) y adquirir hábitos de higiene 

postural. Queda implícita la necesidad de la realización de programas de salud 

ocupacional dirigidos a tratar de evitar esta patología y mejorar las condiciones 

de trabajo de todo ser humano. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo investigativo ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1) La lumbalgia constituye un problema de salud importante en el personal 

auxiliar de enfermería del Hospital isidro Ayora de Loja, dado que se 

presenta en más de la mitad de los trabajadores. 

 

2) La lumbalgia tiene un mayor predominio en el género femenino, con un 

94%. 

 

3) La edad en la que mayor prevalece el dolor lumbar es entre 41-50 años, 

seguido las edades de 31-40 años. 

 

4) En la investigación se aprecia que no existen casos de ausentismo laboral. 

 

5) Los factores de riesgos que se identificaron fueron: 

 

a. Índice de masa corporal entre 25 a 29.9 (Sobrepeso), seguido del 

IMC entre 30 a 34.9 (Obesidad tipo I). 

b. 16% de los auxiliares de enfermería presentan antecedente de 

osteoporosis; además se señala el estrés con un porcentaje elevado 

(78%) 

c. Otro factor de riesgo es la ausencia de un tiempo destinado al 

descanso, durante la realización de su jornada laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se deberían implementar talleres, donde se brinde información a los 

auxiliares de enfermería con la finalidad de orientar al personal acerca 

de prácticas adecuadas en el manejo de la movilización de los 

pacientes, levantamiento adecuado de cargas, disminuyendo factores de 

riesgo para la aparición de dolor lumbar. 

 

 Se debe incorporar un tiempo destinado al descanso durante la 

realización de las jornadas de trabajo. 

 

 Contratación de un mayor número de auxiliares de enfermería, con la 

finalidad de disminuir actividades repetitivas, esfuerzo en la movilización 

de pacientes y levantamiento de carga. 
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ENCUESTA PERSONAL 

 

           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 
 

“ACTIVIDAD LABORAL Y SU RELACIÓN CON LA LUMBALGIA EN EL PERSONAL AUXILIAR 

DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LOJA DURANTE EL 

PERÍODO ABRIL – SEPTIEMBRE 2012”. 

 

ENCUESTA AL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

A continuación le presento una serie de preguntas relacionadas con su profesión y con el dolor de 
espalda, para una investigación que estoy realizando para este tema.  
 
Los datos que se recogerán son totalmente confidenciales. Sus respuestas no serán conocidas por 
ningún otro miembro del personal laboral, por lo que puede contestar con completa sinceridad. Estoy a su 
disposición ante cualquier duda que le surja al responder. Gracias por su colaboración. 

 

 EDAD: 

 PESO: 

 TALLA: 

 IMC: 
 

 

1. ¿Ha tenido usted dolor de espalda o dolor en alguna parte de la 

columna? 

      SI (    )                                     NO (    ) 

 

2. ¿Hace que tiempo presenta esta molestia? 

 Menos de dos semanas 

 Entre 2 semanas y 3 meses 

 Más de 3 meses 

 

3. ¿Con qué frecuencia le duele? 

 Nunca  

 A veces  

 Siempre 

 

4. ¿Cuántas veces a la semana tiene usted dolor de espalda? 

 Una vez a la semana 

 Dos veces a la semana 

 Tres veces a la semana 

 Más de tres veces a la semana 
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5. Cuando usted tiene dolor de espalda. ¿Cuántas horas le suele durar? 

 Menos de 1 hora 

 1 hora 

 2 horas 

 3 horas 

 Más de 3 horas 

 

6. ¿Ha tenido que ausentarse del trabajo por presentar dolor de 

espalda? 

        SI (    )                                     NO (    ) 

 

7. ¿Con qué frecuencia necesita acudir al médico por dolor de espalda? 

 Siempre que tengo el dolor 

 Casi siempre que tengo el dolor 

 A veces  

 Raramente 

 Nunca 

 

8. ¿Con qué frecuencia necesita usted medicación para el dolor de 

espalda? 

 Siempre que tengo el dolor 

 Casi siempre que tengo el dolor 

 A veces 

 Raramente 

 Nunca 

 

9. ¿Cuál de las siguientes actividades le produce con mayor frecuencia 

dolor de espalda? 

 Movilizar pacientes     (     ) 

 Tener posturas difíciles en algunas tareas de mi trabajo (     ) 

 Llevar pesos y/o realizar esfuerzos  (     ) 

 

 

10. ¿Ha sufrido alguna caída o golpe que haya afectado su espalda. 

durante la realización de su jornada de trabajo? 

SI (    )                                     NO (    ) 

 

11. ¿Durante su jornada laboral, existe algún tiempo libre destinado al 

descanso?  

SI (    )                                     NO (    ) 
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12. Presencia de factores de riesgo: 

 Hábito de fumar    

SI (    )          NO (    ) 

 Antecedente de traumatismo en la columna vertebral    

SI (    )          NO (    ) 

 Estrés  

           SI (    )          NO (    ) 

 

13. Antecedente de patología 

     Conoce usted si presenta: 

 Escoliosis 

 Artrosis 

 Osteoporosis 

 Hernia de disco 

 Ninguna 

 

 

Realizada por: 

El investigador 

 


