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2. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se realizó en el hospital General Puyo, al 

personal de enfermería del área de clínicas quirúrgicas, emergencia y 

quirófano, con la finalidad de establecer características demográficas, 

sociales y laborales del personal, determinar la prevalencia de las 

enfermedades profesionales, identificar los factores de riesgo existentes e 

identificar las consecuencias de las enfermedades profesionales; a la vez 

efectuar actividades que  incentivaron y que estuvieron  encaminadas al 

mejoramiento de la práctica de la carrera en el personal de enfermería; 

con fines de evitar que se produzcan algún tipo de dolencias o accidentes 

que se pueden generar en y por el trabajo. La investigación corresponde 

al diseño: Fijo transversal, descriptiva, bibliográfica, cuantitativa, de 

campo, se utilizaron técnicas para la recolección de datos tales como, la 

encuesta con su respectivo instrumento, la observación con su respectiva 

guía. Entre los resultados recopilados de la investigación se evidenció que 

existe personal que está padeciendo o ha padecido enfermedades 

profesionales; con una prevalencia de 73,33%; de ellas la más frecuente 

que se pudo evidenciar fue dolor cervical. Se pudo determinar también 

que, el personal de enfermería si se encuentra expuesto a factores de 

riesgo, tales como la falta de aplicación de las técnicas de mecánica 

corporal y normas de bioseguridad, presión laboral y sobre carga de 

labores en su jornada de trabajo; que son las principales causas que 

desencadenan en la manifestación de las enfermedades profesionales. 

Además se observaron las consecuencias de factores de riesgo 

identificados.  

Palabras claves: Enfermedad profesional, personal de enfermería, 

servicio de clínicas-quirúrgicas, servicio de emergencia, servicio de 

quirófano. 
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2.1. SUMARY 

This research work was conducted in Puyo General hospital, the nursing 

staff in the area of surgical clinics, emergency surgery, in order to 

establish demographic, social and occupational characteristics of staff, 

determine the prevalence of occupational diseases, identify existing risk 

factors and identify the consequences of occupational diseases; while 

performing activities that encouraged and were aimed at improving the 

practice of career nurses; purposes of preventing any kind of disease or 

accidents can be generated and the work occurs. The research design 

corresponds to transverse, descriptive literature, quantitative field, Fixed 

techniques for data collection such as the survey with its instrument, 

observation with the respective guide were used. Among the collected 

results of the research showed that there staff who are suffering or have 

suffered occupational diseases; of the most common of which was evident 

was neck pain with a percentage of 46.66%. It was also determined that 

the nursing staff if you are exposed to risk factors, such as lack of 

application of body mechanics and biosafety standards, work pressure 

and overload of work in your workday; which are the main causes that 

trigger the manifestation of occupational diseases. Besides the 

consequences of identified risk factors were observed. 

Keywords: Occupational disease, nurses, clinical and surgical services, 

emergency services, surgical services. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

3. INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades y riesgos profesionales son todas aquellas derivadas 

del campo laboral, los trabajadores de la salud no están exentos de ellos; 

las enfermedades y factores de riesgo se derivan de la función que 

desempeñe en el hospital o en el área en donde trabaje el personal de 

enfermaría que es el que se encarga de atender a los pacientes 

brindando ayuda, comodidad, nutrición y apoyo. 

El término inglés stress (que significa esfuerzo, tensión) es conjunto de 

reacciones de adaptación que manifiesta el organismo, las cuales pueden 

tener consecuencias positivas (como mantenernos vivos), o negativas si 

nuestra reacción es demasiado intensa o prolongada en tiempo, resulta 

nociva para nuestra salud. 

El medio laboral, como todas las condiciones, las circunstancias y las 

influencias que lo rodean afectan el desarrollo de un trabajador o grupo de 

trabajadores, consta de un ambiente interno y externo que proporciona la 

entrada en forma de estímulos. Por consiguiente, siempre está 

combinado, y en constante interacción con la persona.  

 Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que 

interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo 

negativamente en su productividad y por consiguiente amenazando su 

solidez; conllevando además graves implicaciones en el ámbito laboral, 

familiar y social. En consideración a lo anterior, la administración y la 

gerencia de toda compañía deben asumir su responsabilidad en buscar y 

poner en práctica las medidas necesarias que contribuyen a mantener y 

mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de la empresa y 

brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro. 

Para ello de acuerdo a las disposiciones de la Organización Internacional 

el Trabajo OIT y las leyes establecidas conforme al Sistema de Riesgos 

Profesionales, ha de elaborar un Programa de Salud Ocupacional 
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pendiente a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva 

de los trabajadores en sus correspondientes ocupaciones y que deben ser 

desarrolladas en forma multidisciplinaria. 

Actualmente las personas están sometidas a un ritmo de vida sumamente 

acelerado, donde las exigencias de las esferas individual, social y laboral 

son elevadas.  

En el caso particular de los enfermeros, enfrentan diariamente situaciones 

muy complejas derivadas de la responsabilidad en el trabajo, de las 

condiciones físicas donde el mismo se ejerce, de las relaciones con los 

compañeros de trabajo, con sus familiares, conjugado con su vida 

particular, todos estos hechos inducen a pensar que es necesario que los 

enfermeros deban tener el conocimiento que les permita afrontar todas las 

exigencias laborales y por ende el estrés que tales relaciones generan. 

Es necesario y obligatorio identificar la presencia de algún tipo de estrés 

pues los resultados conducirán a las recomendaciones pertinentes 

relacionadas con la orientación que debe tener este profesional sobre 

medidas preventivas y manejo efectivo del mismo, ya que el estrés se 

plantea en la realidad como una respuesta del resultado de la interacción 

entre las características de la persona y las demandas del medio, 

alterando su equilibrio biológico y psicológico. 

Acostumbra a presentarse en personas que por su profesión propenden a 

ocuparse de los demás, por ejemplo: Enfermero/as, Cuidadores/as, 

Maestros /as, Policías, Bomberos, entre otros. 

Se produce una despersonalización, una reducción de su capacidad 

personal habitual, como si ya no estuviera tratando con personas, esta 

situación se ha ido produciendo durante un largo periodo de tiempo y 

finalmente la persona, se encuentra en una incapacidad para seguir 

trabajando. 
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Mirar en las enfermeras y auxiliares de enfermería  del hospital general 

Puyo, del servicio  de clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano la 

preocupación y la presión durante sus turnos debido a las actividades que 

deben realizar en cada usuario del hospital y otras circunstancias, que 

podrían ocasionar ausentismo laboral que es una complicación grave; fue 

lo que motivo a la autora a realizar este tema de investigación. Esta 

investigación fue realizada con el propósito de disminuir los factores 

desencadenantes de las enfermedades o de invertir en cierto modo el 

desarrollo de las enfermedades que se presentan en el personal de 

enfermería a fin de evitar complicaciones y lograr una prolongación de la 

vida laboral. 

El grupo de enfermeras del área clínicas quirúrgicas, emergencia y 

quirófano de acuerdo al ambiente laboral está en constante interacción 

con pacientes infectados, ruidos, situaciones 

estresantes, gases anestésicos, exceso de trabajo, sobre carga de 

trabajo, movilización de equipos pesados y otros, es decir, situaciones 

internas y externas del entorno de la enfermera que pudiera ocasionar 

riesgo de su salud laboral.  

Las enfermedades ocupacionales son originadas por la combinación de 

una concentración ambiental superior a los límites permisibles y a un 

tiempo prolongado de la exposición de los trabajadores. Con la finalidad 

de contribuir con el mejoramiento de la vida laboral de las enfermeras del 

área de clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del hospital general 

Puyo en la investigación se trazaron los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Determinar de la prevalencia de enfermedades profesionales en el 

personal de enfermería del servicio de clínicas quirúrgicas, emergencia y 

quirófano del Hospital general Puyo, para plantear acciones de 

prevención que disminuyan las complicaciones, año 2013-2014. 
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Objetivos específicos: 

Establecer las características demográficas, sociales y laborales de la 

población investigada.  

Determinar la prevalencia de las enfermedades profesionales en el 

personal de enfermería del servicio de clínicas quirúrgicas, emergencia y 

quirófano del hospital general Puyo.  

Identificar los factores de riesgo a los que está expuesta la población en 

estudio. 

Identificar las consecuencias de las enfermedades profesionales en el 

personal de enfermería del servicio de clínicas quirúrgicas, emergencia y 

quirófano del hospital general Puyo. 

Aplicar una propuesta de prevención que disminuya los riesgos de 

adquirir enfermedades profesionales en el personal de enfermería del 

servicio de clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del hospital 

general Puyo. 

La investigación se realizó el año 2013-2014; su duración fue de un año 

hasta la entrega del informe final, el objeto de estudio fue personal de 

enfermería del área de clínicas-quirúrgicas, emergencia y quirófano del 

hospital general Puyo, ubicado en la provincia de Pastaza, los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas al personal de enfermería del 

servicio de clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del hospital 

general Puyo fueron representados en tablas y gráficos lo que facilitó 

realizar el análisis y discusión  de los mismos, estableciendo  las debidas 

conclusiones y recomendaciones. De acuerdo a los resultados obtenidos  

la autora elaboró un plan de capacitación dirigido a la población en 

estudio y entregó un manual educativo con información encaminada a 

prevenir las enfermedades profesionales en el personal de enfermería del 

área de clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del hospital general 

Puyo. 
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4. REVISIÓN DE LIERATURA 

4.1. Enfermedades Profesionales. 

4.1.1. Definición.  

Se denomina enfermedad profesional a aquella que es adquirida en el 

puesto de trabajo, esta debe estar tipificada como tal por la ley. Son 

ejemplos la neumoconiosis, la alveolitis alérgica, la lumbalgia, el síndrome 

del túnel carpiano, la exposición profesional a gérmenes patógenos, 

diversos tipos de cáncer, entre otras. 

La enfermedad profesional según la Ley de Protección e Higiene del 

Trabajo es la alteración de la salud, patológicamente definida, generada 

por razón de la actividad laboral, en trabajadores que de forma habitual se 

exponen a factores que producen enfermedades y están presentes en el 

medio laboral o en determinadas profesiones y ocupaciones. 

La enfermedad profesional se considera como un deterioro lento y 

paulatino de la salud del trabajador, producida por la exposición 

continuada a situaciones adversas.   

El trabajo en sí no enferma, lo que lo hace son las condiciones 

inadecuadas en que se labora. Lo importante, es prevenir estas 

enfermedades de origen profesional, diagnosticarlas en fases tempranas 

y tomar las medidas para evitar que ocurran nuevos casos. 

4.1.2. Riesgo Laboral 

La definición de Riesgo Laboral aparece en el artículo 4 de la Ley 31/1995 

de Prevención de Riesgos Laborales, que define el término como “la 

posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de 

su trabajo, es decir, que bajo determinadas circunstancias, una persona 

tiene la probabilidad de llegar a sufrir un daño profesional. 

Un claro ejemplo puede ser el del trabajador que realiza su tarea sobre  
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el suelo mojado, pues este, tiene la posibilidad de resbalarse y sufrir una 

caída.  

4.1.3. Tipos de riesgos 

Riesgos Ambientales: el suministro adecuado de agua y un ambiente 

general limpio son fundamentales para la protección de los trabajadores y 

de los pacientes en un centro de atención de la salud, puesto que la 

asepsia y la limpieza son necesarias para el éxito de cualquier 

procedimiento médico. La ventilación natural o artificial adecuada es una 

herramienta esencial contra muchas amenazas para la salud de los 

trabajadores, tales como la transmisión de la tuberculosis y la exposición 

a gases anestésicos.  

Adicionalmente, las instituciones de atención de la salud generan aguas 

contaminadas y residuos sólidos peligrosos, que requieren una adecuada 

manipulación, procesamiento y disposición, pues de lo contrario se 

pondrá en riesgo no solo la salud de los trabajadores sino la de la 

comunidad en general.  

Riesgos Físicos: son agentes presentes en el medio ambiente de 

trabajo, tales como la radiación (Rx, laser.), electricidad, temperaturas 

extremas y ruido, los cuales pueden causar trauma a los tejidos.  

Riesgos Químicos: varias formas de substancias químicas son 

potencialmente toxicas o irritantes para el sistema corporal, incluidos los 

medicamentos, soluciones y gases (por ejemplo, el óxido de etileno, los 

residuos de los gases anestésicos) 

Riesgos Mecánicos: son factores que se encuentran en el medio 

ambiente de trabajo y que pueden ocasionar o potencializar accidentes, 

heridas, daños o, incomodidades (por ejemplo, dispositivos para 

levantamientos o equipos inadecuados, pisos deslizantes o resbalosos). 

Riesgos Psicosociales: son factores y situaciones que se encuentran o 

asocian con las tareas del trabajador o el ambiente de trabajo, las cuales 
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crean o potencian el estrés, los trastornos emocionales, y/o los problemas 

interpersonales (Por ejemplo: estrés durante los turnos de trabajo).  

Riesgos Biológicos o Infecciosos: los agentes biológicos o infecciosos 

pueden transmitirse a la persona por inhalación, inyección ingestión o 

contacto con la piel. Pueden ser fuente de patógenos los pacientes, los 

portadores asintomáticos o los vectores, como ratas, cucarachas y 

mosquitos. La combinación del número de organismos en el medio 

ambiente, la virulencia de estos organismos y la resistencia del individuo 

normalmente determinan si la persona contrae la enfermedad o no.  

Un programa de control de infecciones debe formalizar las políticas, los 

procedimientos y las prácticas necesarias para minimizar el riesgo de 

transmisión de enfermedades y su ocurrencia dentro de las instalaciones 

de la institución prestadora de servicios de salud. Esto obliga a consultar 

con los trabajadores y hace necesario contar con el apoyo de toda la 

administración y el personal.  

4.1.4. Manejo de Riesgos Biológicos 

La hepatitis B, la hepatitis C, el SIDA y la tuberculosis se encuentran entre 

los riesgos más significativos para el personal de salud en general. 

Además de estos, muchos otros microorganismos, tales como los de la 

influenza, citomegalovirus, entre otros., pueden traer riesgos 

ocupacionales al personal de salud.  

Las políticas y procedimientos para el control de riesgos deben incluir 

todas las tareas y rutinas relacionadas con el aseo del establecimiento, 

tanto las generales como las de áreas más específicas, como aislamiento, 

salas de cirugía, el equipo de cuidado de pacientes.  

Vacunación; Debido a su alto grado de exposición y contacto con gente 

más susceptible de infectarse, el personal de salud puede llegar a ser una 

importante fuente de contagio. Lo que  hace  recomendable  programas 

de inmunización.  
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Dada la gravedad de la hepatitis B, su alta prevalencia a nivel mundial y la 

existencia de un medio muy efectivo de prevención por vacunación, es 

sumamente recomendable implementar programas de inmunización para 

cada personal de salud.  

4.1.5. Epidemiología de las enfermedades profesionales. 

Durante el año se producen 14 pinchazos y cortes accidentales por cada 

100 camas hospitalarias. De cada pinchazo accidental: 1 de cada 300 

ocurre con material contaminado con el virus del SIDA, 1 de cada 30 con 

Hepatitis B y 1 de cada 3 con Hepatitis C.  

El personal de enfermería representa la profesión sanitaria más cercana a 

los pacientes, como consecuencia de ello es la profesión con mayor 

exposición a enfermedades infecciosas. Según el “Estudio Astra Zéneca” 

sobre riesgos profesionales del colectivo de enfermería” cada enfermero 

lleva a cabo diariamente una media de 12,09 pruebas con material 

punzante (punciones intravenosas y la aplicación de medicamentos 

inyectables) y 1 de cada 2 profesionales de enfermería se pincha 

accidentalmente al año. Cabe destacar que tras producirse el pinchazo 

accidental, solo el 52% de los profesionales se realizaron los análisis de 

prevención correspondientes.  

Desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 

tema de la seguridad y salud en el trabajo, ha sido una de sus principales 

preocupaciones. De los numerosos convenios y normas internacionales 

desarrollados y propuestos por esta organización, casi la mitad están 

referidos a la seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, en las 

últimas décadas, las tasas anuales de accidentes y enfermedades 

laborales, han evidenciado una reducción significativa en los países 

industrializados, la realidad de los países en desarrollo parece ser 

totalmente opuesta.  

En este contexto, y de una manera categórica, el Dr. Juan Somavía,  
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Director General de la OIT, ha expresado preocupación, indicando que “el 

trabajo decente debe también ser un trabajo seguro”. 

Después de este recuento de antecedentes y contexto, parece irrefutable 

la necesidad de que los Estados asuman un rol más activo, en la 

reducción y control de los riesgos laborales y los daños que éstos 

producen. Un rol estratégico, con políticas claras y correctamente 

orientadas, invirtiendo los recursos que se requieran, y con el concurso 

permanente de las partes interesadas. Esta visión, es la que 

precisamente las autoridades del Ecuador desean promover, pues son 

conscientes de las carencias que exhibe el país en esta materia.  

El sistema de registro de los accidentes y enfermedades laborales en el 

Ecuador, es sumamente deficiente. Para el año 2003, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), reportó 2,300 accidentes 

laborales, situación que limita, la estimación de tasas de siniestralidad y 

fatalidad confiables. De igual manera, ocurre con la identificación de 

industrias u ocupaciones de alto riesgo, o zonas geográficas donde se 

concentran mayores riesgos laborales.  

Contrario a las estadísticas, investigaciones en actividades particulares, 

como la floricultura, construcción y cultivos de banano, así como, la 

experiencia de expertos nacionales, indican que las muertes y lesiones 

producto de los riesgos laborales, son un problema de primer orden en el 

Ecuador, con todas sus consecuencias negativas. Están generando 

pérdidas en la producción y competitividad de las firmas nacionales, 

pérdidas en el poder adquisitivo de los individuos y sus familias (con 

consecuencias directas en su estado de pobreza), gastos 

excepcionalmente altos en los servicios de salud, y los costos propios de 

la atención de personas con discapacidades permanentes.  

Por otro lado, es importante reconocer que esta situación puede limitar el 

acceso del Ecuador a ciertos mercados internacionales, particularmente, 

en aquellos países o productos, donde se exige el cumplimiento de una 
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estricta normativa en términos de seguridad y salud en el trabajo de los 

países de origen. 

4.1.6. Etiología. 

Las Normas de Bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de 

transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas ò no reconocidas 

e infección en servicios de salud vinculadas en accidentes por exposición 

a sangre y fluidos corporales. Se requiere que el personal tenga 

conocimientos de limpieza, desinfección sanitaria, manejo de desecho y 

normas de bioseguridad que conlleven a la práctica de técnicas correctas 

en los diferentes procedimientos y al fomento de una cultura de 

prevención, orientada hacia el auto cuidado, protegiendo de esta manera 

a los miembros del equipo de salud, el paciente y su familia.  

Se requiere la dotación de elementos de trabajo de forma oportuna y 

permanente; cuando estas técnicas son obviadas y/o desafortunadamente 

cuando las unidades no cuentan con los materiales necesarios para 

cumplir con dichas técnicas, es cuando el personal está directamente 

expuestos a todos los riesgos de contraer enfermedades 

infectocontagiosas o nosocomiales.  

El uso de la mecánica corporal, que es la buena posición de su cuerpo 

cuando se está parado, sentado, acostado, caminando, levantando o 

cargando cosas pesadas. Es de gran importancia debido a que mantener 

su cuerpo en buena posición ayuda a proteger su espalda y a usar su 

cuerpo en una forma segura. Los músculos no son para usarlos 

levantando objetos pesados. La función de levantar objetos pesados le 

pertenece a los músculos de sus brazos y piernas.  

En enfermería se debe trabajar con objetos pesados, movilizar a los 

pacientes y realizar movimientos frecuentes que regularmente son  motivo 

de lesiones Músculo-esqueléticas que pueden ser prevenidas con el uso 

de ella. 
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4.1.7. Complicaciones 

La principal complicación en el momento de desarrollarse una 

enfermedad de tipo laboral en el personal de enfermería del área de 

clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del hospital general Puyo es 

que aparte de lograr que el personal de enfermería no pueda llevar a cabo 

normalmente las actividades encomendadas durante su turno terminará 

provocando a corto o a largo plazo ausentismo laboral que es una de las 

complicaciones más graves que pueden provocar las enfermedades 

profesionales. 

4.1.8. Métodos de diagnóstico. 

Los medios o métodos de diagnóstico para las enfermedades 

profesionales son las mismas que regularmente se ocupan para detectar 

cualquier otro tipo de enfermedad; la diferencia entre ellas sería que para 

poder detectarlas a tiempo debería existir una ley que enuncie que se 

deberá someter periódicamente al personal del hospital a estudios 

clínicos en los se pueda evidenciar o en los que el personal pueda 

expresar si existe alguna dolencia o algún tipo de anormalidad en el 

organismo que esté impidiendo el normal cumplimiento de sus 

actividades. 

4.2. Tipos de enfermedades profesionales. 

4.2.1. Lumbalgia. 

4.2.1.1 Definición.  

La lumbalgia o lumbago 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. Es importante un buen diagnóstico, 

descartando infección, cáncer, osteoporosis o lesiones que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebras_lumbares
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_locomotor
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra_lumbar
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
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requieran cirugía, antes de comenzar el tratamiento para la lumbalgia 

inespecífica. 

4.2.1.2. Epidemiología. 

Según Quevec Task Force on Spinal Disorders, más de 80% de la 

población experimentan cierta lumbalgia en algún momento de su vida, se 

calcula que la prevalencia total de lumbalgia en EUA es de alrededor de 

18%. La incidencia de este dolor es de 15 a 20%. Los varones lo padecen 

más que las mujeres, y el dolor es autolimitado, mientras 50% de estos 

pacientes se recuperan en dos semanas, 90% se recuperan en seis 

(Skinner H, 2004). 

En los países en desarrollo, incluyendo América Latina, que posee una 

fuerza laboral grande, el fenómeno de lumbalgia se encuentra entre los 

más comunes afectando en promedio a 18% de hombres y 20% de 

mujeres, pudiendo ascender al 50% por carecer de control estricto de las 

condiciones laborales o los riesgos profesionales (Fonseca G, 2008). En 

nuestro país durante el año 2004, en el hospital de la ciudad de Tulcán se 

determinó una prevalencia del 3.19% de lumbalgias en pacientes 

comprendidos entre los 20 a 65 años de un total de 5.929 pacientes 

atendidos en consulta externa, esto representó la quinta causa de motivo 

de la consulta externa del hospital (Departamento de estadística del 

Hospital de Tulcán, 2005). 

4.2.1.3. Etiología. 

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

traumático, como un accidente automovilístico o una caída. 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 casos de un 

accidente grave, osteoporosis o de otras causas del debilitamiento de los 

huesos vertebrales, pueden también aparecer fracturas vertebrales en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_para_el_dolor_de_lumbago
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_para_el_dolor_de_lumbago
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_vial
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
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columna lumbar. En el extremo inferior de la columna vertebral, algunos 

pacientes pueden tener dolor de coxis. 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. Las causas físicas pueden incluir la osteoartritis, 

la artritis reumatoide, la degeneración de los discos entre las vértebras, de 

la columna vertebral o una hernia discal, una fractura vertebral (por 

jemplo, de la osteoporosis) o, raramente, un tumor (incluyendo cáncer) o 

infección. 

4.2.1.4. Fisiopatología. 

Es un tipo de dolor esclerotógeno, producido por la estimulación de 

terminaciones nerviosas sensitivas y receptores especializados 

(nociceptores o también llamados algorreceptores), situados en los tejidos 

mesodérmicos sensibles al dolor como son: los ligamentos, fascias, 

músculos, tendones, periostio, parte posterior del anillo fibroso del disco 

intervertebral, saco dural (sobre todo la cara anterior de la duramadre), 

plexos vasculares epidurales y los tejidos.  

Los estímulos dolorosos captados en estas estructuras raquídeas y 

paravertebrales, son conducidos hasta el asta posterior de la médula a 

través de la rama posterior del nervio raquídeo y del nervio sinuvertebral 

de Lushka, el paciente lo describe como un dolor de espalda profundo (no 

cutáneo), mal localizado, constante, de intensidad variable según el grado 

del estímulo irritativo y el tipo de tejido afectado, referido a otras 

estructuras mesodérmicas inervadas también por fibras nerviosas 

procedentes del mismo nivel embrionario que el tejido inicialmente 

lesionado, el cual se puede extender por la región sacroíliaca, nalga y 

parte posterior del muslo, sin sobrepasar la región de la rodilla y que no 

debe ser confundido con el dolor ciático.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Coxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoartritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Artritis_reumatoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_intervertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Hernia_discal
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
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4.2.1.5. Factores de riesgo. 

Muchos factores pueden provocar lesiones en la parte baja de la espalda, 

como distensiones o espasmos musculares, esguinces de ligamentos, 

problemas articulares como "hernia discal". La causa más común es usar 

los músculos de la espalda en actividades a las que no está 

acostumbrado, como levantar muebles pesados o hacer trabajos en el 

jardín. Los eventos inesperados como una caída o un accidente 

automovilístico también pueden provocar lumbalgia. La hernia discal se 

produce cuando un disco entre los huesos de la columna vertebral se 

desplaza hacia afuera y presiona sobre los nervios. Con frecuencia, esto 

es provocado por girar al levantar algo. Muchas personas que padecen de 

hernia discal desconocen su causa.  

En la mayoría de los casos, es posible aliviar la hernia discal y otras 

lumbalgias siguiendo unos pocos métodos simples como: Utilizar 

correctas técnicas de mecánica corporal. 

4.2.1.6. Complicaciones. 

En 1980 la OMS adopta las siguientes definiciones: 

Lesión: Es un trastorno a nivel orgánico. En la columna se puede medir en 

términos de deformación, reducción del grado de movilidad, disminución 

de la fuerza o velocidad de movimientos. 

Discapacidad: Es la consecuencia de la lesión en forma de capacidad 

funcional. Es decir, la disminución o ausencia de la capacidad de las 

personas en realizar una actividad, en la forma o dentro del margen que 

se considera normal para el ser humano. 

Minusvalía: Relacionada con las desventajas experimentadas por un 

individuo como resultado de las lesiones y la discapacidad. Se manifiesta 

como la reducción de las posibilidades (valía) de una persona para 

funcionar en su ambiente habitual. Está afectada por factores sociales 
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como la situación económica, nivel de cultura y entorno social. No 

repercute lo mismo una paraplejia en un analfabeto que en un licenciado.  

Para planificar una valoración de espalda, hay que tener claro si se está 

evaluando el dolor, la lesión, la discapacidad o la minusvalía. Es normal 

que en nuestras valoraciones nos limitemos al dolor y a la lesión, y pocas 

veces entramos a la investigación de discapacidad y la minusvalía, sobre 

todo porque no siempre nos fiamos de los “matices” que introducen los 

pacientes.  

4.2.1.7. Medios de diagnóstico.     

Hallazgos al examen físico. 

Signo de Patrick: Al presionar la cabeza del fémur contra la porción 

anterior de la cápsula, la maniobra produce dolor. Ello se consigue 

llevando al muslo en flexión, abducción y rotación externa y empujando la 

rodilla contra el plano de apoyo (mesa, camilla), con lo que se transmite la 

presión a la articulación sacroilíaca, que es la zona que se investiga. 

Signo de Gaenslen: Se flexiona fuertemente la pierna sana, oprimiéndola 

contra el pecho. Esta maniobra la efectúa el mismo paciente, controlado y 

ayudado por el examinador, que entre tanto lleva la articulación de la 

cadera del lado enfermo en hiperextensión. Se dice que el signo es 

positivo cuando se produce dolor al poner en tensión la articulación 

sacroilíaca del lado enfermo: En cuanto al Signo de Lasegue, resulta 

positivo en estos casos si se produce dolor localizado en la conjunción 

articular sacrolumbar, porque la irradiación ciática es acrecentada debido 

a la inclinación de la pelvis hacia atrás. 

Limitación de Movimientos:  

Se debe a espasmos de los músculos que reaccionan automáticamente. 

Ese espasmo impone una posición de alivio, que generalmente consiste 

en la inclinación del tronco hacia adelante o hacia el lado no afectado; 
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cuando el paciente se moviliza, mueve la columna como si fuera un 

bloque único, y los movimientos se cumplen a nivel de las articulaciones 

de la cadera. Cuando la inclinación es lateral, debido al acortamiento 

determinado por la contractura muscular, la hemipelvis correspondiente 

está más alta, lo que hace que todo el miembro inferior homolateral se 

note como levantado del suelo, y el hombro del mismo lado este más 

bajo. Cuando hay irradiación de un dolor lumbar hacia la ingle y cara 

externa del muslo, indica que hay factores patológicos en la columna 

lumbar superior y en la dorsal inferior. Cuando el dolor es fuerte y no se 

alivia dentro de 6 a 12 semanas, llega a ser más importante determinar el 

tratamiento a seguir.  

Entre las herramientas diagnósticas adicionales se encuentran: 

La radiografía. Ofrece información sobre las vértebras; se utiliza para 

evaluar la estabilidad de la columna, los tumores y las fracturas. 

La tomografía computarizada. Captura imágenes de cortes 

transversales de las vértebras y de los discos intervertebrales; se puede 

utilizar para detectar hernias discales o la estenosis vertebral. 

La mielografía. Permite la identificación de problemas dentro de la 

columna, la médula espinal y las raíces nerviosas. Una inyección de un 

medio de contraste ilumina la columna antes de tomar una radiografía o 

realizar una tomografía computarizada. 

La resonancia magnética. Muestra una sección transversal detallada de 

los componentes de la columna. Útil para evaluar problemas con los 

discos lumbares y las raíces nerviosas y también para descartar otras 

causas de la lumbalgia, tales como infecciones espinales o tumores. 

4.2.1.8. Tratamiento. 

La terapia Neural aplicando Impletol al 2% produce una descomprensión 

de los ligamentos laterovertebrales, las lumbalgias tienen relación directa 
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con los ligamentos, el tratamiento es progresivo restaurando la 

funcionalidad de la columna. Cuando se habla de dolor lumbar 

inespecífico o lumbalgia inespecífica, se refiere aquel proceso de dolor 

lumbar en el que no se puede determinar la causa que lo produce. La 

mayoría de los episodios agudos de lumbalgia inespecífica se deben 

inicialmente al mal funcionamiento de la musculatura y posteriormente a 

un mecanismo neurológico, en el que el factor esencial es la activación 

persistente de las fibras A y C, que desencadenan y mantienen el dolor, la 

contractura muscular y la inflamación. En los casos subagudos, este 

mecanismo se mantiene activado y puede llegar a inducir cambios 

persistentes en las neuronas medulares, lo que trae como consecuencia 

la persistencia del dolor, la inflamación y la contractura, aunque se 

resuelva su desencadenante inicial; es necesario consultar al especialista 

cuando las recomendaciones básicas (evitar el reposo en cama, evitar 

mantenerse activo y evitar sobrecargas en la espalda) no mejoran la 

lumbalgia. 

Evitar reposo en cama - En algunos pacientes, la intensidad del dolor 

puede obligarles a quedarse en cama durante unos días, habitualmente 

no más de 2, especialmente cuando hay dolor irradiado. Pero eso debe 

ser considerado una consecuencia del dolor, y evitado cuando es posible. 

No es por tanto un tratamiento, puesto que no tiene ningún efecto 

benéfico sobre la duración del episodio. 

Recomendaciones posturales: 

Evitar sobrecargas en la espalda - No agacharse doblando la espalda, 

debe hacerse flexionando las piernas. 

No sentarse en superficies blandas y bajas - Como sofás y sillones. 

Cuidados quiroprácticos - Para eliminar las alteraciones mecánicas. 

Fármacos de primera línea - Analgésicos, opiáceos menores, 

antiinflamatorios y miorrelajantes siempre que no exista contraindicación. 



21 
 

Intervención neuroreflejoterápica - estimulación de fibras nerviosas de 

la piel mediante "grapas quirúrgicas" que se dejan colocadas durante 3 

meses. 

Ejercicio - En general no debe hacerse durante las crisis agudas. 

Fármacos de segunda línea - Antidepresivos que inhiban la recaptación 

de noradrenalina. 

Tratamiento psicológico (cognitivo-conductual) - En pacientes con 

lumbalgia de larga duración o crónica intensa. 

Parches de capsaicina - En pacientes en los que hayan fracasado otros 

tratamientos y con un grado intenso de dolor. 

Fármacos de tercera línea – Opiáceos mayores (tramadol, morfina, 

oxicodona). En pacientes con exacerbaciones intensas de lumbalgia 

crónica que no respondan a otros tratamientos. 

Manejo del cuadro agudo con fisioterapia- para el manejo del dolor y 

espasmo muscular en la etapa aguda es de gran beneficio la fisioterapia 

utilizando modalidades como crioterapia ya sea masaje directo con hielo 

en la zona afectada o la aplicación de compresas frías, además de 

acompañar esto con electroterapia durante 20 o 30 minutos puede 

utilizarse opciones como corrientes bifásicas simétricas o protocolos de 

corrientes como tens, corrientes premoduladas o diadinámicas. Puede 

combinarse con otras modalidades de medicina física como ultrasonido 

de preferencia pulsátil y trabajar manualmente con masaje relajante o de 

amasamiento muscular. 

Rehabilitación multidisciplinar - Cuando han fallado otros tratamientos 

y la salud está muy alterada. Los equipos están formados por médicos, 

psicólogos y fisioterapeutas. 

Toxina botulínica - El uso de la toxina botulínica tipo A en las algias 

vertebrales (cervicalgias, lumbalgias, ciatalgias) es cada vez más 
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extendido por sus buenos resultados clínicos, sin embargo no hay 

suficiente evidencia para su indicación generalizada. Fundamentalmente 

se utiliza en algias vertebrales secundarias a contracturas musculares 

cronificadas y que no responden a otros tratamientos conservadores. 

Neuroestimulación eléctrica percutánea (PENS) - Última opción 

cuando han fracasado los tratamientos anteriores en pacientes con 

lumbalgia crónica muy intensa. Se realiza por especialistas de unidades 

de dolor ya que sus efectos secundarios son numerosos. 

Bloqueo selectivo de la raíz nerviosa - En casos con lumbociatalgia se 

puede realizar un bloque selectivo de la raíz irritada. Especialmente 

indicado en casos de hernia discal con compromiso radicular. 

Generalmente se le añada Terapia Física tras la realización del bloqueo. 

Intervención quirúrgica - En casos estrictamente necesarios. No se 

recomienda a aquellos pacientes diagnosticados con lumbalgia 

zinespecífico. Puede ser necesaria en pacientes que padecen lumbalgia 

derivada de una enfermedad (infección, cáncer, osteoporosis) o en 

aquellos que pudieran requerir cirugía cuando el dolor sea intenso e 

invalidante, haya persistido durante más de 2 años y no haya respondido 

a todos los tratamientos anteriores. En una revisión reciente (septiembre 

2010) se concluye lo siguiente: La intervención quirúrgica no fue superior 

a la intervención cognitiva y ejercicios para aliviar los síntomas, mejorar la 

función y volver a trabajar a los 4 años. El número de reintervenciones en 

los pacientes asignados al "grupo quirúrgico" fueron similares a los 

pacientes que posteriormente fueron operados en el grupo no quirúrgico. 

4.2.2. Infecciones Nosocomiales. 

4.2.2.1. Definición. 

La Organización Mundial de la Salud en su documento sobre prevención 

vigilancia y control de las infecciones nosocomiales define una infección 

nosocomial como: 
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Una infección contraída en el hospital por un paciente internado por una 

razón distinta de esa infección. Una infección que se presenta en un 

paciente internado en un hospital o en otro establecimiento de atención de 

salud en quien la infección no se había manifestado ni estaba en período 

de incubación en el momento del internado. Comprende las infecciones 

contraídas en el hospital, pero manifiestas después del alta hospitalaria y 

también las infecciones ocupacionales del personal del establecimiento. 

Las infecciones nosocomiales son infecciones secundarias que son 

contraídas como resultado de un tratamiento médico. También son 

conocidas como "infecciones adquiridas en hospitales" y afectan al 5% de 

los pacientes, o a 2 millones de personas al año. Las infecciones que se 

manifiestan dentro de las primeras 48 horas de tratamiento médico son 

consideradas infecciones nosocomiales. 

4.2.2.2. Epidemiología. 

Las infecciones nosocomiales o las adquiridas durante la asistencia 

sanitaria son la causa más prevenible de eventos adversos graves en 

pacientes hospitalizados. Ocasionan efectos incalculables en sus vidas, 

deterioran la imagen de los equipos asistenciales, de los hospitales y del 

sistema sanitario, y causan un impacto enorme en la economía del país, 

poniendo a prueba la sostenibilidad de los programas de salud. La 

publicación en el año 2000 por el Institute of Medicine (IOM) de To Err is 

Human: Building a Safer Health System identificó la infección nosocomial 

como uno de los principales problemas de salud pública y enfatizó la 

importancia de implantar sistemas de prevención de las infecciones 

nosocomiales para mejorar la calidad asistencial en los centros sanitarios. 

Los estudios realizados alrededor del mundo documentan que las 

infecciones nosocomiales son una importante causa de morbilidad y 

mortalidad.    

Una elevada frecuencia de infecciones nosocomiales comprueba la 

calidad deficiente de la prestación de servicios de atención de salud y 
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ocasiona costos evitables. Muchos factores contribuyen a la frecuencia de 

las infecciones nosocomiales: los pacientes hospitalizados sufren a 

menudo compromiso inmunitario, se someten a exámenes, a tratamientos 

invasivos, a las prácticas de atención de los pacientes y el medio del 

hospital pueden facilitar la transmisión de microorganismos entre ellos.  

La presión selectiva ejercida por el uso intenso de antibióticos promueve 

la resistencia a esos productos. Si bien se ha logrado progresar en la 

prevención de las infecciones nosocomiales, las modificaciones del 

ejercicio de la medicina presentan constantemente nuevas oportunidades 

de manifestación de infecciones. 

4.2.2.3. Etiología. 

Las infecciones nosocomiales, que también se conocen como infecciones 

intrahospitalarias, son una causa frecuente de complicaciones en las 

personas que han sido hospitalizadas. Las infecciones nosocomiales 

pueden ocurrir en personas de cualquier edad, desde recién nacidos 

hasta ancianos, sin importar cuál fue el motivo de la estancia hospitalaria 

inicial, aunque las personas con un mal funcionamiento del sistema 

inmunológico pueden ser más propensas a contraer estas infecciones. A 

continuación se señala las principales causas de contagio de las 

infecciones nosocomiales:  

Contacto con una colonia de microorganismos patógenos arraigados en 

una instalación hospitalaria. 

Tratamiento inseguro. 

Compartir un vial contaminado. 

La madre en momento del parto.  

El propio personal sanitario que asiste al enfermo. 
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Visitantes portadores de alguna infección transmisible mediante contacto 

o por el aire. 

Instalaciones hospitalarias demasiado antigua y difíciles de esterilizar. g 

Los quirófanos, en especial, aquellos en los que se utiliza luz y ventilación 

artificial, los sistemas y conductos de aire acondicionado, el uso de 

instrumental mal esterilizado, falta de elementos protectores personales 

adecuados y estériles como: mandiles, guantes, mascarillas, botas, gafas, 

gorros. Las colonias de patógenos pueden proliferar sólo, si las 

condiciones ambientales específicas lo permiten, ya que a menudo son 

microorganismos oportunistas.  

El impacto de la infección hospitalaria está muy estudiado gracias a 

informes estadísticos en pacientes graves, en especial los que ingresan 

en las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, ya que son uno de los 

lugares de contagio más habituales, al estar estos enfermos con 

su sistema inmunológico especialmente debilitado por motivo de la 

dolencia que les hace ingresar, así como la naturaleza invasiva de los 

procedimientos médicos utilizados en este ámbito de la atención. 

Además se puede contraer una infección nosocomial mediante aparatos y 

procedimientos tales como: 

Máquinas de respiración 

Las personas que están en el hospital y usan las máquinas de 

respiración, como ventiladores pueden contraer infecciones 

intrahospitalarias como la neumonía.  

Las máquinas de respiración pueden contaminarse con gérmenes, sobre 

todo cuando se manejan por el personal médico que no utiliza medias de 

bioseguridad. La gente en las máquinas de respiración puede toser y 

expulsar los gérmenes de sus pulmones, lo cual es otra de las causas de 

las infecciones nosocomiales. 
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Catéteres 

Los catéteres son dispositivos utilizados para eliminar la orina de 

pacientes que son incapaces de usar el inodoro. Los catéteres son causa 

común de infecciones de las vías urinarias que ocurren durante 

la estancia en el hospital. Las infecciones de las vías urinarias se 

producen cuando el catéter está contaminado durante la inserción o no se 

realiza limpieza diaria de la uretra y parte externa del catéter. 

Higiene inadecuada 

Los visitantes y el personal de los hospitales pueden infectar a los 

pacientes con enfermedades como la neumonía y el Staphylococcus 

aureus, como resultado de una higiene inadecuada. El personal de salud 

que no utiliza las normas básicas de bioseguridad como el lavado de 

manos antes de realizar un examen a un paciente puede propagar 

enfermedades infectocontagiosas entre los hospitalizados. Los visitantes 

que tengan enfermedades respiratorias y estornuden en el aire y no en 

sus manos pueden diseminar sus gérmenes también. 

Inyecciones 

El personal del hospital que no aplica correctamente las inyecciones 

puede causar infecciones nosocomiales en pacientes. Las infecciones 

como la hepatitis B, C y el VIH se pueden transmitir a través del 

intercambio de jeringas que tocan la sangre contaminada. Otra manera de 

propagar infecciones es en pacientes que reciben medicamentos en 

catéteres intravenosos de personal que no cambia las jeringuillas entre 

ellos. 

Cirugía 

El personal en el hospital por los procedimientos quirúrgicos puede 

desarrollar infecciones nosocomiales. Si hay incisiones desgarradas o no 

se vendaron adecuadamente, pueden contaminarse con bacterias de la 
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piel. El equipo quirúrgico también puede estar contaminado e introducir 

bacterias en el cuerpo del paciente, dando lugar a infecciones. 

Trasplantes 

Aunque es menos común hoy en día que en el pasado, ciertos 

procedimientos, como los trasplantes y transfusiones pueden causar 

infecciones nosocomiales. Las enfermedades como la hepatitis B, 

hepatitis C, VIH y sífilis se pueden transmitir a través de los huesos y los 

injertos de tejido. Las infecciones nosocomiales también pueden 

transmitirse a través de transfusiones de sangre, trasplantes de órganos y 

la piel.  

4.2.3. Várices.  

4.2.3.1. Definición. 

Se denomina várice a la dilatación, alongamiento y tortuosidad de una 

vena acompañada de insuficiencia valvular. En su evolución van 

adoptando formas diferentes: así tenemos que en un inicio hay pequeñas 

dilataciones de las venas más delgadas a las que se denominan 

varículas. Posteriormente se asiste al aumento de volumen de los troncos 

venosos superficiales importantes, produciéndose la forma de varices 

cilíndricas; otras veces en un periodo de mayor evolución asistimos a la 

formación de dilataciones vasculares que constituyen verdaderos 

aneurismas y en un periodo de mayor cronicidad la vena varicosa se 

vuelve serpiginosa flexuosa al plegarse la vena sobre sí misma debido al 

gran aumento de su longitud. 

Las várices, también conocidas como insuficiencia venosa periférica, 

son dilataciones de las venas que, por diversas razones, no cumplen 

correctamente su función de llevar la sangre de retorno al corazón y, por 

lo tanto, la sangre se acumula en ellas, y se dilatan y vuelven tortuosas. 

Habitualmente se utiliza el término varices para hacer referencia a las que 

aparecen en las piernas, por ser las más frecuentes, pero pueden surgir 
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también en otras zonas del cuerpo como el esófago (várices esofágicas), 

la región anal (hemorroides) o en los testículos (varicocele). 

La frecuencia con que aparecen depende de muchos factores, pero 

teniendo en cuenta únicamente las que dan lugar a manifestaciones 

clínicas, se puede considerar que entre un 10% y un 15% de la población 

las padece, aumentando este porcentaje con la edad y el sexo, pues hay 

más mujeres afectadas que hombres. 

4.2.3.2.  Epidemiología. 

Es una de las afecciones más frecuentes en el ser humano. Se calcula 

que el 15% al 20% de la población mayor de 35 años padece de várices 

de diferentes grados. Son más frecuentes en mujeres de raza blanca. Su 

aparición está condicionada por diversos géneros de vida y profesiones. 

Las várices de los miembros inferiores constituyen un epifenómeno de la 

Enfermedad Varicosa la que es definida como la enfermedad que afecta 

al sistema venoso de curso evolutivo con gran tendencia a la cronicidad. 

Este epifenómeno se constituye en la más común de las enfermedades 

vasculares periféricas, habiéndose estudiado su prevalencia en algunas 

regiones del globo terráqueo; 29,6% en Europa y 20% en América Latina.  

En términos generales en los círculos flebológicos se presume que el 30% 

de la patología en el mundo, lo constituyen problemas venosos. A esto 

hay que agregar la gran variedad de complicaciones que presenta la 

enfermedad varicosa en su evolución. Si no son tratadas a tiempo las 

várices provocan trastornos tráficos dérmicos tales como 

hiperpigmentación en el trayecto venoso dilatado, eczema con intenso 

prurito denominado eczema varicoso, hipodermitis, ulceración y 

varicorragia. Por otro lado, las venas dilatadas son frecuentemente 

asiento de procesos inflamatorios de su pared; varicoflebitis y no 

raramente se produce coagulación intravascular: tromboflebitis que si 

ocurre en el trayecto safeno de muslo, puede dar origen a Embolia 

Pulmonar. 

http://www.webconsultas.com/hemorroides/hemorroides-328
http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/varicocele/varicocele-14101
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4.2.3.3.  Etiología. 

Las venas son los vasos encargados de llevar la sangre de vuelta al 

corazón, una vez que han irrigado todos los tejidos aportándoles oxígeno 

y nutrientes, lo que se llama retorno venoso. Hay que tener en cuenta 

que, dada la posición erguida del ser humano, la sangre de las piernas 

debe ascender, venciendo la fuerza de la gravedad, lo que supone un 

esfuerzo añadido. Para facilitar esta tarea, las venas tienen en su interior 

válvulas que impiden que la sangre retroceda, y cuentan además con la 

colaboración de los músculos de las piernas que, al contraerse, ayudan a 

empujar la sangre, estableciendo un sentido único hacia el corazón. 

Las várices pueden tener diferentes causas. Según el motivo por el cual 

se dilatan las venas formando nódulos, se diferencian entre varices 

primarias y secundarias. 

Várices primarias: Cuando las varices aparecen en las venas sin causas 

totalmente explicables se denominan várices primarias y son: 

Las venas debajo de la piel, también conocidas como vasos distales  

superficiales. 

Las venas que conectan a las venas superficiales con las profundas que 

se las denominan venas conectoras. 

Como causa posible de las varices primarias está el debilitamiento del 

tejido conjuntivo, el cual puede ser congénito o producirse con el tiempo. 

La consecuencia del debilitamiento del tejido conjuntivo es que las 

válvulas de las venas dejan de cerrarse correctamente. Las válvulas de 

las venas cumplen una importante función en el transporte de vuelta de 

la sangre al corazón: mientras el corazón bombea la sangre a alta presión 

hacia las arterias esta refluye desde las venas de nuevo al corazón a baja 

presión, debido a que va contra la fuerza de gravedad. 

http://www.onmeda.es/anatomia/anatomia_vasos_sanguineos-venas-y-venulas-3836-5.html#venas_y_venulas
http://www.onmeda.es/anatomia/piel.html
http://www.onmeda.es/valores_analitica/componentes_de_la_sangre.html
http://www.onmeda.es/anatomia/anatomia_corazon.html
http://www.onmeda.es/anatomia/anatomia_vasos_sanguineos-arterias-y-arteriolas-3836-3.html#arterias_y_arteriolas
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Conexión en la vena enferma de las venas superficiales y profundas. Las 

válvulas se encargan de controlar que a pesar de su baja presión 

sanguínea la sangre que sale de las venas fluya en la dirección correcta. 

Funcionan como la navegación a vela: cuando la sangre fluye hacia el 

corazón, lo hace pegada a la pared de las venas. Si la sangre está 

paralizada amenaza con refluir, entonces las válvulas se hinchan y se 

juntan cerrando la vena. De esta manera las válvulas impiden que la 

sangre pueda refluir debido a la fuerza de la gravedad. 

Este es el motivo por el cual las válvulas de las venas cumplen un papel 

fundamental en la aparición de las varices primarias, ya que si la función 

de las válvulas está dañada (a causa, por ejemplo, por la debilitación del 

tejido de las venas o de las válvulas) se produce una inversión en la 

dirección del flujo.  

La consecuencia es que la sangre se atasca en los vasos sanguíneos y 

las venas se dilatan. Esta congestión que da lugar al ensanchamiento de 

las venas es la causante de las várices primarias y además otros efectos 

como: 

El que más válvulas pierdan su capacidad de función y dejen de cerrar 

herméticamente. 

La cantidad de sangre aumentada en las venas dilatadas y haga que la 

presión siga aumentando en las venas. 

Esta mayor presión impulsa líquido de las venas hacia el tejido anexo 

(tejido celular subcutáneo) y es así como se originan los edemas (del 

griego oideo, hinchazón), que se pueden observar primero en los pies y 

luego en la pierna. 

A largo plazo, el reflujo de la sangre hacia las venas superficiales puede 

dar lugar a que la pared venosa se dilate cada vez más originando así 

las varices primarias. Además, existen determinadas comportamientos y 

http://www.onmeda.es/sintomas/edema.html
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circunstancias que favorecen el desarrollo de varices primarias como, por 

ejemplo: 

Falta de ejercicio físico, que da lugar a una escasa activación de la bomba 

muscular. 

Permanecer mucho tiempo de pie, con las piernas hacia abajo, por 

ejemplo en el día a día laboral, que dificulta el retorno venoso de flujo 

sanguíneo hacia el corazón. 

Ropa demasiado ajustada que comprima las piernas (la goma de los 

calcetines, por ejemplo) y que puede impedir el flujo sanguíneo venoso. 

El embarazo aumenta el riesgo de padecer varices, posiblemente a causa 

de los cambios hormonales que se producen en el organismo. 

4.2.3.4. Fisiopatología. 

La sangre circula desde los pies hacia la aurícula derecha utilizando las 

características propias enunciadas previamente. Obviamente la energía 

aportada por el corazón es de vital importancia y en decúbito es suficiente 

para mantener la sangre circulando. Las dificultades aparecen al ponerse 

de pie. 

El enorme aumento de la presión hidrostática hace indispensable el uso 

del sistema valvular. Este sistema "fragmenta" la columna de sangre en 

múltiples compartimientos, segmentando así la presión hidrostática que 

reciben las venas más cercanas al suelo, evitando la sobre distención y 

daño de estas frágiles estructuras. Durante la contracción muscular de las 

pantorrillas, aumenta la presión del tejido que circunda a las venas 

profundas, comprimiéndolas y vaciando la sangre hacia proximal. El flujo 

unidireccional (hacia proximal) de la sangre se logra gracias al sistema 

valvular. A este conjunto de: venas, válvulas y músculos se le denomina 

"Bomba Muscular". Su funcionamiento permite la bipedestación y el 

aumento del flujo requerido durante el ejercicio. 

http://www.onmeda.es/embarazo/index.html
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4.2.3.5. Factores de riesgo. 

Las siguientes situaciones pueden ser factores de riesgo que 

predispongan a la aparición de varices: 

La posición de pie: esta postura aumenta la presión de la columna 

venosa y dificulta el ascenso de la sangre al corazón. 

La herencia: las personas con antecedentes familiares de varices tienen 

dos veces más probabilidades de padecerlas que las que no los tienen. 

La predisposición constitucional: La debilidad generalizada del tejido 

conectivo implica la pérdida de tono de las paredes de las venas, que 

facilita la aparición de varices. 

La edad: con la edad aumenta el riesgo de padecerlas. 

El género: las mujeres las padecen con mayor frecuencia que los 

hombres, lo que parece estar relacionado con factores hormonales. 

La obesidad: se ha comprobado que las personas obesas tienen el doble 

de posibilidades de tener varices que las de peso normal. El sobrepeso 

incrementa la incidencia al aumentar la cantidad de sangre que llega a las 

piernas y que debe ser evacuada por las venas. 

El estreñimiento: la dificultad para defecar obliga a permanecer más 

tiempo sentado en el servicio, y a realizar mayores esfuerzos para 

expulsar las heces. Estos esfuerzos hacen que aumente la presión dentro 

del abdomen, por lo que también aumenta en las venas abdominales, lo 

que dificulta la salida de la sangre de las piernas y, por tanto, incrementa 

el riesgo de padecer varices.  

Los anticonceptivos: producen retención de líquidos y, por lo tanto, 

mayor volumen sanguíneo. 

http://www.webconsultas.com/el-embarazo/complicaciones-del-embarazo/retencion-de-liquidos-en-el-embarazo-11295
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El embarazo: las varices aparecen con mayor frecuencia durante el 

embarazo debido a varios factores y, especialmente, por los cambios 

hormonales, la presión del útero sobre los grandes vasos, y el aumento 

de peso. 

La falta de ejercicio: la falta de actividad de los músculos de las piernas 

hace que estos no colaboren para empujar la sangre hacia el corazón. 

Tipo de trabajo: los trabajos en los que se tenga que permanecer mucho 

tiempo de pie hacen que la sobrecarga sea mayor. 

4.2.3.6. Complicaciones. 

Se puede considerar como complicaciones de las varices: 

Cambios en la piel: aparte de la aparición de manchas originadas por el 

depósito de glóbulos rojos, cuando la acumulación de estos y de líquidos 

aumenta, se producen alteraciones en la piel y en los tejidos que están 

bajo la misma (alteraciones tróficas), debido a que los nutrientes no llegan 

correctamente. Como consecuencia de estas alteraciones, la piel se 

endurece, presenta un aspecto seco y escamoso, con cambios de color 

generalizados (ya no son manchas más o menos aisladas) e intensos 

picores. 

Úlceras varicosas: con mucha frecuencia aparecen como consecuencia 

del rascado, debido a los picores por las alteraciones de la piel. Se 

presentan sobre todo en la cara interna de los tobillos y son dolorosas, 

bastante difíciles de curar, y se infectan con facilidad. 

Hemorragias: se producen por la ruptura de las venas varicosas, cuya 

pared está muy debilitada, al igual que la piel, saliendo la sangre al 

exterior. Pueden deberse al rascado, por un traumatismo que puede ser 

mínimo, o incluso producirse de forma espontánea, pudiendo ocurrir 

mientras el paciente duerme, lo que puede aumentar su gravedad si este 

no se da cuenta. La sangre suele ser oscura y fluye continuamente, sin 
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borbotones, por ser sangre venosa. Como todas las hemorragias, son 

muy escandalosas, pero no suelen tener demasiada importancia si se 

tratan adecuadamente; lo que debe hacerse es elevar la pierna y aplicar 

un vendaje compresivo y, por supuesto, acudir al médico para que pueda 

establecer un tratamiento definitivo, que evite su reaparición. 

Flebitis superficial: es la inflamación de una vena varicosa y no debe 

confundirse con la flebitis profunda, que aparece en  situaciones muy 

distintas y puede tener graves repercusiones. Se observa la vena varicosa 

como un cordón dilatado y endurecido, y hay una zona inflamada a su 

alrededor, que  está caliente, enrojecida y dolorosa. 

Infecciones: las lesiones producidas por el rascado, así como las úlceras 

varicosas, e incluso la propia fragilidad de la piel, pueden facilitar la 

entrada a organismos oportunistas, y dar lugar a infecciones que será 

necesario tratar adecuada e insistentemente, pues suelen ser bastante 

rebeldes al tratamiento. La zona infectada es dolorosa, y se verá 

inflamada, enrojecida y caliente, pudiendo haber supuración. 

Trombosis de las venas varicosas: ocurre por la formación de un 

coágulo en el interior de las venas varicosas y, con frecuencia, se da 

conjuntamente con la flebitis, pues esta puede facilitar la aparición de 

trombos, y el trombo suele provoca la inflamación de la vena. Por este 

motivo, sus síntomas son muy similares. Normalmente no suele plantear 

consecuencias graves, salvo que el trombo se produzca en una zona en 

que pueda desprenderse y alcanzar la circulación profunda. 

4.2.3.7 Medios de diagnóstico. 

Pruebas clínicas: 

Prueba de Rivlin: Esta prueba sirve para determinar si se trata de varices 

por debilidad de la pared o por insuficiencia valvular. 

Prueba de Adams: Sirve para explorar el cayado de la safena interna 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/trombosis-venosa
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Prueba de Trendelenburg: Se puede determinar si se trata de 

insuficiencia de las venas comunicantes o del cayado. 

Prueba para la permeabilidad venenosa profunda de Oschner. 

Exámenes complementarios 

Se pueden establecer 3 niveles de investigación de acuerdo con las 

características del paciente: 

Exámenes que se indican frecuentemente 

Hemograma 

Estudio de la coagulación 

Exámenes que se indican a paciente seleccionado 

Pletismografia por oclusión venosa 

Flujometría venosa por el método ultrasonido de Doppler. 

Flebografía: La flebografía por ultrasonido permite la localización 

anatómica precisa de anormalidades venosas e identificar de manera 

confiable patología aguda o crónica en estos vasos.  

4.2.3.8. Tratamiento. 

Las várices son una enfermedad degenerativa y progresiva que, 

generalmente, no es grave, pero resultan antiestéticas y pueden causar 

molestias. En muchos casos, el tratamiento de las varices será paliativo, 

es decir, servirá para aliviar la sintomatología y evitar o retrasar su 

progresión. En otros, pueden curarse definitivamente. 

Debe plantearse el tratamiento en el caso de las varices desarrolladas, las 

que han producido alteraciones en la piel o grasa subcutánea, y aquellas 

en las que se quieren evitar futuras complicaciones (riesgo de 

tromboflebitis, úlceras o hemorragias). Por motivos puramente estéticos 

http://www.ecured.cu/index.php/Hemograma
http://www.ecured.cu/index.php?title=Flebografia&action=edit&redlink=1
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pueden tratarse las varículas o las arañas vasculares. En este apartado 

se relacionan brevemente los diversos tratamientos de las varices 

disponibles. No obstante, es importante resaltar que, antes de iniciar 

cualquier terapia, es preciso consultar con un profesional calificado, que 

aconsejará sobre las técnicas más adecuadas en cada caso, y las 

ventajas e inconvenientes de las mismas, así como sus posibles 

contraindicaciones o complicaciones. 

Medidas físico-higiénicas 

Consisten en la corrección de los factores que dan lugar a la aparición de 

várices y que se describen en el siguiente apartado de prevención. No 

curan las várices, pero mejoran los síntomas y evitan el desarrollo de 

complicaciones. Se debe controlar el sobrepeso y realizar ejercicios que 

favorezcan el retorno venoso mediante el desarrollo de la musculatura de 

las piernas. Es importante la higiene cuidadosa y la hidratación de la piel 

de las piernas. En la mayoría de los casos es recomendable el uso de 

medias elásticas de compresión. 

Fármacos para las várices 

Existen numerosos medicamentos que actúan aumentando el tono de la 

pared venosa, o mejorando la reabsorción del exudado, y otros que 

ayudan a aliviar los síntomas o tratar las complicaciones. Son 

fundamentalmente útiles, como medidas complementarias al resto de 

tratamientos. 

4.3. Mecánica Corporal. 

4.3.1. Definición. 

Es la buena posición del cuerpo cuando está parado, sentado, acostado, 

caminando, levantando o cargando cosas pesadas. Esto es importante 

tanto en las personas saludables como en las que se encuentran 

enfermas. Mantener el cuerpo en buena posición ayuda a proteger la 

http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/ejercicio-y-enfermedad/ejercicio-para-las-varices-3706
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/ejercicio-y-enfermedad/ejercicio-para-las-varices-3706
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espalda y a usar su cuerpo en una forma segura. La función de levantar 

objetos pesados le pertenece a los músculos de sus brazos y piernas. 

Comprende las normas fundamentales que deben respetarse al realizarla 

movilización o transporte de un peso para utilizar el sistema músculo 

esquelético de forma eficaz, y evitar la fatiga innecesaria y la aparición de 

lesiones en el profesional. 

La Mecánica Corporal implica Tres Elementos Básicos; 

Alineación corporal (postura), “cuando el cuerpo está bien alineado, se 

mantiene el equilibrio sin tensiones innecesarias en articulaciones, 

músculos, tendones o ligamentos”. 

Equilibrio (estabilidad) “Es el resultado de una alineación adecuada”. 

Movimiento corporal coordinado “implica el funcionamiento integrado de 

los sistemas músculo esquelético y nervioso, así como la movilidad 

articular”. 

4.3.2. Principios de la Mecánica Corporal 

Los músculos tienden a funcionar en grupos, más bien que 

individualmente 

Los grandes músculos se fatigan menos que los pequeños 

El movimiento activo produce contracción de músculos 

Los músculos se encuentran siempre en ligera contracción 

La estabilidad de un objeto es mayor cuando tiene una base de 

sustentación ancha y un centro de gravedad bajo, y cuando desde el 

centro de gravedad cae una línea perpendicular dentro de la base de 

sustentación. 

http://gcarmenpro.aromafirst.track.clicksure.com/
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El esfuerzo que se requiere para mover un cuerpo depende de la 

resistencia del cuerpo y de la fuerza de la gravedad. 

La fuerza requerida para mantener el equilibrio de un cuerpo aumenta 

conforme la línea de gravedad se aleja del punto de apoyo. 

Los cambios de actividad y de posición contribuyen a conservar el tono 

muscular y a evitar la fatiga. 

La fricción entre un objeto y la superficie sobre la que se mueve afecta el 

trabajo necesario para moverlo.  

Empujar o deslizar un objeto requiere menos esfuerzo que levantarlo, 

porque levantarlo implica un movimiento contrario a la gravedad. 

Algunos dispositivos mecánicos reducen el trabajo requerido en el 

movimiento. 

Técnicas de mecánica corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n° 1 

Fuente: http://clasesfundamentosdeenfermeria.blogspot.com/ 

http://1.bp.blogspot.com/-kuvDYoWZLqU/UT5WHz1rvxI/AAAAAAAAA4U/ZlrIpfhGthM/s1600/mecanica+corporal+2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-XYVg4fW6sdo/UT5WLIehjHI/AAAAAAAAA4c/o7dTmx9LS8Y/s1600/mecanica+corporal+4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-jgAKRgrku8o/UT5WC03lerI/AAAAAAAAA4M/Lw3y1epeHa0/s1600/mecanica+corporal++1.jpg
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4.3.3. Pasos Esenciales: 

*Para sentarse correctamente: 

Coloque los glúteos de modo que se apoyen contra el respaldo de la silla. 

Así la base de sustentación la constituyen las tuberosidades isquiáticas y 

no el sacro, cosa que facilita el correcto alineamiento de la columna 

vertebral. 

Plante bien los pies sobre el suelo formando un ángulo de 90º con las 

piernas 

Flexione un poco las caderas para que las rodillas queden más altas que 

las tuberosidades isquiáticas, a fin de reducir la distención de la región 

lumbar.  

Flexione un poco la columna lumbar para mantener la curvatura natural y 

evitar distención de los ligamentos del raquis. 

Si la silla tiene brazos, flexione los codos y apoye los antebrazos sobre 

aquellos para evitar la distensión de hombros. 

*Para pararse correctamente: 

Mantenga los pies paralelos entre sí y separados unos 15 a 20 

centímetros, distribuya el peso por igual a ambos miembros inferiores, 

para reducir al mínimo la tensión excesiva sobre las articulaciones que 

soportan peso 

Flexione un poco las rodillas, pero no las inmovilice. 

Retraiga los glúteos y el abdomen, bascule levemente la pelvis hacia 

atrás, saque un poco el pecho y haga hacia atrás los hombros. 

Mantenga erecto el cuello y la barbilla dirigida algo hacia abajo. 

(manteniendo la forma de posición militar). 
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*Para caminar correctamente: 

Comience desde la posición de pie correcta. Adelante una pierna hasta 

una distancia cómoda, inclinando la pelvis un poco adelante y abajo. 

El piso debe tocarse primero con el talón, después con la protuberancia 

que se encuentran en la base de los dedos y por última con estos. 

Mientras se efectúan estos movimientos, se adelantan la otra pierna y el 

brazo, para que de este modo se favorezcan el equilibrio y la estabilidad. 

*Para empujar y tirar correctamente: 

Pararse cerca del objeto, colocando un pie ligeramente adelantado como 

para caminar. Apretar los músculos del miembro inferior y fijar la pelvis 

contrayendo en forma simultánea los abdominales y glúteos. 

Para empujar, apoyar las manos sobre el objeto y flexionar los codos.  

Inclinarse sobre él trasladando el peso del miembro inferior colocando 

atrás al que está adelante y aplicar presión continua y suave. 

Para halar, agarrarse del objeto y flexionar los codos. Inclinarse en 

dirección contraria a aquel, desplazando el peso de la pierna del frente a 

la de atrás.Hale suavemente sin movimientos bruscos, ni sacudidas. Una 

vez que empiece a mover el objeto, manténgalo en movimiento. Gastará 

más energía si se detiene y vuelve a empezar. 

*Para agacharse correctamente: 

Pararse separando los pies más o menos 25 a 30 cm. Y adelantando un 

poco uno de ellos, para ensanchar la base de sostén. 

Bajar el cuerpo flexionando las rodillas y apoyar más peso sobre el pie del 

frente que sobre el de atrás. Mantener erecta la mitad superior del cuerpo 

sin doblarse por la cintura. 
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Para enderezarse se debe extender las rodillas y conservar derecha la 

espalda. 

*Para levantar y cargar correctamente 

Adoptar la posición encorvada en forma directa frente al objeto, a fin de 

reducir al mínimo la flexión dorsal y evitar que la columna vertebral gire al 

levantarlo. 

Sostener el objeto  y contraer los músculos abdominales 

Enderezarse extendiendo las rodillas, con ayuda de los músculos de 

pierna y cadera. 

Siempre mantener derecha la espalda para conservar un centro de 

gravedad fijo. 

Cargar el objeto acercándoselo a la altura de la cintura cerca del centro 

de gravedad, para evitar distender excesivamente los músculos de la 

espalda. 

Técnicas de mecánica corporal 

Gráfico n° 2 

Fuente: http://draperaltan.blogspot.com/. 

http://3.bp.blogspot.com/-XkNGgA_J1Og/UT5WPDF9OLI/AAAAAAAAA4k/jV_bRNOTUGQ/s1600/mecanica+corporal+3.jpg
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4.4. Normas De Bioseguridad. 

4.4.1. Definición  

La bioseguridad es la aplicación de conocimientos, técnicas y 

equipamientos para prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias 

y medio ambiente de la exposición a agentes potencialmente infecciosos 

o considerados de riesgo biológico. 

La bioseguridad hospitalaria, a través de medidas científicas 

organizativas, define las condiciones de contención bajo las cuales los 

agentes infecciosos deben ser manipulados con el objetivo de confinar el 

riesgo biológico y reducir la exposición potencial de: 

Personal de laboratorio y/o áreas hospitalarias críticas. 

Personal de áreas no críticas 

Pacientes y público general, y material de desecho 

Medio ambiente de potenciales agentes infecciosos. 

4.4.2. Principios de la bioseguridad. 

Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes, 

trabajadores y profesionales de todos los servicios, independientemente 

de conocer o no su serología. Todo el personal debe seguir las 

precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la 

piel y de las membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan 

dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o 

cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas precauciones, deben ser 

aplicadas para todas las personas, independientemente de presentar o no 

enfermedades. 

Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa 

a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_biol%C3%B3gico
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mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al 

contacto de los mismos. La utilización de barreras (ej. guantes) no evitan 

los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las 

probabilidades de adquirir infecciones. 

Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el 

conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los 

cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes, son 

depositados. 

4.4.3. Riesgos en un establecimiento de salud: 

El gran riesgo se debe a que se trabaja con enfermos o infectados; puede 

haber contaminación con sangre, otros fluidos o material contaminado; se 

usan equipos y sustancias potencialmente dañinas; se producen residuos 

y desechos peligrosos.  

4.4.4. Personas en riesgo 

Comunidad  

Posibilidad de entrar en contacto con residuos o desechos de 

establecimientos de salud, procesados inadecuadamente.  

Personal de salud  

Considerándose como personal a todos, incluidos estudiantes y personas 

en entrenamiento, que están expuestos a riesgos de contacto con sangre 

y otros líquidos corporales o con materiales y equipos potencialmente 

nocivos, dentro de un establecimiento de salud o en actividades, como 

atención en el lugar de un accidente, ambulancias, morgues, atención 

domiciliaria, servicios funerarios y otros.  

Probabilidad 10 veces mayor de contraer enfermedades. 
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El análisis de factores permite intervenir para disminuirlos, reorganizando 

los servicios, revisando procesos y procedimientos, capacitando al 

personal, educando a los usuarios y a la comunidad. Importante para la 

asignación y movimiento de personal. 

4.4.5. Factores que incrementan el riesgo  

. Estancia hospitalaria prolongada.  

. Edad  

. Gestación.  

. Inmunodepresión 

4.4.6. Clasificación de ambientes  

Todo establecimiento que brinde servicios de Salud debe tener buenas 

condiciones de infraestructura, equipos y materiales en buen estado, 

adecuados procedimientos, personal calificado y condiciones higiénicas 

sanitarias demostradas por controles microbiológicos.  

4.4.7. El flujo de circulación  

La descontaminación, limpieza, desinfección y esterilización de los 

equipos médicos deben ser realizadas por personal entrenado, 

empleando elementos y sustancias que no los deterioren.  

Procesos  

Descontaminación, limpieza, desinfección y esterilización. 

La ebullición debe ser utilizada para la desinfección del material metálico 

sólo cuando no hay condicionas o equipamiento para los otros métodos 

de desinfección.  

No desaprovechar el autoclave. 
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Aseo y desinfección de ambientes y mobiliario. 

La limpieza de ambientes de atención de salud será realizada siguiendo 

los procedimientos técnicos para cada tipo de ambiente. Considerar 

frecuencia, orden, materiales a usar y técnicas que correspondan según 

el manual de procedimientos de limpieza de ambientes y mobiliario.  

Debe respetarse la clasificación de ambientes según riesgo: las zonas de 

bajo riesgo se pueden limpiar con agua y detergente, para las de alto 

riesgo se debe agregar desinfectantes además de detergente.  

Las soluciones usadas en la limpieza y desinfección deberán ser 

controladas en su grado de eficacia, debiendo rotar a otros productos 

antes de que condicione resistencia de los microorganismos rotándolos 

como mínimo cada seis meses.  

Esta actividad debe ser realizada por personal capacitado, con 

supervisión de los responsables de cada servicio y de supervisores de 

limpieza.  

El personal debe utilizar ropa que proteja todo el cuerpo, zapatos 

impermeables antideslizantes de color claro, protectores de ojos, 

mascarilla, guantes gruesos. Durante la limpieza, no se debe comer, 

beber o fumar.  

En la pared de cada ambiente de alto riesgo se debe exhibir carteles 

plastificados que describan los procedimientos de limpieza del ambiente, 

horario y frecuencia de la misma. No sólo educan al personal de limpieza, 

sino también ayudan para la supervisión y capacitación.  

El responsable de la calidad de los procedimientos debe ser un 

profesional que realiza labores en el mismo servicio. El encargado debe 

impulsar el proceso de supervisión por parte de todo el personal 

permanentemente,  
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Las empresas que prestan los servicios de limpieza deben estar obligadas 

a ofrecer los mismos, en óptimas condiciones de bioseguridad y con 

personal debidamente capacitado, evaluado médicamente y protegido con 

inmunizaciones y con equipos de protección completos.  

 4.4.8. Residuos y desechos  

Residuos bio-contaminados. 

Aquellos contaminados con agentes infecciosos, o que pueden contener 

altas concentraciones de microorganismos con potencial riesgo para la 

persona que entre en contacto con ellos.  

Ejem: Restos biológicos, sangre y hemoderivados, otros fluidos 

corporales, restos quirúrgicos anatomo-patológicos, cadáveres de 

animales contaminados y todo material potencialmente contaminado con 

los mismos. 

Residuos especiales.  

Aquellos generados en los establecimientos de salud, con propiedades 

físicas y químicas de potencial peligro por sus características corrosivas, 

inflamables, tóxicas, explosivas y radiactivas para la persona expuesta.  

Ejmp: Residuos radiactivos, residuos farmacéuticos, fármacos caducados 

y residuos químicos peligrosos.  

Residuos comunes:  

Todos aquellos que no se encuadren en las categorías anteriores y que 

por su semejanza a los residuos domésticos son considerados como 

tales.  

Ejmp: Basura producida en las oficinas administrativas, los residuos 

provenientes de la limpieza y mantenimiento de jardines y patios, restos 

de alimentos sin contacto con enfermos, etc.  
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4.4.9. Manejo de los desechos. 

- Se usará diferentes recipientes y utilizando el código de colores, para 

residuos contaminados y especiales se empleará la técnica del doble 

embolsado, además se deben rotular utilizando símbolos de acuerdo a la 

naturaleza del residuo. 

 - Los residuos punzocortantes compuestos por agujas, ampollas, pipetas, 

hojas de bisturí, hojas de afeitar o vidrios quebrados bio-contaminados así 

como los residuos compuestos por cultivos, inóculos, medios de cultivo 

provenientes de los laboratorios clínicos, sangre o hemo-derivados bio-

contaminados deberán ser tratados en el mismo lugar de generación.  

- Los residuos compuestos por tejidos, órganos, fetos, piezas anatómicas 

deberán ser embalados con todas las medidas de precaución, para ser 

llevados a una fosa común, al cementerio o a su incineración.  

Deben ser manejados adecuadamente para evitar daños a la salud del 

personal y de la comunidad.  

Las personas que manipulen residuos y desechos deben ser previamente 

capacitadas y recibir controles médicos periódicos. 

 4.4.10. Manejo de ropa del personal  

El personal de salud debe tener una ropa de trabajo (uniforme) que sólo 

será usado dentro del establecimiento y de ninguna manera fuera de él. 

Deben guardarse en roperos distintos.  

Además, para áreas como el quirófano y otras áreas restringidas, el 

personal debe contar con vestimenta especial que sólo debe ser utilizado 

en dichas áreas y de ninguna manera en otros ambientes del 

establecimiento.  
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Ropas de áreas de internamiento  

Las ropas usadas, deben recogerse separadamente en cada servicio con 

bolsas plásticas de distinto color, respetando el código de colores, con 

rótulos indicando el tipo de ropa y utilizando el sistema de doble 

embolsado para ropa contaminada.  

El procesamiento: recolección, transporte, lavado, preparación, 

almacenamiento y eliminación, debe respetar estrictamente las normas 

establecidas. Si se usa material descartable en la ropa para 

procedimientos, deberá ser manejado hasta su disposición final tomando 

todas las precauciones indicadas para material contaminado.  

Ropa limpia  

La ropa limpia debe manipularse poco, nunca al mismo tiempo que la 

ropa sucia o contaminada.  

Debe realizarse el control de calidad en el servicio de lavandería, en el 

transporte, distribución y almacenamiento.  

Para las ropas utilizadas en servicios especiales como el quirófano, 

deberán pasar por procesos especiales indicados para cada uso.  

Todos estos procesos deben ser realizados por personal capacitado. 

Hábitos y conductas  

Dirigidas a evitar contacto directo con fluidos corporales o material 

contaminado, usar los equipos y manipular materiales con la debida 

precaución.  

Lavado de manos  

Es una actividad obligatoria de comprobada eficacia en la prevención de 

transmisión de infecciones. Debe realizarse según la técnica específica 

para cada actividad y con la frecuencia que se requiera.  
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El establecimiento debe brindar las condiciones necesarias para que el 

personal pueda cumplir con esta actividad según las técnicas 

especificadas para cada actividad.  

Promover el uso de llaves de grifo de palanca, pedal o con sensores, 

dispensador de jabón líquido o de barras pequeñas, agua fría y caliente 

secadores eléctricos o de toallas personales, adicionalmente en zonas de 

riesgo, se debe usar solución desinfectante para manos.  

En el área quirúrgica, con campo estéril o espontáneamente luego de 

desinfección química. En área no quirúrgica vapor húmedo, toalla 

desechable o toalla de tela de uso personal.  

Uso de guantes  

Es obligatorio el uso de guantes estériles para toda actividad que 

involucre potencial contacto con fluidos de pacientes, materiales 

contaminados o materiales que podrían causar daño.  

Cumplir con las especificaciones técnicas para el uso de guantes para 

cada actividad. De otro lado se debe evitar el abuso, utilizándolos para 

actividades que no lo ameritan.  

4.4.11. Uso de barreras protectoras.  

Usar obligatoriamente ropa y equipos de protección adecuados para cada 

actividad. Tales como: Máscaras, mascarillas, gorros, cascos, anteojos, 

viseras protectoras, delantal impermeable, mandilones, botas de tela o de 

material impermeable, protectores para radiación y otros.  

4.4.12. Manejo de sustancias, equipos y materiales  

Para el manejo, manipulación, transporte y almacenamiento de 

sustancias, equipos y materiales potencialmente dañinos, el personal 

debe ser previamente adiestrado y durante su trabajo debe utilizar 

obligatoriamente la protección adecuada.  
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4.4.13. Uso de antisépticos y desinfectantes Los antisépticos y 

desinfectantes deben ser cambiados o rotados en cada servicio y en todo 

el establecimiento para evitar la aparición de microorganismos 

resistentes.  

4.4.14. Prevención y manejo de exposiciones  

Accidentales  

Capacitación periódica  

Control periódico  

En caso de lesiones no exponerse a riesgos potenciales hasta que sanen.  

4.4.15. Cuidados especiales durante el manejo y disposición de 

Instrumentos y materiales punzocortantes. 

- Nunca doblar, romper o encasquetar agujas descartables.  

- Colocarlas y tratarlas hasta su disposición final, en un recipiente especial 

y nunca mezclarlas con los desechos comunes.  

- Los instrumentos afilados reutilizables, colocarlos en recipientes de 

metal.  

- Protegerse con guantes gruesos en el procesamiento previo a la 

esterilización. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Localización Del Lugar. 

Foto y mapa del Hospital General Puyo 

Mapa de la provincia de Pastaza 

 

Mapa del hospital General Puyo 

 

 

 

 

CIUDAD DE PUYO 

 

U.N.L 

Mapa geográfico de la zona de estudio. 

Realizado por: Yajaira Abigail Peñafiel Mejía. 

Fecha: 20 de Febrero del 2015. 

Gráfico N°3 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/HOSPITAL+GENERAL+PUYO 

    http://www.zonu.com/detail/2011-11/Cantones-de-Pastaza-2011.html 

Calle Bolivar Feicán 

Calle S/N 

Av. 9 de Octubre 



52 
 

El Hospital General Puyo está ubicado en Puyo, Av. 9 de Octubre y 

Bolívar Feicàn, en la provincia de Pastaza, cantón Pastaza, parroquia 

Puyo.  Se inaugura con los servicios de Medicina Interna, Ginecología, 

pediatría y traumatología. El Hospital Provincial Puyo  cambia a Hospital 

General Puyo y comienza a funcionar con nueva estructura física, 

logística y alta tecnología con la apertura de los servicios de: Emergencia, 

Cirugía, Medicina Interna, Ginecología, Obstetricia, Pediatría, 

traumatología y sus anexos. 

El  Hospital General Puyo  es una unidad del Ministerio de Salud Pública, 

pertenece al segundo nivel de complejidad, brinda atención de salud 

integral a usuarios/as ambulatorios/as y de internación de la Amazonía y 

aéreas de su influencia. Presta asistencia técnicas a las unidades 

operativas de menor complejidad dentro del sistema regionalizado y a los 

servicios de salud, a través de referencia y contrareferencia. Cuenta con 

una capacidad de 120 camas, con un porcentaje ocupacional de más o 

menos 83%, funcionando actualmente 5 camas. Siendo un hospital 

docente ejecuta docencia intra y extra hospitalaria e institucional. 

El área de clínicas quirúrgicas, está ubicada dentro del Hospital en el 

módulo 3, con 26 camas para los servicios de clínica, cirugía y 

traumatología respectivamente.  El paciente que ingrese,  definirá el sexo  

y edad por el cual se ubicaran a los pacientes en las salas.  Desde la 

estación de enfermería se tiene una visión más directa de las 

habitaciones y en cada una de ellas hay una central computacional con 

acceso a internet. 

El área de emergencia se encuentra ubicada en la parte posterior del 

hospital con una entrada directamente hacia ella para poder facilitar su 

acceso, con 1 sala de unidad de cuidados intermedios (UCIM), 1 sala de 

valoración y monitoreo de partos, 1 sala de recuperación, 3 consultorios 

médicos  y la estación de enfermería con las mismas características del 

resto. 
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El área de quirófano consta de 5 quirófanos de los cuales se encuentran 

funcionando 3 debido a la falta de personal y equipamiento, 2 sala de 

recuperación, 1 bodega, 1 estación de enfermería y los vestidores. 

5.2. Diseño De La Investigación. 

La presente investigación por sus características corresponde al siguiente 

diseño: 

Fijo Transversal.-  Porque se  lo realizó en un tiempo determinado que 

fue de un año. Desde  junio 2013 a mayo  2014. Descriptiva.- Se buscó 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos 

comunidades  es decir, buscar  saber quién, dónde, cuándo, cómo y 

porqué del sujeto de estudio, y principalmente se midieron o evaluaron 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos. Bibliográfica.-  Las técnicas bibliográficas fueron destinadas 

a obtener información de fuentes secundarias que se encontraron en 

libros, Cuantitativa.- Se tomaron como argumento, cantidades numérica, 

son variables matemáticas donde se emitieron los resultados de la 

presente investigación representados en porcentajes. De Campo.-  Esta 

investigación se realizó en el lugar en que se produce el fenómeno. 

5.3. Técnicas, Instrumentos Y Materiales. 

5.3.1. Objetivo 1 

Para la ejecución del trabajo de tesis se inició con la elección del tema a 

investigar, mismo que motivó a la autora al identificar dificultades durante 

su estadía en el hospital durante el internado rotativo realizado en el 

hospital general Puyo, así fue como previo a conversar con la líder del 

servicio de enfermería se presentó un oficio (Anexo 1), con la respuesta 

aprobada y quedando autorizada la aplicación de encuestas y guía de 

observación para obtener información acerca de características 

demográficas, sociales y laborales de la población a investigar; se elaboró 

un cuestionario y se puso a consideración de la directora y tutora de tesis 
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para su análisis y aprobación; luego de ello  se aplicó al personal de 

enfermería del área de clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del 

hospital Puyo. Recopilada la información, se la ordenó y clasificó con lo 

que se procedió a la tabulación de los resultados para ser presentados en 

cuadros y gráficos  para lo cual se contó material de oficina y paquetes 

informáticos que den seguridad y veracidad a la información, Word se 

utilizó en la redacción del texto, Excel para la tabulación  y presentación  

en cuadros y gráficos. Los datos así presentados facilitaron el análisis y 

permitió establecer conclusiones y recomendaciones; De esta manera  se 

alcanzó el objetivo propuesto. 

5.3.2. Objetivo 2  

En el mismo cuestionario se plantearon preguntas que conduzcan a la 

obtención de información sobre  la prevalencia de las de las 

enfermedades profesionales en el personal de enfermería del área de 

clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del hospital general Puyo, 

con el fin de obtener información. Recopilada la información, se la ordenó 

y clasificó con lo que se procedió a la tabulación de los resultados para 

ser presentados en cuadros y gráficos  para lo cual se contó material de 

oficina y paquetes informáticos que den seguridad y veracidad a la 

información, Word se utilizó en la redacción del texto, Excel para la 

tabulación  y presentación  en cuadros y gráficos. Los datos así 

presentados facilitó el análisis y permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones; De esta manera  se alcanzó el objetivo propuesto. 

5.3.3. Objetivo 3 

Por medio de las encuestas aplicadas en las que se complementaron 

preguntas encaminadas a identificar además los factores de riesgo a los 

que está expuesto el personal de enfermería del servicio de clínicas 

quirúrgicas, emergencia y quirófano del hospital general Puyo. Se 

procedió a recoger la información mediante la encuesta, tabularla, para lo 

cual se recurrió a los paquetes informáticos que den seguridad de su 
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veracidad Word se utilizó en la redacción del texto, Excel para la 

tabulación  y presentación  en cuadros y gráficos. Los datos así 

presentados facilitó el análisis y permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones; De esta manera  se alcanzó el objetivo propuesto.  

5.3.4. Objetivo 4 

Para el cumplimiento del objetivo 4 que es identificar las consecuencias 

de las enfermedades profesionales se utilizó como técnica la encuesta, 

para lo cual se elaboró como instrumento el respectivo cuestionario. 

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó con lo que se procedió 

a la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y 

gráficos, para lo cual se contó material de oficina y paquetes informáticos 

que den seguridad y veracidad a la información, Word se utilizó en la 

redacción del texto, Excel para la tabulación  y presentación  en cuadros y 

gráficos. Los datos así presentados facilitaron el análisis y permitió 

establecer conclusiones y recomendaciones; De esta manera  se alcanzó 

el objetivo propuesto. 

5.3.5. Objetivo 5 

Para llegar a cumplir con el objetivo 5 se realizaron: 

-Actividades para concientizar al personal de enfermería sobre la 

aplicación de medidas de prevención para evitar las enfermedades 

profesionales en la sala de reuniones del servicio de clínicas quirúrgicas, 

emergencia y quirófano del hospital general Puyo; como sustento de 

estas actividades se procedió a la recolección de firmas de los asistentes 

(Anexo 5). 

 -Se realizaron talleres de práctica con el fin de recordar e incentivar la 

práctica de técnicas de mecánica corporal y normas de bioseguridad. 

-Se cumplió con la elaboración de un manual instructivo (Anexo 6) en el 

que se amplió la definición de enfermedades profesionales y sobretodo se 
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enfocó en los métodos y técnicas encaminados a evitar contraer 

enfermedades profesionales. Recopilada la información, se la ordenó y 

clasificó con lo que se procedió a la tabulación de los resultados para ser 

presentados en cuadros y gráficos, para lo cual se contó material de 

oficina y paquetes informáticos que den seguridad y veracidad a la 

información, Word se utilizó en la redacción del texto, Excel para la 

tabulación  y presentación  en cuadros y Power Point será necesario para 

la exposición en la presentación del Trabajo de titulación. Los datos así 

presentados facilitaron el análisis y permitieron establecer conclusiones y 

recomendaciones; De esta manera  se alcanzó el objetivo propuesto. 

5.4. Población Y Muestra 

5.4.1. Población.                                                                                          

La población en estudio lo constituyó un grupo de 30 personas entre 

enfermeras, internas y auxiliares de enfermería que laboran en el servicio 

de clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del hospital general Puyo, 

quienes fueron objeto de estudio durante 1 año por lo que:  

 Población = N                             N = 30.               

5.4.2. Muestra 

La muestra fue igual a la población por ser pequeño el número de 

personas que constituyen la totalidad de la misma. 

Muestra = n                                 n = 30. 
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6. RESULTADOS 

6.1.  Establecer las características demográficas, sociales y laborales 

de la población investigada.  

Cuadro n° 1. Sexo de la población. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 4 13,33 

Femenino 26 86,66 

TOTAL 30 100,00 

      Fuente: Procesamiento de las encuestas. 

      Elaborado por: Yajaira  Abigail Peñafiel Mejía. 

 

Gráfico 4. 

 

Interpretación: 

Se puede identificar que un 13,33% del personal de enfermería que 

trabaja en el área de clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del HGP 

es de sexo masculino, mientras que un 86,66% es de sexo femenino. 

Masculino 
13,33% 

Femenino 
86,66% 

Sexo 
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Cuadro n°2. Edad de la población.  

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 a 30 12 40,00 

30 a 40 9 30,00 

40 a 50 5 16,66 

>De 50 4 13,33 

TOTAL 30 100,00 

      Fuente: Procesamiento de las encuestas. 

      Elaborado por: Yajaira Abigail Peñafiel Mejía. 

 

Gráfico 5. 

 

Interpretación: 

Se puede verificar que un 40,00% del personal de enfermería del área de 

clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del HGP se encuentra en las 

edades entre 20 a 30 años; el 30,00% se encuentra cursando entre los 30 

a 40 años; el 16,66% entre 40 a 50 años de edad y el 13,33% tiene más 

de 50 años de edad.  

20 a 30 
40,00% 

30 a 40 
30,00% 

40 a 50 
16,66% 

Mas de 50 
13,33% 

Edad 
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Cuadro n° 3. Estado civil 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casada(o) 12 40,00 

Soltera(o) 11 36,66 

Divorciada(o) 7 23,33 

TOTAL 30 100,00 

      Fuente: Procesamiento de las encuestas. 

      Elaborado por: Yajaira Abigail Peñafiel Mejía.  

 

 

Gráfico 6 

 

Interpretación: 

Mediante este gráfico se puede evidenciar que el 40,00% del personal de 

enfermería del área de clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del 

hospital general Puyo es de estado civil casada(o); el 36,66% es 

soltera(o) y el 23,33% se encuentra divorciada(o).    

Soltera(o) 
36,66% 

Casada(o) 
40,00% 

Divorciada(
o) 

23,33% 

Estado civil 
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Cuadro n° 4. Número de hijos 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 9 30,00 

1 a 3 19 63,33 

4 o mas 2 6,66 

TOTAL 30 100,00 

      Fuente: Procesamiento de las encuestas. 

      Elaborado por: Yajaira Abigail Peñafiel Mejía. 

 

Gráfico 7. 

 

Interpretación: 

Se identifica que en un porcentaje de 63,33% el personal de enfermería 

del área de clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del HGP tiene 

entre 1 a 3 hijos;  el 30,00% no tiene hijos; y el 6,66% tiene 4 o más hijos.   

Ninguno 
30,00% 

1 a 3 
63,33% 

4 o más 
6,66% 

Número de hijos 
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Cuadro n° 5. Procedencia de la población. 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pastaza  12 40,00 

Otras provincias 18 60,00 

TOTAL 30 100,00 

      Fuente: Procesamiento de las encuestas. 

      Elaborado por: Yajaira Abigail Peñafiel Mejía. 

Gráfico 8. 

 

Interpretación: 

Mediante este gráfico se puede evidenciar que el 60,00% del personal de 

enfermería del área de clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del 

HGP es originario de la provincia de Pastaza; y el 40,00% proviene de 

otras provincias aledañas a esta.   

 

Pastaza 
40,00% 

Otras 
provincias 

60,00% 

Procedencia 
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Cuadro n° 6. Tiempo de servicio de la población. 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5 años 19 63,33 

> 5 años 11 36,66 

TOTAL 30 100,00 

      Fuente: Procesamiento de las encuestas. 

      Elaborado por: Yajaira Abigail Peñafiel Mejía. 

Gráfico 9. 

  

Interpretación: 

Del 100% del personal de enfermería del área de clínicas quirúrgicas, 

emergencia y quirófano del HGP el 63,33% tiene un tiempo de servicio de 

0 a 5 años; mientras que en un porcentaje menor como es el 36,66% el 

personal de enfermería se encuentra laborando más de 5 años en el 

HGP. 

1 a 5 años 
63,33% 

Más de 5 
años 

36,66% 

Tiempo de servicio 
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6.2. Determinar la prevalencia de las enfermedades profesionales en 

el personal de enfermería del servicio de clínicas quirúrgicas, 

emergencia y quirófano del hospital general Puyo.  

 

Cuadro n° 12. Prevalencia de enfermedades en el personal de 

enfermería. 

 

PATOLOGÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dolor cervical 14 46,66 

Várices 11 36,66 

Pinchazos 10 33,33 

Escoliosis 3 10,00 

Infecciones 

nosocomiales 
1 3,33 

Dolor pélvico 1 3,33 

      Fuente: Procesamiento de las encuestas. 

      Elaborado por: Yajaira Abigail Peñafiel Mejía. 

 

Interpretación: 

Se pudo determinar del 100% del personal de enfermería del HGP del 

área de clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano el 46,66% manifiesta 

que padece dolor cervical, el 36,66% várices, el 33,33% ha sufrido 

pinchazos alguna vez en su vida laboral, el 10% padece escoliosis, el 

3,33% ha padecido infecciones nosocomiales y de igual manera el 3,33% 

suele padecer dolor pélvico. 
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6.3. Identificar los factores de riesgo a los que está expuesta la 

población en estudio. 

 

Cuadro n° 7. Normas de mecánica corporal aplicadas por el personal. 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si aplican 13 43,33 

No aplican 17 56,66 

TOTAL 30 100,00 

      Fuente: Procesamiento de las encuestas. 

      Elaborado por: Yajaira Abigail Peñafiel Mejía. 

 

Gráfico 10. 

 

Interpretación: 

Se puede identificar que un 43,33% del personal de enfermería aplica las 

normas de mecánica corporal en el ejercicio de su trabajo; un 56,66% no 

las aplica y la mayoría refiere que debido a la falta de costumbre. 
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Cuadro n° 8. Normas de bioseguridad aplicadas por el personal. 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si aplican 19 63,33 

No aplican 11 36,66 

TOTAL 30 100,00 

      Fuente: Procesamiento de las encuestas. 

      Elaborado por: Yajaira Abigail Peñafiel Mejía. 

 

Gráfico 11. 

 

Interpretación: 

Mediante el presente gráfico se puede evidenciar que el 63,33% del 

personal de enfermería del área de clínicas quirúrgicas, emergencia y 

quirófano del HGP si aplica las normas de bioseguridad en todos los 

procedimientos que realizan; mientras que el 36,66% no las aplica en 

todos los procedimientos. 

Si aplican 
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Cuadro n° 9. Disponibilidad de material necesario. 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93,33 

No 2 6,66 

TOTAL 30 100,00 

      Fuente: Procesamiento de las encuestas. 

      Elaborado por: Yajaira Abigail Peñafiel Mejía. 

 

Gráfico 12. 

 

Interpretación: 

El 93,33% del personal de enfermería afirma que el establecimiento si le 

brinda el material necesario para aplicar las normas de bioseguridad; 

mientras que el 6,66% lo niega. 

Cuadro n° 10. Presión laboral. 

Si 
93,33% 

No 
6,66% 

Material necesario 
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OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 70,00 

No 9 30,00 

TOTAL 30 100,00 

      Fuente: Procesamiento de las encuestas. 

      Elaborado por: Yajaira Abigail Peñafiel Mejía. 

 

Gráfico 13. 

 

Interpretación: 

Mediante el este gráfico se puede verificar que del 100% del personal de 

enfermería del área de clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del 

HGP el 70,00% considera que si existe presión laboral en su jornada de 

trabajo; mientras que el 30,00% no lo considera así. 
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Cuadro n° 11. Sobre carga de labores. 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90,00 

No 3 10,00 

TOTAL 30 100,00 

      Fuente: Procesamiento de las encuestas. 

      Elaborado por: Yajaira Abigail Peñafiel Mejía. 

Gráfico 14. 

 

Interpretación: 

Al analizar ese gráfico se observa que el 90,00% del personal de 

enfermería del área de clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del 

HGP afirma que si existe sobre carga de labores en su jornada de trabajo; 

y el 10,00% lo niega. 
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6.4. Identificar las consecuencias de las enfermedades profesionales 

en el personal de enfermería del servicio de clínicas quirúrgicas, 

emergencia y quirófano del hospital general Puyo. 

Cuadro n° 13. Consecuencias de las enfermedades presentes en la 

población. 

 

CONSECUENCIAS 

 

RANGO 

C
lí

n
ic

a
s
 

q
u

ir
ú

rg
ic

a
s

. 

E
m

e
rg

e
n

c
ia

 

q
u

ir
ó

fa
n

o
 

Trato apático hacia 

los usuarios 

Siempre: 

Poco frecuente:  

No: 

1 0 0 

3 2 1 

5 4 5 

Agotamiento físico 

Siempre: 

Ocasionalmente: 

Pocas veces: 

2 2 3 

4 4 3 

3 0 0 

Irritabilidad 

Siempre: 

Poco frecuente:  

No: 

0 1 0 

3 4 2 

6 1 4 

Desesperación  

Siempre: 

Poco frecuente:  

No: 

0 2 1 

6 4 3 

3 0 2 

Descuido de la 

apariencia física 

Siempre: 

Poco frecuente:  

No: 

0 0 0 

2 1 1 

7 5 5 

      Fuente: Guía de observación. 

      Elaborado por: Yajaira Abigail Peñafiel Mejía. 
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Interpretación: 

La guía de observación demostró que en el personal de enfermería de 

clínicas quirúrgicas existe trato apático hacia los usuarios del hospital con 

una frecuencia de 1 profesional; haciendo referencia al agotamiento se 

notó que es más frecuente en los turnos de la mañana y poco frecuente 

en el personal de clínicas quirúrgicas la irritabilidad, desesperación; y no 

fue evidente el descuido en la apariencia física durante su horario laboral. 

De igual forma se notó que en el personal de enfermería del servicio de 

emergencia es poco frecuente el trato apático hacia los usuarios, pero  se 

evidenció la presencia de agotamiento en el personal debido a la 

afluencia del hospital general Puyo; con respecto a la desesperación, fue 

una consecuencia más frecuente debido a las actividades que debe 

cumplir el personal de enfermería durante la jornada de trabajo; en el 

personal de emergencia no se observó descuido en la apariencia física. 

Se pudo observar que en el personal de enfermería del área de quirófano 

es poco frecuente el trato apático hacia los usuarios del hospital general 

Puyo, se evidenció agotamiento físico en tres personas; con respecto a la 

irritabilidad la guía de observación demostró que es poco frecuente en el 

personal de este servicio; también se observó desesperación 

especialmente en los turnos diurnos por las actividades diarias a 

desempeñarse durante el horario; se pudo notar que el personal de 

enfermería del servicio de emergencia presentó con poca frecuencia 

descuido de su apariencia física. 
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6.5. Aplicar una propuesta de prevención que disminuya los riesgos 

de adquirir enfermedades profesionales en el personal de enfermería 

del servicio de clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del 

hospital general Puyo. 

6.5.1. Actividad educativa 

Para lograr el cumplimento de este objetivo se realizaron actividades para  

concientizar y recordar al personal de enfermería sobre enfermedades 

profesionales, factores de riesgo presentes en el personal y en el hospital 

general Puyo y aplicación de medidas de prevención para evitar contraer 

enfermedades profesionales; como sustento de estas actividades se 

procedió a la recolección de firmas de los asistentes (Anexo 5). 

Tema: Enfermedades profesionales en el personal de enfermería. 

Grupo al que está dirigido: Personal de enfermería del servicio de 

clínicas quirúrgicas, emergencia  quirófano. 

Lugar: Sala de reuniones de cada servicio. 

Fecha: Según cronograma (Anexo 4). 

Responsable: Abigail Peñafiel M. 

Objetivo. 

Socializar resultados del estudio sobre las enfermedades profesionales, 

factores de riesgo al que está expuesto el personal de enfermería del área 

de clínicas quirúrgicas emergencia y quirófano del hospital general Puyo. 

Compartir con el personal de enfermería conocimientos sobre posibles 

causas y las formas de prevención al personal de enfermería con el fin de 

recordar y concientizar. 

Estimular al personal de enfermería a prevenir la exposición a los factores 

de riesgo y a las enfermedades profesionales.    
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Contenido:  

Definición de enfermedades profesionales.  

Riesgo laboral. 

Tipos de riesgos. 

-Riesgos ambientales.  

-Riesgos físicos. 

-Riesgos químicos. 

-Riesgos mecánicos.  

-Riesgos psicosociales.  

-Riesgos biológicos o infecciosos.  

Definición de mecánica corporal. 

Principios de la mecánica corporal. 

Definición de normas de bioseguridad. 

Principios de la bioseguridad. 

Materiales.  

Computadora. 

Infocus. 

Flash memory. 

-Se realizaron talleres de práctica con el fin de recordar y efectuar las 

técnicas de mecánica corporal y normas de bioseguridad; en el cual se 

ejecutaron técnicas adecuadas de higiene corporal como son; la forma 
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correcta de pararse, caminar, sentarse, movilizar y levantar objetos tales 

como camillas y sillas de ruedas.   

-Se elaboró un manual instructivo (Anexo 6) en el que se amplió la 

definición de enfermedades profesionales y sobretodo se enfocó en los 

métodos y técnicas encaminados a recordar y evitar contraer 

enfermedades profesionales en el personal de enfermería del área de 

clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Características demográficas, sociales y laborales de la 

población investigada. 

Se obtuvo como resultado acerca del género que la mayor parte del 

personal que labora en el servicio de clínicas quirúrgicas, emergencia y 

quirófano es de sexo femenino lo que es causa de enfermedades 

profesionales; porque eso quiere decir que son las mujeres las que tienen 

que sobre esforzarse cuando deben realizar maniobras como; 

levantamiento o movilización de pacientes, camillas u objetos pesados 

varias veces durante el turno de trabajo, según García A, Gadea R, 2004. 

En su investigación denominada, Estimación de la mortalidad y morbilidad 

por enfermedades laborales en España. Cita con respecto a las 

características demográficas, que los trabajadores/as temporales tienen 

tres veces más accidentes que los trabajadores/as fijos, que un 

porcentaje importante de accidentes mortales se producen en empresas 

subcontratas, que son los trabajadores/as jóvenes, menores de treinta 

años, los trabajadores/as inmigrantes y las mujeres los más vulnerables 

ante la siniestralidad laboral, que por otra parte son quienes soportan los 

contratos más precarios.  

Con respecto a la edad se pudo verificar que la mayoría del personal 

tiene entre 20 a 30 años; el identificar las edades nos sirvió como 

referencia para evidenciar qué; en el personal de salud que tiene menos 

edad disminuye la probabilidad de sufrir una enfermedad profesional, en 

virtud de que mientras más años de edad; también tiene más años de 

vida laboral y por lo tanto más tiempo de exposición a los factores de 

riesgo y a padecer los signos y síntomas de las enfermedades 

profesionales.  

En relación al estado civil de la población se identificó que; la mayor 

parte de la población en estudio es casado; las responsabilidades que 

obtienen especialmente las mujeres casadas es causa de estrés y 
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preocupación durante el trabajo por las funciones que debe desempeñar 

en el hogar con sus hijos y/o sus esposos. Dávalos H. 2005. Nivel de 

estrés laboral en enfermeras del hospital nacional de emergencias “José 

Casimiro Ulloa”, trabajo de tesis presentado para optar por el título de 

licenciada en enfermería, Lima, Perú. Manifiesta en su trabajo de tesis de 

grado que los últimos avances de la ciencia y la tecnología ha producido 

serias repercusiones y modificaciones en el estilo de vida del individuo, 

causando con mucha frecuencia el estrés que influye no sólo en la calidad 

de vida, sino también en el ámbito laboral que desarrolla con frecuencia 

ante las diversas situaciones estresantes las cuales pueden ser 

perjudiciales para su salud; siendo estos derivados entre otros de las 

inadecuadas condiciones de iluminación en el servicio, existencia de 

ruidos y ambientes contaminados, constituyendo una carga mental de 

trabajo, falta de control sobre las tareas e inadecuadas relaciones 

interpersonales con el equipo de salud y con el paciente, dificultades 

personales que suele presentarse en las obligaciones familiares, falta de 

comunicación con los hijos y la pareja, falta de actualización en los 

últimos avances actuales, entre otros.  

Con respecto número de hijos de la población que la mayoría de la 

población en estudio tiene entre 1 a 3 hijos; lo que provoca que el 

personal de salud en especial las mujeres, que son la mayoría, lleguen a 

su trabajo agotadas(os) y se mantengan en expectativa de lo que sucede 

con sus hijos en su ausencia; mientras se encuentran en el trabajo. El 

trabajo por turno produce un estrés de mucha intensidad, ya que se 

alteran los ritmos biológicos del trabajador, los ciclos del sueño y el 

comportamiento hormonal, con la consiguiente alteración de la dinámica 

familiar y social del individuo. 

Referente a la procedencia con datos obtenidos mediante las encuestas 

se pudo determinar que la mayor parte del personal de enfermería no es 

oriundo de la cuidad de Puyo que es en donde se encuentra ubicado el 

hospital general Puyo; que la procedencia del personal sea diferente al 



76 
 

lugar en donde labora puede causar agotamiento y ansiedad durante el 

turno de trabajo, por los continuos viajes que debe realizar desde la 

cuidad de origen hasta su lugar de trabajo.  

De acuerdo a las encuestas se notó que la mayoría de la población tiene 

entre 1 a 5 años de tiempo de servicio; la inseguridad en el empleo, no 

poder cubrir las necesidades económicas con el sueldo, estar siempre 

presente en el ambiente la amenaza encubierta de despido, las 

reestructuraciones de las empresas sin tiempo para asumir los cambios 

son otros factores que ocasionan en el personal de enfermería 

situaciones de riesgo. Calero A. en su investigación denominada. 

Tiempos y Ritmos de Trabajo. Incidencias en la salud. Menciona que los 

trabajadores con menos de dos años de antigüedad son más propensos a 

ser víctimas de accidentes laborales (para los trabajadores temporales, 

este efecto se deja sentir especialmente en los sectores de la 

construcción y en los servicios sociales y de salud)”.  

7.2. Prevalencia de las enfermedades profesionales en el personal de 

enfermería del servicio de clínicas quirúrgicas, emergencia y 

quirófano del hospital general Puyo.  

Por medio de los resultados obtenidos, se verificó que la mayoría de las 

profesionales que trabajan en el área de clínicas quirúrgicas, emergencia 

y quirófano del hospital general Puyo presentó al menos una enfermedad 

profesional; con una prevalencia de 73,33%. Picado G, Durán F.2066. 

Manual llamado. República del Ecuador: Diagnostico del sistema nacional 

de seguridad y salud en el trabajo. Ecuador.  Afirma que el sistema de 

registro de los accidentes y enfermedades laborales en el Ecuador, es 

sumamente deficiente. Para el año 2003, el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), reportó 2,300 accidentes laborales, situación 

que limita, la estimación de tasas de siniestralidad y fatalidad confiables. 

De igual manera, ocurre con la identificación de industrias u ocupaciones 

de alto riesgo, o zonas geográficas donde se concentran mayores riesgos 
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laborales; esto pudo ocasionar que las enfermedades profesionales no 

sean identificadas en el personal de enfermería.  

7.3. Identificar factores de riesgo a los que está expuesto el personal 

de enfermería. 

Con respecto a normas de mecánica corporal se identificó que la mayor 

parte del personal de enfermería del área de clínicas quirúrgicas, 

emergencia y quirófano del hospital general Puyo no aplica en el ejercicio 

de su trabajo dichas normas, la mayoría de ellos refiere que se debe a la 

falta de costumbre, podemos sumar a esto que no se ha creado 

conciencia acerca de las causas a las que conlleva a largo plazo el no 

aplicar dichas normas.  

De acuerdo con las normas de bioseguridad se determinó que el 

personal de enfermería del área de clínicas quirúrgicas, emergencia y 

quirófano, no las utiliza en todos los procedimientos, debido a que les 

resulta un poco incómodo y en otros casos hasta imposible realizar ciertos 

procedimientos.  

Con respecto a material necesario; la mayoría personal de enfermería 

del área de clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del hospital 

general Puyo; expresan que el establecimiento en el que trabajan si les 

brinda el material necesario para cumplir adecuadamente con las 

normas de bioseguridad; esta característica mostró que la administración 

del hospital está cumpliendo en gran parte con su responsabilidad de 

brindar el material necesario, mas no con la concientización y control 

sobre su uso. 

De acuerdo con los resultados conseguidos por medio de las encuestas 

se determina que en su mayoría el personal de enfermería afirma que si 

existe presión laboral en su jornada de trabajo, la mayoría menciona que 

es debido a demanda de usuarios que existe en el hospital general Puyo y 

que en ocasiones no les permite realizar las actividades que deben 
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cumplir durante la jornada de trabajo. Tayupanta S, Ulco C. 2012. Riesgos 

laborales en el  personal de enfermería que  labora  en sala de  

operaciones del hospital Carlos Andrade Marín, Quito, junio, 2008, trabajo 

de tesis presentado como requisito parcial para optar el Título de 

Especialista en Instrumentación quirúrgica y gestión en quirófanos, 

Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador, Quito, 

Ecuador. Señala que la situación de trabajo, suma de actividad humana y 

de tecnología, puede ocasionar alteraciones ambientales que generen 

situaciones de riesgo, que se definen como situaciones de trabajo no 

controladas, en las que se pueden producir fenómenos no previstos al 

planificar el proceso de trabajo, tales como errores, incidentes, averías, 

defectos de producción, accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales.  

Los resultados obtenidos mediante las encuestas determinan que la 

mayoría del personal de enfermería del área de clínicas quirúrgicas, 

emergencia y quirófano afirma que si existe sobrecarga de labores en su 

turno y refiere que se debe a la falta de personal de enfermería según la 

demanda de usuarios que existe en el hospital; las enfermeras con trabajo 

excesivo pueden tener tiempos de reacción más largos, menos capacidad 

de reacción a los cambios del estado general de los pacientes, y pueden 

cometer errores de medicación que suponen riesgos para los pacientes. 

7.4. Identificar las consecuencias de las enfermedades profesionales 

en el personal de enfermería del servicio de clínicas quirúrgicas, 

emergencia y quirófano del hospital general Puyo. 

Con la guía de observación (Anexo 3) realizada por la autora en un 

tiempo de 7 días y en los tres turnos de cada día y en los tres diferentes 

servicios, para determinar las consecuencias de las enfermedades 

profesionales en el personal de enfermería del servicio de clínicas 

quirúrgicas emergencia y quirófano se obtuvieron como resultados, 

alteraciones personales en los profesionales tales como son: Trato 
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apático hacia los usuarios, agotamiento físico, irritabilidad, desesperación 

y descuido en su apariencia física. La duración de la jornada, el trabajo a 

turnos, el trabajo nocturno, días festivos, por la repercusión en el sistema 

nervioso central, en las relaciones sociales, familiares, conciliación de la 

vida familiar y laboral son situaciones que conllevan a  las consecuencias 

observadas en el personal.  
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8. CONCLUSIONES 

Al finalizar la investigación se concluyó que el personal de enfermería del 

área de clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del hospital general 

Puyo presentó enfermedades profesionales con una prevalencia del 

73,33%; siendo las enfermedades profesionales más frecuentes; dolor 

cervical: 46,66%, Varices: 36,66%, Pinchazos: 33,33%, Escoliosis: 10%, 

Infecciones nosocomiales: 3,33%, Dolor pélvico: 3,33%. 

Al indagar acerca de los factores de riesgo se pudo concluir que la mayor 

parte del personal de enfermería son de sexo femenino, del mismo modo 

son jóvenes y procedentes de otras provincias; de esta forma se 

evidenció que la mayoría del personal de enfermería no tiene estabilidad 

en su trabajo, con una vida laboral menor a 5 años en el hospital general 

Puyo; datos que fueron necesarios para identificar factores de riesgo a los 

que está expuesto el personal de enfermería del área de clínicas 

quirúrgicas, emergencia y quirófano del hospital general Puyo. 

Entre los factores de riesgo se encontró: 

La falta de aplicación de la mecánica corporal especialmente al movilizar 

objetos pesados, situaciones de presión laboral, sobre carga de labores, 

el mal manejo de las técnicas de bioseguridad. 

En base a los resultados obtenidos encontrados de determinó que el 

personal de enfermería no está utilizando al 100% las técnicas de 

mecánica corporal y las normas de bioseguridad debido a varias 

circunstancias como la comodidad o la falta de costumbre; lo que es o 

pudo ser la principal causa de la aparición de accidentes laborales o  la 

manifestación de los síntomas de alguna de las enfermedades laborales. 

Se concluye del mismo modo que todo el personal de enfermería ha 

estado expuesto a algún tipo de riesgo laboral y también ha sufrido en 

algún momento de su vida profesional un accidente laboral como es un 

pinchazo; siendo el accidente más común producido en el personal de 
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enfermería y está considerado como enfermedad profesional debido al 

riesgo al que se expone al organismo si se produjera uno de estos. 

Finalmente se concluye que como resultado de los factores de riesgo y 

enfermedades profesionales a los que estuvo expuesto el personal de 

enfermería; presentaron varias consecuencias como; trato apático hacia 

los usuarios del hospital general Puyo; de la misma manera 

características particulares adoptadas por personal de enfermería del 

servicio de clínicas quirúrgicas, emergencia y quirófano del hospital 

general Puyo como son; agotamiento físico, irritabilidad, desesperación, 

descuido de la apariencia física. 

Se consideró necesaria la elaboración de una propuesta que incentive y 

recuerde al personal de enfermería la importancia de utilizar las nomas de 

la mecánica corporal y las técnicas de bioseguridad con la finalidad de 

evitar la exposición a factores de riesgo y a las enfermedades 

profesionales. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la enfermera líder de cada servicio concientizar al 

personal de enfermería mediante talleres, reuniones entre otras 

actividades; sobre la importancia de prevenir las enfermedades 

profesionales debido que son situaciones que pueden ser prevenidas con 

el simple hecho de utilizar las técnicas y normas correctas a pesar de las 

circunstancias que las impiden; como son la comodidad y el tiempo. 

Se recomienda a recursos humanos de la dirección de salud de Pastaza 

incrementar a la medida de las posibilidades el número de profesionales 

en cada turno debido a que el número de usuarios del hospital cada vez 

se va acrecentando y el personal de enfermería está siendo sometido 

cada vez a más presión por el número de actividades que deben realizar. 

Se recomienda además a la dirección del hospital general Puyo someter 

al personal periódicamente a exámenes tanto físicos como psicológicos 

para detectar de manera precoz alguna anomalía en la salud del personal 

y así evitar su desarrollo. 

Además se  recomienda  a las líderes de enfermería de los servicios la 

rotación de  la instrumentista  por lo menos cada dos horas durante una 

cirugía prolongada. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. Oficio a la enfermera líder del servicio de enfermería.  
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ANEXO 2. Encuesta de la investigación. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA CIENCIAS DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA: ENFERMERÍA 

DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE CLÍNICA QUIRÚRGICAS DEL HOSPITAL GENERAL PUYO, PERMITIRÁ 

PLANTEAR ACCIONES DE PREVENCIÓN QUE DISMINUYAN LAS COMPLICACIONES, AÑO 2013. 

DATOS DE FILIACION 

Fecha: _____________ 

 

Sexo: ______ Edad: ______Estado Civil: ______ N° Hijos: ______              

 

Procedencia: ______________  Tiempo de servicio: ______      

 

1.- ¿APLICA USTED LAS NORMAS DE MECANICA CORPORAL EN EL EJERCICIO DE SU TRABAJO? 

SI   (   )          NO   (   )             

Porque: 

Desconocimiento: ____ Falta de costumbre___ Comodidad___ 

 

2.- ¿UTILIZA USTED NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN TODO PRECEDIMIENTO QUE REALIZA? 

SI   (   )          NO   (   )   

Porque: 

Desconocimiento: ___ Falta de costumbre___ Comodidad___ 

 

3.- ¿EL ESTABLECIMIENTO LE BRINDA EL MATERIAL NECESARIO  PARA CUMPLIR CON LAS 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD? 

SI   (   )          NO   (   )   

 

4.- ¿CONSIDERA QUE EXISTE PRESION LABORAL EN SU JORNADA DE TRABAJO? 

SI   (   )          NO   (   )   

Porque: ___________________________________________________________________________. 

 

5.- ¿CREE USTED QUE EXISTE SOBRE CARGA DE LABORES EN SU TRABAJO? 

SI   (   )          NO   (   )   

Porque: 

Falta de personal de enfermería: ___  Demanda de pacientes: ___   Demasiadas 

actividades para el turno: ___ 

 

6.- ¿PADECE O AH PADECIDO ALGUNA ENFERMEDAD O DOLENCIA QUE TENGA RELACION DIRECTA 

CON SU TRABAJO?, SI LA RESPUESTA ES SÍ, ¿CUAL? 

SI   (   )          NO   (   )   

Dolor cervical (    ) Infecciones nosocomiales (    ) Varices (    )   Escoliosis (    )  Pinchazos (    

) 

Otros: 

__________________________________ 

_________________________________ 
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ANEXO 3. Guía de observación. 
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ANEXO 4.  Cronograma de actividades educativas. 

 

Fecha Hora Actividad Recursos Humanos Responsable 

 

Primera 

Actividad 

1.- 22 de 

Julio 2014 

 

Segunda 

Actividad 

25 de Julio 

2014 

 

Tercera 

Actividad 

29 de Julio 

2014 

1.-14:00 

2.-10:00 

3.-14:00 

Presentación. Autora. La autora 

1.-14:10 

2.-10:10 

3.-14:10 

Exposición 

sobre 

enfermedades 

profesionales, 

técnicas de 

mecánica 

corporal y 

normas de 

bioseguridad.  

Autora. 

Personal de 

enfermería del 

servicio de clínicas 

quirúrgicas, 

emergencia y 

quirófano.  

La autora 

1.-14:50 

2.-10:50 

3.-14:50 

Entrega de 

refrigerio a los 

participantes de 

la actividad 

educativa. 

Autora 

Personal de 

enfermería del 

servicio de clínicas 

quirúrgicas, 

emergencia y 

quirófano. 

La autora 

Elaborado por: Yajaira  Abigail Peñafiel Mejía.
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ANEXO 5. Lista de asistentes a las actividades educativas. 
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ANEXO 6. Manual educativo. 
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ANEXO 7. Fotos. 

Encuestando al personal de enfermería del área de clínicas quirúrgicas, 

emergencia y quirófano del hospital general Puyo. 
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Personal de enfermería del área de clínicas quirúrgicas, emergencia y 

quirófano del hospital general Puyo, participando de la actividad 

educativa. 
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Firma de asistentes a la actividad educativa. 
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Participantes del taller de práctica sobre mecánica corporal y normas de 

bioseguridad. 
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