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INTRODUCCIÓN 

Desde un enfoque ergonómico, uno de los aspectos que más preocupa 
en el sector sanitario es el relacionado con los trastornos musculoesque-
lé cos y, en concreto, el que gira entorno a las lumbalgias que suelen 
ser consecuencia de la movilización de pacientes o de posturas forzadas. 

En colaboración con el grupo de hospitales liderado desde la Unidad de 
Ergonomía y Psicosociología del Centro Nacional de Condiciones de Tra-
bajo se ha llevado a cabo una recopilación de los accidentes de trabajo 
debidos a sobresfuerzos, centrado en los que se han no ficado sobre las 
extremidades superiores durante los úl mos cuatro años. 

METODOLOGÍA 

A. Recopilación de los datos de los centros par cipantes de los años 

2009, 2010, 1011 y 2012 teniendo en cuenta las siguientes varia-

bles para cada año: 

B. Codificación de los datos, teniendo en cuenta las siguientes varia-

bles: 

  El nombre del centro hospitalario o sociosanitario 

  EL año del accidente 

  La edad 

  El sexo de la persona accidentada 

  Accidente sin y con baja 

  La duración de la baja 

  La forma (sobresfuerzo sico sobre el sistema musculoes-
quelé co) 

  La parte afectada 

  La descripción de la lesión 

  El diagnós co 

  La categoría profesional 

  La an güedad de la persona afectada 

C. Creación de una base de datos con la información recopilada  

D. Explotación de datos mediante el paquete SPSS 

En la tabla siguiente se muestra la distribución de las categorías profe-
sionales: 

Categoría %

Administra vo/a 4,1 

Auxiliar Enfermería 40,0 

Auxiliar sanitario 10,3 

Cocina 3,3 

Enfermera  15,7 

Fisioterapeuta 0,2 

Limpiadora/Lavandera 12,8 

Medico 5,9 

No consta 35,7 

Of. Mant. (elec, carpin, i cocina) 1,7 

Subalterno/Almacén 0,5 

Técnico 5,4 

Total 100

RESULTADOS 

Los resultados parciales obtenidos hasta el momento han sido los si-
guientes: 

  El número total de accidentes de extremidad superior relaciona-
dos con los trastornos musculoesquelé cos ha sido de 2062. 

  Estos accidentes fueron recogidos por un total de 14 centros co-
laboradores en el estudio. 

  La población estudiada es en su mayoría son mujeres (81,5%). 

  La media de edad es de 41 años. 

  La media de la an güedad es de 11,3 años. 

  Más de la mitad de los accidentes (57,3%) han cursado con baja. 

  La duración media de la baja ha sido de 38 días. 

  La forma ha sido, principalmente por sobresfuerzos (71,5%).  

  Otras formas fueron por golpes o colisiones, por objetos pun-
zantes o cortantes, y por caídas. 

  La lesión principal es el grupo de las dislocaciones, esguinces y 
torceduras. 

  Los diagnós cos son muy diversos, sobresaliendo: 

Entesopa as de codo 

Epicondili s  

Epitroclei s  

Esguinces y torceduras 

Contusiones 

Túnel carpiano 

Tendini s 

Muñeca 

Manguito de los rotadores 

CONCLUSIONES 

En el apartado de diagnós cos relacionado con los Esguinces y  
torceduras no están especificadas, en la mayoría de casos, las  
zonas del cuerpo afectadas. 

Se ha contemplado, en varias ocasiones, el túnel carpiano como 
accidente de trabajo. 

La categoría profesional en la que se registra un mayor número 
de accidentes es la de Auxiliar de Enfermería con mucha diferen-
cia respecto al resto de grupos estudiados, por lo que se consi-
dera un colec vo de especial atención desde el punto de vista 
de la prevención. 

Debido a los problemas detectados en el tratamiento y posterior 
análisis de los datos, se cree necesario marcar unas pautas de 
recogida de los mismos a fin de unificarlos y poder realizar estu-
dios más concluyentes sobre los accidentes relacionados con los 
TME en el sector sanitario. 
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