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RESUMEN

El presente estudio de investigación de naturaleza cuantitativa, descriptiva, de correlación
tuvo como propósito determinar el nivel de conocimiento sobre mecánica corporal y su
forma de aplicación en el cuidado del paciente postrado por internas de enfermería del
H.R.D.T – 2012. La muestra estuvo constituida por 55 internas de enfermería de los
servicios de cirugía, medicina, emergencia y UCE. Para la recolección de datos se aplicó
un cuestionario estructurado y para identificar las formas de aplicación se realizó la
observación directa por las investigadoras, utilizando una guía de observación y registro
en fotos. La información obtenida fue procesada en tablas y gráficos estadísticos de
acuerdo a los objetivos propuestos, para el análisis estadístico se utilizó la prueba de
independencia de criterio Chi Cuadrado (x2), con un nivel de significancia (p <0.029). De
los resultados se concluyó que la mayoría (58.2 %) de las internas de enfermería tuvo un
nivel regular de conocimiento sobre mecánica corporal, y solo el 5.5% nivel bueno.
Respecto a la aplicación de la mecánica corporal se obtuvo que el 70.9% lo aplico de
forma inadecuada. En la aplicación de la mecánica corporal durante el baño, la mayoría
(81.8%) de internas de enfermería, aplico de forma inadecuada. En la movilización del
paciente, la mayoría (90.9%) de internas también su aplicación de la mecánica corporal
fue inadecuada. En el estudio se encontró que existe relación altamente significativa entre
el nivel de conocimiento y la aplicación de la mecánica corporal.

Palabras claves: mecánica corporal, aplicación, enfermería.
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Abstract

This research study quantitative in nature, descriptive, correlation was purpose
determine the level of knowledge on body mechanics and how it is used in the care of
the patient prostrate by internal nursing of H. R. D. T - 2012. The sample was composed
of 55 internal service nursing surgery, medicine, emergency, and UCE. For data
collection a structured questionnaire was administered and identify ways to application of
body mechanics the direct observation by the researchers, using a guide of observation,
and registration in photos. The information obtained was, for the statistical analysis used
the test of independence of criterion Chi square (x2), with a level of significance (p
<0,029 ) The results it was concluded that the majority (58.2 %) of the internal nursing
had a average level of knowledge about body mechanics, and only 5.5 % good level.
With regard to the application of the body mechanics was obtained that the 70.9 %
applied it in an inappropriate manner In the implementation of the body mechanics
during bathing, the majority (81.8 %) of internal nursing, applied in an inappropriate
manner. In the mobilization of the patient, the majority (90.9 %) of internal its application
of the body mechanics was inadequate. The study found that there is highly significant
relationship between the level of knowledge and application of body mechanics.
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1

Bachiller de Enfermería de La Universidad Nacional de Trujillo. e – mail: mily_mrpl_20@hotmail.com.ar
Bachiller de Enfermería de La Universidad Nacional de Trujillo. e – mail: esmeralda_19_12@hotmail.com
3
Asesora. Doctora en Enfermería, Profesora Principal del Departamento de Enfermería del Adulto y Anciano
de La Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo. e – mail: mpgomez2001@hotmail.com
2

2

I. INTRODUCCION

En la actualidad, los riesgos de trabajo del equipo sanitario, por trastornos
musculoesqueléticos se han ido incrementando, ocasionados frecuentemente durante la
atención directa del paciente, considerándose estas afecciones como problema de Salud
Pública, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo
(UCYMAT-Dirección del Trabajo, 2001).

Los trabajadores de salud, con problemas de lesiones y dolores en la espalda, se ha
convertido en un tema de salud ocupacional de interés internacional. Esta dolencia provoca
grandes pérdidas con el subsiguiente descenso de la calidad asistencial y gran ausentismo
laboral (Alvarado 2000).

La respuesta de los sistemas de protección de la salud ha sido diversa, en algunos casos
reconociendo su carácter laboral y asumiendo responsabilidad por la prevención,
compensación, tratamiento y en otros casos, excluyendo estos problemas del espectro de
enfermedades profesionales (Martínez Cortés, 1988).

El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL) como
organismo encargado de velar por el bienestar de las trabajadoras y trabajadores; refiere
que las lesiones músculo esqueléticas ocupan la primera causa de enfermedad
ocupacional, seguidas por protrusión y hernias discales. En tal sentido, es importante
destacar que las afecciones músculo esquelético de la espalda están relacionadas con la
biomecánica aplicada durante la jornada laboral (Conde y Col ,2000).

La ejecución de las diferentes tareas asistenciales del enfermero han sido ampliamente
descritas como un factor crítico en el desarrollo del movimiento corporal, ya que muchas
veces generan problemas de molestia física global , debido a posturas inadecuadas,
repetitividad y aplicación de fuerza por levantamiento de pesos (Hernández 1998).
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En los estudios de ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD( OPS) (1999),
informa que, el personal sanitario es un grupo de alto riesgo, por que en los servicios
hospitalarios constantemente se siente presionado a realizar actividades que requieren
esfuerzo físico para movilizar, cargar pesos, transportar, cambiar de posiciones, a los
pacientes dependientes del cuidado de enfermería, esta situación por tiempo prolongado
puede llevar incluso a lesiones crónicas. Los procedimientos propios de la profesión de
enfermería están directamente vinculados a las actividades físicas antes mencionadas
llegando a influir negativamente sobre la musculatura provocando algias.

Una de las actividades cotidianas importantes que realiza el profesional de enfermería que
implica esfuerzo físico es el baño del paciente en cama, ello requiere un uso correcto de la
mecánica corporal, para evitar el esfuerzo y tensión de los grupos musculares de espalda
y brazos. La duración de esta actividad y de los métodos usados por el personal de
enfermería depende de las habilidades físicas del propio paciente y del grado de
dependencia de salud que presente (Palma, 2003).

Martínez de la Teja (2000), refiere que la mecánica corporal y el uso apropiado del cuerpo,
son esenciales para realizar muchas actividades cotidianas, ya que en el ámbito de las
ciencias de la salud, el personal sanitario, dentro de ellos, los internos de enfermería, en su
mayoría podrían padecer de enfermedades musculo esqueléticas, lesiones dolorosas,
fatiga, tensión, entre otros. La aplicación práctica de los principios de la mecánica corporal,
permitirá a dicho personal conservar energías, preservar el tono muscular y la movilidad de
las articulaciones, adquirir hábitos de movimiento y elevación que no causen traumatismo a
los músculos, ligamentos y articulaciones.

Estos cambios físicos de salud pueden ser prevenidos y retardados. Sin embargo, la
consideración de esta situación es de gran importancia en el ámbito de la ergonomía
laboral, para que el diseño de puestos de trabajo y actividades considere las variables
necesarias para adaptarse a usuarios de diferentes edades o al mismo usuario a lo largo
del tiempo (Martínez de la Teja, 2000).
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La aplicación científica de los conocimientos ergonómicos es un elemento importante para
la reducción de accidentes y lesiones en el campo laboral, aumentando la productividad y
la calidad de vida del trabajador. Esta ciencia considera la biomecánica que consiste en la
aplicación de los principios de mecánica corporal, la anatomía, antropometría, y la
fisiología, para analizar la persona tanto en movimiento, como en reposo (Móndelo y Col,
2003).

Asimismo, para el diseño del puesto de trabajo se han de considerar la ubicación de los
equipos y herramientas manuales, necesarias para la realización del trabajo; en tal sentido
es necesario considerar las posiciones de atención antropométricas (PAA) las cuales
deberían mantener la posición fisiológica anatómica (Móndelo y Col, 2003).

A nivel local, no se encontró estudios de investigación científica que tengan alguna relación
con el presente tema en estudio.

En México, el estudio de (González, 1994); realizado con el objetivo de identificar y analizar
las causas que ocasionaron los riesgos de trabajo en el personal de Enfermería de la
Delegación Regional Veracruz Sur- México, utilizando una muestra de 85 personas,
concluyó que los accidentes laborales ocurrieron en su mayoría el primer día de trabajo
después de su descanso, causados por la falta de atención a sus alrededores; los
accidentes de trabajo fueron ocasionados por las deficientes técnicas de Enfermería, el no
utilizar la mecánica corporal en los procedimientos.

En Venezuela, se está tomando en cuenta la incongruencia de la relación hombre-trabajo,
que trae como consecuencia enfermedades de tipo musculoesquelético. Según los
registros de enfermedades de los profesionales del Instituto Venezolano de Seguros
Sociales, Dirección de Medicina del trabajo se han reportado 148 casos de trastornos
musculoesqueléticos en el primer trimestre del 2001, a nivel nacional y en la región
centroccidental se encontró 44 casos durante el año. Del Departamento de Supervisión de
Enfermería del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda 2000-2001, se
registraron 294 casos de trastornos musculo esqueléticos en una población de 745
enfermeras entre las cuales 70 casos corresponden a lumbalgias (Palma 2003).
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Por otro lado, se realizó un estudio descriptivo con el objetivo de identificar la relación entre
el conocimiento de la mecánica corporal y su aplicación en la práctica del personal de
Enfermería del Hospital General de zona Nº 6 de Monterrey–México en 84 enfermeras,
estratificadas por turno y categoría. Como resultado se concluyó que el conocimiento del
personal de Enfermería fue bueno (90%), y se asocia con su práctica de trabajo (70%)
(Cañizales, 2000).

A nivel regional se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal con el objeto de
determinar la lumbalgia vinculada a inadecuaciones ergonómicas en el personal de
Enfermería del área de quirófano del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda.
Se aplicó una encuesta a una muestra de 15 enfermeras, así como visitas al área de
quirófano para observar y evaluar los puestos de trabajo utilizando una guía de
observación y registros en video. De los resultados, se concluye que las inadecuaciones
ergonómicas relacionadas con el uso del cuerpo y el tiempo de instrumentación está
directamente asociada con la aparición de lumbalgia en la espalda baja (Alvarado, 2000).

A nivel mundial el padecimiento de lumbalgia ocasionado por trabajos laborales es un
problema en la salud ocupacional, predecible por lo que resulta importante, mejorar su
aprendizaje desde la formación del profesional de enfermería. Al respecto el aprendizaje
teórico-práctico sobre mecánica corporal, con el fin de prevenir lesiones de columna,
articulaciones y músculos ocasionados por el traslado inadecuado de enfermos, realización
de movimientos repetitivos y permanencia de posturas incorrectas por mucho tiempo, en
caso contrario trae como consecuencia una disminución de la eficacia del funcionamiento
corporal del profesional de enfermería.

La

ergonomía que

pone

énfasis en cómo se desarrolla el trabajo, es decir qué

movimientos corporales hacen los trabajadores y qué posturas mantienen al realizar sus
labores. Al respecto, la ergonomía como ciencia, considera que la mecánica corporal es el
uso apropiado del cuerpo humano, así mismo, comprende las normas fundamentales que
deben respetarse al realizar la movilización o transporte de un peso, con objeto de utilizar
el sistema musculo-esquelético de forma eficaz, y evitar la fatiga innecesaria y la aparición
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de lesiones en el profesional en general y del equipo de enfermería en particular (Móndelo
y Col, 2003).

En esta perspectiva, Martínez De La Teja, (2000) sostiene que toda actividad física
del individuo requiere movimientos, para lo que el cuerpo tiene la capacidad de responder
adecuada y rítmicamente. La movilidad corporal, según González, (1994).es vital para la
independencia, para cumplir las funciones diarias, satisfacer las necesidades básicas y
define la salud del individuo, además, el movimiento es base para el funcionamiento
adecuado de los huesos y músculos, una persona con limitación al movimiento es
vulnerable a cualquier lesión.

La profesión de enfermería, en el desarrollo de su función asistencial, muchas de
sus actividades del cuidado planificado para el paciente hospitalizado, exige movimiento
corporal, las exigencias dependerán del tipo de actividad, que realice las posturas y
movimientos que demandan frecuentemente realiza movimientos a repetición, adopción de
posturas de acuerdo a procedimientos y levantamiento de peso, fundamento que nos
permite comprender que, una buena mecánica corporal determinará el

buen

funcionamiento del cuerpo y que un incorrecto uso de la mecánica corporal puede ser
determinante para diversas incapacidades con sus múltiples efectos (Móndelo, 2003).

Al respecto desde el inicio de la humanidad, el hombre ha identificado la relación de
las actividades y la salud, donde la misma constituye un factor determinante para su
utilidad, realizado diversos estudios sobre el movimiento y la relación con la mecánica
corporal, donde se incorporan las primeras definiciones, incluyendo el uso adecuado de los
músculos y huesos.

En tal sentido, González, (1994) afirma que una buena mecánica corporal consiste
en el uso eficaz, coordinado y seguro del organismo para producir movimiento y mantener
el equilibrio durante la actividad”, ya que el movimiento adecuado promueve el
funcionamiento musculo esquelético corporal, disminuye la energía requerida para
moverse y mantener el equilibrio, reduciendo por consiguiente la fatiga y el riesgo de lesión.
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En el trabajo hospitalario, el grupo humano con mayor riesgo de enfermar es el
personal de salud, quienes realizan una combinación de posturas, movimientos y fuerzas
que se traducen en esfuerzo físico. Para mantener una postura determinada, el organismo
necesita realizar un esfuerzo sostenido, que es más intenso mientras más estática es la
postura y mientras mayor fuerza debe sostener (González, 1994).

Realizar movimientos corporales también demanda un esfuerzo físico: son más
exigentes los movimientos que se realizan a mayor velocidad, usando menos grupos
musculares, en postura estática y venciendo una mayor fuerza que se le opone. La fuerza
que se realiza en el trabajo también implica esfuerzo físico: el levantamiento de objetos
pesados obliga a realizar fuerzas, pero también mantener una postura en contra de objetos
que oponen resistencia y en contra de la fuerza de gravedad (Martínez De La Teja, 2000).

Para la aplicación de la mecánica corporal se requieren de tres elementos básicos:
alineación corporal (postura), equilibrio (estabilidad) y movimiento corporal coordinado. En
relación a la alineación corporal, la disposición geométrica de las distintas partes del cuerpo
en relación con las otras, juega un papel importante, ya que una buena alineación favorece
un equilibrio óptimo y una función corporal máxima en cualquier posición

adoptada

(Martínez De La Teja, 2000).

De igual manera, el equilibrio es el estado de contrapeso (balance) en el que las
fuerzas opuestas se contrarrestan, está determinado para una buena alineación. Una
persona mantiene el equilibrio mientras que la línea de gravedad (línea vertical imaginaria
que cruza el centro de gravedad de un objeto) pase a través del centro de gravedad (punto
en el que se centra toda la masa de un objeto) y de la base de apoyo es la base sobre la
que descansa un objeto (Martínez De La Teja, 2000).

Por último, el movimiento corporal coordinado, es un elemento que implica el
funcionamiento integrado de los sistemas musculo esquelético y nervioso, así como la
movilidad articular. El tono muscular, los reflejos neuromusculares y los movimientos
coordinados de los grupos de músculos voluntarios opuestos desempeñan papeles
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importantes en la producción de un movimiento equilibrado, suave y determinado (Móndelo
y Col, 2003).

En el campo de la enfermería la práctica del cuidado del paciente exige conocimiento,
habilidades y destrezas, ética, arte, entre otros, para brindar cuidados que necesitan los
pacientes postrados. Para la enfermera la ciencia es un soporte empírico, brindando
cuidados de enfermería basados en la teoría y fundamentados con la práctica sustentada
en el conocimiento. (Martínez De La Teja, 2000).

Por otra parte, el proceso de valoración exige a la enfermera poseer extensos
conocimientos sobre distintas disciplinas. Esta base de conocimientos incluye tanto a las
ciencias físicas, humanas, como a las del comportamiento (Marriner, Tomey ,1997).

De la enfermera se espera que domine conceptos básicos de anatomía, fisiología,
química, nutrición, microbiología, psicología y sociología, para brindar el cuidado. Los
componentes de estas bases científicas permiten a la enfermera hacer la valoración del
de salud del cliente. Dichos conocimientos constituyen, también, la base para el
reconocimiento de cambios durante las siguientes valoraciones, diagnósticos de
enfermería y planificación de sus cuidados, dentro de ellos la movilidad física.

Las base de conocimientos de la enfermera ha de incluir también las bases del
análisis para la resolución de problemas y la toma de decisiones: la enfermera tiene que
poder analizar los datos de la valoración, reconocer relaciones significativas entre los
datos, desarrollar conclusiones válidas, y más tarde emitir juicios sólidos que contribuyan
al progreso del cliente así como, durante su atención directa. Martínez de la Teja, (2000)
sostiene que la enfermera usa su cuerpo como un instrumento de cuidar, ello implica
acciones de movimiento, coordinación siendo necesario la aplicación de los principios
sobre mecánica corporal para prevenir riesgos de lesiones musculo-esqueléticas en su
cuerpo.

9

Watson (1988) refiere que "La prestación humana de cuidados supone valores,
una voluntad compromiso con el cuidado, conocimiento, acciones de cuidar
consecuencias." De modo que, la Enfermera mediante los cuidados proporcionados
demuestra una expresión de interés, preocupación, compromiso y afecto por las personas
enfermas, ello implica el aprendizaje de los cuidados básicos y además naturaleza,
cuidados sociales entre otros que fundamentan el cuidado que realiza durante su práctica
profesional.

Colliére (1997) refiere que cuidar "es un acto de reciprocidad que se tiende a dar
a cualquier persona que requiere ayuda para satisfacer sus necesidades vitales, de
manera temporal o definitiva. De manera que el cuidar es ante todo un acto de vida, ya
que cuidar representa una infinita variedad de actividades dirigidas a mantener y
conservar la vida, permitiendo que esta se continúe y se reproduzca, de ahí, que la
Enfermera, realiza una serie de acciones por medio de las cuales brinda cuidados a los
pacientes ayudándolos a satisfacer sus necesidades mediante las Acciones de Cuidado
(Palma, 2003).

Los cuidados cotidianos que ejecuta la Enfermera asistencial, con el propósito de
brindar confort, de ayudar a satisfacer las necesidades humanas del paciente, dentro de
ella la necesidad fisiológica como la movilización, masajes , baño en cama,
administración de medicamentos , proporcionarle alimentos y realizar el control de los
líquidos ingeridos y eliminados, entre otros (Palma, 2003).

Por tal motivo la valoración del estado del paciente, de sus hábitos de higiene
personal y de su imagen corporal, cubre muchas necesidades básicas en los pacientes
que no pueden realizar por sí mismos. Por lo cual, se necesita de una considerable
capacidad de discernimiento y planificación para anticiparse a las necesidades de aseo
del paciente, adaptarse a los problemas de salud que tiene cuya ejecución requiere de la
practica adecuada de la mecánica corporal, para dicha labor (Palma, 2003).

Los profesionales de la salud, priorizan el cuidado de pacientes con dependencia
parcial o total para las actividades de higiene por estar limitados físicamente, de realizar
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sus actividades por si solos, realizar estos cuidados conlleva esfuerzo físico, desgaste
energético, debido que durante el baño se realiza otros cuidados como, el arreglo de
cama ocupada, el cambio de ropa, movilización, cambios posturales (González, 1994).

En el paciente postrado, el baño en cama es un cuidado básico que el personal
de enfermería lo realiza todos los días, generalmente por las mañanas y junto a otras
actividades

propias de enfermería, que requieren

contribuye a generar en las enfermeras

del

movimiento corporal. Esto

una tensión física acumulativa, que se

incrementa, cuando no utilicen los principios de la mecánica corporal (Palma, 2003).

En esta perspectiva cuidar de la persona postrada constituye un gran desafío, por
un lado, para el paciente que tiene reducida su vida a una cama y por otro lado, para
quienes ejercen el cuidado de estas personas, como es la enfermera quien debe brindar
un cuidado integral , holístico (Michael S, 1993).

La condición de postración de las personas implican el compromiso variable de los
sistemas cardiaco, respiratorio, urinario, digestivo, esquelético, nervioso, sensitivo tanto
del punto de vista anatómico como funcional, esto hace que la primera tarea para el
adecuado manejo de la persona postrada sea una evaluación integral de su condición y
las necesidades que de ello derivan, las cuales deberán ser las que el equipo de salud
deba prestar (Michael S, 1993).

En el paciente postrado la prioridad de cuidar las necesidades de alimentación,
eliminación, reposo y sueño y movilidad, hidratación, respiración, protección, higiene y
confort constituyen la base de la atención en enfermería, para asegurar su bienestar, en
caso contrario el paciente sufrirá ya que los problemas se agudizarán y será una escalada
de deterioro (González, 1994).

Merece destacar que la mantención de la higiene del paciente postrado, es muy
importante para su confort y bienestar general. El aseo personal es vital e íntimo a la vez,
que debe ser manejado con respeto y reserva. La omisión de estos cuidados, contribuye
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a aumentar situaciones de depresiones y angustia en la persona postrada (González,
1994).

Realizar estos cuidados básicos del paciente postrado implica movilidad corporal
de la enfermera y el incremento a sufrir lesiones musculo esqueléticas. Es necesario
levantar a la persona postrada varias veces al día para alimentarse, ver la televisión,
comunicarse con la familia, amigos o vecinos. Siempre debe comprobar que la persona
esté cómoda con almohadas una vez que haya terminado de moverla. El movimiento es
esencial para la salud de la persona postrada (Michael S, 1993).

La interna de enfermería, como parte del equipo de salud, esta expuesta también
a estos riesgos ergonómicos cuando realizar el cuidado directo del paciente postrado.
En este sentido es fundamental asegurar que la movilidad diaria y cambios de posturales
que realiza, cada dos horas, con los pacientes, estas no deben ser traumáticas, si aplica
de forma adecuada sus conocimientos y principios de mecánica corporal.

Las movilizaciones son ejecutadas por el personal de salud, quienes deben estar
capacitados para evitar lesiones por malas posiciones al hacer fuerza o al adoptar malas
posturas en ellas (Michael S, 1993).

Durante nuestras prácticas, se observó en las unidades hospitalarias muchas de
las internas de enfermería al realizar diferentes procedimientos con el paciente
hospitalizado aplicaron de manera inadecuada los principios de mecánica corporal,
específicamente para realizar el

baño en cama, traslado

del paciente postrado,

constituyéndose en un grupo de riesgo para sufrir tensión muscular y a largo plazo
problemas musculo esqueléticos cronificados, con consecuente ausentismo precoz en la
práctica laboral. Esta situación observada en la práctica
realizar el presente estudio, planteando

de enfermería, nos motivó a

el siguiente problema:
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
¿DETERMINAR CUÁL ES LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL NIVEL DE
CONOCIMIENTO SOBRE MECÁNICA CORPORAL Y SU FORMA DE APLICACIÓN
EN EL CUIDADO DEL PACIENTE POSTRADO POR LAS INTERNAS DE
ENFERMERÍA .H.R.D.T -2012?

OBJETIVO GENERAL:

 Determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre mecánica
corporal y su forma de aplicación en el cuidado del paciente postrado por
las internas de enfermería. H.R.D.T - 2012

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Determinar el nivel de conocimiento sobre mecánica corporal de las
internas de enfermería.
 Determinar la forma de aplicación de la mecánica corporal por internas de
enfermería en el cuidado: baño de esponja del paciente postrado.
 Determinar cómo aplica la mecánica corporal, al realizar la movilización del
paciente por las internas de enfermería.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio de investigación de tipo cuantitativo descriptivo de correlación
y de corte transversal (Hernández, Fernández Y Batista 1997), se desarrolló en la
jurisdicción del Hospital Regional Docente de Trujillo del distrito de Trujillo. Durante el mes
de enero del 2012.
2.1.- UNIVERSO:
El universo estuvo constituido por 55 internas de enfermería, que realizaron
actividad asistencial en el Hospital Regional Docente de Trujillo durante el año
2012, donde se cumplieron los siguientes criterios de inclusión:
1. Interno de la carrera de enfermería, que cumple el rol asistencial en el Hospital
Regional Docente de Trujillo.
2. Interna(o) de ambos sexos, sin tener en cuenta la edad.
3. Internos de los servicios donde se encuentran pacientes postrados (Cirugías,
Medicinas, Emergencia y UCE).
4. Internos que realizan el cambio de posición y baño del paciente postrado.
5.

Internos de universidades públicas y privada

2.2.- MUESTRA:
La muestra de estudio estuvo conformada por 55 internas de enfermería del
Hospital Regional Docente de Trujillo que cumplieron con los criterios de inclusión.
Para determinar el tamaño de la muestra se hizo uso de la fórmula estadística del
muestreo aleatorio simple con la exigencia del 95% de confiabilidad, una varianza
máxima asumida de 0.5% (ANEXO 01).
2.3.-UNIDAD DE ANÁLISIS:
La unidad de análisis estuvo constituida por las internas de enfermería que
cumplieron con los criterios de inclusión antes especificados.
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2.4.-INSTRUMENTO:
Para el presente trabajo de investigación se hicieron uso de dos instrumentos: el
test de conocimientos sobre mecánica corporal y la lista de cotejos sobre la
aplicación de la mecánica corporal.
2.4.1

EL

TEST

DE

CONOCIMIENTOS

SOBRE

MECÁNICA

CORPORAL(ANEXO 02)
Este un instrumento fue elaborado y validado por Sánchez (2011)
ESTRUCTURA
Constituido por 11 ítems, referidos a conocimientos y opiniones sobre
mecánica corporal,
CALIFICACION
La calificación se llevo a cavo en los siguientes niveles de “Bueno, Regular y
Malo”. Esta escala alcanza un puntaje máximo de 11 puntos y mínimo de 0
puntos. Las bases conceptuales consideradas para su elaboración fueron en
base a los enfoques sobre medidas de conocimientos y trabajos de
investigación sobre mecánica corporal (Arteaga Pérez y Sánchez Silva,
2004) (ANEXO 02).
2.4.2

LISTA DE COTEJOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA MECÁNICA
CORPORAL:
ESTRUCTURA
Este instrumento fue elaborado y validado por juicios de expertos (ANEXO 04)
Constituido por 12 ítems, referidos a la aplicación de la mecánica corporal,
estuvo constituida por diversos ítems destinados a los elementos y principios
de la aplicación de la mecánica corporal.
CALIFICACIÓN
Calificadas de 1 a 2 puntos, desde “adecuado e inadecuado”. Esta escala
alcanza un puntaje máximo de 24 puntos y mínimo de 12 puntos. Las bases
conceptuales consideradas para su elaboración fueron en base a los

15

enfoques sobre medidas de actitudes y trabajos de investigación sobre
mecánica corporal. (Arteaga Pérez y Sánchez Silva, 2004) (Anexo 03).
2.5

PROCEDIMIENTO:
En el presente estudio se realizó la recolección de datos de la siguiente
manera:
 Efectuó coordinación con las autoridades del Hospital Regional Docente De
Trujillo para la autorización de la ejecución del proyecto; así mismo coordinó
con la enfermera jefe de cada servicio donde se aplicó los instrumentos, con
la finalidad de obtener datos y facilitar la captación de las internas de
enfermería en plena labor.

La recolección de datos estuvo a cargo de las investigadoras mediante la
aplicación y/o entrevista, a las cuales se les aplicó un test de conocimientos
sobre mecánica corporal.
 Así mismo se obtuvo datos mediante la lista de cotejos sobre la aplicación de la
mecánica corporal, siendo aplicada por las investigadoras mediante la
observación y toma de fotos en pleno proceso de movilización y baño del
paciente postrado.
2.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS:
La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue
ingresada y procesada en el programa estadístico SPSS por Windows
Versión 19.

Los resultados se presentaron en tablas de una y doble

entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar
relación entre variables, se hizo uso de la prueba de

si existe

independencia de

criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables; se
consideró evidencias suficientes de significación estadística si la
probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento (p<0.05).

2.6.1

CRITERIOS ÉTICOS:
La investigación involucró a sujetos humanos que requirió de una detenida
consideración de los procedimientos que se aplicaron para proteger sus
derechos (Polit, 2000).
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Consentimiento informado: en la cual se documentó la decisión de
participar de manera voluntaria después de haber recibido una
explicación sobre la investigación sin afectar la credibilidad (valor de la
verdad, cuando las personas reconocen que lo leído es cierto).



Intimidad, anonimato y confidencialidad: es primordial en el rigor y la
ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada participante la
finalidad de la investigación, garantizándole que por ninguna razón los
datos obtenidos podrán ser expuestos en público.



Dignidad humana: derecho de la autodeterminación, consistió en dejar
que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin
ningún tipo de coacción, así mismo se aseguró un ambiente tranquilo,
cómodo y lejos de bullicio de la gente.



Beneficie, costos y reciprocidad: por encima de todo, no se hizo daño,
se tomó en cuenta todas las precauciones necesarias.

CRITERIOS DE RIGOR:


Credibilidad: estuvo dada por la verdad establecida mutuamente entre el
investigador y el informe, es la verdad conocida, sentida y experimentada por la
gente que estuvo siendo estudiada.



Auditabilidad: está referida a la compresión de los diferentes momentos y de
la lógica del trabajo de investigación por otros lectores e investigadores podría
seguir la sucesión de eventos en el estudio y con el entendimiento de su lógica,
se cumplió en la medida que se describe detalladamente el abordaje teórico y
metodológico, el análisis, la discusión y las condiciones finales del trabajo , con el
fin de que otro investigador examine los datos y pueda continuar con
investigaciones similares.

17

DEFINICIÓN DE VARÍABLES

1.- VARIABLE INDEPENDIENTE:
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MECÁNICA CORPORAL:
Definición conceptual:
Es el grado de entendimiento sobre el uso coordinado y seguro del organismo para
producir movimiento durante la actividad que poseen las personas.
Definición operacional:
Se categoriza en:
Nivel bueno, cuando la puntuación del test es de 9 a 11.
Nivel regular, cuando la puntuación del test es de 6 a 8.
Nivel malo, cuando la puntuación del test es de 0 a 5.

2.- VARIABLE DEPENDIENTE:
APLICACIÓN DE LA MECÁNICA CORPORAL
Definición conceptual:
Es el uso seguro y eficaz de los grupos musculares de las personas que realizan un
movimiento o una acción.

Definición operacional:
Se categoriza en:
Adecuada aplicación, cuando la puntuación del test es de 19 a 24.
No adecuada aplicación, cuando la puntuación del test es de 12 a 18.
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III.- RESULTADOS
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CUADRO No. 1:
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 55 INTERNAS DE ENFERMERIA
SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MECÁNICA CORPORAL EN
EL CUIDADO DEL PACIENTE POSTRADO. H.R.D.T -2012
Nivel de Conocimientos
sobre Mecánica Corporal

Internas

%

Deficiente

20

36.4

Regular

32

58.2

Bueno

3

5.5

Total

55

100.0

Fuente: Información obtenida de los test
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CUADRO No. 1.A
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS ELEMENTOS
SOBRE MECANICA CORPORAL. H.R.D.T, 2012
Preguntas

Respuestas

no

%

A
B
C

22
16
17

40.0
29.1
30.9

Total

55

100.0

A

22

40.0

B

16

29.1

C

17

30.9

Total

55

100.0

A

28

50.9

B
C

19
8

34.5
14.5

Total

55

100.0

Alineación Corporal

El Equilibrio

Definición de movimiento corporal
coordinado

Fuente: Información obtenida de los Test
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CUADRO No. 1.B
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE
PRINCIPIOS DE LA MECANICA CORPORAL. H.R.D.T. 2012
Preguntas
Principio de mantener el
equilibrio y evitar la tensión
muscular
Principio de aplicar la base de
apoyo y bajar el centro de
gravedad

Principio de los objetos más
cercanos al centro de gravedad

Principio de mantener el
equilibrio con un mínimo de
esfuerzo
Principio de contraer los
músculos antes de mover un
objeto
Principio del uso sincronizado de
los músculos durante una
actividad

Principio de mayor razonamiento
contra la superficie bajo objeto

Respuestas
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

no
12
33
10
55
18
24
13
55
17
15
23
55
14
22
19
55
8
24
23
55
16
28
11
55

%
21.8
60.0
18.2
100.0
32.7
43.6
23.6
100.0
30.9
27.3
41.8
100.0
25.5
40.0
34.5
100.0
14.5
43.6
41.8
100.0
29.1
50.9
20.0
100.0

A
B
C

12
25
18

21.8
45.5
32.7

Total

55

100.0

Fuente: Información obtenida de los Test
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CUADRO No. 2
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 55 INTERNAS DE ENFERMERIA SEGÚN
FORMA DE APLICACIÓN SOBRE MECÁNICA CORPORAL EN EL CUIDADO DEL
PACIENTE POSTRADO. H.R.D.T -2012
Aplicación sobre Mecánica
Corporal

Internas

%

No adecuado

39

70.9

Adecuado

16

29.1

Total

55

100.0

Fuente: Información obtenida de los test
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CUADRO No. 2.A:
RESULTADOS DE LOS PRINCIPIOS SOBRE LA
APLICABILIDAD DE LA MECANICA CORPORAL DURANTE EL
BAÑO DEL PACIENTE. H.R.D.T. 2012
Preguntas
Se mantiene el equilibrio y evita
la tensión muscular

Cuanto más amplia sea la base
de apoyo y más bajo el centro
de gravedad
Los objetos más cercanos al
centro de gravedad se mueven
mas rápido

El equilibrio se mantiene con un
mínimo esfuerzo

Mayor contracción de los
músculos antes de mover

El uso sincronizado de los
músculos durante una actividad

Mayor rozamiento contra la
superficie bajo el objeto

Respuestas

no

%

Si

10

18.2

No

45

81.8

Total

55

100.0

Si

23

41.8

No

32

58.2

Total

55

100.0

Si

28

50.9

No

27

49.1

Total

55

100.0

Si

25

45.5

No

30

54.5

Total

55

100.0

Si

34

61.8

No

21

38.2

Total

55

100.0

Si

25

45.5

No

30

54.5

Total

55

100.0

Si

17

30.9

No

38

69.1

Total

55

100.0

Fuente: Información obtenida de los Test
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CUADRO No. 2.B:
RESULTADOS DE LA LISTA DE PRINCIPIOS SOBRE LA
APLICABILIDAD DE LA MECANICA CORPORAL EN LA
MOVILIZACION DEL PASCIENTE. HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE DE TRUJILLO, 2011
Preguntas
Se mantiene el equilibrio y
evita la tensión muscular
Cuanto más amplia sea la base
de apoyo y más bajo el centro
de
gravedad
Se mueven os objetos más
cercanos al centro de gravedad

El equilibrio se mantiene con un
mínimo esfuerzo
A mayor contracción de los
músculos antes de mover un
objeto menos energía
El uso sincronizado de los
músculos durante una actividad

Rozamiento contra la superficie
bajo el objeto

Respuestas

no

%

Si

5

9.1

No

50

90.9

Total

55

100.0

Si

20

36.4

No

35

63.6

Total

55

100.0

Si

18

32.7

No

37

67.3

Total

55

100.0

Si

16

29.1

No

39

70.9

Total

55

100.0

Si

20

36.4

No

35

63.6

Total

55

100.0

Si

32

58.2

No

23

41.8

Total

55

100.0

Si

9

16.4

No

46

83.6

Total

55

100.0

Fuente: Información obtenida de los Test
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CUADRO No. 3: DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 55 INTERNAS DE ENFERMERIA
SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y DE FORMA DE APLICACIÓN SOBRE MECÁNICA
CORPORAL EN EL CUIDADO DEL PACIENTE POSTRADO. H.R.D.T -2012
Nivel de Conocimientos sobre Mecánica Corporal
Aplicación
sobre
Mecánica
Corporal

Total
Deficiente

Regular

Bueno

internas

%

internas

%

internas

%

internas

%

No adecuado

19

100.0

21

63.6

0

0.0

40

72.7

Adecuado

0

0.0

12

36.4

3

100.0

15

27.3

Total

19

100.0

33

100.0

3

100.0

55

100.0

Fuente: Información obtenida de los test

X2 = 8.84

p= 0.029

Significativo (Si hay relación entre las variables)
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN

Toda actividad física requiere movimiento corporal y

el cuerpo debe tener la

capacidad de responder adecuada y rítmicamente. La movilidad es vital para la
independencia de la persona para cumplir las funciones cotidianas y satisfacer las
necesidades de cuidado personal, laboral, familiar y social. El movimiento físico del ser
humano está ligado al funcionamiento adecuado del sistema óseo muscular y sistema
nervioso que lo relaciona a su entorno social, cultural permitiendo su desarrollo, mientras
que las personas con limitación de movimiento son dependientes y más vulnerables a
cualquier lesión.

En el campo de la salud, la práctica del cuidado de enfermería en las unidades
hospitalarias exigen movimiento corporal del personal equipo de enfermería y

está en

relación al tipo de actividad que realizan, a la postura y movimientos que adopten de
acuerdo a los procedimientos que realizan, levantamiento de peso. En ese sentido, la
práctica adecuada de la mecánica corporal determinara el buen funcionamiento del
cuerpo, disminuyendo la fatiga y el riesgo de lesión.

Tanto los estudiantes como los profesionales deben tener los conocimientos
básicos sobre mecánica corporal y cumplir con la aplicación de sus principios,
fortaleciendo la práctica en el campo laboral, de esta manera cuidan de su salud
asegurando y brindando una atención de calidad al paciente. En esta perspectiva el
presente estudio pretende aproximarse a esta realidad de la práctica de enfermería,
reflexionando sobre los siguientes resultados.

EN EL CUADRO Nº01, nos muestra la distribución de 55 internas de enfermería,
en donde se puede apreciar que del total de ellas, el (58.2%) de internas de enfermería
que participaron en el estudio, tuvieron un nivel de conocimientos regular, el (36.4%)
nivel deficiente y solo el (5.5%) nivel de conocimientos bueno.
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En nuestro medio no se ha encontrado estudios que determinen el nivel de
conocimientos sobre mecánica corporal, sin embargo Morata y Ferrer (2004)en su
estudio descriptivo de corte transversal con el objetivo de identificar la relación entre el
conocimiento de la mecánica corporal y dolor lumbar del personal de Enfermería del
Hospital Cosme Argerch - Argentina con una muestra probabilística de 57 enfermeras,
estratificadas por edad y tiempo de servicio, reporto que el conocimiento del personal de
Enfermería es malo (90%), y se asocia al dolor lumbar o espalda baja (70%).Así mismo
Parra y Paravic,

(2002), en su estudio sobre nivel de conocimientos

y trastornos

musculo esqueléticos, en Brasil, muestra que el nivel de conocimientos fue inadecuado
(75%), en las tareas de manipulación de pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos.
Podemos observar que existe cierta similitud con los datos reportados por estos autores y
los resultados del presente estudio, si consideramos que solo el 5.5% de las internas de
enfermería tuvieron buen nivel de conocimientos.

Los resultados encontrados en el presente estudio difieren del estudio reportado
por Arteaga (2004) sobre nivel de conocimientos de mecánica corporal y su aplicabilidad
del VI semestre de enfermería U.C.L.A Decanato de Medicina en Barquisimeto, que
concluyó que la mayoría (80%) de estudiantes respondió conocer la respuesta correcta y
el 20% respondió incorrectamente.

Los resultados reportados sobre el nivel de conocimiento de la mecánica corporal
en nivel regular y deficiente de la estudiante de enfermería, probablemente está ligado al
proceso de aprendizaje poco significativo que recibe durante su formación en el área
especifico profesional, en la teoría los contenidos que no fueron motivados con la debida
importancia y trascendencia

para evitar los riesgos de enfermar de lumbalgias,

contracturas, fatigas, hernias discales, entre otras

que pueden ser adquiridas en el

campo laboral. Así como en la práctica no fue reforzado este conocimiento.

Desde un punto de vista pedagógico en el campo de la enfermería, encontramos
los abordajes educativos tradicionales que terminan privilegiando los modelos de
aprendizaje a través de la memoria en lugar del aprendizaje significativo, es decir, aquel
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que se da a través de la reorganización de conceptos y proposiciones en la estructura
cognitiva de los alumnos.
Involucrar el aprendizaje en contextos realistas y relevantes, más auténticos con
relación a tareas del aprendizaje, posibilitándole al alumno a vivencia la complejidad de
los fenómenos/problemas aprendidos en la escuela de forma más realista, incrementando
la capacidad de transferencia de las experiencias del proceso de aprendizaje a su día a
día, fuera del ambiente académico.

Los estilos de aprendizaje, aunque son relativamente estables, pueden ser
modificados, siendo una responsabilidad de los docenes ayudar a los estudiantes a
descubrir su estilo y aprender a adaptarlo a las experiencias de cada situación.

La sociedad actual demanda personas que a través de un aprendizaje continuo,
se conviertan en sujetos autónomos, capaces de tomar conciencia de sus propios
procesos mentales al enfrentarse con los problemas, analizarlos adecuadamente,
planificar, supervisar y evaluar la propia actuación.

En la formación del estudiante de enfermería,

el aprendizaje es significativo

cuando el estudiante puede atribuir posibilidad de uso al nuevo contenido aprendido,
relacionándolo con el conocimiento previo. El proceso de aprendizaje significativo está
definido por la serie de actividades significativas que ejecuta y las actitudes realizadas por
el estudiante, las que le proporciona experiencia y a la vez esta produce un cambio
relativamente permanente en sus contenidos del aprendizaje.

En este sentido, los resultados encontrados, nos llama a la reflexión, para buscar
nuevas estrategias para el logro de aprendizajes permanentes, en el caso particular de la
mecánica corporal, que se fortalezcan con la experiencia profesional que va adquiriendo
con el tiempo y logren conservar su salud.
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Al respecto la OPS (2001) señala que la salud es influenciada por el nivel de
conocimientos que tenga el individuo, pues, el tener una mayor accesibilidad a fuentes de
información le va a servir como factor de cambio en las creencias, actitudes y por lo tanto
va aumentar la práctica de medidas preventivas.

EL CUADRO Nº 1A,

nos muestra

que las internas de enfermería sobre el

conocimiento de los elementos de la mecánica corporal de alineación corporal, equilibrio
y movimiento coordinado. El 60% respondió de manera incorrecta en relación a la
alineación y el 40 % su respuesta fue correcta. El 50.9% respondió correctamente con
respecto al elemento del movimiento corporal coordinado

Los resultados obtenidos, evidencian

que la mayoría de las internas de

enfermería en estudio, por su deficiente conocimiento de dichos elementos, se
constituyen en un grupo en riesgo de presentar lesiones de columna, articulaciones y
músculos, por realización de movimientos repetitivos y permanencia de posturas
incorrectas por mucho tiempo, que en su práctica profesional, trae como consecuencia
una disminución de la eficacia del funcionamiento corporal, situación que hace necesario
la capacitación permanente para recrear o reforzar sus aprendizajes.

La utilización adecuada de los mecanismos corporales según Hernández (1998)
es un importante aspecto de seguridad en la aplicación de la movilización, pero los
mismos requieren de tres elementos básicos: alineación corporal (postura), equilibrio
(estabilidad) y movimiento corporal coordinado.

En relación a la alineación corporal, la disposición geométrica de las distintas
partes del cuerpo en relación con las otras, juega un papel importante, ya que una buena
alineación favorece un equilibrio óptimo y una función corporal máxima en cualquier
posición adoptada. Una persona mantiene el equilibrio mientras que la línea de gravedad
(línea vertical imaginaria que cruza el centro de gravedad de un objeto) pase a través del
centro de gravedad (punto en el que se centra toda la masa de un objeto) y de la base de
apoyo (base sobre la que descansa un objeto).
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Por último, el movimiento corporal coordinado, implica el funcionamiento integrado
de los sistemas musculoesqueletico y nervioso, así como la movilidad articular. El tono
muscular, los reflejos neuromusculares y los movimientos coordinados de los grupos de
músculos voluntarios opuestos desempeñan papeles importantes en la producción de un
movimiento equilibrado, suave y determinado.

Desde una perspectiva pedagógica, Demo (2002) sostiene que entre la educación
y el conocimiento existe una relación muy estrecha casi coincidente para muchos. En el
lenguaje tradicional que todavía se aprecia los términos como enseñanza, instrucción,
entrenamiento. La educación es apenas procedimiento preferencial de adquisición del
conocimiento. La focalización de la educación sobre el conocimiento,

reconoce la

importancia vital del conocimiento para la vida de las personas y sociedades, aunque
comúnmente se está reduciendo la educación a conocimiento mismo que este sea solo
reproductivo, repetitivo. En este sentido, es preciso ser parte del aprendizaje tomado
como formación del sujeto integral, individual y colectivo.

Los conocimientos sobre el cuidado del paciente y de su propio cuidado que
poseen las internas de enfermería, los han adquirido a través de su relación con el
ambiente que les rodea, por contacto directo con el acervo científico, experiencia
personal, inducción familiar, social y cultural entre otros, Gutiérrez (1998).

EN EL CUADRO 1B, se observa que el 60% de internas de enfermería tuvo un
buen nivel de conocimiento del principio “de mantener el equilibrio y evitar la tensión
muscular”, seguido del 50.9 % del principio “uso sincronizado de los músculos durante
una actividad”. Sin embargo, el 14.5% su nivel de conocimiento fue deficiente sobre el
principio “contraer los músculos antes de mover un objeto”

Para una correcta aplicación de la mecánica corporal, Kozier y Col (2007) refiere
se deben seguir los principios, directrices, con el propósito de facilitar el uso seguro y
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eficaz de los grupos apropiados de músculos de modo que proporcione máxima eficiencia
y mínimo esfuerzo, los cuales se señalan a continuación.
El principio, “mantener el equilibrio y la tensión muscular siempre que la línea de
gravedad pase a través de la base de apoyo”; y la directrices

que para “comenzar

cualquier movimiento corporal debe haber una alineación adecuada”, otra sería situarse
lo más cerca posible del objeto a mover”, de igual forma dice que se debe “evitar
estiramientos y rotaciones que puedan sacar la línea de gravedad fuera de la base de
apoyo” Por otra parte refiere que “cuanto más amplia sea la base de apoyo y más bajo el
centro de gravedad, mayor será la estabilidad” para considerar este principio es necesario
que “antes de mover objetos, aumentar la estabilidad ampliando el apoyo y flexionando
rodillas, caderas y tobillos”.

El principio que se refiere a “objetos más cercanos al centro se mueven con el
mínimo esfuerzo” por lo tanto, se debe “ajustar el área de trabajo a nivel de la cintura y
mantener el cuerpo cerca de esta área”. Por otro lado el principio “el equilibrio se
mantiene con un esfuerzo mínimo cuando la base de apoyo se agranda en la dirección en
que se producirá el movimiento”; para conservar el mismo, Kozier y Col (2007)
recomienda que al “empujar un objeto, agrandar la base de apoyo adelantando un pie, y
viceversa al tirar un objeto, agrandar la base de apoyo retrasando un pie, al estar de cara
del objeto, o adelantar un pie al estar de espalda al objeto”.

En relación al principio “a mayor tensión isométrica preparatoria, o contracción de
los músculos antes de mover un objeto, se requiere menos energía para moverlo, y
menor es la probabilidad de sufrir tensión y daño musculoesqueletico”. Para aplicar este
principio “antes de mover objetos, contraer los músculos glúteos, abdominales, de piernas
y brazos de manera de prepararle para la acción”.

Se puede aumentar la fuerza global y evitar la fatiga y lesión muscular, haciendo
uso sincronizado del mayor número posible de grupos de músculos grandes durante una
actividad, según Kozier y Col (2007). Las directrices a seguir “para mover objeto por
debajo del centro de gravedad, comenzar con la espalda y las rodillas flexionadas. Utilizar
los músculos glúteos y de las piernas mejor que los sacros espinales o la espalda para
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ejercer el impulso ascendente al levantar el peso, también se debe distribuir la carga de
trabajo entre ambos brazos y piernas para evitar lesiones de espalda”.
Otro principio señalado por Kozier y Col (2007) es que “cuanto más cerca esté la
línea de gravedad del centro de la base de apoyo, mayor será la estabilidad, el cual se
logra al mover o trasladar objetos, manteniéndolos lo más cerca posible del centro de
gravedad”. También se debe tomar en cuenta que “a mayor rozamiento contra la
superficie bajo el objeto, mayor será la fuerza requerida para moverse, de este modo se
debe obtener una base firme, suave y seca antes de mover a un cliente en la cama”.

De igual forma Kozier y Col (2007) refiere que “tirar, origina menos rozamiento que
empujar siempre que sea posible” esto demuestra que al empujar se hace más esfuerzo,
pudiendo causar lesión durante el procedimiento. Dentro de estos principios, la autora
relaciona que “cuanto más pesado sea un objeto mayor será la fuerza necesaria para
moverlo, lo cual se hace necesario animar a todos los clientes para que colabore todo lo
posible empujando o tirando de ellos mismo para disminuir el esfuerzo muscular; otro
punto es utilizar los brazos como palanca siempre que sea posible, para aumentar la
potencia del levantamiento, también utilizar el propio peso corporal para contrarrestar el
peso del objeto y por último obtener la ayuda de otras personas o utilizar dispositivos
mecánicos para mover objetos muy pesados”.

Por último Kozier y Col (2007) menciona que “mover un objeto por una superficie
plana requiere menos energía que para moverlo en una superficie inclinada, o que
levantarlo en contra de la fuerza muscular, recomienda evitar trabajar en contra de la
gravedad: tirar, empujar, rodar o girar objetos en vez de levantarlos; bajar la cabecera de
la cama del cliente antes de levantarlo”.

De lo antes expuesto se puede decir que mediante el mejor uso del cuerpo y un
mejor conocimiento de dichos principios para una buena mecánica corporal, se reducirá
la cantidad de esfuerzo para muchas actividades, minimizando así la fatiga, la tensión y
sobre todo evitando las lesiones musculares. La aplicación de estos principios permitirá
conservar energías, preservar el tono muscular y la movilidad de las articulaciones, y
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adquirir hábitos de movimiento y elevación que no causen traumatismo a los músculos,
ligamentos y articulaciones.
EN EL CUADRO N° 02, se aprecia que el 70.9% (39) de las internas de
enfermería aplican la mecánica corporal en forma inadecuada, y el 29.1% (16) internas
de enfermería aplicaron de forma adecuada. Los resultados encontrados en este estudio
son similares los resultados reportados por

ARTEAGA (2004), en su trabajo de

investigación realizado en Venezuela, donde concluyo que de acuerdo a la observación
y las fotos se evidencia el 92% no aplican los principios de la mecánica corporal.

La adecuada aplicación de la

mecánica corporal es un buen mantenimiento

preventivo del cuerpo. Los problemas a consecuencia del uso diario inapropiado de los
músculos o aún de una tensión aguda raras veces son inmediatos. La mayoría de las
lesiones y problemas son acumulativos y resultan del abuso constante. Aunque la buena
mecánica ayuda a una persona a parecer y sentirse mejor, también ayuda a que el
trabajo corporal se haga más eficientemente y con mínima tensión conservando así la
energía corporal, previniendo de tal modo una mala calidad asistencial y una disminución
del ausentismo laboral.

Esto demuestra que el personal de salud está expuesto a los peligros de
seguridad como las condiciones no ergonómicas y se encuentran en riesgo moderado, el
profesional de enfermería dentro de su proceso de trabajo con pacientes, olvidándose de
la manera correcta que se debe de aplicar la mecánica corporal exponiendo su propia
vida a lesiones musculares y esqueléticas.

Entre otros estudios relacionados con la aplicación de la mecánica corporal en el
cuidado de pacientes Daraiseh y cols., (2003), en su

estudio transversal en 133

miembros del personal de enfermería de un hospital geriátrico en Estados Unidos, analizó
la asociación entre el desempeño de éstos en tareas de manipulación y malestar
músculo-esquelético, encontró que el 62% de los sujetos reportaron una prevalencia de
malestar músculo-esquelético severo a moderado. La mayor parte de los desórdenes
músculo-esqueléticos relacionados con el trabajo encontrados se relacionaban con
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trastornos a nivel de espalda, aunque también incluyeron desordenes a nivel de cuello,
hombro, brazo, muñeca y rodilla.
Para el personal de enfermería, el trabajo

manual de pacientes

(mover o

reposicionar a un paciente usando la fuerza del propio cuerpo) es la mayor causa de
estos deterioros músculo-esqueléticos. Después de tal deterioro, muchos de los
trabajadores en salud dejan el campo, de forma temporal o permanente (Menzel y cols.,
2004).

Las enfermeras a menudo realizan actividades físicas de trabajo pesadas como el
levantamiento de cargas, trabajo en posturas incómodas, transferencia de pacientes,
operación de equipos riesgosos, etc. La profesión de enfermero está segunda en el
ranking de carga de trabajo físico, después del trabajo industrial (Engels y cols., 1994).

Los resultados encontrados en el presente estudio, muestran que además de
tener un nivel de conocimiento regular y otras deficientes, sus actitudes están vinculadas
a realizar actividades corporales sin aplicar correctamente la mecánica corporal,
exponiéndose al riesgo de lesión inmediata y futura de enfermedades del sistema
musculo esquelético y nervioso entre otras.

EN EL CUADRO N°2 A, se puede apreciar

que el 81.8% de internas de

enfermería al realizar el baño del paciente postrado, no aplicaron de manera adecuada la
mecánica corporal, de manera específica el principio de mantener el equilibrio y evitar la
tensión muscular. El 69.1% de internas no aplicaron de forma adecuada el principio de
“mayor rozamiento contra la superficie bajo el objeto”. Asi mismo, nos muestra que el
61.8% de internas aplicaron de forma adecuada el principio de “mayor contracción de los
músculos antes de mover un objeto”

No se encontró estudios en nuestro medio sobre esta variable, los resultados
específicos de una actividad diaria que realiza el personal de enfermería, dentro de ellas
las internas de enfermería, evidencia que la mayoría de internas no aplican los principios
de forma adecuada, corrobora la necesidad de capacitar sobre este tema fundamental
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de mecánica corporal y aplicación de sus principios para prevenir enfermedades antes
mencionadas, usando estrategias pedagógicas teórico prácticas que permitan un
aprendizaje permanente.

Los

cuidados

cotidianos

de

enfermería

pueden

ser

simples/complejos,

singulares/colectivos, se generan desde la valoración, diagnostico, planificación ejecución
y evaluación. Esta centrado en la ayuda de satisfacer las necesidades esenciales para
conservar la vida, bienestar y la salud, parte de estos cuidado esenciales es la higiene del
paciente. La duración del baño y de los métodos usados depende de las habilidades
físicas del propio paciente, los problemas de salud y el grado de higiene requerida.

El movimiento corporal en la realización de este procedimiento adquiere gran
importancia preventiva de lesiones del personal que lo realiza, igualmente requiere la
aplicación de los principios de la mecánica corporal. La ejecución del baño en cama,
implica la preparación antes, durante el baño y concluye con la movilización y confort del
paciente. Se recomienda que el entorno de la cama del paciente, para poder realizar los
desplazamientos necesarios y brindar un cuidado óptimo. El interno(a) de enfermería
deberá poseer libre acceso alrededor del paciente, por los cuatro costados, evitando
esfuerzos físicos y movimientos repetitivos alrededor de la cama, además las ruedas de
la cama ha de disponer de frenos que eviten el movimiento de la misma.

El conocimiento de los principios de mecánica corporal

del paciente por los

profesionales de salud, según (Stryker ) es esencial para muchas actividades cotidianas,
ya que mediante el mejor uso del cuerpo y el aplicar los principios básicos del
movimiento, se puede reducir la cantidad de esfuerzo conservando energía, preservar el
tono muscular y la movilidad de las articulaciones, adquiriendo hábitos de movimiento y
elevación que no causen traumatismo.

Las enfermera, auxiliares de enfermería, estudiantes e internas de enfermería a
menudo realizan actividades físicas de trabajo pesado como el levantamiento de objetos
pesados , trabajo en posturas incómodas, transferencia de pacientes, operación de
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equipos riesgosos, etc. (Kee y Seo, 2007). Actividades consideradas de alto riesgo de
producir traumatismos musculo esquelético relacionadas con el trabajo, como girar al
paciente, bañarlo o vestirlo, subirlo a la cama, y transferirlo de una cama a otra o de la
cama a una silla o inodoro y viceversa (Nelson y cols., 2003).

De los resultados presentes en el estudio se puede concluir que en los cuidados
de aplicabilidad de la mecánica corporal realizados por las internas de enfermería durante
el baño del

paciente postrado no son adecuados, esto probablemente se debe al

desconocimiento y desarrollo de habilidades prácticas biomecánicas que cuiden de su
propio cuerpo.

EN EL CUADRO N° 2B, se observa que en la actividad del traslado del paciente,
la mayoría de las internas no aplicaron en forma adecuada los principios de la mecánica
corporal, dentro de ellos, el principio de “mantener el equilibrio y evitar la tensión
muscular”

el 90.9%, de internas lo aplico de forma inadecuada, seguido del 83.6%, de

aplicación inadecuada el principio de “mayor rozamiento contra la superficie del objeto”.

Las actividades de movilización de los pacientes, material, equipos de trabajo se
realizan en todo momento en las unidades hospitalarias, poniendo en alto riesgo adquirir
lesiones musculo-esquelética al personal que lo realiza, incrementándose este riesgo en
el personal que lo hace de forma inadecuada. Estudios como el reportado por Borges y
col. (2004)

sobre

los factores de riesgo ocupacionales presentes en el trabajo de

enfermería hospitalario, encontraron que existe asociación estadísticamente significativas
de la lumbalgia con diferentes tareas que implican posiciones incómodas del tronco
(rotación, doblarse e inclinarse) y levantamiento de cargas, al

bañar y trasladar

pacientes, hacer camas, empujar camillas entre otras, así como varios indicadores de
intensidad de ritmo de trabajo, como percepción de ritmo de trabajo intenso.

Las malas posturas en la movilización del paciente, así como, el diseño
inadecuado del lugar de trabajo provocan frecuentemente contracturas musculares,
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esguinces, fracturas, rozaduras y dolor de espalda. Este tipo de lesiones representan el
25% de todas las lesiones de trabajo. (Domínguez, 2008).
Gabaldón(2005) refiere que el levantamiento de pacientes y cargas es una tarea
muy frecuente; en muchas ocasiones estas actividades son causantes de la aparición de
fatiga física o de lesiones que pueden producir de forma inmediata traumatismos en la
zona lumbar, o pueden aparecer por acumulación de esfuerzos. Refiere que toda carga
que pese mas de 3Kg, puede entrañar riego dorso lumbar, ya que a pesar de ser una
carga bastante ligera, si se manipula en condiciones ergonómicas desfavorables (alejada
del cuerpo, con posturas inadecuadas, muy frecuentemente) podría generar un riesgo.

En general, el peso máximo que se recomienda para levantar pacientes, no debe
sobrepasar de 25Kg. Las condiciones ideales de manipulación, a las que incluyan una
postura ideal para el manejo (carga cercana al cuerpo, la espalda debe mantenerse recta,
sin giros ni inclinaciones), con un agarre firme del paciente u objeto, levantamientos
espaciados y movimientos leves. Como es de suponer, estas condiciones ideales están
lejos de parecerse a las reales que se encuentran en los hospitales y bajo las cuales
deben trabajar las enfermeras. Existen muchas veces, situaciones donde los pacientes
no tienen control sobre su mismo cuerpo, lo que dificulta la manipulación, además por
tratarse de pesos de personas (niños, jóvenes, adultos), estos, sobrepasan los 25Kg
considerados como máximo, como ya se mencionó.

Se pueden establecer relaciones estadísticamente significativas entre la aparición
de las lumbalgias en enfermeras y las tareas de movilización de pacientes que estas
deben realizar, debido a la frecuencia en que estas situaciones se presentan (Escalona,
2000).

Como muestra de ello, se tiene que en situaciones reales, las enfermeras podrían
realizar de 5 a 8 levantamientos de pacientes en las camas y fuera de estas, asearlos,
además de empujar pesados carros, entre otras actividades, las cuales representan, una
de las causas principales de problemas lumbares en estas profesionales.
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La movilización del paciente y levantamientos de cargas alejadas del cuerpo de
quien lo manipula, es una condición ergonómica desfavorable. La combinación de peso,
la postura adoptada y la distancia de la carga (alejamiento de la carga con respecto al
centro de gravedad del cuerpo), determinará la cantidad de peso recomendado a
manipular.

Todas estas condiciones, aunadas a las tareas en sí de movilización de
pacientes, en y fuera de las camas, traslados de los mismos, las posturas inconfortables
tales como flexión, torsión, posiciones de bipedestación que deben adoptar por largos
períodos de tiempo y la frecuencia o repetitividad con que deben realizar estas tareas, se
traducen en un problema de carácter ergonómicos que conlleva a lesiones músculo
esqueléticos de tipo lumbar, si el personal de enfermería no aplica los principios de
mecánica corporal.

EN EL CUADRO N° 03, se aprecia la distribución de 55 internas de enfermería
según el nivel de conocimiento y forma de aplicación sobre la mecánica corporal,
observándose

que el 100% (19) internas de enfermería presentan un nivel de

conocimientos deficiente y una aplicación de mecánica corporal no adecuado. El 63.6%
(21) internas de enfermería presentaron un nivel de conocimientos regular y una
aplicación de mecánica corporal no adecuado. El 36.4% (12) internas de enfermería
presentan un nivel de conocimientos regular y una aplicación de mecánica corporal
adecuado; así mismo, el 100% (3) de las internas presentan un nivel de conocimientos
bueno y una aplicación de mecánica corporal adecuado. Según la prueba de
independencia de criterios (Chi – Cuadrado) existe relación significativa, entre el nivel de
conocimientos y la forma de aplicación de la mecánica corporal.

En nuestro medio no se ha encontrado estudio sobre nivel de conocimiento de
mecánica corporal relacionado a su aplicabilidad en pacientes, sin embargo se reportan
estudio descriptivos relacionados con los problemas ergonómicos entre ellos tenemos:
Miranda (2005) reporta que en su estudio sobre “los trabajadores de enfermería fueron
incapacitados por, dorsalgias, lumbalgias, traumatismos. El investigador encontró que el
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personal de enfermería fue incapacitado por depresión (14 trabajadores), por dorsalgias
(10).
Keey y Seo (2007), en su

estudio

sobre

“Exposición del profesional de

enfermería frente a los peligros ocupacionales en los servicios de urgencias, uci y sala de
cirugía del Hospital USI - 2000”, participo 60 profesionales de enfermería, el análisis
sobre el nivel de exposición, los profesionales de enfermería consideran las condiciones
no ergonómicas (78,3%) y el psicolaboral (91,7%).

Según Briceño (2004) en su estudio riesgos ergonómicos en el personal de
enfermería afirma que se han realizado algunos estudios epidemiológicos sobre las
dorsalgias del personal de enfermería. En todos se ha llegado a la conclusión de que, en
comparación con otros grupos de población dentro y fuera del sector sanitario, este
personal padece una tasa relativamente elevada de dorsalgias, síntomas neurológicos y
algias de esfuerzo.

Con respecto a los resultados encontrados en el presente estudio, probablemente
se atribuye a que la interna de enfermería tiene con mucha frecuencia una historia de
molestias o lesiones de columna en su quehacer diario que posiblemente se genera en la
práctica del cuidado asistencial, pero con el tiempo se produce desgaste por varios
factores entre ellos la mala utilización de la mecánica corporal lo que trae problemas
irreversibles desde el punto de vista físico y laboral.
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V. CONCLUSIONES:

Luego de realizado el presente estudio de investigación en internas de enfermería,
se formularon las siguientes conclusiones según las variables estudiadas:
 La mayoría de internas de enfermería (58.2%) tuvo

nivel regular de

conocimiento sobre mecánica corporal, solo el 5,5% un nivel bueno.


La mayoría de internas de enfermería (60%) tuvieron nivel deficiente de
conocimiento sobre alineación corporal, el 70.9% sobre equilibrio; y el
50.9% sobre el elemento movimiento corporal coordinado.

 La mayoría de internas de enfermería (60%) se encontró que el nivel
bueno de conocimiento sobre el principio de mantener el equilibrio y evitar
la tensión muscular. Tuvieron nivel de conocimiento deficiente, el 50.9%
sobre el principio “de ampliar la base de apoyo y bajar el centro de
gravedad”. El 45,5% del principio “de acercar los objetos al centro de
gravedad para moverlos”. El 72,7%

sobre el principio “mantener

el

equilibrio con un mínimo esfuerzo”. El 85.4% en el principio de “contraer
los músculos antes de mover un objeto”. y un 78.2% en el principio de
mayor rozamiento contra la superficie bajo un objeto.
 La mayoría de internas de enfermería( 70.9%) aplicaron
inadecuada la mecánica corporal y el (29.1%)

en forma

aplicaron de forma

adecuada
 En la aplicación de la mecánica corporal en el baño del paciente la
mayoría de internas de enfermería (81.8%) aplicaron de forma inadecuada
 En la aplicación de la mecánica corporal en la movilización del paciente,
la

mayoría de internas de enfermería (90.9%) aplicaron de forma

inadecuada
 El nivel de conocimiento sobre mecánica corporal y su forma de aplicación
presentaron relación estadísticamente significativa.
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VI. RECOMENDACIONES

Basándose en los resultados y conclusiones del presente estudio, se recomienda:
 Promover en las estudiantes de enfermería el aprendizaje significativo
permanente sobre el cuidado esencial del paciente/cliente/ciudadano,
basadas en nuevos paradigmas de la educación.
 Generar espacios de discusión de docentes/estudiantes, como seres que
cuidan y aprenden a cuidarse,

descubrir su estilo de aprendizaje del

cuidado en la teoría/práctica, que contribuya a ser personas autonomas,
capaces de tomar conciencia de sus propias acciones al enfrentarse con
los problemas en los escenarios de práctica real, analizarlos, planificar
ejecutar y evaluar su propia actuación.
 Incentivar a seguir realizando investigaciones sobre el tema en estudio,
con otras variables que conlleven a mejorar el nivel de conocimiento y su
aplicación de la mecánica corporal, con la finalidad de mejorar la calidad
de vida del profesional de salud.
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ANEXOS

ANEXO 01
DETERMINACION DEL TAMAÑO MUESTRAL
Para determinar el tamaño de la muestra se hará uso de la formula que nos
brinda el muestreo aleatorio simple.

N°= Z2PQ
d2

N=

N°
1+ N°
N

N°: Tamaño preliminar de la muestra
Z: Valor tabular asociado a un nivel de confianza
PQ: Varianza para variable cualitativa
d: Error de muestreo
N: Tamaño de la población
N: Tamaño final de muestra

ANEXO 02
Estimado(a) Interna de enfermería:
Se le agradece su colaboración durante la aplicación de este instrumento, los
resultados del mismo servirán de aporte científico. La información suministrada
será de carácter confidencial.
INSTRUCCIONES: Marque con una (X) la alternativa que considere correcta.
1.)

La mecánica corporal consiste en:

a. Movilización diaria del paciente para prevenir úlceras por presión.
b. Uso coordinado del organismo para los movimientos y el equilibrio durante la
actividad.
c. Realización de ejercicios pasivos y activos en un paciente encamado.

2.)

La alineación corporal consiste en:

a. Disposición geométrica de las partes del cuerpo en relación con las otras.
b. Mantener el cuerpo en línea media usando una fuerza máxima
c. Mantener el cuerpo en posición anatómica

3.)

El equilibrio consiste en:

a. Estado de contrapeso donde no se aplica fuerza
b. Estado de contrapeso en el que las fuerzas no se oponen
c. Estado de contrapeso en el que las fuerzas se contrarrestan

4.)

Movimiento corporal coordinado:

a. Funcionamiento integrado de los sistemas musculo esquelético y la movilidad
articular.
b. Movimiento conjunto de los grupos musculares y nerviosos.
c. Movimiento articular coordinado para mantener una postura adecuada.

5.)

Se mantiene el equilibrio y evita la tensión muscular siempre que:

a-

La línea de gravedad pase lejos de la base de apoyo

b-

La línea de gravedad pase a través de la base de apoyo

c-

La línea de gravedad pase cerca de la base de apoyo

6.)

Cuanto más amplia sea la base de apoyo y más bajo el centro de
gravedad:
a- Menor será la estabilidad
b- Mayor será la estabilidad
c- No habrá estabilidad

7.)

Los objetos más cercanos al centro de gravedad se mueven:
a. Con mayor esfuerzo
b. Con el mínimo esfuerzo
c. Con ningún esfuerzo

8.)

El equilibrio se mantiene con un mínimo esfuerzo cuando:

a. La base de apoyo no se altera con relación a la dirección del movimiento
b. La base de apoyo disminuye en la dirección en que se producirá el
movimiento
c. La base de apoyo se agranda en la dirección en que se producirá el
movimiento.

9.)

A mayor contracción de los músculos antes de mover un objeto:

a. Se requiere menos energía
b. Se requiere mayor energía
c. No se requiere energía

10.) El uso sincronizado de los músculos durante una actividad:
a. Disminuye la fuerza muscular, promueve la fatiga y lesión muscular.
b. Aumenta la fuerza muscular, evita la fatiga y lesión muscular.
c. Disminuye la fuerza muscular, evita la fatiga y lesión muscular

11.)

A mayor rozamiento contra la superficie bajo el objeto

a-

Mayor será la fuerza requerida para mover el objeto

b-

Menor será la fuera requerida para mover el objeto

c-

No se empleara fuerza

ANEXO 3
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
( LISTA DE COTEJO)

Aplicabilidad de la

N°

DIRECTRICES

mecánica corporal
SI

1

Comienza movimiento con alineación
adecuada

2

Sitúa lo más cerca posible el objeto al
moverlo
Evita estiramiento y rotaciones

3

4

5

6

Al mover un objeto aumenta la
estabilidad ampliando el apoyo,
flexionando la rodilla, cadera y tobillos
Ajusta el área de trabajo al nivel de la
cintura y mantiene el cuerpo cerca del
objeto
Ajusta la altura de la cama y equipos
para evitar estiramientos y tensiones en
el alcance de algo

7

Al empujar objetos amplia la base de
apoyo adelantando el pie hacia adelante

8

Distribuye la carga de trabajo entre
brazos y piernas para evitar lesiones

NO

9

10

Al mover y transportar objetos,
mantiene lo más cerca posible al centro
de gravedad
Solicita a los pacientes colaboración en
su movilización para disminuir el
esfuerzo muscular

11

Utiliza los brazos como palancas para
aumentar la potencia de levantamiento

12

Al tirar un objeto agranda la base de
apoyo

ANEXO 4
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
( LISTA DE COTEJO)

Aplicabilidad de la

N°

DIRECTRICES

mecánica corporal
SI

NO

2

1

1

Comienza movimiento con alineación
adecuada

2

1

2

Sitúa lo más cerca posible el objeto al
moverlo

2

1

Al mover un objeto aumenta la
estabilidad ampliando el apoyo,
flexionando la rodilla, cadera y tobillos

2

1

Ajusta el área de trabajo al nivel de la
cintura y mantiene el cuerpo cerca del
objeto

2

1

Ajusta la altura de la cama y equipos
para evitar estiramientos y tensiones en
el alcance de algo

2

1

2

1

7

Al empujar objetos amplia la base de
apoyo adelantando el pie hacia adelante

2

1

8

Distribuye la carga de trabajo entre
brazos y piernas para evitar lesiones

Evita estiramiento y rotaciones
3

4

5

6

Al mover y transportar objetos,
mantiene lo más cerca posible al centro
de gravedad

2

1

Solicita a los pacientes colaboración en
su movilización para disminuir el
esfuerzo muscular

2

1

2

1

11

Utiliza los brazos como palancas para
aumentar la potencia de levantamiento

2

1

12

Al tirar un objeto agranda la base de
apoyo

9

10

ANEXO 4

