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RESUMEN 

Ciento un sujetos de las categorías profesionales de awi- 
liar de enfermería, celadorla y enfermería en los servicios de 
traumatología y cuidados intensivos de un hospital respon- 
dieron voluntariamente a una entrevista y a un cuestionario. 
Se pretendía: 1) conocer si existe relación entre la presencia 
de lumbalgia y las variables sociodemográficas, profesiona- 
les y de dolor que recogía la entrevista, y 2) aproximarse al 
modelo explicativo de la aparición de lumbalgia analizando 
cuatro variables (estrés psicosocial, carga física, estrés psi- 
cológico, síntomas musculoesqueléticos) tras administrar un 
cuestionario previo elaborado por autores finlandeses. Los 
resultados muestran diferencias estadísticamente significa- 
tivas entre zona de la espalda de la que se informa de dolor 
y tipo de turno (xz (2) = 6,991, p = 0,030) de modo que el per- 
sonal de turno permanente señala dolor predominantemen- 
te lumbar en comparación con el de turno rotatorio. Las co- 
rrelaciones de Pearson obtenidas entre las variables del 
cuestionario sugieren un análisis en profundidad en próxi- 
mos trabajos. 

Morata Ramírez M. A. 
Ferrer Pérez V. A. 

ABSTRACT 

One hundred and one subjects working as nursing assis- 
tants, wardenslwardresses and nurses in traumatology and 
intensive care unit wards in a hospital voluntarily completed 
an inteview and a questionnaire. Our purposes were: 1) kno- 
wing if there is any relationship between the presence of low 
back pain (LBP) and socio-demographics, professionals and 
related to pain variables included in an interview, and 2) get- 
ting closer to the explanatory model of LBP onset analyzing 
four variables (psychosocial stress, physical load, psycholo- 
gical stress and musculoskeletal symptoms) after administe- 
ring a Finnish questionnaire. Results show significant statis- 
tical differences between the informed back pain area and 
shift pattern (xz (2) = 6,991, p = 0,030) so personal working 
in permanent shift reported predominant LBP in compari- 
son to personal working in rotatory shift. Pearson's correla- 
tions obtained between the questionnaire variables suggest 
us a more accurate analysis of them in next studies. 
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Las lumbalgias ocupan el primer lugar dentro 
de las dolencias musculoesqueléticas, que a su 
vez constituyen el segundo lugar entre las pato- 
logías producidas por el trabajo (1). En el ámbito 
de la salud laboral, las lumbalgias suponen una 
de las dolencias más persistentes e importantes 
(21, además de ser el problema más frecuente en- 
tre los dolores de espalda (2,3). 

En cuanto a sus consecuencias, en personas 
menores de 50 a h s  la lumbalgia es la causa más 
frecuente de limitación de la actividad laboral (4), 
por lo que esta dolencia tiene una incidencia eco- 
nómica notable, tanto en días de trabajo perdidos, 
como en gasto sanitario y prestaciones por baja 
laboral (5). 

La lumbalgia de origen laboral se produce por 
la interrelación entre factores personales y cons- 
titucionales, factores ambientales, factores de ries- 
go laboral, como las características del trabajo y 
de la carga de trabajo y factores de tipo psicoló- 
gico (6). En el ámbito sanitario el dolor de espal- 
da es una patología muy frecuente tanto en en- 
fermeroslas (7-1 1 ), como auxiliares de enfermería 
(9-1 1) y celadores/as (1 0, 11 ). Y, en términos ge- 
nerales, el dolor lumbar se señala en la literatura 
sobre el tema como el más frecuente en personal 
sanitario que cuida a los pacientes (8, 12-14). 

A continuación se analiza la incidencia de los 
factores mencionados en el caso de estos profe- 
sionales sanitarios. 

Entre los factores personales se observa una 
relación positiva entre los antecedentes de dolor 
de espalda y la lumbalgia (15-21). En cambio, no 
parece existir relación entre género y lumbalgia 
en estos profesionales (22). Aunque la incidencia 
máxima de la lumbalgia suele darse entre los 30 
y 55 años (23), no parecen existir evidencias con- 
cluyentes respecto a la relación entre la lumbalgia 
y la edad, pues mientras algunos estudios defien- 
den que conforme avanza la edad aumenta el 
riesgo de lumbalgia (15, 17), otros señalan lo con- 
trario (16, 18). Igualmente, se desconoce aún el 
motivo de la alta frecuencia de lumbalgia en el 
embarazo, pues algunos estudios donde se han 
controlado posibles variables extrañas como la 
edad, la altura o la actividad profesional señalan 
que no existe relación entre embarazo y lumbal- 
gia (24). Tampoco hay evidencias claras acerca de 
la relación entre la lumbalgia y la tos crónica de 
quienes fuman (24, 251, ni sobre su posible rela- 
ción con la altura o el peso (24). 

Por lo que respecta a los factores ambientales, 
se ha comprobado que el diseño arquitectónico 

(adecuada distribución del espacio en las habita- 
ciones), el tipo de mobiliario (camas con altura re- 
gulable, carros para distribuir la medicación de fá- 
cil manejo) o los elementos de transporte (grúas, 
bañeras de altura variable, planchas para el trans- 
porte de pacientes) (26,271 son algunos de los fac- 
tores que pueden minimizar la realización de mo- 
vimientos perjudiciales para la espalda. 

En cuanto a los factores laborales de riesgo, la 
aparición del dolor de espalda, incluyendo la zo- 
na lumbar, puede ser accidental (por sobrees- 
fuerzo) o insidiosa (mientras se realiza el movi- 
miento) (2). Entre los movimientos realizados 
durante la jornada laboral cabe destacar especial- 
mente el levantamiento de cargas (7,28,29) con- 
siderado como el factor más importante de lesio- 
nes de espalda en personal de enfermería (16, 18, 
30-37). También podemos citar como factores re- 
levantes la flexo-extensión y torsión repetitiva de 
la espalda (29) y el mantenimiento de posturas in- 
móviles durante un tiempo prolongado (7,28,29). 
Cabe destacar que, en general, sólo en una terce- 
ra parte de los casos de lumbalgia se ha podido 
hallar una relación causa-efecto entre el inicio de 
los síntomas de lumbalgia y la lesión (38). En el 
caso de loslas cuidadoreslas de salud las activi- 
dades diarias repetitivas, que producen gradual- 
mente un estrés biomecánico sobre la espalda 
contribuyen a la presencia de dolor (8). Así, uno 
de los factores más importantes de riesgo de do- 
lor de espalda lo constituyen, en primer lugar, las 
actividades de levantamiento y movilización de 
pacientes, por la sobrecarga dinámica que supo- 
nen (7,9, 10,39). Estas actividades se realizan, en 
la mayoría de casos, en posición asimétrica e ines- 
table, a causa de la falta de espacio y de las ca- 
racterísticas de cada paciente a movilizar. En es- 
tos casos el dolor predomina en la zona lumbar, 
pues este área soporta el balanceo cinético y una 
gran presión discal (8). El segundo grupo de acti- 
vidades de riesgo para el dolor de espalda en es- 
te colectivo sanitario que cuida son actividades co- 
mo curar las heridas en una posición complicada 
o bañar pacientes sentándolos en una silla (7,9, 
10,39). En estos casos se habla de una sobrecar- 
ga estática (9). Estas actividades se suelen llevar 
a cabo en posturas incómodas encorvadas hacia 
delante, lo cual aumenta el riesgo de dolor de es- 
palda especialmente en la zona cervical, pues, al 
trabajar a una altura inadecuada, hay una eleva- 
ción prolongada del contorno del hombro (9). 

Respecto a la intervención de factores de tipo 
psicológico, Lampe (40) observó que, en términos 
generales, hay una asociación entre presencia de 
acontecimientos vitales que producen tensión y 
dolor de espalda. Sarno (40), por su parte, señaló 
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el papel mediador de la tensión física en esa aso- 
ciación, así como la obtención de resultados exi- 
tosos de la intervención psicológica sobre el do- 
lor en algunos pacientes. 

Hay evidencias de que en sujetos cuyos con- 
flictos emocionales se viven de forma física, sue- 
len aparecer, asociados a la lumbalgia, trastornos 
de tipo depresivo o histérico, dificultades de adap- 
tación o neuroticismo (3). Se habla en este senti- 
do de lumbalgia psicógena, el segundo tipo más 
frecuente, después de la lumbalgia mecánica (28). 
Este fenómeno se podría explicar porque la ten- 
sión emocional produce un aumento en la tensión 
muscular y en el cansancio, lo cual hace aparecer 
un sustrato metabólico que origina o mantiene el 
dolor lumbar en el tiempo (28). 

Por otra parte, los cuidadores sanitarios tienen 
una carga psicológica superior a la media respec- 
to a otras profesiones (39). En este sentido, las in- 
vestigaciones sobre el tema (41-45) remarcan la 
respuesta del personal auxiliar y de enfermería an- 
te diversas situaciones propias de su trabajo co- 
mo serían: el sufrimiento y10 fallecimiento del pa- 
ciente, afrontar necesidades psicológicas de los 
pacientes, problemas de turnos, conflicto entre 
miembros del equipo, ser requeridola en varios 
sitios a la vez, horarios irregulares de trabajo, la 
sobrecarga del trabajo y la interrupción de las ta- 
reas. Las respuestas a estas situaciones pueden 
ser psicológicas (ansiedad, depresión, irritación.. .), 
psicosomáticas (cefaleas, fatiga, dolor de estóma- 
go, arritmias ... ) o de otro tipo, como son la inca- 
pacidad para tomar decisiones o la pérdida de 
autoestima. 

Según Yip (8), en enfermería raramente se ha 
estudiado la asociación entre factores psicológi- 
cos, laborales y la presencia del dolor lumbar. Así, 
aunque ciertos estudios revisados señalan la inci- 
dencia de lo psicológico (estrés, tensión, insatis- 
facción laboral) en el desencadenamiento de la 
lumbalgia o en su agravamiento (3,28,29), no se 
conoce con certeza el mecanismo por el que un 
alto estrés psicológico laboral se relaciona con do- 
lor lumbar (8). Una posible explicación para esa 
asociación la ofrecen Elovainio y Sinervo (46) que 
analizan esta relación y sugieren dos modelos: el 
modelo de la carga física como mediador y el mo- 
delo del estrés psicológico como mediador. En el 
primero (47) se sugiere que el estrés psicosocial 
afecta directamente la carga física por cambios 
posturales o movimientos incorrectos para levan- 
tar cargas. Así, por ejemplo, si un profesional sa- 
nitario debe darse prisa para transferir a unla pa- 
ciente a la camilla realizará unos movimientos 
inadecuados que incidirán en la aparición de do- 
lencias musculoesqueléticas. En el segundo mo- 

delo (4.81, se sugiere que el modo en el que el pro- 
fesional sanitario afronta el estrés derivado de su 
trabajo puede dar lugar a estrés psicológico, que 
a su vez incide en una mayor tensión muscular 
por lo que se favorece la aparición o, a largo pla- 
zo, la cronificación, de los síntomas musculoes- 
queléticos. Los autores mencionados consideran 
también la posibilidad de que en la aparición de 
los síntomas musculoesqueléticos medien tanto 
la carga física como los síntomas de estrés psico- 
lógico. 

El objetivo de esta investigación es doble: des- 
criptivo y analítico-explicativo. Respecto al primer 
objetivo, la presente investigación pretende de- 
terminar si resultados como los obtenidos por 
Martínez y cols. (13) y Jaqueti y cols. (14) se repli- 
can en un hospital de Palma de Mallorca, aunque 
incluyendo al personal celador entre las catego- 
rías profesionales. Por lo que respecta al objetivo 
analítico-explicativo, se pretende determinar si se 
podría aplicar en traumatología y en cuidados in- 
tensivos adultos, por ser unidades donde loslas 
pacientes se encuentran inmovilizados/as, el se- 
gundo modelo explicativo, formulado por Elovai- 
nio y Sinervo (46) para geriatría. 

En esta investigación se hipotetiza que la pre- 
sencia de dolor lumbar estará relacionada con la 
categoría profesional, siendo los/as enfermeroslas 
el colectivo más afectado, y estará también relacio- 
nada con las actividades, siendo la movilización 
de enfermoslas la actividad más relacionada. Por 
otra parte, se hipotetiza que no se observarán re- 
laciones entre dolor lumbar y el resto de variables 
sociodemográficas y profesionales estudiadas. 

Por otra parte, y en base a los modelos estu- 
diados, se hipotetiza que los estresores psicoso- 
ciales tienen un efecto sobre los síntomas mus- 
culoesqueléticos que estará mediado por la carga 
física y el estrés psicológico. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Sujetos 

La población del estudio está formada por los 
190 sujetos que forman el personal hospitalario 
de las categorías profesionales de auxiliar de en- 
fermería, celadorla y enfermería de los servicios 
de hospitalización de traumatología y cuidados in- 
tensivos adultos de un hospital de Palma de Ma- 
llorca. La muestra está formada por los 101 suje- 
tos que cumplimentaron voluntariamente los 
instrumentos de medida, participando el 53,12% 
de auxiliares de enfermería, el 44,44% de celado- 
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reslas y el 54,54% de enfermeros/as asignados/as 
a esos servicios. 

La muestra está compuesta mayoritariamente 
por mujeres (80,2%) y sus integrantes tienen una 
edad media de 34,58 años (dt = 8,48 años, ran- 
go = 22-57 años). 

En cuanto a aspectos profesionales, dos tercios 
de las personas que componen la muestra traba- 
jan en la unidad de cuidados intensivos adultos y 
el resto en traumatología. La mayoría (53,5%) son 
profesionales de enfermería. 

La antigüedad media en la categoría profesio- 
nal es de 90 meses (dt = 109,70 meses, rango = 1- 
600 meses) y en la unidad de 81,05 meses (dt = 
108,22 meses, rango = 1-600 meses). La mayoría 
de ellos/as (79,2%) tiene un turno rotatorio de ma- 
ñana, tarde y noche a lo largo de la semana (Ta- 
bla l). 

Instrumentos y variables 

Para realizar este estudio se aplicaron la «En- 
trevista sobre dolor de espalda)) y el ((Cuestionario 

TABLA l. Características de la muestra 

Género 
Varón 18 (17,8%) 
Mujer 81 (80,2%) 
NSINC 2 (2%) 

Servicio 
Traumatología 34 (33,7%) 
Cuidados intensivos 67 (66,3%) 
NSINC O (0%) 

Edad 
Media 34,58 años 
Desviación típica 8,48 años 
Rango 22-57 años 

Categoría profesional 
Auxiliar de enfermería 34 (33,7%) 
Celadorla 12 (11,9%) 
Enfermerola 54 (53,5%) 
NS/NC 1 (1%) 

Antigüedad en la categoría profesional 
Tiempo medio 90 meses 
Desviación típica 109,70 meses 
Rango 1-600 meses 

Antigüedad en el servicio 
Tiempo medio 81,05 meses 
Desviación típica 108,22 meses 
Rango 1-600 meses 

Tipo de turno 
Rotatorio (mañana, tarde, noche) 80 (79,2%) 
Permanente (sólo mañana, tarde 

o noche) 20 (19,8%) 

sobre el trabajo hospitalario», cuyos redactados 
pueden consultarse en los Anexos I y II. La entre- 
vista de elaboración propia utilizada para el obje- 
tivo descriptivo de la investigación consta de 19 
ítems que se corresponden con variables socio- 
demográficas, profesionales y relacionadas con el 
dolor tomadas de un estudio descriptivo previo 
(13, 14). 

Para conocer la interrelación entre estrés ocu- 
pacional, estrés psicológico y dolencias musculo- 
esqueléticas se utilizó la escala elaborada por Elo- 
vainio y Sinervo (46). Esta escala está formada por 
20 ítems que valoran cuatro variables: las dos pri- 
meras, «estrés psicosocial» y «carga física)) se mi- 
den con los 12 primeros ítems de la escala, que 
tienen cinco puntos de anclaje (de completamen- 
te en desacuerdo a completamente de acuerdo), 
según el sujeto considerara el grado de estrés que 
le producen las situaciones presentadas. Concreta- 
mente, los ítems 1 a 9 miden estrés psicosocial 
(los ítems 1-5 estrés derivado de los pacientes y 
del 6 al 9 estrés derivado de la presión del tiem- 
po) y los ítems 10 a 12 miden carga física. Las 
otras dos variables, «estrés psicológico» (ítems 13- 
17) y ((síntomas musculoesqueléticos» (ítems 18- 
20), se miden con los ocho ítems restantes, con 
cinco puntos de anclaje (de nunca hasta casi siem- 
pre), según la frecuencia con la que en los últimos 
seis meses el sujeto se haya encontrado con las 
situaciones que se presentan. 

Dado que esta escala se diseñó originalmente 
para personal sanitario que trabaja en hogares de 
la tercera edad en Finlandia, se revisó si los ocho 
ítems que miden estrés psicosocial (relacionado 
con los pacientes y con la presión del tiempo) 
eran aplicables en nuestro caso. En este sentido, 
se mantuvieron los cinco ítems que engloban el 
estrés relacionado con los pacientes, porque des- 
cribían comportamientos genéricos de pacientes, 
sin ser exclusivamente propios de personas de la 
tercera edad. Asimismo se mantuvieron los tres 
ítems restantes acerca de la presión del tiempo, 
pues los estudios realizados en nuestro entorno 
(44,451 señalaban como estresor más importan- 
te la sobrecarga de trabajo, que no significa exac- 
tamente presión del tiempo, pero sí se relaciona 
con las modificaciones imprevistas de las tareas 
programadas. 

Procedimiento 

El trabajo de campo del presente estudio se 
realizó entre los meses de febrero y marzo de 
2003, tras obtener permiso de la dirección del hos- 
pital. Con la colaboración del personal de super- 
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visión, se entregó a cada sujeto de la población 
un sobre que contenía una carta de presentación 
y los dos instrumentos de medida. A la semana 
siguiente se procedió a su recogida. Posterior- 
mente, se amplió en cuatro semanas el plazo de 
recogida de sobres para garantizar la integración 
del máximo número de sujetos en la muestra de 
estudio. 

Análisis de datos 

En primer lugar, a partir de las respuestas a los 
dos instrumentos de medida se obtuvieron los da- 
tos descriptivos para cada variable. 

A continuación, y dados los objetivos pro- 
puestos, se procedió a diferenciar a las personas 
integrantes de la muestra según la zona en la que 
presentaban dolor y analizando (mediante tablas 
de contingencia) la relación entre ésta y el resto 
de variables sociodemográficas, profesionales y 
de dolor estudiadas. 

Por otra parte se diferenció a las personas in- 
tegrantes de la muestra primero en base a la ca- 
tegoría profesional y después en función del ser- 
vicio al que pertenecían, y se procedió a comparar 
las puntuaciones medias obtenidas en los ítems 
y factores del ((Cuestionario sobre el trabajo hos- 
pitalario)). Dado que dichas puntuaciones no si- 
guen una distribución normal en esta muestra 
(prueba de Kolmogorov-Smirnov p = 0,000 en to- 
dos los casos) las comparaciones se realizaron 
mediante estadísticos no paramétricos (Mann- 
Whitney o Kruskal-Wallis, según los casos). 

Finalmente se empleó el coeficiente de corre- 
lación de Pearson para determinar el grado de co- 
rrelación entre los cuatro factores estudiados, y 
obtener así una aproximación al modelo de apa- 
rición del dolor lumbar propio de los servicios de 
hospitalización de traumatología y cuidados in- 
tensivos. 

Todos los análisis han sido realizados me- 
diante el programa estadístico SPSS versión 10, 
implementado en un ordenador Macintosh. 

RESULTADOS 

En primer lugar se presentarán los datos des- 
criptivos relativos al dolor. 

Al preguntar por la presencia de dolor de es- 
palda sólo tres sujetos (3% del total de la mues- 
tra) señalaron que nunca habían sufrido dolor de 
este tipo. A continuación se presentan las res- 
puestas a una serie de preguntas destinadas sólo 

a estas personas que informaban de que en al- 
guna ocasión habían tenido dolor de espalda. 

En primer lugar, al preguntar a estas personas 
por la presencia actual de dolor, se observó que 
una amplia mayoría de ellas (85,1%) presentaba 
dolor en alguna parte de su cuerpo. Concreta- 
mente, de entre ellas un 59,3% (51 personas) in- 
dicaba tener dolor de espalda, un 26,7% (23 per- 
sonas) dolor cervical y otro tanto dolor lumbar un 
22,1% (21 personas), dolor en las piernas un 7% 
(seis personas) en los brazos y, finalmente, un 
24,4% (21 personas) padecía dolor en otras partes 
de su cuerpo (rodillas, hombros, muñecas...). 
Cabe señalar que estos porcentajes suman más 
de 100, pues una misma persona podía informar 
de dolor en más de una zona. 

Al preguntar por las características de dolor, 
como puede observarse en la Tabla II, entre las 
personas que han tenido dolor de espalda en al- 
guna ocasión predominan quienes lo han padeci- 
do a veces o a menudo (93,9% del total) y con una 
frecuencia de entre una y cuatro veces a la sema- 
na (64,3% del total). Son mayoría quienes pade- 
cen simultáneamente dolor cervical y lumbar 
(52%). En cuanto atención para su dolor, la ma- 
yoría no han solicitado recientemente una ILT 
(87,8%), acuden al médico raramente o nunca 
cuando tienen dolor de espalda (62,3%) y suelen 
medicarse (64,3%) cuando les duele. 

Finalmente se interrogó a los sujetos sobre la 
posible responsabilidad que las causas del dolor 
de espalda más citadas en la literatura sobre el te- 
ma podían tener sobre su propio dolor de espal- 
da. En este sentido cabe señalar que movilizar pa- 
cientes y llevar pesos o realizar esfuerzos fueron 
actividades consideradas como causa habitual de 
su dolor por un 78,6% (77 sujetos) de las perso- 
nas integrantes de la muestra y como causa oca- 
sional del mismo por un 13,3% (13 sujetos) y 
mantener una postura difícil fue identificado co- 
mo causa habitual por el 79,6% (78 sujetos) y co- 
mo causa ocasional por el 9,2% (nueve sujetos). 
Además, las personas integrantes de la muestra 
identificaron otras posibles causas de su dolor co- 
mo: estrés o tensión (cinco sujetos), malas postu- 
ras (tres sujetos), maternidad reciente, sillas muy 
altas e incómodas, estar mucho tiempo de pie, ca- 
rros de medicación bajos, sujetar a pacientes agre- 
sivos o desorientados, traslado de aparatos, subir 
y colocar al paciente sin ayuda de otra persona, 
etc. 

Los resultados descriptivos del ((Cuestionario 
sobre el trabajo hospitalario)) muestran que, por 
lo que respecta a los ítems que se refieren al es- 
trés psicosocial y a la carga física, en todos los ca- 
sos menos dos («Los pacientes son pasivos o no 
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TABLA II. Características del dolor 
de espalda 

Frecuencia general 
A veces 
Muy a menudo 
Siempre 

Frecuencia semanal 
Nunca 
Raras veces 
1-2 veces 
3-4 veces 
5 o más veces 
NSINC 

Duración del episodio doloroso 
Media 
Desviación típica 
Rango 

Zona 
Cervical 
Lumbar 
Cervical y lumbar 
Dorsal 
NSINC 

Petición ILT por dolor de espalda 
Sí 
No 

Acude al médico cuando le duele 
la espalda 

Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Raramente 
N u nca 
Otros 
NSINC 

Usa medicación cuando le duele 
la espalda 

Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Raramente 
Nunca 
Otros 
NSINC 

49 (50%) 
43 (43,9%) 
6 (6,1%) 

o (0%) 
15 (1 5,3%) 
35 (35,7%) 
28 (28,6%) 
17 (17,4%) 

3 (3%) 

1 1,70 meses 
14,54 meses 
1-60 meses 

16 (16,4%) 
28 (28,6%) 
51 (52%) 
2 (2%) 
1 (1%) 

12 (12,2%) 
86 (87,8%) 

o (0%) 
6 (6,1%) 

24 (24,5%) 
24 (24,5%) 
37 (37,8%) 
6 (6,1%) 
1 (1%) 

19 (19,4%) 
11 (11,2%) 
33 (33,7%) 
18 (18,4%) 
11 (11,2%) 
5 (5,1%) 
1 (1%) 

cooperan)) y «Los pacientes no comprenden las 
instrucciones o explicaciones que les damos))) la 
mayoría de personas entrevistadas están de 
acuerdo (completamente o bastante) con que se 
trata de situaciones que les estresan. El acuerdo 
es especialmente importante en los ítems «Los 
pacientes sufren)), «Los pacientes están nerviosos 
o ansiosos», «Mi trabajo me lleva adoptar postu- 
ras difíciles o inconfortables» y «En mi  trabajo de- 
bo levantar cargas pesadas)). En cambio, los ítems 
«Los pacientes son pasivos o no cooperan)) y 

«Los pacientes no comprenden las instrucciones 
o explicaciones que les damos)) son valorados por 
la mayoría de sujetos como indiferentes. 

En los ítems que se refieren al estrés psicoló- 
gico y a los síntomas musculoesqueléticos, la ma- 
yoría de personas responde que rara vez o nunca 
durante los últimos seis meses se han encontra- 
do en su trabajo con dificultades de concentra- 
ción, dificultades para estar alerta, sensación de 
que los demás le producen enfado o dolor en ma- 
nos y piernas. Por otra parte, la mayoría de suje- 
tos entrevistados a menudo o casi siempre du- 
rante los últimos seis meses han padecido dolor 
en la zona de cuello y hombro o dolor en la zona 
lumbar de la espalda durante su trabajo. Cabe se- 
ñalar que la presencia de nerviosismo durante el 
trabajo es también una circunstancia habitual 
(Tabla 111). 

Al diferenciar a las personas integrantes de la 
muestra en base a la zona de la espalda en la que 
presentaban dolor y analizar la relación entre és- 
ta y las variables sociodemográficas y profesio- 
nales estudiadas no se observaron relaciones es- 
tadísticamente significativas en el caso de las 
variables edad, categoría profesional, antigüedad 
en el servicio, Incapacidad Laboral Transitoria, uso 
de medicación o necesidad de asistencia médica. 
Tan sólo se observaron diferencias estadística- 
mente significativas en cuanto a tipo de turno (x2 
(2) = 6,991, p = 0,0301, de modo que hay más per- 
sonas del turno rotatorio que señalan dolor cervi- 
cal y lumbar, mientras que en turno permanente 
señalan predominantemente dolor lumbar. Sin 
embargo, la asociación entre estas dos variables 
no fue muy estrecha (coeficiente de contingen- 
cia = 0,263). 

Como puede observarse en la Tabla IV, al di- 
ferenciar a las personas integrantes de la muestra 
en función de su categoría profesional se obser- 
van diferencias estadísticamente significativas en 
el «Cuestionario sobre el trabajo hospitalario)), pa- 
ra el ítem 1 («Los pacientes sufren))) (x2 (2) = 6,035, 
p = 0,049), el ítem 3 («Los pacientes son agresivos 
o están de mal humor))) (x2 (2) = 7,862, p = 0,0201, 
el ítem 10 («Mi trabajo me lleva a hacer movi- 
mientos repetitivos y monótonos))) (x2 (2) = 7,858, 
p = 0,020), para el ítem 18 (((Durante mi  trabajo 
siento dolor en la zona de cuello y hombro))) (x2 
(2) = 7,524, p = 0,023) y para el factor carga física 
(x2 (2) = 8,087, p = 0,018). 

Las comparaciones post-hoc indican que para 
los ítems 1 y 3 lodas enfermeros/as obtienen pun- 
tuaciones medias significativamente superiores a 
los/as celadores/as (Z= -2,281, p = 0,023 y Z =  
-2,099, p = 0,036). En cambio, en el caso del ítem 
10 y del factor carga física son los/as celadores/as 
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TABLA III. Respuestas al «Cuestionario sobre el trabajo hospitalario» 

Opción Opción Opción 
ítems * ++ +++ 

1. Los pacientes sufren 10 (9,9%) 16 (15,8%) 74 (73,3%) 
2. Los pacientes están nerviosos o ansiosos 1 1 (10,9%) 1 1 (10,9%) 78 (77,2%) 
3. Los pacientes son agresivos o están de mal humor 18 (17,8%) 22 (21,8%) 60 (59,4%) 
4. Los pacientes son pasivos o no cooperan 20 (19,8%) 41 (40,6%) 39 (38,6%) 
5. Los pacientes no comprenden las instrucciones o explicaciones que les 

damos 23 (22,8%) 44 (43,6%) 33 (32,7%) 
6. No hay suficiente tiempo para hablar con los pacientes 16 (15,9%) 25 (24,8%) 59 (58,5%) 
7. Los horarios de trabajo son demasiado ajustados 21 (20,8%) 26 (25,7%) 53 (52,5%) 
8. No hay suficiente tiempo para atender a los pacientes de modo 

personalizado (o individualizado) 16 (15,8%) 21 (20,8%) 63 (62,4%) 
9. Sólo hay tiempo para las tareas más importantes 20 (19,8%) 13 (12,9%) 67 (66,4%) 

10. Mi trabajo me lleva a hacer movimientos repetitivos y monótonos 21 (20,8%) 32 (31,7%) 47 (46,6%) 
11. Mi trabajo me lleva a adoptar posturas difíciles o inconfortables 4 (4%) 11 (10,9%) 84 (83,1%) 
12. En mi trabajo debo levantar cargas pesadas 1 1 (1 0,9%) 1 O (9,9%) 80 (79,2%) 
13. Durante mi trabajo me siento más cansadola de lo habitual, como si 

estuviera decaídola 22 (21,8%) 52 (51,5%) 27 (26,7%1 
14. Durante mi trabajo siento nerviosisirno 32 (31,7%) 40 (39,6%) 29 (28,8%) 
15. Durante mi trabajo tengo dificultades de concentración 72 (71,3%) 24 (23,8%) 5 (5%) 
16. Durante mi trabajo tengo problemas para estar alerta 88 (87,1%) 12 (11,9%) 1 (1%) 
17. Durante mi trabajo siento que los demás me producen enfado 52 (51,5%) 37 (36,6%) 12 (1 1,9%) 
18. Durante mi trabajo siento dolor en la zona de cuello y hombro 21 (20,8%) 28 (27,7%) 52 (51,5%) 
19. Durante mi trabajo siento dolor en la zona lumbar de la espalda 1 1 (10,9%) 37 (36,6%) 53 (52,5%) 
20. Durante mi trabajo siento dolor en manos y piernas 50 (49,5%) 27 (26,7%) 24 (23,8%) 

* !tems 1-12: En desacuerdo (completamente-bastante). items 13-18: Nunca-rara vez. 
** !tems 1-12: Indiferentes. !tems 13-18: Algunas veces. 

*** Items 1-12: De acuerdo (bastante-completamente). Items 13-18: A menudo-casi siempre. 

quienes obtienen una puntuación significativa- 
mente más alta que loslas enfermeros/as (Z= 
-2,578, p = 0,010 y Z= -2,709, p = 0,007). Es decir, 
el hecho de que los/as pacientes sufran o estén de 
mal humor es vivido como una situación más es- 
tresante por loslas enfermeroslas que por loslas 
celadoreslas y el nivel de estrés generado por mo- 
vimientos repetitivos y monótonos por la carga fí- 
sica es más elevado en el caso de loslas celado- 
reslas que en el caso de loslas enfermeroslas. 

Por otra parte, para el ítem 3 loslas enferme- 
roslas obtienen puntuaciones medias significati- 
vamente más altas que loslas auxiliares de enfer- 
mería (Z = -2,368, p = 0,018) y en cambio para el 
ítem 18 son loslas auxiliares de enfermería quie- 
nes presentan puntuaciones medias significativa- 
mente más altas que los/as enfermeroslas (Z= 
-2,724, p = 0,006). Es decir, el hecho de que loslas 
pacientes estén agresivos o de mal humor estre- 
sa más a loslas enfermeroslas que a loslas auxi- 
liares y la presencia de dolor en cuello y hombro 
es superior entre los/as auxiliares que entre loslas 
enfermeros/as (Tabla IV). 

Al  observar las puntuaciones medias obteni- 
das en cada ítem del «Cuestionario sobre el tra- 

bajo hospitalario» por los sujetos de la muestra 
en función del servicio donde trabajan, se encuen- 
tran diferencias estadísticamente significativas, de 
modo que quienes trabajan en traumatología ob- 
tienen las puntuaciones medias más altas en los 
ítems 6 (Z= -3,119, p = 0,002), 8 (Z= -2,923, p = 
0,003), 9 (Z= -2,432, p = 0,015), 10 (Z= -1,964, p = 
0,050), 1 1 (Z = -2,264, p = 0,024) y 12 (Z = -3,019, 
p = 0,003) así como en los factores estrés psico- 
social (Z= -1,958, p = 0,050), estrés relacionado 
con la presión del tiempo (Z= -3,350, p = 0,001) y 
carga física (Z= -3,025, p = 0,002). En cambio, 
quienes trabajan en cuidados intensivos obtienen 
las puntuaciones medias más altas en el ítem 17 
(Z= -1,997, p = 0,046). 

En definitiva, se observa que los profesionales 
de traumatología obtienen puntuaciones medias 
más altas en tres de los cuatro ítems relacionados 
con presión del tiempo y en los tres ítems que 
forman el factor carga física en comparación con 
los profesionales de cuidados intensivos así como 
en el factor estrés psicosocial. Sin embargo, los 
profesionales de cuidados intensivos obtienen 
puntuaciones medias más altas en el ítem 17 re- 
lativo a que los demás producen enfado durante 
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TABLA IV. Medias y desviaciones tipo para el «Cuestionario sobre 
el trabajo hospitalario» en función de la categoría profesional 

ítem I 

ítem 2 

ítem 3 

ítem 4 

ítem 5 

ítem 6 

ítem 7 

ítem 8 

ítem 9 

ítem 10 

ítem 11 

ítem 12 

ítem 13 

ítem 14 

ítem 15 

ítem 16 

ítem 17 

ítem 18 

ítem 19 

ítem 20 

Estrés psicosocial 

Estrés relacionado con el paciente 

Estrés relacionado con la presión 
del tiempo 
Carga física 

Estrés psicológico 

Síntomas musculoesqueléticos 

Aux. enfermería Celadorla Enfermeroslas 
N=34 N=12 N=54 
Media (dt) Media (dt) Media (dtl 

3,91 3,25 4,09 
(0,881 (1,221 (0,961 
4,OO 3,33 4,06 
(1 ,031 (1,151 (0,941 
3,30 3,25 3,9 1 
( 1 ,241 (0,971 (1,141 
3,30 3,25 3,30 
(1,311 (0,871 (1 ,061 
2,79 3,42 3,11 
(1,111 (0,791 (0,951 
3,55 3,50 3,70 
( 1,251 (1 ,001 (1 ,091 
3,27 3,25 3,70 
( 1,381 (0.971 (1 ,001 
3,58 4,25 3,83 
(1,301 (1,141 (1,261 
3,88 4,OO 3,61 
(1,271 (1,041 (1,271 
3,55 4,08 3,11 
(1,251 (1,241 (1,211 
4,28 4,42 4,22 
(1,021 (0,791 (0,841 
4,06 4,75 4,04 
(1,181 (0,451 (1,121 
3,15 3,17 3,OO 
(1,051 (0,721 (0,821 
2,85 2,67 3,13 
(1,021 (0,891 (0,851 
2,12 2,08 2,20 
(0,981 (0,671 (0,741 
2,03 1,75 1,78 
(0,761 (0,621 (0,57) 
2,21 2,75 2,46 
(1,231 (1,421 (0,841 
3,88 3,50 3,17 
(1,071 (0,901 (1,151 
3,68 3,50 3,50 
(1,041 (0,801 (0,841 
2,79 2,42 2,70 
(1,301 (0,791 (1,281 
3,51 3,50 3,70 
(0,781 (0,571 (0,601 
3,46 3,30 3,69 
(0,841 (0,581 (0,671 
3,57 3,75 3,7 1 
( 1 ,041 (0.841 (0,921 
3,97 4,42 3,79 
(0,991 (0,591 (0,751 
2,47 2,48 2,51 
(0,701 (0,701 (0,461 
3,45 3,14 3,12 
(0,861 (0,611 (0,871 
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TABLA V. Medias y desviaciones tipo para el «Cuestionario sobre 
el trabajo hospitalario» en función del servicio 

ítem 1 

ítem 2 

ítem 3 

ítem 4 

ítem 5 

ítem 6 

ítem 7 

ítem 8 

ítem 9 

ítem 10 

ítem 11 

ítem 12 

ítem 13 

ítem 14 

ítem 15 

ítem 16 

ítem 17 

ítem 18 

ítem 19 

ítem 20 

Estrés psicosocial 

Estrés relacionado con el paciente 

Estrés relacionado con la presión 
del tiempo 
Carga física 

Estrés psicológico 

Síntomas musculoesqueléticos 

Traumatología (N 34) UCI (N = 67) 
Media (dt) Media (dt) 
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el trabajo en comparación con los profesionales 
de traumatología (Tabla VI. 

Respecto a la relación entre los factores en los 
que se agruparon los ítems del <Kuestionario so- 
bre trabajo hospitalario», el estrés psicosocial co- 
rrelaciona positiva y significativamente con carga 
física (r = 0,279; p = 0,003), estrés psicológico (r = 
0,191, p = 0,029) y síntomas musculoesqueléticos 
(r = 0,238, p = 0,008). El estrés psicológico corre- 
laciona positiva y significativamente con síntomas 
musculoesqueléticos (r = 0,370, p = 0,000). 

En primer lugar, los resultados obtenidos su- 
gieren que la relación entre categoría profesional 
y dolor lumbar hipotetizada no se confirma ya que 
en el presente estudio no se observa relación en- 
tre el hecho de trabajar como auxiliar de enfer- 
mería, celadorla o enfermerola y sufrir dolor en la 
zona cervical, lumbar o cervical y lumbar. 

Por otra parte, los datos obtenidos muestran 
que aunque la movilización de enfermoslas es 
una causa del dolor valorada como muy relevan- 
te por las personas entrevistadas, lo son igual- 
mente otras causas descritas en la literatura. 

Al estudiar la relación entre zona con dolor y 
variables sociodemográficas y profesionales, tan 
sólo se obtienen diferencias en cuanto a tipo de 
turno, pero no para el resto de variables estudia- 
das como son edad, categoría profesional, anti- 
güedad en la categoría profesional, antigüedad en 
el servicio actual, petición de Incapacidad Laboral 
Transitoria, uso de medicación y necesidad de 
asistencia médica. 

Cabe señalar que este predominio del dolor en 
la zona lumbar observado, sea de forma exclusi- 
va o sea junto a la zona cervical, en el personal sa- 
nitario de diferentes categorías va en la línea de 
diversos trabajos (8, 12-14) citados anteriormente. 

Así, tal y como ya se comentó, entre los fac- 
tores de riesgo de dolor de espalda en personal 
sanitario que maneja o traslada enfermoslas se 
hallan la sobrecarga dinámica y la sobrecarga es- 
tática. Y, de entre las causas estudiadas en nues- 
tro caso, la causa ((movilizar pacientes)) se rela- 
ciona con el dolor lumbar y «tener una postura 
difícil en algunas tareas de mi  trabajo)) se relacio- 
na con dolor cervical, mientras que «llevar pesos 
y10 realizar esfuerzos)) es de tipo mixto. Dado que 
según nuestros resultados, ninguna categoría pro- 
fesional se relaciona con una zona predominante 
de dolor de espalda, podría pensarse pues que las 
tres categorías profesionales hacen maniobras pa- 

recidas en su trabajo cotidiano. Además, las dife- 
rencias en la zona de la espalda más afectada en 
función del tipo de turno parece un resultado es- 
perable, al ser más probable que una persona con 
turno rotatorio realice actividades más variadas 
(aseo, curas, movilización de pacientes. ..l. 

Por otra parte, el hecho de que el dolor lumbar 
vaya acompañado de dolor cervical puede deber- 
se al trabajo que se realiza, pero no puede des- 
cartarse la intervención de un componente psico- 
lógico en la aparición o mantenimiento del dolor. 
Así, la cervicalgia o cervicobraquialgia crónica se 
ha relacionado con la lumbalgia psicógena de for- 
ma muy constante (28). En este sentido, el dolor 
cervical se asocia con excesiva ansiedad o tensión 
emocional (23). 

Por este motivo se consideraba importante es- 
tudiar las relaciones entre estrés psicológico, es- 
trés psicosocial y síntomas musculoesqueleticos 
lumbares. Las correlaciones obtenidas sugieren la 
existencia de esa relación cuyo sentido deberá ser 
analizado con mayor profundidad en próximos 
trabajos. 

Por otra parte, al comparar las respuestas al 
cuestionario sobre trabajo hospitalario respecto a 
la categoría laboral, para loslas enfermeroslas son 
más estresantes las situaciones en las que los pa- 
cientes sufren y en las que los pacientes son agre- 
sivos o están nerviosos. El personal celador, co- 
mo cabe esperar, valora como más estresante la 
situación de que el trabajo tenga movimientos re- 
petitivo~ y monótonos y además muestra mayor 
puntuación media en el factor carga física. Para 
loslas auxiliares de enfermería la situación más 
estresante es tener dolor en la zona de cuello y 
hombro, hecho que podría explicarse por las ta- 
reas que realizan de aseo y cura de pacientes, las 
cuales se relacionan con dolor en la zona cervical. 

En cuanto al hecho de que los profesionales 
de traumatología tienen puntuación media más 
elevada en estrés psicosocial y en presión del 
tiempo en comparación con los profesionales de 
cuidados intensivos. Lanzarote, López, Rius y Sanz 
(42) señalan que, si bien el nivel de ansiedad es 
ya elevado en servicios como cuidados intensivos, 
aún es más elevado en el área de hospitalización, 
atribuyendo esta diferencia a que el personal de 
cuidados intensivos está habituado a hacer fren- 
te a situaciones estresantes, por lo que la ansie- 
dad es más baja desde una perspectiva general. 

Debe tenerse presente la aportación de Escriba 
(7) acerca de que los estudios sobre la incidencia 
y frecuencia de molestias de espalda en el perso- 
nal sanitario difieren en cuanto a período de es- 
tudio, población diana, métodos de recogida de 
información, descriptores del dolor, etc. Portan- 
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to, los resultados de la presente investigación 
constituirían sólo una contribución más en el es- 
tudio de las lumbalgias en profesionales sanita- 
rios. Además, debe tenerse en cuenta que se han 
obtenido datos del 53,15% de la población de un 
sólo hospital, por lo que los resultados deben con- 
siderarse con mucha prudencia. 

Finalmente, cabe señalar que en el cuestiona- 
rio sobre trabajo hospitalario los sujetos de la 
muestra llegan a alcanzar en algunos ítems pun- 
tuaciones medias altas (de 4,27 y de 4,12, en ítems 
con cinco puntos de anclaje). Este hecho hace 
pensar en la necesidad, ya apuntada por diversos 
autores (3,7,8, 10, 29) de transformar las condi- 
ciones laborales para prevenir las dolencias de es- 
palda en el personal sanitario. Es indispensable di- 
señar acciones en el área de promoción de la 
salud contando con la participación de los traba- 
jadores, dirigidas a la prevención del manejo de- 
fectuoso de cargas (relacionado con la carga físi- 

ca), y a transformar aspectos del sujeto (relacio- 
nados con el estrés psicológico) y10 aspectos de 
la organización (relacionados con el estrés psico- 
social) en una mejora de las condiciones de tra- 
bajo y, en definitiva, de la salud entendida desde 
una perspectiva biopsicosocial. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

ENTREVISTA SOBRE EL DOLOR DE ESPALDA 
A continuación le presentamos una serie de preguntas relacionadas con su profesión y con el dolor de espalda para una investigación que 

estamos realizando sobre este tema. 
Los datos que se recogerán son totalmente confidenciales. Sus respuestas no serán conocidas por ningún otro miembro del perconal la- 

boral. Dor lo aue Duede res~onder con com~leta sinceridad. 
ÉAamos a S" disposicibn ante cualquie; duda que le surja al responder. Gracias por su colaboración. 

1 .-Género 
(1) Hombre (2) Mujer 

2.-Fecha de nacimiento ídía/mes/año) 
-1-1- 

3Xateaoría wrofesional 
(1) Auxiliar de enfermería 
(2) Celadorla 
(3) Enfermemla 

4.-1Cuánto tiemwo hace aue trabaia en esta cateaoría wrofesional 
en este hoswital? M e s e s  
5.-Unidad de trabaio 

(1) Cuidados Intensivos 
(2) Traumatología 

6.-iCuánto t i em~o hace aue trabaia en la actual Unidad de trabaio? 
M e s e s  

7.-Tiwo de iornada laboral 
(1) Jornada completa 
(2) Media jornada 

8.-Ti~o de turno 
(1) Rotatorio (1) Mañanas 
(2) Permanente (2) T d e s  

(3) Noches 
9.-iTiene Vd. dolor en alauna Darte de su cuer~o? 

(1) s í  (2) No 
9.KEn caso afirmativo, indique dónde: ......................................... 

10.-iEstá Vd. o~eradola de la es~alda? 
(1) Sí (2) No 

l l . - i~ iene '~d .  dolor de éswalda en alauna ocasión? 
(1) No, nunca (pase a la siguiente hoja) 
(2) Sí: ¿Con qué frecuencia le duele? 

(1) A veces 
(2) Muy a menudo 
(3) Siempre 

Indique la zona más frecuente: 
(1) Cervical 
(2) Lumbar 
(3) Cervical y lumbar 
(4) No localizado 

12.-iCuántas veces a la semana tiene Vd. dolor de eswalda? 
(1) Nunca 
(2) Raras veces 
(3) Una vez a la semana 
(4) Dos veces a la semana 
(5) Tres veces a la semana 
(6) Más de tres veces a la semana 

(indicar n." de veces:- 
13Xuando Vd. tiene dolor de eswalda. jcuánto tiemwo suele du- 
rar? 

Horas (indicar u.') 
14.-iCuántas vecesa tenido Vd. aue wedir la lncawacidad Temwo- 
ral i o r  dolor de eswalda en los últimos 6 meses? Veces 
15.-iCon aué frecuencia necesita Vd. acudir al médico wor dolor de 
esoalda? 

(1) Siempre que tengo dolor 
(2) Casi siempre que tengo dolor 
(3) A veces 
(4) Raramente 
(5) Nunca 
(6) Ninguna de las anteriores 

(indicar frecuencia:. ............ 
16.-;Con aué frecuencia necesita Vd. medicación wor dolor de es- - 

(1) Siempre que tengo dolor 
(2) Casi siempre que tengo dolor 
(3) A veces 
(4) Raramente 
(5) Nunca 
(6) Ninguna de las anteriores 

(indicar frecuencia:. ............ 
17.- cree Vd. aue alauna de las siauientes actividades es la causa 
de su dolor de eswalda? 
(1) Movilizar pacientes sí NO A VECES 
(2) Tener una postura dificil en algunas tareas de mi trabajo SI NO A VECES 
(3) Llevar pesos y10 r e a i i i  esfuerzos ~f NO A VECES 
18.-Si cree Vd. aue su dolor de eswalda está causado wor alauna 
otra actividad distinta de las anteriores, indiaue wor . . 

cuál:. .................................................................................. 
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CUESTIONARIO SOBRE EL TRABAJO HOSPITALARIO 
A continuación le presentamos una serie de situaciones que a algunas personas le 

causan estrés mientras que a otras personas no le causan estrés en absoluto. 
Por favor, indique su grado de acuerdo con respecto a si son estresantes para Vd. 

Completamente Bastante en Ni de acuerdo 
en desacuerdo desacuerdo ni en desacuerdo 

l .  Los pacientes sufren 

2. Los pacientes están nerviosos o ansiosos 

3. Los pacientes son agresivos o están de mal humor 

4. Los pacientes son pasivos o no cooperan 

5. Los pacientes no comprenden las instrucciones o 
explicaciones que les damos 

6. No hay suficiente tiempo para hablar con los pacientes 

7. Los horarios de trabajo son demasiado ajustados 

8. No hay suficiente tiempo para atender a los pacientes 
de modo personalizado (o individualizado) 

9. Sólo hay tiempo para las tareas más importantes 

10. Mi trabajo me lleva a hacer movimientos repetitivos 
y monótonos 

11. Mi trabajo me lleva a adoptar posturas 
difíciles o inconfortables 

12. En mi trabajo debo levantar cargas pesadas 

4 
Bastante de 

acuerdo de acuerdo 

1 2 3 4 5  

Por favor, indique la frecuencia con la que se ha encontrado Vd. en las siguientes si- 
tuaciones en los últimos 6 meses. 

1 2 3 4 5 
Nunca Rara vez Algunas veces A menudo Casi siempre 

13. Durante mi trabajo me siento más cansadola 
de lo habitual, como si estuviera decaídola 

14. Durante mi trabajo siento nerviosismo 

15. Durante mi trabajo tengo dificultades de concentración 

16. Durante mi trabajo tengo problemas para estar alerta 

17. Durante mi trabajo siento que los demás me producen enfado 

18. Durante mi trabajo siento dolor en la zona de cuello y hombro 

19. Durante mi trabajo siento dolor en la zona lumbar de la espalda 

20. Durante mi trabajo siento dolor en manos y piernas, 
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