+Model

ARTICLE IN PRESS

FT-295; No. of Pages 10
Fisioterapia. 2013;xxx(xx):xxx---xxx

www.elsevier.es/ft

ORIGINAL

Problemas músculo-esqueléticos en los ﬁsioterapeutas
A. Skiadopoulos ∗ y K. Gianikellis
Laboratorio de Biomecánica del Movimiento Humano y de Ergonomía, Grupo de investigación BIOẼRGON,
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Resumen
Objetivo: El objetivo de este estudio es conocer qué tipo de problemas músculo-esqueléticos
relacionados con el trabajo presentan los ﬁsioterapeutas durante el ejercicio de su actividad
profesional.
Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio epidemiológico descriptivo transversal, utilizando el protocolo Nordic Questionnaire, modiﬁcado por el Health and Safety Executive de
Reino Unido, para obtener información sobre la prevalencia de problemas músculo-esqueléticos
en una muestra de 41 ﬁsioterapeutas. Además, se estimó el nivel de la carga mecánica que padecen los ﬁsioterapeutas y la fuerza de compresión intervertebral en L4/L5 y L5/S1, en función
de las características morfológicas, durante el ejercicio de 4 actividades profesionales utilizando el software 3 D Static Strength Prediction Program (3DSSPPTM ) que permite modelizar
mecánicamente el aparato locomotor.
Resultados: Según los resultados obtenidos, los encuestados sufren molestias músculoesqueléticas durante sus actividades laborales (p. ej., espalda superior: 74,36%; espalda
inferior: 72,50%; cuello: 70%). La modelización de la postura adoptada durante el ejercicio de las
4 actividades profesionales revela que especialmente las mujeres trabajadoras de mayor peso
y estatura no pueden soportar el momento muscular neto que se ha desarrollado en las articulaciones principales sin riesgo de lesión músculo-esquelética. Además, la fuerza de compresión
intervertebral en algunas ocasiones excede el umbral de riesgo de lesión.
Conclusión: Se puede indicar que el nivel de riesgo de presentar problemas músculoesqueléticos relacionados con el trabajo es alto y, por lo tanto, es necesario organizar el trabajo
con criterios ergonómicos, así como mejorar el diseño de los elementos del entorno de
trabajo de los ﬁsioterapeutas.
© 2013 Asociación Española de Fisioterapeutas. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los
derechos reservados.
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Musculoskeletal problems in physiotherapists
Abstract
Objective: The aim of this study was to know what types of work-related musculoskeletal
disorders physiotherapists suffer during the performance of their professional activities.
Material and methods: A cross-sectional descriptive study was conducted using the Nordic
Questionnaire as modiﬁed by the UK Health and Safety Executive in order to gather data on
musculoskeletal problems in a sample of 41 physiotherapists. Furthermore, level of mechanical load suffered by the physiotherapists and static compression forces acting on the L4/L5
and L5/S1 intervertebral discs was calculated according to their morphological characteristics
during the performance of four speciﬁc professional activities. This was done with the 3 D Static
Strength Prediction Program (3DSSPPTM ) software that makes it possible to mechanically model
the locomotor apparatus.
Results: The results of the survey revealed that physiotherapists experience muscle and joint
aches and pains during their occupational activities (i.e., upper back: 74.36%; low back: 72.50%;
neck: 70%). Given the input data of the four speciﬁc professional activities, the mathematical
modeling of the posture adopted during their professional activity revealed that especially
the female population of greater stature and weight cannot support the net muscle moment
requirements in the principle joints without risk of musculoskeletal injury. Furthermore, the
intervertebral compression force in some occasions exceeds the injury threshold value.
Conclusion: It can be suggested that the risk of work-related musculoskeletal disorders among
physiotherapists is very high. Therefore, it is necessary to organize and design their workspace using ergonomics criteria and to improve the design of the work setting elements of the
physiotherapists.
© 2013 Asociación Española de Fisioterapeutas. Published by Elsevier España, S.L. All rights
reserved.

Introducción
Los problemas músculo-esqueléticos relacionados con el trabajo (WRMSD) surgen como consecuencia de la exposición
de las estructuras, elementos y tejidos del aparato locomotor a las cargas mecánicas que se desarrollan durante la
ejecución de las tareas laborales en el puesto de trabajo y
suponen un elevado coste socio-económico en las sociedades industriales debido a sus costes directos e indirectos por
la pérdida de productividad1 .
Según el último informe de la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), el 39% del total
de los problemas de salud laboral en los estados miembros
de la Unión Europea (UE) se deben a los WRMSD, que se convierten así en una de las principales causas del absentismo
laboral2 . Aunque la dimensión económica para el conjunto
de las WRMSD a nivel europeo es muy difícil de calcular,
se estima que solo los costes que suponen los WRMSD de
las extremidades superiores ----que es lo más común después
de los trastornos dorsolumbares3 ---- oscilan entre el 0,5 y
el 2% del producto interior bruto2 . En España, las Encuestas Nacionales de la Condiciones de Trabajo conﬁrman que
este tipo de enfermedades se sitúan entre los problemas
músculo-esqueléticos de mayor incidencia entre la población trabajadora. Por tanto, hay evidencias sustanciales que
indican que los WRMSD constituyen un problema signiﬁcativo
dentro de la UE, donde incluso algunos Estados miembros
lo han identiﬁcado como un problema de salud y ﬁnanciero
principal.
En relación con los profesionales de la rama sanitaria y social, el riesgo de presentar WRMSD es muy alto2 .
En un estudio epidemiológico que se realizó a los miembros de la Chartered Society of Physiotherapy de Reino

Unido, se estimó que la prevalencia de presentar WRMSD es
muy elevada, especialmente en los jóvenes, en las mujeres ﬁsioterapeutas y también en los nuevos graduados4 .
De este modo, diferentes estudios han señalado los factores de riesgo presentes en la actividad laboral de los
ﬁsioterapeutas5,6 .
La elevada prevalencia de presentar WRMSD entre los
ﬁsioterapeutas muestra la necesidad de establecer estrategias preventivas, llevando a cabo acciones especíﬁcas
como son los cursos de formación, dirigidos especialmente
a los profesionales más jóvenes y a las mujeres, y donde se
entrena la técnica de la actividad profesional bajo un enfoque ergonómico (manipulación manual de cargas, posturas
forzadas, repetitividad, etc.) y/o el (re)diseño ergonómico
del puesto de trabajo basado en evidencias cientíﬁcas6 .
La EU-OSHA, en su informe respecto a los WRMSD7 , concluye que la evaluación de los riesgos laborales para el
aparato locomotor muchas veces no se hace adecuadamente
y resalta la necesidad de establecer criterios estandarizados
para su evaluación, recomendando la intervención ergonómica basada en el trabajo cientíﬁco. En este sentido, ha sido
investigada la posible aparición de WRMSD en la población
laboral de los ﬁsioterapeutas en la Comunidad Autónoma
(CA) de Extremadura, con el objetivo de conocer qué tipo de
problemas músculo-esqueléticos presentan durante el ejercicio de su actividad profesional.

Material y método
Se ha realizado un estudio epidemiológico descriptivo
y transversal utilizando el procedimiento estandarizado
Nordic Questionnaire8 , modiﬁcado por el Health and
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Figura 1 Actividades analizadas para obtener los parámetros cinemáticos utilizados para la modelización de la postura adoptada
con el 3DSSPPTM software.

Safety Executive de Reino Unido9 , que ha permitido
recopilar datos respecto a las incidencias músculoesqueléticas y los factores de riesgo que propician
su aparición sobre una muestra de 41 ﬁsioterapeutas
(8 hombres y 33 mujeres), con edades comprendidas
entre 25 y 55 años y con una media de 33 ± 7,8
años, que representan el 6,5% de los ﬁsioterapeutas
colegiados en la CA de Extremadura. Los encuestados fueron alumnos durante el periodo 2010-2011 del
Programa de Formación en Ciencias de la Salud ofrecido por la Consejería de Sanidad y Dependencia de
la Junta de Extremadura. La media de su estatura
fue de 167,12 ± 8,86 cm y la media de la masa corporal de
63,15 ± 13,6 kg. Todos eran trabajadores en el sector público
o privado con una media de antigüedad en el trabajo de
7,71 ± 8,82 años.
A continuación, se realizó el estudio de un caso, donde
se registró la postura adoptada por un ﬁsioterapeuta en 4
diferentes actividades durante el ejercicio de su práctica
profesional a un sujeto voluntario (ﬁg. 1). Durante el registro de las actividades, el ﬁsioterapeuta era libre de adaptar
su puesto (altura de camilla, postura de paciente, etc.)
según su opinión. Para el estudio del caso, se contó con
un hombre de 36 años de edad, estatura de 170 cm y masa
corporal de 75 kg. Para analizar y evaluar la geometría, la
postura y el rango de movimiento de las acciones realizadas por el ﬁsioterapeuta, se usó un equipo de fotogrametría
vídeo-tridimensional con 2 cámaras S-VHS basado en técnicas de visión artiﬁcial, con una frecuencia de muestreo

de 50 Hz, que permitió registrar la posición espacial de los
marcadores anatómicos asociados al cuerpo del sujeto en
función de un modelo mecánico previamente establecido.
Una vez registradas las imágenes, se procedió a la digitalización de las mismas (MaxTRAQ3D, Innovision-Systems) para
determinar la posición espacial de los marcadores anatómicos de interés para el modelo teórico, lo que permitió deﬁnir
segmentos corporales y orientaciones relativas de esos segmentos utilizando el software Visual3D (C-motion, Rockville
MD, EE. UU.). El modelo mecánico está deﬁnido por los
siguientes marcadores anatómicos: 5.◦ metatarsiano, tobillo, rodilla, cadera, L4, C7, hombro, codo y muñeca (ﬁg. 1).
A continuación, las posturas adoptadas por el sujeto se
modelizaron con el software 3DSSPPTM para predecir las cargas mecánicas que se desarrollan en las articulaciones y la
fuerza de compresión intervertebral L4/L5 y L5/S1 durante
las 4 actividades registradas para los percentiles 5%, 50%
y 95% de la población trabajadora masculina y femenina
(ﬁg. 2).
En el estudio epidemiológico, el margen de error en
la muestra para un margen de conﬁanza del 95% ha sido
de ± 15,3% bajo el supuesto de máxima indeterminación
(p = q = 50%). El procesamiento de datos se ha realizado una
vez recogida la información a través de los cuestionarios,
con los que se procedió a su codiﬁcación y posterior estudio con el paquete estadístico StatGraphics Centurion XV
(Statpoint, Inc.). Las gráﬁcas se hicieron con Excel 2007
(Microsoft Inc.). Los datos descriptivos se mencionan en la
forma media ± desviación típica.
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Figura 2 El fotograma del mismo instante de las 2 cámaras junto con el modelo mecánico establecido para el análisis cinemático
(A, C) y la simulación por ordenador de la geometría del movimiento (B). En la parte inferior (C), se aprecia la modelización de
la postura adoptada con el 3DSSPPTM software (maniquí) junto con el informe (D), que representa el porcentaje de la población
masculina que tiene la suﬁciente fuerza muscular para generar un momento muscular mayor que el momento externo calculado en
las articulaciones principales para un hombre que pertenece al percentil 5% de la población. También se aprecian los valores de
algunos de los ángulos calculados (C) que se introducen al modelo.

Resultados
Estudio epidemiológico
Los datos obtenidos muestran que los ﬁsioterapeutas presentan problemas de origen músculo-esquelético en un

porcentaje muy alto. Concretamente, en la tabla 1 se puede
observar cómo un gran porcentaje de los encuestados han
tenido algún problema durante los 12 últimos meses en la
zona de cuello (70%), en la zona superior e inferior
de la espalda (74,36% y 72,50%, respectivamente), en
los hombros (53,5%) y en las muñecas/manos (58,97%).

Tabla 1 Distribución porcentual por zona corporal de los problemas músculo-esqueléticos y del impedimento de tareas en los
ﬁsioterapeutas encuestados

Cuello
Hombros
Codos
Muñeca/mano
Parte superior de espalda
Parte inferior de espalda
Cadera, muslo o glúteo
Rodilla
Tobillo o pie

Problemas en últimos
12 meses, %

Problemas en últimos
7 días, %

Impedimento
de tareas, %

70,00
53,85
12,82
58,97
74,36
72,50
27,03
35,90
15,79

52,50
17,95
2,56
21,05
44,74
33,33
10,53
15,38
10,53

10,00
2,63
2,63
10,53
7,69
15,38
7,69
2,56
7,69
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También se observa cómo las zonas de cuello y de espalda son
las áreas más afectadas durante los últimos 7 días, siendo
además estas zonas, junto con las muñecas/manos, las que
mayor limitación suponen a la hora de realizar las tareas
normales.
Los ﬁsioterapeutas, en muchos casos, atribuyen a su
actividad laboral los problemas músculo-esqueléticos que
presentan. Como los porcentajes indican, las zonas de las
que más se aquejan los encuestados debido a la propia actividad laboral son el cuello, la parte superior e inferior de
la espalda y las muñecas/manos. Los problemas que reﬁeren se han clasiﬁcado por zonas corporales y se presentan a
continuación.

Problemas en el cuello
Un 72,97% de los encuestados ha presentado algún tipo
de dolor o molestia en el cuello, según su opinión debido
a la actividad laboral, y de ellos un 5,56% se ha ausentado del trabajo por este problema alguna vez de su
vida. En la ﬁgura 3A, se muestran los porcentajes de la
frecuencia con que los encuestados padecen problemas
músculo-esqueléticos en el cuello. A un 21,5% de ellos, el
problema de cuello le ha impedido realizar con normalidad
el trabajo alguna vez en los últimos 12 meses.

5

Problemas en la espalda
Un 75% de los encuestados ha presentado algún tipo de dolor
o molestia en la parte inferior de la espalda, según su opinión debido a la actividad laboral, y de ellos un 7,50% se
ha ausentado del trabajo por este problema alguna vez en
su vida. En la ﬁgura 3C, se muestran los porcentajes de la
frecuencia con que los encuestados presentan problemas
músculo-esqueléticos en la parte inferior de la espalda. A
un 25,5% de ellos, ese problema le ha impedido realizar con
normalidad el trabajo alguna vez en los últimos 12 meses.

Problemas en las muñecas y las manos
Un 64,10% de los encuestados ha presentado algún tipo de
dolor o molestia en las muñecas/manos, según su opinión
debido a la actividad laboral, y de ellos un 5,13% se ha
ausentado del trabajo por este problema alguna vez en su
vida. En la ﬁgura 3D, se muestran los porcentajes de la
frecuencia con que los encuestados presentan problemas
músculo-esqueléticos en las muñecas/manos. A un 10,5% de
ellos, los problemas en las muñecas/manos le han impedido
realizar con normalidad el trabajo alguna vez en los últimos
12 meses.

Problemas en los hombros

Molestias referidas por los encuestados durante
el ejercicio de su actividad profesional

Un 55% de los encuestados ha presentado algún tipo de dolor
o molestia en los hombros, según su opinión debido a la
actividad laboral; sin embargo, ninguno se ha ausentado del
trabajo por este problema. En la ﬁgura 3B, se muestran los
porcentajes de la frecuencia con que los encuestados padecen problemas músculo-esqueléticos en los hombros. A un
4,35% de ellos, el problema de los hombros le ha impedido
realizar el trabajo con normalidad alguna vez en los últimos
12 meses.

Como información relevante acerca del trabajo que
desempeñan los encuestados, se conoce lo siguiente: el promedio de horas semanales que trabajan es de 33,8 ± 9,25 hs,
durante las cuales un 7,32% de los trabajadores piensa que
la postura que adoptan es cómoda, otro 48,78% de los trabajadores piensan que es normal y un 43,90% piensa que es
incómoda.
En la tabla 2 se observa la opinión de los encuestados
respecto a si son necesarias o no la movilidad, la fuerza

Tabla 2 Distribución porcentual de la necesidad de moverse, ejercer fuerza y adoptar posturas incómodas para el desempeño
del trabajo en los ﬁsioterapeutas encuestados

Movilidad
No necesario
Intermedio
Indispensable

Fuerza
No necesario
Intermedio
Indispensable

Posturas incómodas
No necesario
Intermedio
Indispensable

Cuello

Tronco

Brazos

Dedos

5,13%
51,28%
43,59%

0,00%
19,51%
80,49%

0,00%
2,44%
97,56%

0,00%
4,88%
95,12%

Hombros

Tronco

Brazos

Dedos

0,00%
20,51%
79,49%

2,50%
25,00%
72,50%

0,00%
2,44%
97,56%

0,00%
9,76%
90,24%

Cuello

Tronco

Brazos

Dedos

27,78%
41,67%
30,56%

9,76%
39,02%
51,22%

15,79%
39,47%
44,74%

21,05%
44,74%
34,21%
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A

Un episodio únicamente

Una o más veces en pocos años

13.79%
10.34%
31.03%

Una o más veces al año
Una o más veces al mes

17.24%

Una o más veces a la semana

17.24%

Diariamente

B

10.34%

Un episodio únicamente

Una o más veces en pocos años

33.33%
8.33%

Una o más veces al año

20.83%

Una o más veces al mes

12.50%

Una o más veces a la semana

12.50%

Diariamente

12.50%

C
Un episodio únicamente

9.09%
18.18%

Una o más veces en pocos años

24.24%

Una o más veces al año

27.27%

Una o más veces al mes
Una o más veces a la semana
Diariamente

15.15%
6.00%

D
30.00%

Un episodio únicamente
Una o más veces en pocos años

16.67%

Una o más veces al año

16.67%
23.33%

Una o más veces al mes

33.30%

Una o más veces a la semana
Diariamente

10.00%

Figura 3 Porcentaje de aparición de problemas músculo-esqueléticos en el cuello (A), los hombros (B), la parte inferior de la
espalda (C) y las muñecas/manos (D) en los ﬁsioterapeutas encuestados.
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Actividad 3

L5/S1 fuerza de compresión
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Mujer
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Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

0

95%til

Actividad 4

L4/L5 fuerza de compresión

Figura 4 Estimación de las fuerzas de compresión en el disco intervertebral L5/S1 y L4/L5 para cada actividad registrada y para
los diferentes percentiles de la población.

y la adopción de posturas incómodas para desempeñar sus
trabajos. Se observa que porcentajes altos de encuestados
aﬁrman que es necesaria la movilidad en las zonas de tronco,
brazos y dedos, siendo necesaria en mayor medida la movilidad de brazos y dedos, así como la necesidad de realizar
fuerza en el desempeño del mismo.
La molestias más frecuentes según los encuestados se
producen en la parte superior (19,51%) e inferior (21,95%)
de la espalda y en el cuello (20,73%), y a veces en el
hombro/brazo derecho (25,61%) y muñeca/mano derecha
(19,51%), lo que puede deberse a que la mayoría de los
encuestados son diestros (90,24%). Según ellos, estas molestias las atribuyen a:
--- la postura que mantienen durante su actividad laboral por
largo periodo de tiempo (80%),
--- las posturas incómodas (70%),
--- las posturas forzadas (70%),
--- los movimientos prolongados (60%),
--- los movimientos forzados (72,50%), y
--- los esfuerzos físicos (90%).
Un 39,02% se siente fatigado con frecuencia durante o
después del trabajo, un 14,63% siente dolor de cabeza frecuentemente y un 39,02% a veces, mientras que solo un
15,79% sufre visión nublada raramente y un 5,26% a veces.

durante su trabajo se encuentran a una distancia adecuada,
un 97,44% cree que su trabajo no se desarrolla en un único
plano, un 76,32% considera confortable su puesto de trabajo y un 90,24% piensa que para realizar las tareas tiene
que girar el tronco.
Por último, con respecto a las exigencias físicas del
trabajo, los encuestados opinan en un porcentaje del
86,49% que su trabajo conlleva manipulación de cargas,
un 83,33% que tienen que desplazarse para desempeñar sus
funciones en el trabajo y un 89,19% que desempeñar su trabajo requiere realizar esfuerzos.

Evaluación del puesto de trabajo basado
en el criterio biomecánico
La estimación de la fuerza de compresión intervertebral
L4/L5 y L5/S1 durante las 4 actividades registradas para los
percentiles 5%, 50% y 95% de la población trabajadora masculina y femenina se representa en la ﬁgura 4. El porcentaje
de la población trabajadora masculina y femenina que tiene
la suﬁciente fuerza muscular para generar un momento muscular neto mayor que el momento externo calculado en las
articulaciones principales durante las 4 actividades registradas para los percentiles 5%, 50% y 95% de la población
trabajadora se representa en la ﬁgura 5.

Discusión
Aspectos relevantes acerca de la conﬁguración
del entorno de trabajo
A tenor de los resultados obtenidos respecto a la conﬁguración del entorno de trabajo, un 53,66% de los encuestados
opina que el espacio que tienen para trabajar es suﬁciente, un 57,5% opina que el acceso a las herramientas que
tiene que manejar en su trabajo es suﬁciente, un 74,36%
piensa que los objetos o pantallas que tienen que observar

Los resultados obtenidos de la encuesta epidemiológica
indican que la mayoría de los ﬁsioterapeutas creen que
las molestias músculo-esqueléticas que presentan son debidas a su actividad laboral. En general, hay porcentajes altos
de problemas en el cuello, hombros, parte inferior de la
espalda y las muñecas/manos. Con respecto al impedimento
de tareas debido a los mencionados problemas, el porcentaje es más elevado cuando existen problemas en el cuello y
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Figura 5 Estimación del porcentaje de la población trabajadora femenina y masculina en los percentiles 5%, 50% y 95% que es
capaz de soportar la carga mecánica desarrollada en las articulaciones para llevar a cabo las actividades registradas.
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Problemas músculo-esqueléticos en los ﬁsioterapeutas
en la parte inferior de la espalda. En este sentido, Glover4,6
aﬁrma que la prevalencia más alta de lesión en los ﬁsioterapeutas es en la zona lumbar y la parte superior de la espalda,
en el cuello y los hombros, y en las muñecas y las manos. Los
resultados de Rugelj5 aﬁrman que los ﬁsioterapeutas presentan WRMSD especialmente en la parte inferior de la espalda,
el cuello, los hombros, las manos y las rodillas.
Sin embargo, no parece existir acuerdo entre los encuestados respecto a la necesidad de adoptar posturas forzadas
para el desempeño del trabajo. Por otro lado, la mayoría
sí que aﬁrma la necesidad de movilidad y de aplicación de
fuerza durante el desempeño de su trabajo. Teniendo en
cuenta que el porcentaje de los ﬁsioterapeutas que presenta
molestias de origen músculo-esquelético frecuentemente
durante el desempeño de su trabajo es bastante menor
que el porcentaje que cree que las molestias músculoesqueléticas en su totalidad son debidas a su actividad
laboral, y que además la mayoría de ellos piensa que es
debido al esfuerzo físico que ejercen, los movimientos y
la postura que adoptan, se puede deducir que algunas de
las molestias músculo-esqueléticas que los ﬁsioterapeutas
presentan pueden ser de origen acumulativo.
Los problemas músculo-esqueléticos de origen acumulativo se desarrollan progresivamente en etapas, de modo que
en una primera etapa se observan fatiga y molestias iniciales
que suelen ser moderadas. En la segunda etapa, aparecen
ocasionalmente molestias en la postura y pequeños dolores que desaparecen con un buen descanso, y a medida
que avanzamos, y como consecuencia de la exposición continuada a los factores de riesgo, aparecen dolor y otros
síntomas que persisten a lo largo de casi todo el día, provocando un proceso de degradación progresiva que conduce
a dolores más acusados y acaba comprometiendo la actividad cotidiana. Finalmente, aparece una incapacidad crónica
que reduce las capacidades físicas normales de la persona
y afecta seriamente a su calidad de vida7,10-13 . Los problemas músculo-esqueléticos de origen acumulativo son el
resultado de la exposición de las estructuras, elementos y
tejidos del aparato locomotor a las cargas mecánicas que
se desarrollan durante la ejecución de las tareas laborales en el puesto de trabajo de forma repetitiva o sostenida
durante un tiempo prolongado. Aunque las cargas mecánicas
por sí mismas son insuﬁcientes de provocar lesión, cuando
se aplican repetitivamente o por un tiempo prolongado la
capacidad del tejido o estructura para soportar la carga
con el tiempo se exceda14 . Según Pecina15 , las afecciones
músculo-esqueléticas de origen acumulativo son causadas
por microtraumatismos repetitivos y por la exposición continua a una carga mecánica que supera la capacidad del tejido
(incluyendo tendones, bursas, cartílago, hueso y, sobre todo,
la unidad músculo-tendinosa) para repararse a sí mismo a
partir de los microtraumatismos y, por lo tanto, la adaptación biológica no puede tener lugar. Estos problemas de tipo
músculo-esquelético pueden clasiﬁcarse en grandes grupos
en función de la zona corporal afectada.
Teniendo en cuenta que el límite establecido por el
National Institutes of Occupational Safety and Health
(NIOSH)16 sobre la fuerza de compresión máxima en el
disco intervertebral L4/L5 no debe ser superior de los
3.400 N, se puede decir que las 4 actividades estudiadas en
general no suponen ningún riesgo para las mayoría de los
ﬁsioterapeutas. Sin embargo, en las actividades 1 y 4 para la
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población de percentil 95%, que son los/as ﬁsioterapeutas
con características morfológicas de gran peso y estatura, las
cargas desarrolladas sí que son un riesgo. Aunque el origen
de los trastornos lumbares no está muy claro, la hipótesis
fundamental es el nivel de esfuerzo al que se somete la
columna vertebral durante las actividades laborales que
se describe en cargas mecánicas de ﬂexión-extensión,
compresión y torsión alteran la estructura molecular de los
tejidos y, por lo tanto, sus propiedades mecánicas17,18 . De
este proceso degenerativo surge la lesión acumulativa por
sobreúso y aparece el dolor en la zona lumbar debido a la
gran cantidad de receptores presentes.
Un porcentaje muy alto de los encuestados aﬁrma también que la manipulación manual de cargas es muy frecuente
en sus tareas laborales. La manipulación manual de cargas
es una de las tareas más extendidas en el ámbito laboral, desde la industria pesada hasta el sector sanitario, y
es responsable, en muchos casos, de la aparición de lesiones y/o problemas músculo-esqueléticos debido a factores
mecánicos, tales como el nivel de esfuerzo, la postura y la
repetitividad de las acciones motrices, cuyos efectos pueden
acentuarse en presencia de vibraciones en el entorno de trabajo y/o por la falta de períodos de descanso adecuados19 .
Para poder caracterizar el nivel de riesgo que comporta la
manipulación manual de cargas para el usuario, el NIOSH ha
desarrollado un protocolo que se basa en una combinación
de criterios que permite establecer un peso límite recomendado para una tarea especíﬁca19 . Por otra parte, según
Rugelj5 y Glover6 , la manipulación manual de pacientes es
un factor de riesgo importante para la aparición de WRMSD
en los ﬁsioterapeutas. En este sentido, la metodología Movilización asistencial de pacientes hospitalizados (MAPO) se
puede utilizar para cuantiﬁcar el nivel de riesgo por movilización de pacientes20 .
Por último, está claro que la modelización del aparato
locomotor es una herramienta muy útil para el análisis proactivo, en el sentido de prevenir posibles lesiones
músculo-esqueléticas antes de que el trabajador interactúe
con el entorno laboral. Como se puede observar, el porcentaje de la población trabajadora masculina y femenina
que es capaz de ejercer las cuatro actividades depende no
solo de la actividad, sino también del percentil en que esté.
Como se puede observar en la ﬁgura 5, especialmente para
las articulaciones del miembro inferior, los trabajadores del
percentil 95% y 50% que pueden ejercer la actividad 3 es un
porcentaje muy pequeño. Así, se pueden diseñar los elementos del entorno de trabajo para que se adapten al usuario, o
a un grupo de usuarios de características morfológicas parecidas. Se puede indicar que el nivel de riesgo de presentar
problemas músculo-esqueléticos relacionados con el trabajo
es alto y, por lo tanto, es necesario organizar el trabajo con
criterios ergonómicos, así como mejorar el diseño de los
elementos del entorno de trabajo de los ﬁsioterapeutas.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores declaran
que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.
Conﬁdencialidad de los datos. Los autores declaran que en
este artículo no aparecen datos de pacientes.
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