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Resumen 

Los trabajadores de sala de operaciones están propensos a padecer diferentes enfermedades 

profesionales, a causa de muchos factores de riesgo de acuerdo al trabajo que desempeña. Estas 

enfermedades no sólo afectan de manera personal a estos individuos, sino también en su 

desempeño laboral, ya que el rendimiento y la calidad del trato con los pacientes, familiares, y el 

personal con el que laboran disminuye. Por lo tanto se considera como objetivos principales: 

categorizar los tipos de enfermedades profesionales en el personal de sala de operaciones del 

Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca, mencionar el tipo de enfermedad profesional más 

frecuentes en el personal y relacionar el tipo de enfermedad con la profesión que desempeña, 

siendo este un estudio descriptivo, cuantitativo, de acuerdo con el tiempo y ocurrencia de los hecho 

y registro de la información el estudio es retrospectivo, según el periodo y secuencia es transversal, 

utilizando encuestas realizadas a dicho personal como fuente de información. Dando como 

resultado que, de las enfermedades biológicas, ergonómicas, químicas, físicas y psicosociales, la 

que afecta a la mayoría de los trabajadores es la de tipo psicosocial, en la cual se encontró que los 

técnicos quirúrgicos eran los más afectados por todos los tipos de enfermedad profesional esto es 

debido a que el personal de técnicos quirúrgicos representa la mayor población dentro de sala de 

operaciones. Concluyendo en que el tipo de enfermedad profesional más frecuente en el personal 

fue el de enfermedad psicosocial presentándola un total de 55 trabajadores de los 70 encuestados. 
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1. Introducción 

Este tema de investigación está relacionado con la línea de investigación enfermedades 

ocupacionales en anestesia. 

La política educativa con que se relaciona el trabajo, según el Plan Nacional de Desarrollo 

Humano (PNDH), es el capítulo I Desarrollo social, que contiene el subtema Derechos laborales, 

dentro del cual se encuentra el punto número 4 Fortalecer la cultura de prevención de los riesgos 

laborales y enfermedades profesionales en los centros de trabajo, a fin de garantizar la Salud y 

seguridad ocupacional de los/as trabajadores/as. 

Las enfermedades profesionales se deben a distintos agentes que están presentes a diario 

en las labores que desempeña cada trabajador. Los trabajadores tienen factores de riesgo diferentes 

conformes al tipo de trabajo que realizan. 

Estas enfermedades no sólo afectan de manera personal a estos individuos, sino también 

en su desempeño laboral, ya que el rendimiento y la calidad del trato con los pacientes, familiares, 

y el personal con el que laboran disminuye. Se debe recordar que este personal tiene en sus manos 

vidas humanas y que, para ayudar a otros a mejorar su calidad de vida, tienen que estar bien consigo 

mismos, físicamente y psicológicamente. Por lo tanto, las investigadoras consideran que se debe 

enfatizar en las enfermedades que puede llegar a padecer el personal, debido a todos los agentes a 

los que está expuesto el personal a diario, ya que esto puede llegar a afectar a la calidad de atención 

que muchas veces se da al paciente, o sea que afecta al rendimiento del trabajador en la labor que 

desempeña.  

¿Cuáles son las enfermedades profesionales más frecuentes en el personal de sala de 

operaciones en el Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca en el periodo de agosto a diciembre 

del 2019?  

Soledad Y Carmen (2008) por medio de la investigación “ Riesgos laborales en el personal 

de enfermería que labora en sala de operaciones del hospital Carlos Andrade Marín, Quito, Junio”  

cuyo objetivo principal es  identificar los factores de riesgos laborales del personal de enfermería 

que labora en sala de operaciones el tipo de estudio es exploratoria y descriptiva para la recolección 

de datos la técnica que se uso es la encuesta con la aplicación de un cuestionario. 
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Este estudio concluyó en que el conocimiento de los factores de riesgo laborales a los que 

se expone este grupo de trabajadores es un pilar básico en la toma de decisiones apropiadas de 

prevención, que trasciendan en el trabajo sano y seguro, que respalde el bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores de enfermería que labora en unidades criticas como lo es sala de 

operaciones  

 Fuentes Vásquez  (2013) a través del estudio “ Riesgo ergonómico que influye en la salud 

ocupacional del personal de enfermería en sala de operaciones del hospital III Daniel Acides 

Carrión TACNA”  teniendo como objetivo Determinar el riesgo ergonómico y su influencia en la 

salud ocupacional del personal de enfermería en Sala de operaciones del Hospital este realizó con  

una población de personal de enfermería siendo un total de 33. Se aplicó 2 instrumentos. 

El tipo de estudio que realizo es prospectivo, transversal, y descriptivo este finiquito en l 

personal de enfermería es muy propenso a padecer trastornos músculo esquelético, que 

principalmente se caracterizan por ser de tipo lumbar debido a las incompatibilidades ergonómicas 

presentes en los hospitales (espacios reducidos, pisos resbaladizos y equipos deteriorados por el 

uso), y a las características de la actividad que desarrollan, como por ejemplo transporte y 

desplazamiento constante de cargas múltiples así como de pacientes, además de estrés, caídas, etc. 

La relevancia de esta situación está dada por las consecuencias de las enfermedades 

profesionales ocupacionales, que se refleja en la disminución del rendimiento laboral descansos 

médicos repetitivos, la efectividad en sus costos considerando el sufrimiento humano y las 

incapacidades que éstas puedan producir, la disminución de tiempo promedio de vida activa que 

causan. 

En los antecedentes nacionales se encontró que Romero Alaniz  (2016) realizo un estudio 

investigativo sobre “Estrés laboral en médicos residentes de los hospitales públicos  de Managua 

abril a mayo”  siendo su objetivo general analizar los factores asociados al estrés laboral en los 

médicos residentes de los hospitales escuelas públicos en el periodo comprendido de abril a mayo 

esta es una investigación observacional, correccional y de corte trasversal. Se basó en la percepción 

de estrés de los médicos residentes como instrumento utilizaron el cuestionario de Wolfgang esta 

se realizó en línea utilizando la aplicación de google drive. 
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Concluyeron en que no se encontró asociación entre los factores socio demográficos y el 

nivel de estrés de los residentes. No se encontró relación entre la jornada laboral y el nivel de estrés 

de los médicos residentes. Si se encontró relación estadísticamente significativa, entre la 

percepción de estrés por tener tanto trabajo que no todo queda bien hecho con el nivel de estrés en 

los médicos residentes. No se encontró asociación entre el tipo de especialidad y el nivel de estrés 

en los médicos residentes. La relación entre conflictos con supervisores, médicos especialistas, 

residentes de mayor, igual y menor jerarquía y el nivel de estrés de los médicos. 

Las enfermedades profesionales son consecuencias de distintos agentes físicos, biológicos, 

químicos, ergonómicos y psicosociales a los que se encuentran expuesto todos los trabajadores, 

cada empleado tiene diferentes riesgos conforme al trabajo que desempeña. 

Sala de operaciones es un área cerrada en el que se encuentra el personal médico y personal 

de apoyo, todos ellos con diferentes funciones, exponiéndose a factores de riesgo que los puede 

llevar a ciertas enfermedades. No se han realizado estudios relacionados con este tema por lo tanto 

se cree conveniente investigar sobre que enfermedad profesional es la que más afecta al personal 

de sala de operaciones y así las autoridades correspondientes del Hospital Escuela Antonio Lenin 

Fonseca puedan buscar estrategias para brindarles las mejores condiciones al personal involucrado. 
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2. Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Identificar las enfermedades profesionales más frecuentes en el personal de sala de 

operaciones en el Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca en el periodo de agosto a diciembre 

2019 

Objetivos específicos 

1. Especificar el personal que labora en sala de operaciones del Hospital Escuela Antonio 

Lenin Fonseca 

2. Describir las características sociodemográficas de los trabajadores 

3. Categorizar los tipos de enfermedades profesionales en el personal de sala de operaciones 

del Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca 

4. Mencionar el tipo de enfermedad profesional más frecuentes en el personal de sala de 

operaciones del Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca 

5. Relacionar el tipo de enfermedad con la profesión que desempeña  
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3. Marco teórico 

Capítulo 1. Personal que labora en el área de quirófano 

1.1 Personal de anestesia y reanimación 

1.1.1 Médico anestesiólogo 

Los médicos de base son los que velan por la salud y los cambios hemodinámicos del 

paciente son los encargados de cuidar y proteger la vida del paciente además de concientizar al 

paciente del tipo de anestesia al que será sometido, sus riesgos y los procedimientos a llevar a cabo 

para la realización de la cirugía. 

Según el perfil profesional de Anestesiología (2019) indica que: 

La Anestesiología es una rama de la medicina especializada en la atención médica de los 

pacientes que son sometidos a procedimientos médico-quirúrgicos, obstétricos o de otra índole, en 

estado de inconsciencia, insensibilidad al dolor, al estrés emocional o a una combinación de los 

anteriores, producidos por la administración por distintas vías de sustancias farmacológicas, por 

lo que también se dedica al cuidado y protección de las funciones de sistemas vitales como el 

nervioso central, al nervioso autónomo, el cardiovascular, el respiratorio, el hepato-renal y el 

hematopoyético, con el propósito de mantener la homeostasis del organismo humano. Sus campos 

de aplicación se extienden al cuidado de pacientes que son sometidos a procedimientos 

diagnósticos o terapéuticos, al tratamiento del dolor agudo y crónico y al manejo de enfermos 

graves a solicitud del médico a cargo de la unidad de cuidados intensivos (párr. 1). 

El personal encargado de la anestesia es sometido a cirugías de largas horas o varios 

procedimientos durante todo el turno por ende tiende a pasar de pie en la mayoría del tiempo, esto 

genera con el tiempo deterioro en su salud y se presentan distintas enfermedades profesionales. 

1.1.2 Médico residente 

El médico residente es aquel que ha concluido sus estudios como médico y cirujano general 

luego de esto han ingresado a una especialidad médica. En este caso la especialidad es anestesia y 

reanimación. Los residentes de esta especialidad están bajo una presión y estrés laboral muy alto 
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ya que estos además de su carga laboral a diario y los turnos que realizan cada 4 días tienen la 

obligación del cumplimiento académico; llevándolos a un excesivo cansancio y estrés. 

1.1.3 Licenciado 

Los licenciados en anestesia y reanimación son el apoyo del médico anestesiólogo en los 

procedimientos anestésicos. Cuidan el estado hemodinámico del paciente, así como el tratamiento 

del dolor transoperatorio y postoperatorio, este personal está capacitado para brindar la atención 

básica a pacientes quirúrgicos durante el pre anestésico, transanestésico y pos anestésicos. 

Este personal entra en contacto con el paciente desde que este es ingresado al quirófano ya 

que ayuda al médico anestesiólogo a la monitorización del paciente, verifación de la vía 

intravenosa, preparación de los fármacos a utilizar y al manejo del paciente durante la inducción 

anestésica así mismo durante todo el procedimiento, además de brindar el apoyo necesario para el 

traslado y cuido del paciente en situaciones especiales esto se refiere a aquellas personas que se 

encuentran en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y serán sometidas a procedimientos 

quirúrgicos además este personal se encarga del cuidado de los pacientes en el área de 

recuperación. 

Las personas que desempeñan este cargo pasan largas horas de la jornada laboral de pie y 

en poco tiempo sentado, son sometidos a tensión laboral y las exigencias por el cuidado del 

paciente, en la mayoría del tiempo se encuentran sometidos a estrés. 

1.1.4 Técnico 

El técnico en anestesia es la persona de apoyo del médico anestesiólogo durante el 

transoperatorio y postoperatorio del procedimiento anestésico, además de estar a cargo del área de 

recuperación anestésica. 

Este personal trata con los pacientes previo a la cirugía, verifica que estos vengan 

canalizados antes ingresar, ayuda a la preparación del material a utilizar en el transoperatorio, se 

encarga se llevar los líquidos, bránulas, jeringas, sondas, tubos y demás materiales que hagan faltan 

de la bodega hacia el quirófano que lo necesita, realizan la función de la vigilancia, monitoreo y 

control del paciente postquirúrgicos.  
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Estos son sometidos al estrés por la presión laboral bajo la que se desempeñan, a largas 

horas de pie por las cirugías e incluso cuando están al cuido de los pacientes en recuperación y la 

sobre carga laboral. 

1.2 Técnicos quirúrgicos  

El personal que asiste al cirujano durante el procedimiento quirúrgico estos tienen 

diferentes responsabilidades tales como: 

 Preparar el quirófano previo al procedimiento quirúrgico  

 Realizar preguntas al paciente si está consciente esto con el fin de llenar documentos 

médicos legales   

 Del traslado del paciente de cama quirúrgica a la camilla y de sala de operaciones a 

recuperación. 

 Instrumentar durante el procedimiento quirúrgico. 

 Circular es decir proporcionar todo el material necesario durante la cirugía. 

 En el área de arsenal realizar las labores de pedir el material a diario que será utilizado 

en los distintos procedimientos, entregar los equipos, empacar los equipos luego de ser 

utilizados para que estos sean esterilizados. 

 Coordinador/a de sala de operaciones siendo su función asignar las tareas al equipo, 

rotarlos por las diferentes funciones, y en los horarios de alimentación. 

El instrumentista permanece de pie durante la cirugía, independientemente de su duración, 

esto lo lleva a trabajar además bajo presión y llegar a afectar su salud física y mental. 

1.3 Camilleros  

Son los encargados de trasladar al paciente de un sitio a otro en las instalaciones 

hospitalarias, de igual manera ayuda al personal de quirófano a movilizar al paciente de una camilla 

a otra, este personal también se encarga de ir a traer los materiales que se utilizan en la sala de 

operaciones y otras salas. 
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Por ende, al desempeñar su labor con los años manifiestan problemas lumbares, hernias 

distales, insuficiencia venosa entre otras esto se da principalmente por las cargas pesadas que 

trasladan de bodega a las salas necesarias además de la carga del paciente al movilizarlo. 

1.4 Personal de limpieza  

Sala de operaciones es un área con alto riesgo de contagio por las particularidades de los 

distintos pacientes e intervenciones a las que son sometidos, el contagio puede ser de paciente a 

paciente, o de este al personal, si no se realiza una adecuada limpieza, por lo cual el personal de 

limpieza es de vital importancia en este sector. 

Según LM2 (Madrid, 2018) “En los quirófanos se puede producir un aceleramiento en el 

desarrollo de microorganismos nocivos ya que se ven favorecidos por la sangre, la humedad, el 

frío y la ventilación artificial” (párr. 3). 

El personal de aseo se encarga de llevar los desechos fuera del quirófano hacia el sector 

conocido como “morguero” y brindar la limpieza requerida a este luego de cada cirugía. A menudo 

estas personas sufren de presión y sobrecarga laboral al estar solo una persona a cargo de toda el 

área. 

1.5  Personal de bodega  

Este personal es el encargado de custodiar, controlar y participar activamente en la 

distribución de suministros para suplir las necesidades de los distintos quirófanos en sala de 

operaciones. 

Sus funciones principales son: 

 Recepcionar los materiales que se ocuparán a diario 

 Mantener el orden de la bodega y almacenamiento de los productos  

 Preparar y coordinar los despachos oportunos 

 Ordenar y mantener los productos en almacenamiento de acuerdo a las condiciones de 

cada uno de ellos 

 Verificar la concordancia entre guías de despacho y órdenes de compra de los insumos. 



 

 

 

Enfermedades profesionales más frecuentes en el personal de sala de operaciones del 

Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca  

9 

 Mantener informada a su jefatura con respecto a la poca disponibilidad de los insumos 

considerados como críticos para el funcionamiento de los servicios de la sala de 

operaciones 

Capítulo 2. Características sociodemográficas 

2.1 Edad 

La edad se puede definir como el tiempo que ha vivido una persona. De acuerdo con Lexico 

(s.f.) una de sus definiciones es: “tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando desde 

su nacimiento” (párr. 1). 

La edad en que están comprendidos los trabajadores de sala de operaciones se encuentran 

en rangos desde 24 a 65 años, estos por su edad se pueden dividir en subgrupos que serían jóvenes, 

adultos jóvenes, adultos y adultos mayores cada uno con diferentes deterioros o enfermedades que 

se van presentando a lo largo de la vida laboral del personal. 

2.2 Sexo 

En esta área el personal se encuentra compuesto tanto por el sexo femenino como por el 

masculino. Ambos se ven afectado por las enfermedades físicas y psicológicas, porque están 

expuestos a los mismos factores de riesgo. 

2.3 Ambiente laboral 

El ambiente en el que labora el personal de quirófano es cerrado, debido a que este pasa 

largos periodos en una sala de operación, por el tiempo que dura el tipo de cirugía que se realiza 

en dicho lugar. Todo el personal está en constante presión por cumplir adecuadamente su trabajo, 

también se pueden dar diferencias de ideas entre los mismos trabajadores y todo esto afecta 

negativamente. 
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Capítulo 3. Enfermedades profesionales 

3.1 Enfermedades físicas 

3.1.1 Deterioro auditivo 

La pérdida auditiva es una disminución pronta o gradual de la capacidad para oír. El 

deterioro auditivo se presenta generalmente en adultos mayores de 65 años. La pérdida es 

consecuencia del envejecimiento y suele ser más común en hombres que en mujeres. 

No solo la edad es un factor para el deterioro auditivo y la posible pérdida como 

consecuencia, otro de esos factores de riesgo que pueden llevar a esta condición son los ruidos 

laborales, los empleados que están en una constante exposición de ruidos fuertes debido a su 

entorno laboral se ven afectados. También los deportes recreativos, la exposición a ruidos 

explosivos como las armas de fuego y las turbinas de un avión, el uso de motos de nieve, de 

motocicletas, la carpintería o escuchar música fuerte son otros factores de riesgo. 

3.1.2 Gonartrosis 

La gonartrosis, o también conocida como artrosis de rodilla es el desgaste de la 

articulación, provocando un roce entre los huesos, y causando deformación, a como se explica a 

continuación: 

La articulación de la rodilla la forma el fémur, por una parte, y por otra, la tibia y el peroné. 

Estas superficies están tapizadas por el cartílago articular. La artrosis de rodilla se caracteriza por 

el deterioro paulatino de este cartílago y conduce a la aparición de dolor con la actividad física, 

incapacidad variable para caminar y permanecer de pie, así como a deformidad progresiva de la 

rodilla. En general, es propia de personas mayores, aunque puede aparecer antes de los 50 años, 

siendo excepcional en jóvenes (Fundación Española de Reumatología, s.f., párr. 1). 

Al tratarse de los factores de riesgo que encontramos en esta enfermedad la Secretaria de 

Salud: Mexico (2009) expresa dentro los factores de riesgo que pueden desencadenar la gonartrosis 

se encuentran: aumento de la edad, trastornos endocrinos y metabólicos, obesidad, sobrecarga 

articular, debilidad muscular y actividad física pesada. 
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3.1.3 Artrosis lumbar 

La espina dorsal del ser humano está dividida en regiones iniciando con las cervicales, 

torácicas, lumbares y sacrocoxigeas. Cada una de las vértebras están unidas por medio de 

cartílagos, llamados discos vertebrales, y según UrbanFisio (2018) "La artrosis es una enfermedad 

degenerativa crónica que puede afectar a cualquier articulación del cuerpo, en la columna se 

produce cuando hay deterioro en los discos situados entre las vértebras" (párr. 1). " Los discos 

vertebrales actúan como amortiguadores y con la edad pierden elasticidad, haciendo que una 

vértebra choque con otra. En ocasiones, el hueso reacciona y crece por los lados (osteofitos)" (párr. 

2).  

Las causas de esta enfermedad son desconocidas aún, sin embargo, se encuentran factores 

de riesgo que predisponen al personal a llegar a padecerla: 

 Edad y sexo: es más frecuente en mujeres con más de 50 años 

 Actividad laboral: la repetición de los movimientos articulares (levantar 

objetos pesados, malas posturas mantenidas…) que llevan a la 

sobrecarga articular 

 Tabaquismo: disminuye la irrigación sanguínea y la nutrición que llega 

a la columna, impidiendo la reparación del disco 

 Obesidad: puede agravar la artrosis 

 Traumatismos: fracturas y lesiones pueden desencadenarla (UrbanFisio, 

2018, párr. 4). 

3.1.4 Hernia discal 

Como ya se había mencionado anteriormente los discos intervertebrales unen las vértebras, 

cumpliendo la función de cartílagos. "Cuando la cobertura exterior que rodea al disco se rasga, el 

centro blando puede traspasar la abertura y crear una hernia de disco" (Medtronic, 2017, párr. 4). 

Los factores de riesgo que predisponen a las personas a padecer esta patología según 

Medtronic (2017) son "el proceso de envejecimiento y el deterioro general de la columna vertebral 



 

 

 

Enfermedades profesionales más frecuentes en el personal de sala de operaciones del 

Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca  

12 

pueden aumentar las posibilidades de desarrollar una hernia de disco. Las actividades repetitivas 

o una lesión en la columna vertebral también pueden causar una hernia de disco" (párr. 11). 

3.1.5 Espolón 

El espolón calcáneo es una consecuencia de la fascitis plantar la cual según Artidiello 

Bustio, Hernandez Echeverria, Aguilar Artidiello, & Salazar Camacho (2015): 

Es la inflamación del tejido denso que ocupa la parte anterior del tubérculo interno del 

calcáneo y constituye la causa más frecuente de dolor en la planta de los pies y dificulta en gran 

medida el desempeño laboral del individuo (párr. 1). 

Por otro lado, (Elsevier, 2008) señala que: “El espolón calcáneo en si es una prominencia 

ósea o exostosis que puede aparecer en la parte anterior del talón, como consecuencia de 

estiramientos excesivos y continuados de la fascia plantar”  

Existen factores de riesgo que predisponen al personal a desarrollar espolón cálcaneo, así 

como indica Pinheiro (2015): 

 Edad superior a 40 años 

 Obesidad  

 Pie chato 

 Pie cavo 

 Práctica de deportes de alto impacto en los pies como corrida, ballet y danza 

 Trabajar mucho tiempo en pie, como guardias de seguridad, profesores, cirujanos, 

trabajadores de fábricas, etc. 

 Uso excesivo de tacones altos 

 Uso de calzados poco apropiados para los pies como zapatos apretados, anchos o viejos 

3.1.6 Insuficiencia venosa  

Es una enfermedad que es producida por el mal retorno venoso hacia al corazón dándose 

una acumulación de sangre en las piernas.  
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Existen diversos grupos con factores de riesgo que pueden desarrollar la insuficiencia 

venosa, de acuerdo con la Secretaria de Salud (2009) estos son “Edad: a mayor edad mayor riesgo, 

historia familiar de varices, ortostatismo prolongado, obesidad, embarazo, profesiones de riesgo, 

sedentarismo” (pág. 11). 

3.2 Enfermedades químicas  

3.2.1 Enfermedades causadas por Cloro 

En sala de operaciones se encuentran varios elementos que pueden afectar la salud del 

personal, sin embargo, dentro de las enfermedades químicas se encuentra las provocadas por el 

cloro, este producto químico puede perturbar de manera directa a quien lo manipula e 

indirectamente a quienes llegan a estar en contacto con este. 

Este químico tiene la capacidad de afectar las vías respiratorias como irritación, resequedad 

de la garganta, asa como en la piel provocando enrojecimiento, ardor, urticaria, comezón, también 

irritación en los ojos. 

No obstante, es posible que se encuentre algún otro químico que afecte al personal que 

labora en sala de operaciones. 

3.3 Enfermedades biológicas 

3.3.1 Virus de la Hepatitis B 

La hepatitis B es un virus, o una infección, que provoca enfermedad e inflamación 

hepáticas. La inflamación causa que el órgano afectado no funcione correctamente debido a la 

lesión que produce en el tejido. 

Según el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales  (2013) 

las personas más propensas a contagiarse de hepatitis B son los que: 

 Nacieron de una madre con hepatitis B 

 Están en contacto con sangre, agujas o fluidos corporales en el trabajo 

 Viven con otra persona que tiene una infección por hepatitis B activa 
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 Tienen más de una pareja sexual en los últimos 6 meses o tienen antecedentes 

de una enfermedad transmitida sexualmente 

 Están recibiendo diálisis renal (el proceso de filtración de desechos y agua 

adicional del cuerpo por un medio distinto de los riñones) 

 Están tomando medicamentos que suprimen el sistema inmunitario, como los 

esteroides o medicamentos quimioterapéuticos 

 Han vivido o viajado con frecuencia a lugares del mundo donde la hepatitis B 

es común 

 Son de las naciones asiáticas y de las Islas del Pacífico 

 Están infectadas con VIH o con hepatitis C 

 Se han inyectado drogas ilegales 

 Trabajan o viven en una cárcel 

 Se han realizado una transfusión de sangre o trasplante de órgano antes de la 

mitad de la década de 1980 

3.3.2 Virus de la Hepatitis C 

La hepatitis C, es causado por el virus de la hepatitis C (VHC). La hepatitis C puede variar 

desde una enfermedad leve que dura unas pocas semanas hasta una grave de por vida. 

La hepatitis C puede ser aguda o crónica: 

La hepatitis C aguda es una infección de corta duración. Los síntomas pueden durar hasta 

6 meses. A veces, el cuerpo es capaz de combatir la infección y el virus desaparece.  

La hepatitis C crónica es una infección de larga duración. Si no se trata, puede durar toda 

la vida y causar graves problemas de salud, como daño al hígado, cirrosis (cicatrización del 

hígado), cáncer de hígado e incluso la muerte. 

De acuerdo con MedlinePlus (2018) la hepatitis C se propaga a través del contacto con la 

sangre de alguien que tiene el virus de la hepatitis C (VHC). Este contacto puede ser a través de: 
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 Compartir agujas u otros materiales de drogas con alguien que tiene VHC. En 

los Estados Unidos, esta es la forma más común de propagación de la hepatitis 

C 

 Sufrir un pinchazo accidental con una aguja que se usó en alguien que tiene 

VHC. Esto puede suceder en entornos de atención médica 

 Ser tatuado o perforado con herramientas o tintas que no fueron esterilizadas 

después de haber sido utilizadas en alguien que tiene el VHC 

 Tener contacto con la sangre o heridas abiertas de alguien que tiene VHC 

 Compartir artículos de cuidado personal que puedan haber estado en contacto 

con la sangre de otra persona, como máquinas de afeitar o cepillos de dientes 

 Nacer de una madre con VHC 

 Tener relaciones sexuales sin protección con alguien que tiene VHC 

3.3.3 Virus de Inmunodeficiencia Humana 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un virus que destruye determinadas 

células del sistema inmunitario (la defensa del cuerpo contra las enfermedades que nos ayuda a 

mantenernos sanos). Cuando el VIH daña el sistema inmunitario, es más fácil que la persona 

infectada se enferme de gravedad e incluso muera a causa de infecciones que el cuerpo 

normalmente podría combatir. Actualmente no hay cura para este virus, pero si tratamientos para 

que la persona lleve una calidad de vida mejor. 

El VIH es transportado en el semen, las secreciones vaginales, la sangre y la leche materna. 

El virus ingresa en el cuerpo a través de cortes o heridas en la piel y a través de las membranas 

mucosas (como el interior de la vagina, el recto y la abertura del pene). Las formas de contraer 

este virus según Planned Parenthood (s.f.) son: 

 Tener sexo vaginal o anal 

 Compartir agujas o jeringas para drogarse, hacerse perforaciones en el cuerpo, 

tatuajes, etc. 

 Ser punzado con una aguja que tiene sangre infectada con el VIH 
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 Tener heridas o ampollas abiertas que entran en contacto con sangre, semen 

(esperma) o secreciones vaginales infectados con VIH 

3.3.4 Tétano  

El tétanos es una enfermedad grave provocada por la toxina de una bacteria 

llamada clostridium tetani. Esta toxina actúa como un veneno que afecta al sistema nervioso 

central. 

Esta bacteria se encuentra en el suelo, en las heces y en la boca de los animales. En forma 

de espora, la bacteria puede permanecer inactiva en el suelo, aunque puede seguir siendo 

contagiosa por más de cuatro décadas. 

La enfermedad se adquiere cuando las heridas se infectadas por la bacteria. Las esporas se 

vuelven activas y se diseminan en el cuerpo produciendo un tóxico llamado toxina tetánica. Esta 

toxina bloquea las señales nerviosas de la médula espinal a los músculos pudiendo causar 

espasmos musculares. 

3.4 Enfermedades ergonómicas 

3.4.1 Síndrome túnel del Carpo 

El síndrome del túnel del carpo es una afección del miembro superior, específicamente en 

la muñeca, en el cual se encuentra atrapado el nervio mediano en el túnel carpiano, como señala 

la Asociación Española de Fisioterapeutas (2015): 

El síndrome del túnel del carpo (STC) se define como el atrapamiento del nervio mediano 

en el túnel del carpo, que está formado por el retináculo flexor y los huesos del carpo. Se asocia 

con traumatismos ocupacionales repetitivos, artritis reumatoide, embarazo, acromegalias, fracturas 

de muñeca, y otras condiciones (párr. 1). 

Este síndrome puede ser frecuente en los trabajadores del área de quirófano, ya que la 

mayor parte del personal ocupa sus manos realizando tareas repetitivas a lo largo de su jornada 

laboral: 

El STC puede estar causado y agravado por el trabajo. La postura de desviación de la 

muñeca en el plano de flexoextensión es un factor de riesgo. Los trabajadores que utilizan 
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alternativamente aumento y disminución de fuerza en trabajos repetitivos, desarrollan un riesgo 

extra de presentar STC. Estos trabajos incluyen mecanografía, personal de cuidados sanitarios, 

enfermería, trabajadores industriales y de servicios del hogar (Asociación Española de 

Fisioterapeutas, 2015, párr. 6). 

Existen muchas labores en que se necesita realizar fuerza y trabajos repetitivos en las 

manos, por ejemplo: 

 Los camilleros, cirujanos, técnicos quirúrgicos y personal de anestesia al trasladar al 

paciente de una camilla a otra 

 El personal de anestesia al momento de ventilar al paciente y al realizar la laringoscopía 

 Los cirujanos cuando operan a los pacientes, al momento de abrir cavidades, ya sea 

cráneos, abdomen, rodillas, etc. 

El personal de limpieza cuando lavan lampazos u otras tareas. 

3.4.2 Tenosinovitis estenosante  

La Tenosinovitis estenosante o dedo en gatillo como también es conocida es una afección 

en la que uno de los dedos queda atascado en una posición de flexión. Se produce cuando una 

inflamación estrecha el espacio dentro de la vaina que rodea el tendón del dedo afectado. 

Las personas cuyos trabajos o pasatiempos requieren acciones de agarre repetitivas tienen 

un mayor riesgo de padecer dedo en gatillo. La afección es más frecuente en las mujeres y en las 

personas que tienen diabetes.  

Existen factores de riesgo que pueden ayudar a este padecimiento y de acuerdo con Mayo 

Clinic (2018) se encuentran los siguientes: 

 Agarre reiterado: las ocupaciones y los pasatiempos que implican el uso 

repetitivo de las manos y el agarre prolongado pueden aumentar el riesgo de 

tener dedo en gatillo 

 Ciertos problemas de salud: las personas que tienen diabetes o artritis 

reumatoide tienen un mayor riesgo  
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 Sexo:  es más frecuente en las mujeres 

 Cirugía del Síndrome del Túnel Carpiano: El dedo en gatillo puede ser una 

complicación asociada con la cirugía para tratar el Síndrome del Túnel 

Carpiano, especialmente, durante los primeros seis meses posteriores a la 

cirugía. 

3.4.3 Tendinitis  

La tendinitis es la inflamación de un tendón, la estructura fibrosa que une el músculo con 

el hueso. Generalmente se producen por sobreuso de los tendones. 

Con frecuencia se convierte en una patología crónica que tiene una alta tasa de reincidencia 

y que provoca dolor y aumento de sensibilidad alrededor de las articulaciones. 

El principal motivo por el que surge es como consecuencia de una sobrecarga muscular o 

por una lesión. Sin embargo, también puede producirse debido al desarrollo de otra patología o 

por la edad, ya que con el envejecimiento los tendones van perdiendo elasticidad y se puede 

producir su degeneración. 

Las tendinitis se pueden producir en cualquier tendón del cuerpo. Entre las áreas más 

comunes se encuentran los hombros, los talones, los codos y las muñecas. 

Generalmente se producen en adultos jóvenes como consecuencia de un esfuerzo repetitivo 

(a menudo realizado en una mala postura) o por una sobrecarga en alguna zona del cuerpo. En los 

últimos años su prevalencia ha aumentado debido a que se realizan más actividades deportivas de 

esfuerzo. Esto causa que algunos músculos se fortalezcan más que otros y los tendones se debiliten. 

Esta patología también es muy frecuente en determinados trabajos en los que se emplean 

movimientos repetitivos y de fuerza. 

3.4.4 Epicondilitis 

La epicondilitis o codo de tenista es un trastorno que afecta a las personas que realizan de 

forma frecuente y continuada movimientos de hiperextensión del codo. En la mayor parte de las 

ocasiones se trata de una enfermedad provocada por microtraumatismos de tracción repetidos en 

el punto de inserción de los músculos extensores de la mano y la muñeca. 
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Las principales causas de esta afección son según la Sociedad Americana de Cirugía de la 

Mano (2014) las siguientes: 

Exceso de uso: la causa puede estar o no relacionada con la actividad laboral. Una actividad 

que aplica tensión en las uniones del tendón, a través de tensión en la unidad del músculo y el 

tendón extensor, aumenta la tensión sobre el tendón. Estas tensiones pueden deberse a agarrar una 

raqueta demasiado grande o a actividades de agarre y sujeción “repetitivas”, como p. ej. cortar 

carne, trabajos de plomería, pintura, tejido, etc. 

Traumatismo: un golpe directo en el codo podría provocar la inflamación del tendón, lo 

que podría producir una degeneración. Una acción, fuerza o actividad extrema repentina también 

pueden lesionar el tendón. 

En cuanto, al grupo que padece con más frecuencia esta condición es el grupo de personas 

de entre 30 y 50 años y afecta tanto a mujeres como a hombres.  

3.4.5 Lumbalgias 

La lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen 

tiene que ver con la estructura músculo-esquelética de la columna vertebral. 

Esta patología afecta tanto a personas jóvenes, como adultas y mayores y aparece tanto en 

trabajos sedentarios, como en aquellos que implican un gran esfuerzo físico. 

En tanto a los factores de riesgo de acuerdo con el CENETEC (2009) son: 

1. Persona con sobrepeso y obesidad 

2. El sedentarismo asociado a posiciones viciosas favorece el desarrollo de 

lumbalgia 

3. Existe evidencia consistente sobre la asociación entre el desarrollo de dolor 

lumbar y determinadas actividades físicas laborales: vibración corporal, cargar 

objetos pesados y flexión/torsión del tronco 

4. Existe evidencia que en pacientes con poco acondicionamiento físico y 

movilidad de columna incrementa el riesgo para lumbalgia 
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5. El cargar objetos pesados durante periodos prolongados y en posiciones 

incorrectas incrementan el riesgo de lumbalgia 

6. Existe evidencia de que las alteraciones psicosociales (depresión, insomnio, 

aumento de agresividad, desobediencia, violencia, fatiga, estrés laboral e 

hiperactividad) se asocian con incremento en la presentación de lumbalgia 

3.4.6 Lesión del manguito rotador 

Según MedlinePlus (2018) "El manguito de los rotadores es un grupo de músculos y 

tendones que van pegados a los huesos de la articulación del hombro, permitiendo que este se 

mueva y manteniéndolo estable" (párr. 1). Este puede presentar tendinitis, bursitis o desgarros.  

El personal de salud, específicamente en sala de operaciones, está expuesto a factores de 

riesgo que los puede llevar a una lesión de manguito rotador tales como: 

La continua repetición de movimientos por arriba de la cabeza (abducción y rotación 

externa) ya sea por actividades laborales o deportivas es uno de los factores de riesgo más 

importantes para el desarrollo de la tendinopatía del mango rotador. Otros factores de riesgo que 

deben tenerse siempre presentes incluyen el consumo de tabaco, la obesidad con aumento del 

índice de masa corporal, hipercolesterolemia, factores genéticos, variaciones anatómicas, 

discinesia escapular, inestabilidad glenohumeral e hiperlaxitud (Gómez Acevedo, 2014, pág. 145). 

Dentro de otros factores de riesgo, se encuentran características sociodemograficas, a como 

es la edad la cual cabe dentro de los factores intrínsecos, siendo una de las más importantes la 

degeneración por envejecimiento, ya que se encuentra un descenso del flujo sanguíneo del tendón 

del músculo escapulohumeral supraespinoso con la edad (Ugalde Ovares, Zúñiga Monge, & 

Barrantes Monge, 2013). 

3.5 Enfermedades psicosociales  

3.5.1 Estrés laboral 

El estrés se define como "un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de 

cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso” 

(MedlinePlus, 2018, párr. 1). 
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El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios el 

estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite. 

Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar su salud. 

El estrés afecta a cualquier persona desde los estudiantes, hasta trabajadores y padres de 

familia. En el trabajo es muy común que la persona padezca de estrés de acuerdo al cargo laboral 

que tenga y de acuerdo con Leka, Griffiths, & Cox (2004) "se considera que el estrés laboral afecta 

negativamente a la salud psicológica y física de los trabajadores, y a la eficacia de las entidades 

para las que trabajan" (pág. 6).  

En el área de trabajo existen factores que pueden desencadenar cuadros de estrés laboral, a 

como refiere el Portal de los riesgos laborales de los trabajadores de la enseñanza (2015) se 

encuentran: 

 Sobrecarga de trabajo: el volumen, la magnitud o complejidad de la tarea (y 

el tiempo disponible para realizarla) está por encima de la capacidad del 

trabajador para responder a esa tarea 

 Infracarga de trabajo: el volumen del trabajo está muy por debajo del 

necesario para mantener un mínimo nivel de activación en el trabajador 

 lnfrautilización de habilidades: Las actividades de la tarea están por debajo 

de la capacidad profesional del trabajador 

 Repetitividad: no existe una gran variedad de tareas a realizar (son 

monótonas y rutinarias) y/o son repetidas en ciclos de muy poco tiempo 

 Ritmo de trabajo: el tiempo de realización del trabajo está marcado por los 

requerimientos de la tarea a realizar, concediendo la organización poca 

autonomía para adelantar o atrasar su trabajo al trabajador 

 Ambigüedad de rol: existe una inadecuada información al trabajador sobre 

su rol laboral y organizacional 
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 Conflicto de rol: existen demandas conflictivas, o que el trabajador no desea 

cumplir. Oposición ante las distintas exigencias del trabajo, conflictos de 

competencia 

 Relaciones personales: problemática derivada de las relaciones 

(dependiente o independientes del trabajo) que se establecen en el ámbito 

laboral tanto con superiores y subordinados como con compañeros de 

trabajo 

 Inseguridad en el trabajo: incertidumbre acerca del futuro en el puesto de 

trabajo (despido) 

 Control: existe una amplia y estricta supervisión por parte de los superiores, 

restringiendo el poder de decisión y la iniciativa de los trabajadores 

 Formación: falta de entrenamiento o de aclimatación previo al desempeño 

de una determinada tarea 

 Responsabilidad: la tarea del trabajador implica una gran responsabilidad 

(tareas peligrosas, responsabilidad sobre personas, etc.) 

 Contexto físico: problemática derivada del ambiente físico del trabajo, que 

molesta, dificulta e impide la correcta ejecución de las demandas del trabajo 

y que en algunos momentos por su peligrosidad puedan provocar en el 

individuo un sentimiento de amenaza (cap. 2). 

3.5.2 Trastorno del sueño 

El trastorno del sueño es un problema para dormir debido que se presenta en las personas 

que trabajan por la noche o por turnos rotativos. Estas personas no pueden dormir durante el día y 

algunas veces sienten que no han descansado lo suficiente. 

El trastorno del sueño a causa del trabajo por turnos implica un problema en el reloj interno 

de 24 horas del cuerpo o ritmo circadiano. La luz y la oscuridad ayudan al cuerpo a saber cuándo 

hacer actividad y cuándo descansar. La luz es una señal para estar despierto, mientras que la 

oscuridad le indica al cuerpo que debe dormir. Cuando se trabaja por la noche y se duerme durante 
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el día, el reloj interno del cuerpo necesita restablecerse para permitir que la persona duerma durante 

el día. A veces, esto es difícil de hacer. 

Por lo general, este trastorno del sueño es un problema para las personas que trabajan toda 

la noche o que trabajan por turnos rotativos, el trabajo por turnos rotativos es en el que la persona 

trabaja algunas veces durante el día, y otras por la noche. 

3.5.3 Gastritis 

La gastritis es uno de los padecimientos más frecuentes en la población laboral, ocasionada 

por la inflamación de la mucosa estomacal debido a malos hábitos al alimentarse como puede ser 

dejar largos periodos sin comer, consumir alimentos muy condimentados y grasosos, asi como el 

estrés, las presiones y en algunos casos la bacteria Helicobacter pylori. Se caracteriza por una 

sensación de vacio y/o ardor en la boca del estómago, acompañado en ocasiones de nauseas o 

mareos. 

3.5.4 Colitis  

También conocido como síndrome de intestino irritable, es uno de los problemas más comunes, 

ocasionado en buena medida por el creciente estrés, presiones y mala alimentación, se caracteriza 

por la inflamación del colon acompañado de dolor intenso, así como irregularidad en las 

evacuaciones, ya sea diarrea o estreñimiento. 
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4. Diseño metodológico 

4.1 Tipo de estudio 

El presente estudio es descriptivo, cuantitativo. De acuerdo con el tiempo y ocurrencia de 

los hecho y registro de la información el estudio es retrospectivo, según el periodo y secuencia del 

estudio, este es transversal. 

4.2 Área de estudio 

a. Macro localización 

Hospital Antonio Lenin Fonseca, Managua, Nicaragua. El hospital pertenece al distrito II 

de Managua, los límites de esta institución son: al norte con Las Brisas y Linda Vista norte, al sur 

con anexos Los Arcos y barrio El Seminario, al este con reparto España y al oeste con la Cuesta 

del Plomo. La latitud de esta institución es 12°08’55’’ norte y su longitud 56°18’42’’ oeste. 

Este Hospital es uno de los de referencia nacional y a diario llegan muchos pacientes para 

pasar consulta o someterse a cirugías de las distintas especialidades realizadas en este centro. 

b. Micro localización 

El área específica donde se realizó el estudio fue el área de quirófanos, en el área hay 

trabajadores que desempeñan distintas labores y los criterios de inclusión para este trabajo 

investigativo son el personal dispuesto a participar en el estudio y que se encuentre en el área 

cuando se realicen las encuestas. 

4.3 Población, muestra y muestreo 

Todo el personal que labora en sala de operaciones del Hospital Antonio Lenin Fonseca, 

Managua, Nicaragua. 

No se calculó muestra ni se utilizó técnica de muestra, porque se trabajó con toda la 

población.  

4.4 Criterios de inclusión  

 Personal de anestesia y reanimación (médico anestesiólogo, residentes, licenciados y 

técnicos), técnicos quirúrgicos, personal de bodega, camilleros y personal de limpieza  

 Trabajadores que están dispuestos a participar en el estudio 

 Personal que se encuentre en el área el día que se apliquen las encuestas 

4.5 Criterios de exclusión  

 Personal que no quiera participar en el estudio 
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4.6 Matriz de obtención de información 

Objetivos específicos Fuente Técnica Instrumento a crear 

Especificar el 

personal que labora 

en sala de 

operaciones del 

Hospital Escuela 

Antonio Lenin 

Fonseca 

Personal que labora 

en sala de 

operaciones 

Encuesta Cuestionario a 

personal 

Describir las 

características 

sociodemográficas de 

los trabajadores 

Personal que labora 

en sala de 

operaciones 

Encuesta Cuestionario a 

personal 

Categorizar los tipos 

de enfermedades 

profesionales en el 

personal de sala de 

operaciones del 

Hospital Escuela 

Antonio Lenin 

Fonseca 

Personal que labora 

en sala de 

operaciones 

Encuesta Cuestionarios a 

personal 

Mencionar el tipo de 

enfermedad 

profesional más 

común en el personal 

de sala de 

operaciones  

Personal que labora 

en sala de 

operaciones 

Encuesta Cuestionarios a 

personal 

Relacionar el tipo de 

enfermedad 

profesional con el 

área de servicio de 

quirófano 

Personal que labora 

en sala de 

operaciones 

Encuesta Cuestionarios a 

personal 
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4.7 Matriz de operacionalización de variables e indicadores  

Variable Definición Indicador Valores Escala Unidad de 

medición 

Personal que 

labora en el 

área de 

quirófano 

Persona que desempeña 

su labor en sala de 

operaciones 

Respuesta 

del 

trabajador 

Personal de 

anestesia y 

reanimación 

Nominal   

Técnicos 

quirúrgicos  

Personal de 

bodega 

Camilleros  

Personal de 

limpieza 

Edad  Tiempo que ha vivido 

una persona en años  

Respuesta 

del 

trabajador 

20 – 29 años 

30 – 39 años 

40 – 49 años 

50 – 59 años 

60 a más años 

Ordinal  Años 

Sexo  Condición orgánica de 

distingue a los hombres 

de las mujeres 

Respuesta 

del 

trabajador 

Femenino 

Masculino  

Nominal   

Ambiente 

laboral 

Excelente: no tiene 

problemas con 

compañeros ni con el 

área de trabajo 

Bueno: sin problemas 

con compañeros de 

trabajo, algunas 

condiciones de trabajo 

pueden mejorar 

Regular: relación 

deficiente con 

compañeros algunas 

veces y exceso de 

trabajo  

Malo: no existe el 

trabajo en equipo, las 

condiciones de trabajo 

son deficientes, exceso 

de trabajo 

Respuesta 

del 

trabajador 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Ordinal  
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Variable Definición Indicador Valores Escala Unidad de 
medición 

Años de 

laborar  

Tiempo que tiene de 

laborar  

Respuesta 

del 

trabajador 

6 – 11 meses 

1 – 5 años 

6 – 10 años 

11 – 15 años 

16 – 20 años 

21 – 25 años 

26 – 30 años 

31 – 35 años 

Ordinal Meses y 

años  

Enfermedades 

Ergonómicas  

Las enfermedades 

ergonómicas son 

típicamente 

condicionadas por una 

etiología múltiple en la 

cual el trabajo es un 

factor que contribuye 

muy significativamente 

en todos los casos, y 

pueden ocurrir en una 

amplia variedad de 

poblaciones de 

trabajadores. El trabajo 

puede implicar sobreuso 

acumulativo de 

miembros 

musculoesqueléticos u 

otras estructuras 

corporales, al realizarse 

de manera repetitiva y 

frecuente 

Respuesta 

del 

trabajador 

Síndrome 

Túnel del 

Carpo  

 

Tenosinovitis 

estenosante 

 

Tendinitis  

 

Epicondilitis  

 

Lumbalgias  

 

Lesión del 

manguito 

rotador 

 

Ordinal  

Enfermedades 

Químicas  

Las enfermedades 

químicas son las 

causadas por la 

exposición a agentes 

químicos. Estos agentes 

pueden afectar al 

trabajador a través de 

tres vías de entrada: 

inhalatoria, ingestión, 

dérmica 

Respuesta 

del 

trabajador 

Enfermedades 

de las vías 

respiratorias 

 

Dermatitis por 

contacto 

 

Gastritis 

provocada por 

sustancias 

químicas 

Ordinal  
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Variable Definición Indicador Valores Escala Unidad de 
medición 

Enfermedades 

Físicas  

Las enfermedades 

físicas son las causadas 

por agentes físicos que 

por sí mismos no son un 

peligro para la salud, 

siempre que se 

encuentren dentro de 

ciertos valores óptimos 

y que produzcan una 

condición de bienestar 

en el ser humano en el 

trabajo 

Respuesta 

del 

trabajador 

Insuficiencia 

venosa  

 

Deterioro 

auditivo  

 

Gonartrosis  

 

Artrosis 

lumbar 

 

Hernia discal  

 

Espolón 

 

Ordinal  

Enfermedades 

Psicosociales 

Las enfermedades 

psicosociales se 

originan de agentes que 

alteran la salud y 

degeneran la capacidad 

productiva. Los riesgos 

psicosociales ocurren 

como consecuencia de 

factores ambientales, 

organización del 

trabajo, conflictos 

personales, ingreso de 

nuevas tecnologías, 

turnos de trabajo y 

dirección dictatorial 

Respuesta 

del 

trabajador 

Estrés laboral 

 

Colitis  

 

Gastritis 

 

Trastorno del 

sueño 

 

 

 

Ordinal  

Enfermedades 

Biológicas  

Las enfermedades 

biológicas son las 

producidas por la 

exposición a agentes 

biológicos como virus, 

bacterias o picaduras de 

insectos 

Respuesta 

del 

trabajador 

Hepatitis B 

 

Hepatitis C 

 

VIH 

 

Tétano 

Ordinal  
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Variable Definición Indicador Valores Escala Unidad de 
medición 

Tipo de 

enfermedad 

profesional 

más frecuentes 

Enfermedad laboral que 

predomina en los 

trabajadores 

Respuesta 

del 

trabajador 

Si padece 

No padece  

 

Nominal  

Tipo de 

enfermedad 

con la 

profesión que 

desempeña 

Enfermedad más 

frecuente según la 

profesión que 

desempeña 

Respuesta 

del 

trabajador 

Si padece  

No padece 

Nominal   
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4.8 Método, Técnica e Instrumentos de recolección de datos  

a. Técnica: En esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta que consiste en obtener 

información de los sujetos de estudio, proporcionados por ellos mismos, sobre sus conocimientos 

acerca de las diferentes enfermedades profesionales que se presentan en el personal. 

b. Descripción de los instrumentos 

Instrumento: El "instrumento" es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar 

y registrar la información: Entre estos se encuentran los formularios, las escalas de opinión y de 

actitudes, las listas u hojas de control, entre otros. El instrumento que se utilizó en esta 

investigación está elaborado bajo la técnica de la encuesta que consta de siete preguntas dividido 

en 3 secciones, que fue aplicado al personal de sala de operaciones a partir de la tercera semana de 

agosto hasta el mes de diciembre del año 2019. 

En la primera parte se encuentra los datos laborales, en el que el participante seleccionará 

el cargo que desempeña en el área de quirófano, luego de este punto siguen las características 

sociodemográficas en la se enfocan edad, sexo, años que lleva de laborar y el ambiente laboral 

(descrito como excelente, bueno, regular y malo). A continuación, las enfermedades profesionales, 

en el que el participante, encierra con un círculo, las enfermedades que padece. 

Todo lo anterior da lugar al cumplimento de los objetivos, ya que los resultados obtenidos 

de la encuesta darán a conocer las enfermedades profesionales que padecen con más frecuencia el 

personal que labora en el área del quirófano. 

4.9 Procedimiento a aplicar el instrumento 

Para cumplir el objetivo general del estudio, nos presentamos con los trabajadores del área 

de quirófano el día 19 de agosto de 2019, explicándole en que consiste el estudio. Se solicitó a 

cada uno de ellos que nos llenara el instrumento.  

4.10 Parte ética (consentimiento informado) 

Se respetará los derechos de los sujetos de estudio, manteniendo su anonimidad, se les 

dará a conocer los objetivos del estudio y en todo momento se velará por su beneficencia. Cada 

uno de los sujetos de estudio se les informo antes de llenar el instrumento que deben hacerlo por 
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libre voluntad y que al llenar el instrumento dan permiso de utilizar la información en el ámbito 

académico. Ver en anexos el consentimiento informado. 

4.11 Validación del instrumento (Prueba de jueces) 

La validación de los instrumentos para las enfermedades se realizó mediante el criterio de 

tres expertos estos son: Dr. Walter González, Médico anestesiólogo, médico de base del Hospital 

Roberto Calderón Gutiérrez, Dra. Marcela Alvarado Alvarado, médico anestesióloga, medico de 

base del Hospital Roberto Calderón Gutiérrez y Lic. Eveling Cano Lara, licenciada en anestesia y 

reanimación, licenciada del Hospital Roberto Calderón Gutiérrez. 

Los tres médicos revisaron la encuesta y aprobaron el instrumento para su aplicación al 

personal de sala de operaciones. 

4.12 Plan de tabulación / análisis  

De los datos que se generaron en la ficha de recolección, se realizó el análisis estadístico 

pertinente, según la naturaleza de cada una de las variables, mediante el análisis estadístico 

descriptivo, frecuencias y tablas cruzadas. 

Se realizó análisis gráficos del tipo: pasteles y barras, de manera uni y multivariadas, se 

describirán de forma clara la intervención de las variables. 

4.13 Forma en que presentaran los resultados 

Se utilizó el programa SPSS versión 25 para procesar las encuestas, se utilizaron las tablas 

dinámicas para crear las tablas de distribución de variables y los gráficos de pasteles y barras de 

forma uní y multivariado. Se utilizó el programa Ms-Word para la redacción del informe final de 

investigación y se presentó el programa MS-PowerPoint. 
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5. Resultados  

En cuanto al gráfico n.° 1, sobre el perfil del trabajador se encontró que 32 (46%) son 

técnicos quirúrgicos; 9 (13%) médicos residentes, 8 (11%) médicos de base, 6 (9%) personal de 

limpieza, 5 licenciados en anestesia y 5 técnicos en anestesia que equivale al 7%; seguido de 4 

(6%) camilleros y por último 1 (1%) personal de bodega. 

En el gráfico n.° 2 representa el sexo predominando en un 41 (59%) femenino y un 29 

(41%) masculino. 

Con respecto al gráfico n.° 3 se muestran los rangos de edades, obteniéndose que el de 

mayor porcentaje es el de 30 años-39 años con el 31% (22), seguido por el de 40 años-49 años con 

el 26% (18), luego los de 50 años-59 años con un 23% (16), por otro lado, está el de 20 años-29 

años que alcanzo un 19% (13) y por último el rango de 60 años a más que representa el 1% (1). 

El gráfico n.° 4 refleja los rangos de años laborales del personal y se encontró que el más 

predominante fue el de 11 años-15 años con el 29% (20) seguido de 6 años-10 años con un 19% 

(13), de 16 años-20 años obtuvieron el 17% (12), de e 1 año-5 años con el 16% (11), de 21 años-

25 años representa el 9% (6), los de 6 meses-11 meses un 4% (3), los de 26 años-30 años tienen el 

4% (3). Por último, el rango de 31 años-35 años con el 3% (2). 

El gráfico n.° 5 se muestra como consideran el ambiente laboral, encontrándose en un 54% 

(38) regular seguido por un 37% (26) que lo considera bueno, el 4% (3) dijo que es malo y un 4% 

(3) considero que es excelente. 

Referente al gráfico n.° 6 en el que se refleja la categorización de las enfermedades 

profesionales que presenta el personal se obtuvo que el 79% (55) presentan Enfermedades 

Psicosociales, seguido por las Enfermedades Ergonómicas con un 73% (51), luego están las 

Químicas con el 69% (48), las Físicas un 63% (44), ningún caso de Enfermedades Biológicas. 

El gráfico n.° 7 representa las enfermedades ergonómicas, encontrándose que el 36% (45) 

padece de lumbalgias, el 16% (20) de Lesión del Manguito rotador, Tendinitis con 16% (20), 

seguido del Síndrome Túnel del Carpo con un 14% (18), luego con el 10% (12) Tenosinovitis 

estenosante, Epicondilitis con el 4% (5) y por último Bursitis con el 4% (5) cada una. 
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El gráfico N.º 8 representa las enfermedades químicas, encontrándose que el 63% (42) 

padecen de enfermedades de las Vías Respiratorias, el 31% (21) dermatitis por contacto y el 6% 

(4) de gastritis. 

De acuerdo con el gráfico N.º 9 en el que se representan las enfermedades físicas se 

encontró que el 28% (23) sufren de Insuficiencia venosa, seguida de Hernia discal en un 18% (15), 

siendo la tercera más frecuente la Artrosis lumbar con el 16% (13), un 14% (12) refirió que padecen 

Espolón calcáneo, el 13% (11) padece o ha padecido Gonartrosis, en menor proporción se presenta 

el Deterioro auditivo con un 10% (8), y por último solo un 1% (1) padece de Hernia cervical.  

Dentro de las enfermedades psicosociales, representadas en el gráfico N°10, se refleja que 

la mayoría padece de estrés laboral con un 82% (55), seguido del 9% (6) que padecen gastritis, un 

6% (4) padece trastornos del sueño y por último colitis con un 3% (2) 

Con respecto a las enfermedades biológicas en los trabajadores se encontró que no han 

padecido ninguna de estas, dando como resultado un 0% (0) para las diferentes enfermedades como 

lo son Hepatitis B, Hepatitis C, Virus de inmunodeficiencia Humana y Tétano. 

En la tabla N.º 1 se refleja el perfil del trabajador y el tipo de enfermedad profesional que 

presenta, encontrando que 51 padecen de enfermedades ergonómicas sobresaliendo los técnicos 

quirúrgicos con el 54.9% (28), le siguen los médicos de base con 11.8% (6), personal de limpieza 

con el 9.8% (5), los licenciados en anestesia con 7.8% (4), los médicos residentes y técnicos en 

anestesia con 5.9% (3) cada uno, los camilleros con el 3.9% (2) y el personal de bodega con él 

0.0% (0). En cuanto al grupo de enfermedades químicas se puede constatar que 48 trabajadores la 

han padecido, encabezando la lista los técnicos quirúrgicos con el porcentaje más alto, siendo este 

del 60.4% (29), le continúa los médicos residentes con el 12.5% (6), médicos de base con 8.3% 

(4), al igual los licenciados en anestesia con 8.3% (4), el personal de limpieza con el 6.3% (3), los 

técnicos en anestesia y el personal de bodega con el 2.1% (1) cada grupo y los camilleros con el 

0% (0). Mientras tanto en el grupo de enfermedades físicas, se obtuvo que 44 personas han 

padecido de dichas patologías siendo los técnicos quirúrgicos los más afectados con el 47.7% (21), 

los médicos de base con 15.9% (7), médicos residentes 9.1% (4) los técnicos en anestesia, 

camilleros y personal de limpieza presentaron igual porcentaje de 6.8% (3) cada grupo, licenciados 

en anestesia 4,5% (2) y el personal de bodega con el 2.3% (1). Por otro lado, está el grupo de 

enfermedades psicosociales en el cual se refleja que 55 han padecido de enfermedad psicosocial y 



 

 

 

Enfermedades profesionales más frecuentes en el personal de sala de operaciones del 

Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca  

34 

primero se encuentran a los técnicos quirúrgicos con 50.9% (28), le siguen los médicos residentes 

con el 12.7% (7), médicos de base y técnicos en anestesia con 9.1% (5) cada uno, les continúan 

los licenciados en anestesia, los camilleros y el personal de limpieza con 5.5% (3) cada uno y el 

personal de bodega con el menor porcentaje con el 1.8% (1). Por último, está el grupo de 

enfermedades biológicas en el cual se encontró que el 100% (70) del personal de sala de 

operaciones no ha padecido de ninguna enfermedad biológica. 

La tabla N.º 2 muestra el tipo de enfermedad profesional y los años laborales del personal 

de sala de operaciones, respecto a las enfermedades ergonómicas el rango entre 11 años-15 años 

es el de mayor porcentaje con 25.5% (13), le siguen los de 16 años-20 años con un 21.6% (11), el 

de 6 años-10 años con 17.6% (9), los de 21 años-25 años con 11.8% (6), los de 1 año-5 años con 

11.8% (6), mientras los que tienen entre 31 años-35 años obtuvieron 3.9% (2) y los que tienen el 

menor porcentaje son los que tienen entre 6 meses-11 meses con el 2.0% (1). En el grupo de 

enfermedades químicas los que tienen mayor afectación son los de entre 11 años-15 años con un 

31.1% (15), le siguen los de 1 año-5 años con 20.8% (10), después están los de 16 años-20 años 

con 18.8% (9), el grupo de 21 años-25 años con 8.3% (4), los de 26 años-30 años con 4.2% (2), 

los de 31 años-35 años con 2.1% (1) y los de 6 meses-11 meses con 0% (0). En cuanto al grupo de 

enfermedades físicas se encontró que dos rangos de años laborales son los de mayor porcentaje, 

los de 6 años-10 años con 22.7% y de 16 años-20 años con 22.7% lo que equivale a 10 para cada 

rango, le sigue los de 11 a 15 años con 20.5% (9), el grupo de 21 años-25 años con 13.6% (6), los 

de 1 año-5 años con 9.1% (4), los de 26 años-30 años con 6.8% (3), el grupo de 31 años-35 años 

con 4.5% (2) y los de 6 meses-11 meses con 0% (0). En el grupo de enfermedades psicosociales 

se refleja que el grupo que obtuvo mayor porcentaje es el que tiene entre 11 años-15 años con 

27.3% (15), le siguen los de 16 años-20 años con 20% (11), el grupo de 1 año-5 años con 16.4% 

(9), los de 21 años-25 años con 10.9% (6), luego tenemos el grupo de 26 años-30 años con 5.5% 

(3), el de 31 años-35 años con 3.6% (2) y los de 6 meses-11 meses con 1.8% (1). Por último, en 

las enfermedades biológicas se obtuvo el resultado de 0% (0) en todos los rangos de años laborales 

debido a que ninguno de los trabajadores ha padecido de alguna de estas. 
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6. Discusión de los resultados 

Con respecto al perfil del trabajador en el área de quirófano son los técnicos quirúrgicos 

los que más laboran, esto corresponde con lo descrito por el Ministerio de Salud (2010) que en su 

informe sobre la programación de los recursos humanos señala que el personal necesario en 

quirófano durante turno, la mayoría es el personal técnico quirúrgico. El Hospital Lenin Fonseca 

cuenta con ocho quirófano, actualmente están habilitados seis donde se realiza a diario 

programación quirúrgica con un promedio de 20 cirugías y durante el turno trabajan de dos a tres 

quirófano con un promedio de 15 cirugía de emergencia,  por cada quirófano son dos técnicos 

quirúrgico que están a cargo, los cuales trabajan de la mano con los médicos que están realizando 

el procedimiento ya que uno instrumenta durante la cirugía y el otro circula este último es el 

encargado de ir entregando los materiales necesarios para el procedimiento, además de llevar un 

control de lo utilizado, lavado y empaque del instrumental quirúrgico para mandarlos a esterilizar 

mientras que en arsenal se encuentra otro técnico quirúrgico.    

El sexo femenino es el que predomina, esto se corresponde con los datos de la Organización 

Mundial de la Salud (2008) que dice: “dentro del sector de la salud, en muchos países las mujeres 

comprenden la mayoría de la fuerza laboral” (párr. 4). Las mujeres constituyen una fuerza muy 

importante en la labor del sector salud dentro de nuestro país y se puede observar en que gran parte 

de los hospitales las mujeres son la mayoría.  

 Así mismo en lo que se refiere a la edad la que tiene mayor predominio es la primera etapa 

de adulto (30-39 años) luego le sigue la segunda etapa del adulto (40-49 años), pero a como refiere 

la Oganización Mundial de la Salud (2006): “Los datos disponibles sobre las edades de los 

trabajadores sanitarios en los diferentes entornos son demasiado limitados para poder observar 

algún patrón general”. 

Con respecto a los años laborales el que predomina es el rango entre 11 años-15 años, esto 

se debe a que entre más años de laborar se tengan se presentan más enfermedades, por el mayor 

tiempo de exposición a los riesgos de las diversas enfermedades. 

El ambiente laboral en los hospitales es considerado de alto riesgo por los diversos factores 

de riesgo que provocan un ambiente tenso, según la revista cubana de enfermería (2014) el termino 

ambiente laboral: 
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Se refiere a todas las condiciones y los factores que influyen en el trabajo (físico, 

social, psicológico) y condiciones ambientales como los factores del entorno: 

iluminación, temperatura y ruido; así como toda la gama de influencias ergonómica, 

pero al hablar del ambiente laboral en los hospitales este es conocido como las 

características organizativas de un entorno de trabajo que facilitan o limitan la 

práctica profesional, las cuales pueden beneficiar a las personas y la calidad del 

cuidado. En estas se incluyen aquellas prácticas de supervisión, así como premios 

y programas de reconocimiento referente al trabajo.  

En las encuestas realizadas se obtuvo que el 54% considera el entorno profesional como 

regular, es decir un ambiente laboral en el que el empleado no siempre se lleva bien con sus 

compañeros de trabajo o considera que las condiciones de trabajo pueden ser mejores, esto lo 

podemos relacionar por las largas horas de jornada laboral y el cansancio que conlleva esto, 

también influye el pasar en un lugar cerrado por tanto tiempo como lo pasa el personal de 

quirófano, un alto contenido de trabajo, además de las condiciones que algunas veces puede 

presentarse como el no constar con bancos para sentarse para descansar en algún momento, todo 

esto suma a que el personal considere como regular el ambiente laboral. 

En lo que refiere al grupo de enfermedad con mayor frecuencia en el personal, se encontró 

que son las patologías psicosociales esto no se corresponde con los hallazgos en un estudio 

internacional de Argentina. Las enfermedades osteomusculares fueron los daños más prevalentes 

en la población, seguido de los oftalmológicos y en tercer lugar los padecimientos mentales 

(Spinelli et al. 2013). 

Las enfermedades psicosociales como las demás enfermedades tienen sus riesgos y como 

definición de riesgos psicosociales según la Unión General de Trabajadores de Andalucía (2009) 

son: 

Aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas 

con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, 

y que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del 

trabajador/a (p. 11). 
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El personal que trabaja en sala de operaciones tiene la responsabilidad de cuidar de la vida 

del paciente, también están los que no solo desempeñan su función sino que tienen actividades 

académicas, otros factores que pueden afectar a esta población son los turnos que se realizan, el 

agotamiento físico, problemas familiares y la tensión que se vive muchas veces en el hospital y 

aún mayor en el quirófano, también la exposición que el personal tiene con distintos productos 

químicos, ya que el olor de estos les llega a causar incomodidad y molestia en la jornada laboral. 

En las enfermedad ergonómicas la que tiene mayor presencia en el personal encuestado 

son las lumbalgias esto corresponde a Somarriba (2015): “las actividades repetitivas, malas 

posturas, cargas de peso, traslado de pacientes, posiciones estáticas con el tiempo provocan que se 

desarrollen enfermedades ergonómicas como lumbalgia, que afectan no solo al trabajador sino 

también el su desempeño del trabajador”. Los trabajadores del área de quirófano realizan distintas 

actividades donde mantienen posiciones forzadas por mucho tiempo, mucho de este personal 

también carga objetos pesados. 

En el grupo de enfermedades químicas se reflejó que la mayoría ha sido afectada por las 

enfermedades de Vías Respiratorias, esto se corresponde con la Agencia para Sustancias Toxicas 

y el Registro de enfermedades (2016) que dice: la exposición constante con químicos para la 

limpieza causa afectación de las vías respiratorias. Los trabajadores del área de quirófano a diario 

están expuestos a estos químicos, cuando se realiza la limpieza de los quirófanos, instrumentos y 

camillas, produciéndose estas enfermedades, los químicos más usados en esta área son el Cloro y 

Cidex, el uso constante y el no uso de las normas de bioseguridad, además el no diluirlos la 

sustancia utilizada adecuadamente provocan las afectaciones de las vías respiratorias.   

Cuando se analizan los resultados en el grupo de las enfermedades físicas encontramos que 

la que se encuentra con mayor presencia es la insuficiencia venosa, esto se debe a los factores de 

riesgo a los que está expuesto el personal. Los factores de riesgo que pueden desarrollar la 

insuficiencia venosa, de acuerdo con la Secretaria de Salud (2009) son “Edad: a mayor edad mayor 

riesgo, historia familiar de varices, ortostatismo prolongado, obesidad, embarazo, profesiones de 

riesgo, sedentarismo” (pág. 11). En el personal de salud la mayor causa de esta son las largas horas 

que se pasan de pie debido a que las jornadas son extensas y muchas veces llegan a pasar día y 

noche de pie. 
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En el grupo de las enfermedades psicosociales está el estrés encontrándose que la mayoría 

del personal lo padece, esto se corresponde con estudios internacionales que reflejaron que el estrés 

laboral es común en los trabajadores del sector salud. En Sarsosa y Charria (2017) se dice que: “la 

prevalencia de estrés laboral en el personal asistencial es de nivel alto, lo cual pone en evidencia 

que el estrés puede tener su génesis en las condiciones laborales” (p. 49). 

El estrés laboral se debe a un conjunto de situaciones físicas o psicosociales que se dan en 

el trabajo y que con frecuencia producen tensión y otros resultados desagradables, estas situaciones 

reciben el nombre de estresores. De acuerdo con la Confederación de Empresarios de Málaga 

(2013) los estresores se dividen en grupos y estos son: 

 Desarrollo de la carrera laboral: inseguridad en el trabajo 

 Contenidos del trabajo: variedad de las tareas, identidad de la tarea 

 Ambiente físico: ruido, vibración, temperatura, espacio físico 

 Demandas del trabajo: trabajo a turnos, trabajo nocturno, carga inadecuada, 

cualitativa y cuantitativa, atención, exposición a peligro 

 Relaciones en el trabajo: relación con los superiores, relación con los 

compañeros, relaciones de grupo 

Los estresores que se pueden mencionar dentro del área de sala de operaciones son: los 

trabajos nocturnos, sobre carga de trabajo, ruidos de las alarmas de las diferentes máquinas y 

equipos que se utilizan en esta área, el espacio encerrado en el que el personal se mantiene debido 

a que tiene que estar en quirófano todos los días, también está las relaciones interpersonales las 

cuales no son buenas en esta área.  

Sobre el tipo de enfermedad profesional relacionada con el perfil del trabajador se 

encuentran que referente a las enfermedades ergonómicas quien más la padecen son los técnicos 

quirúrgicos, esto se debe a que ellos realizan actividades repetitivas, al igual que cargan objetos 

pesados, el traslado de pacientes y de los equipos que se utilizan en las cirugías, las largas jornadas 

de pie entre otros factores que los predisponen a padecer de dichas enfermedades. Por otro lado, 

en lo que se relaciona con las enfermedades químicas igual son el grupo con mayor afectación, 

esto sucede por el hecho que son los que trabajan directamente con sustancias químicas tales como 

el cloro y el cidex provocándoles las afectaciones. Así mismo en lo que son las enfermedades 
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físicas los técnicos quirúrgicos son los que tienen el porcentaje más alto, esto podría ser porque 

ellos tienen mayor tiempo de trabajar, ya que ellos comienzan a trabajar desde muy jóvenes, debido 

a la menor duración de su preparación como profesional y esto causa que inicien a trabajar a 

temprana edad y estén por más tiempo expuestos a los factores de riesgo que los demás. En las 

enfermedades psicosociales también fueron los técnicos quirúrgicos los más afectados, se puede 

deber a que estos pasan mucho tiempo encerrados en un solo lugar porque cuando les toca 

instrumentar no pueden salir del quirófano sino ha terminado la cirugía, además tienen la 

responsabilidad de tener listo el quirófano, con todos los instrumentos a ocupar, también debe de 

lavar los instrumentos después de la cirugía y muchas veces tiene que hacerlo demasiado rápido 

para cumplir con toda la programación. 

Cabe señalar que a pesar que los técnicos quirúrgicos son los que han obtenido el porcentaje 

más alto en lo que refiere a padecer estas enfermedades todo el personal de sala de operaciones 

desde los médicos de base hasta el personal de bodega se han visto afectado en algún momento 

por alguna de las patologías. 

En cuanto a los años laborales y tipos de enfermedades el rango más afectado en las 

enfermedades ergonómicas, químicas y psicosociales es el de 11 años-15 años, mientras que en 

las físicas fueron dos rangos el de entre 6 años-10 años y el de 16 años-20 años, esto posiblemente 

se deba a la mayor edad que tiene este personal y toda la carga de trabajo, también el acumulo de 

movimientos repetitivos que son las principales causas de la enfermedades ergonómicas van 

deteriorando la salud, al igual que el estar tantos años en contacto con los productos químicos 

utilizados en esta área esto respecto a las enfermedades químicas. En las físicas el pasar de pie 

durante largos periodos y levantar cargas pesadas afecta la salud al pasar los años por esto se 

considera que los rangos de años laborales más afectados son estos que tienen mayor tiempo de 

realizar continuamente todas las actividades mencionadas anteriormente. 
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7. Conclusiones  

1. El personal de sala de operaciones se conforma en su mayoría por Técnicos quirúrgicos. 

2. El grupo que predomino referente al sexo fue el femenino, en el rango de edades el de 

30 años-39 años, en cuanto al rango de años laborales el de 11 años-15 años. 

3. El tipo de enfermedad profesional más frecuente en el personal fue el de enfermedad 

psicosocial. 

4. La enfermedad ergonómica más frecuente es Lumbalgia 

5. La enfermedad física más frecuente es insuficiencia venosa 

6. La enfermedad psicosocial con mayor frecuencia es el estrés laboral 

7. Dentro de las enfermedades química la más frecuente son las enfermedades de las Vías 

Respiratorias 

8. Los técnicos quirúrgicos fueron el grupo que predomino en todas las enfermedades 

profesionales 

9. Los médicos de base son el segundo grupo con mayor porcentaje de enfermedades 

ergonómicas y físicas 

10. Los médicos residentes son los segundos en tener el porcentaje más alto en las 

enfermedades psicosociales y químicas  
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8. Recomendaciones  

1. Dar a conocer a las autoridades superiores del hospital los resultados del estudio. 

2. Realizar chequeos generales a los trabajadores anualmente para darles seguimiento a 

sus enfermedades. 

3. Promover actividades recreativas para los trabajadores. 

4. Si es posible reducir el contenido de trabajo. 
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a) Consentimiento informado 

Título de monografía: Enfermedades profesionales más frecuentes en el personal de sala 

de operaciones en el Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca en el periodo de agosto a diciembre 

del 2019 

Investigador principal: Br. Andrea Sofía Martínez García 

Nombre del trabajador: __________________________________________________ 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. Antes de 

decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes puntos. Este 

proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para preguntar 

sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto.  

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá 

que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y fechada. 

1. Justificación del estudio: las enfermedades profesionales son consecuencias de distintos 

agentes físicos, biológicos, químicos, ergonómicos y psicosociales a los que se 

encuentran expuesto todos los trabajadores, cada empleado tiene diferentes riesgos 

conforme al trabajo que desempeña. En el Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca no se 

han realizado estudios relacionados con este tema, por lo que las investigadoras 

consideran la importancia de realizarlo y dar a conocer a las autoridades del Hospital la 

incidencia de las enfermedades profesionales que afectan al personal en esta área, para 

que busquen estrategias para brindarles las mejores condiciones al personal involucrado. 

2. Objetivo del estudio: en dicho estudio investigativo se le está invitando a participar con 

el objetivo de identificar las enfermedades profesionales más frecuentes en el personal de 

sala de operaciones en el Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca. 

3. Beneficios del estudio: este estudio permitirá dar a conocer a las autoridades del Hospital 

la incidencia de las enfermedades para que busquen estrategias para mejora las condiciones 

al personal involucrado. 
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Aclaraciones  

• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.  

• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar 

la invitación.  

• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.  

• No recibirá pago por su participación.  

• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada 

trabajador, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de 

investigadores.  

• Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo 

desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado que forma parte de este 

documento. 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ____________________________________ he leído y comprendido la información 

anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y 

entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines 

científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación.  

Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.  

_____________________________________                  ________________ 

                      Firma del participante                                     Fecha  

 

Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante):  

He explicado al Sr(a). ___________________ la naturaleza y los propósitos de la 

investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. He 

contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda.  

_____________________________________                  ___________________ 

                   Firma del investigador              Fecha 
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b) Instrumento  

Enfermedades profesionales más frecuentes en el personal de sala de 

operaciones en el Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca en el periodo de 

agosto a diciembre del 2019 

Para el llenado de la siguiente encuesta se le pide que responda con honestidad. Deberá 

responder o marcar la opción correcta, según el tipo de pregunta. 

 

Fecha: ____________  

1) Dato laboral 

Personal de anestesia: Médico anestesiólogo        Residente       Licenciado  

Técnico   

Técnico quirúrgico         

Camilleros:  

Personal de limpieza:  

Personal de bodega  

 

Ambiente laboral:  Excelente          Bueno          Regular          Malo  

 

2) Características sociodemográficas  

Edad: __________ años 

Sexo:  Masculino     Femenino  

Años de laborar: __________ 

Encierre en círculo todas las enfermedades que padece: 

3- Tipos de enfermedades profesionales 

A) Enfermedades biológicas  

a) Virus de la Hepatitis B 

b) Virus de la Hepatitis C 
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c) Virus de Inmunodeficiencia Humana  

d) Tétano  

e) Ninguna 

 

B) Enfermedades ergonómicas  

a) Síndrome Túnel del Carpo  

b) Tenosinovitis estenosante 

c) Tendinitis  

d) Epicondilitis  

e) Lumbalgias  

f) Lesión del manguito rotador 

g) Ninguna 

  

C) Enfermedades químicas (Cloro y Cidex) 

a) Enfermedades de las vías respiratorias 

b) Dermatitis por contacto 

c) Gastritis provocada por sustancias químicas  

d) Ninguna  

 

D) Enfermedades físicas  

a) Insuficiencia venosa  

b) Deterioro auditivo  

c) Gonartrosis  

d) Artrosis lumbar 

e) Hernia discal  

f) Espolón 

g) Ninguna  
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E) Enfermedades psicosociales 

a) Estrés laboral 

b) Trastorno del sueño   

c) Gastritis  

d) Colitis  

e) Ninguna  

 

F) Otras enfermedades: ___________________________________________ 
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c) Gráficos y tablas 

Gráfico número 1: perfil laboral del personal en sala de operaciones del Hospital Antonio 

Lenin Fonseca en el periodo de agosto a diciembre del 2019. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: elaboración propia) 
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Gráfico número 2: sexo del personal en sala de operaciones del Hospital Antonio Lenin 

Fonseca en el periodo de agosto a diciembre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: elaboración propia)  
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Gráfico número 3: rangos de edad entre los que se encuentra el personal en sala de 

operaciones del Hospital Antonio Lenin Fonseca en el periodo de agosto a diciembre del 2019. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: elaboración propia) 
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Gráfico número 4: rangos de años laborales del personal en sala de operaciones del 

Hospital Antonio Lenin Fonseca en el periodo de agosto a diciembre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: elaboración propia) 
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Gráfico número 5: ambiente laboral de acuerdo con el personal en sala de operaciones del 

Hospital Antonio Lenin Fonseca en el periodo de agosto a diciembre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: elaboración propia) 
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Gráfico número 6: grupo de enfermedades profesionales que presenta el personal de sala 

de operaciones del Hospital Antonio Lenin Fonseca en el periodo de agosto a diciembre del 2019. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(Fuente: elaboración propia) 
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Gráfico número 7: enfermedades ergonómicas en el personal de sala de operaciones del 

Hospital Antonio Lenin Fonseca en el periodo de agosto a diciembre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: elaboración propia) 
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Gráfico número 8: enfermedades químicas en el personal de sala de operaciones del 

Hospital Antonio Lenin Fonseca en el periodo de agosto a diciembre del 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: elaboración propia) 
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Gráfico número 9: enfermedades físicas en el personal de sala de operaciones del Hospital 

Antonio Lenin Fonseca en el periodo de agosto a diciembre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: elaboración propia) 
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Gráfico número 10: enfermedades psicosociales en el personal de sala de operaciones del 

Hospital Antonio Lenin Fonseca en el periodo de agosto a diciembre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: elaboración propia) 
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Tabla 1: tipo de enfermedad profesional con el trabajo que desempeña el personal de sala 

de operaciones en el Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca en el periodo de agosto a diciembre 

del 2019. 

 

Enfermedad 

ergonómica 

Enfermedad 

química 

Enfermedad 

física 

Enfermedad 

psicosocial 

N° % N° % N° % N° % 

Trabajo  

Médico de 

base 
6 11,8% 4 8,3% 7 15,9% 5 9,1% 

Médico 

residente 
3 5.9% 6 12,5% 4 9,1% 7 12,7% 

Licenciado 

en anestesia 
4 7,8% 4 8,3% 2 4,5% 3 5,5% 

Técnico en 

anestesia 
3 5,9% 1 2,1% 3 6,8% 5 9,1% 

Técnico 

quirúrgico 
28 54,9% 29 60,4% 21 47,7% 28 50,9% 

Camillero 2 3,9% 0 0,0% 3 6,8% 3 5,5% 

Personal de 

bodega 
0 0,0% 1 2,1% 1 2,3% 1 1,8% 

Personal de 

limpieza 
5 9,8% 3 6,3% 3 6,8% 3 5,5% 

Total  51 100% 48 100% 44 100% 55 100% 

 

(Fuente: elaboración propia) 
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Tabla número 2: tipo de enfermedad profesional con años laborales del personal de sala de operaciones en el Hospital Escuela 

Antonio Lenin Fonseca en el periodo de agosto a diciembre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: elaboración propia)

 

Enfermedad 

ergonómica 

Enfermedad 

química 
Enfermedad física 

Enfermedad 

psicosocial 

N° % N° % N° % N° % 

Años 

laborales 

6 meses-11 meses 1 2,0% 0 0,0% 0 0% 1 1,8% 

1 años-5 años 6 11,8% 10 20,8% 4 9,1% 9 16,4% 

6 años-10 años 9 17,6% 7 14,6% 10 22,7% 8 14,5% 

11 años-15 años 13 25,5% 15 31,3% 9 20,5% 15 27,3% 

16 años-20 años 11 21,6% 9 18,8% 10 22,7% 11 20,0% 

21 años-25 años 6 11,8% 4 8,3% 6 13,6% 6 10,9% 

26 años-30 años 3 5,9% 2 4,2% 3 6,8% 3 5,5% 

31 años-35 años 2 3,9% 1 2,1% 2 4,5% 2 3,6% 

Total  51 100% 48 100% 44 100% 55 100% 
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d) Carta permiso dirigida a Dirección de Docencia del Sistema Local de Atención Integral 

En Salud (SILAIS), Managua 
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e) Carta permiso del Ministerio de Salud SILAIS Managua a Sub dirección Docente del 

Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca 
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f) Fichas de opinión de expertos  
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