
Importancia de un programa educativo sobre higiene del movimiento en las enfermeras 
instrumentistas. 

INTRODUCCIÓN 
 
Esta investigación evalúa la influencia que tendría la educación en higiene del 
movimiento sobre la dinámica postural de las enfermeras instrumentistas. 
 
Se plantea desde la necesidad de aumentar la calidad de la atención y  trabajo 
que se desarrolla en el área quirúrgica; para conseguir la máxima optimización 
de los movimientos de la enfermera instrumentista, y el mayor rendimiento en su 
trabajo, con la menor repercusión sobre su salud. 
 
OBJETIVOS 
 
General: Conocer la importancia que tiene un programa de higiene del 
movimiento en la reducción de los riesgos derivados de la carga postural en las 
enfermeras instrumentistas. 
 
Específicos: 

1. Documentar la necesidad del programa educativo en higiene del 
movimiento. 

2. Crear líneas de actuación para la elaboración de planes formativos 
adaptados. 

 
MATERIAL Y MÉTODO 
 
Revisión sistemática de los artículos publicados. 
 
RESULTADOS 
 
La exposición continua a posturas inadecuadas origina deterioros funcionales y 
provoca alteraciones del aparato músculo-esquelético1,2,3,4. Está comprobada su 
influencia en el desarrollo de problemas de espalda5. 
 
Los problemas lumbares son una de las causas más frecuentes de absentismo 
del personal sanitario6. Éstos están expuestos a posturas de trabajo 
estresantes7,8,9,10 que influyen en la carga física y causan la mayoría de las 
lesiones de espalda o extremidades8. 
 
Este colectivo es el más afectado por los problemas músculo-esqueléticos11,12, 
causados por la realización reiterada de una tarea que produce estrés o fatiga 
en determinadas partes del cuerpo13. 
 
Idoate et al4 destacan la incidencia de procesos pelvianos entre las enfermeras 
instrumentistas; concluyen que las posturas inadecuadas y la inexistencia de 
pausas acarrean consecuencias músculo-esqueléticas por la utilización de los 
mismos grupos musculares. 
 
Existen patologías que pueden ser desencadenadas o agravadas por el trabajo, 
sus tratamientos no son efectivos si no se corrigen las causas que las 
generan14. 
 



Diversos estudios4,8,9,11,15 demuestran la importancia que tiene la formación 
sobre higiene postural en la prevención y tratamiento del dolor crónico. 
 
CONCLUSIONES 
 
En los diferentes estudios se objetiva la existencia de patología asociada al 
trabajo desarrollado por la enfermera instrumentista. Hay pocos estudios al 
respecto en nuestro país4,13,16, siendo necesario trabajar en ello. 
 
Una descripción sistemática del puesto de trabajo y tareas a realizar17 permite la 
mejora de las condiciones del mismo9. 
 
El método de análisis de la carga postural más utilizado en ciencias de la salud 
es: OWAS18,19- identifica posturas inadecuadas, reduce la carga postural y 
ayuda a diseñar los puestos de trabajo20. 
 
Se propone el entrenamiento interactivo en el ambiente de trabajo8. 
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