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RESUMEN 
 
Este estudio tuvo como objetivo identificar las características del trabajo y sus implicaciones en la aparición 
de trastornos musculoesqueléticos en profesores. Este es un estudio descriptivo y exploratorio, realizado en el 
marco del proyecto de investigación “Salud, Riesgos y Enfermedades Ocupacionales – estudio integrado en dife-
rentes ambientes de trabajo”. Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario que contempló variables 
relacionadas a la caracterización de los sujetos, aspectos ambientales de la escuela y de los trastornos osteomus-
culares. La población del estudio fue de profesores representantes de 27 escuelas en un municipio de Río Grande 
do Sul. El manejo de los datos se realizó a través de estadísticas descriptivas. Las características del entorno de 
trabajo que más se destacaron fueron: espacio insuficiente en el aula (59,5%)e inadecuación de los muebles que 
se utilizan en el desarrollo del trabajo (51,4 %). Las patologías más incidentales fueron el dolor lumbar (54,1%) 
y el dolor dorsal (56,8%). Los resultados permitieron la identificacion de los síntomas y de las patologías entre 
todos los participantes investigados, sugiriendo, según el autorreporte de las profesoras, la posible influencia 
de las características y las condiciones del trabajo en la ocurrencia de los trastornos musculoesqueléticos. Se 
constata el conocimiento adquirido como indicativo de que el/la enfermero/a puede actuar frente a los riesgos 
y pérdidas que afectan a grupos específicos de profesionales, como los profesores. 

Palabras clave: Salud laboral, trastornos de traumas acumulados, enfermería del trabajo, profesores.

ABSTRACT

The aim of this study is to know the working features and the implications in the occurrence of osteomuscular 
disorders in teachers. This is a descriptive and exploratory study, conducted under the research project “Health, 
Risk and Illnesses - Integrated study in different work environments”. For data collection a questionnaire 
that included variables related to the characterization of subjects, aspects of the school environment and 
musculoskeletal disorders. The study’s population was of teachers who represented 27 schools in a city in Rio 
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Grande do Sul. The data handling was done through descriptive statistics and theme analysis. Work environment 
characteristics that stood out were: not enough space in the classroom (59,5%) and inadequacy of the furniture 
used in the development of work (51,4%). The most incident pathologies were low back pain (54,1%) and back 
pain (56,8%). The results permitted the identification of symptoms and pathologies among all the researched 
participants, thus emerging the teachers self-report, the possible influence of features and teaching working 
conditions in the occurrence of osteomuscular disorders. The knowledge acquired elucidates a field of nursing 
for easing risks and losses that suffer specific professional groups, such as teachers.

Key words: Occupational health, cumulative trauma disorders, occupational health nursing, teachers.
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INTRODUCCIÓN

Los ambientes de trabajo presentan caracte-
rísticas particulares que influyen en la salud 
de los trabajadores. Entre ellas, se destaca el 
esfuerzo muscular/esquelético corporal, exi-
gido en las actividades rutinarias desarro-
lladas por profesores de Educación Infantil 
y Enseñanza Fundamental. Estudios pre-
vios (1-13) han señalado este compromiso 
en esa clase trabajadora, que converge para 
el desencadenamiento de Lesiones por Es-
fuerzos Repetitivos (LER) y Enfermedades 
Osteomusculares Relacionadas al Trabajo 
(EORT). Las referidas patologías pueden ser 
consideradas como una de las principales le-
siones relacionadas al trabajo, afectando ner-
vios, músculos y tendones, especialmente en 
miembros superiores (9-10, 14-15). 

En relación con aspectos organizaciona-
les, las quejas musculoesqueléticas pueden 
estar atribuidas a las condiciones de infraes-
tructura del ambiente, organización y sobre-
carga de trabajo que, muchas veces, es ejer-
cido en posiciones ortostáticas no conforta-
bles, en función de los largos períodos de pie, 
durante el ejercicio de las actividades labora-
les: escribir en el pizarrón, cargar materiales 
didácticos para el aula, ejecutar la instalación 
de recursos audiovisuales y moverse cons-
tantemente de un edificio a otro. Además de 
estos factores, también contribuyen la ca-
rencia de local adecuado para descanso y la 
inadecuación de mesas y sillas, instrumentos 

indispensables para ejercicio del trabajo do-
cente (1, 11, 16, 17). 

Según estudios (5), un gran porcentaje de 
profesores acude a los servicios de salud con 
quejas osteomusculares, remitiendo la posi-
bilidad de incapacidad para el trabajo, visto 
que las patologías señaladas se caracterizan 
como una de las principales causas de ale-
jamiento ocupacional, identificado no sola-
mente entre la clase profesional investigada, 
sino también entre otras categorías, como es 
el caso de los trabajadores de la salud (18-
19), trabajadores portuarios (20), bancarios 
(21-22), dentistas (23) y trabajadores rurales 
(24-28). 

Los profesores que desarrollaron activi-
dades altamente exigentes buscando cam-
bios en las metodologías de enseñanza y en 
el rol del profesor en la sociedad presentaron 
perjuicios en su salud que generaron licen-
cias médicas y ausentismo laboral (29).

Su origen multicausal dificulta la identifi-
cación del factor desencadenante específico, 
pues, en la mayor parte de los casos patoló-
gicos, las causas ultrapasan los síntomas físi-
cos, incorporando también factores inheren-
tes a la organización del trabajo, dificultades 
interpersonales y factores ergonómicos. Más 
allá de eso, la identificación de síntomas fí-
sicos causadores de dolores específicos en 
miembros y articulaciones hace que el indi-
viduo comience, automáticamente, a evitar 
movimientos y esfuerzos que reflejen dolor 
en ese segmento del miembro, enmascaran-
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do la sintomatología hasta extinguir ciertas 
actividades rutinarias, debido al progreso de 
la enfermedad y a la intensificación de los 
síntomas, dificultando el diagnóstico de la 
patología (14). 

Con eso, se vuelve evidente la necesidad 
de establecer un nexo entre los factores que 
envuelven el trabajo docente y las caracterís-
ticas capaces de generar daños musculo-es-
queléticos a los profesionales en foco. Entre 
las posibilidades de actuación clínica de la 
enfermería en esa realidad están la anamnesis 
ocupacional, el examen clínico, la asociación 
de la ciencia de la enfermería con informes 
médico-asistenciales y la educación en salud, 
tendiendo a instrumentalizar el quehacer del 
profesional enfermero para el suministro de 
recomendaciones preventivas, previstas en la 
legislación en salud del trabajador (29).

En el referido ámbito de trabajo, son más 
evidentes las legislaciones centradas en la 
dinámica educativa, de forma que el pro-
fesor atienda los requisitos propuestos por 
los órganos gubernamentales de educación. 
Pero para ello se debe enfocar en los factores 
ocupacionales que faciliten el buen desem-
peño del profesor, y es en esa dirección que la 
enfermería puede hacer uso de instrumentos 
de trabajo capaces de ampliar su actuación 
en el área de salud del trabajador, insertán-
dose en el contexto para reconocer las activi-
dades de riesgo y prevenir el surgimiento de 
sintomatologías patológicas. 

Por las razones expuestas, se justifica la re-
levancia de la temática para la salud del tra-
bajador y para el planeamiento de acciones 
preventivas por parte de los profesionales de 
la salud, en especial de el/la enfermero/a. Se 
vuelve necesaria la claridad de los aspectos 
ocasionadores de los mencionados agravios 
a la salud, desde la perspectiva de los profe-
sores, para así presentar estrategias de mini-
mización de los efectos lesivos de las enfer-
medades osteomusculares. Ante ello, emerge 
como pregunta norteadora: ¿Cuáles son las 
características del trabajo que citan los pro-
fesores como posibles factores determinan-

tes para la ocurrencia de trastornos osteo-
musculares? 

En esta perspectiva, el estudio tuvo como 
objetivo identificar las características de tra-
bajo y sus implicancias en la ocurrencia de 
trastornos osteomusculares en profesores. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se trata de un estudio descriptivo y transver-
sal, que abarca la temática trastorno osteo-
muscular acontecidos en el trabajo docente, 
que integra un macroproyecto de investiga-
ción intitulado “Salud, Riesgos y Enfermeda-
des Ocupacionales – estudio integrado en di-
ferentes ambientes de trabajo” (30). El estu-
dio fue realizado por el Laboratorio de Estu-
dios de Procesos Socioambientales y Produc-
ción Colectiva de Salud – LAMSA, vinculado 
a la Escuela de Enfermería de la Universidad 
Federal de Río Grande (Fundação Univer-
sidade Federal do Rio Grande) – FURG, en 
junio de 2012 en un pequeño municipio de 
la región metropolitana de Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul/Brasil (39.685 habitantes). 
Este proyecto involucró la integración en-
tre la Universidad Federal de Río Grande – 
FURG y la comunidad escolar del pequeño 
municipio. 

Todos los profesores de las escuelas de 
enseñanza pública infantil y fundamental 
fueron invitados por la Universidad y por la 
Secretaría Municipal de Educación a parti-
cipar de un taller de integración de trabajo 
colectivo en salud. De esta forma se obtu-
vo una muestra intencional que totalizó 37 
profesores. Los criterios de inclusión fueron: 
profesor de escuela pública; participante del 
taller de integración y registro de aceptación 
de participación en la investigación median-
te firma del Término de Consentimiento Li-
bre y Aclarado (TCLE). 

Para la recolección de datos se utilizó: 
1. Cuestionario autoaplicado, cerrado y de 
múltiple elección, que contempló variables 
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relacionadas a la caracterización de los su-
jetos, las características ambientales de la 
escuela y de los trastornos osteomusculares, 
que fue previamente validado por el LAM-
SA. El cuestionario fue entregado a los parti-
cipantes al inicio de las actividades del taller 
de integración de trabajo colectivo en salud. 
Todos los datos fueron recolectados por la 
investigadora responsable y por un grupo de 
académicos de Posgrado Stricto Sensu, du-
rante el taller de trabajo en salud. 

Para la organización y análisis cuantitati-
vo de los datos se utilizó el software Statistical 
Package sea the Social Sciences (SPSS) versión 
19.0. Este fue realizado por medio de un 
análisis estadístico descriptivo simple, pon-
derando la frecuencia absoluta y el porcen-
taje de los datos. Enseguida, los datos fueron 
agrupados en las variables correspondientes 
al foco del estudio -las características de tra-
bajo y sus implicaciones para la ocurrencia 
de trastornos osteomuscualres. 

El proyecto fue sometido al Comité de 
Ética en Investigación en Salud de la FURG, 
obteniendo la aprobación conforme el Pare-
cer 109/2010. Los sujetos de la investigación 
fueron invitados a participar e informados 
sobre los objetivos del estudio y la garantía 

del anonimato, autorizando la participación 
por medio del Consentimiento Libre e Infor-
mado. 

RESULTADOS 

El análisis cuantitativo permitió la presen-
tación de los resultados en tres categorías: 
caracterización de los sujetos, características 
organizacionales y de las condiciones de tra-
bajo y enfermedades osteomusculares auto-
rreferidas por los profesores. 

Caracterización de los participantes del 
estudio 

En la caracterización de los sujetos invo-
lucrados, todos eran de sexo femenino y 
34 (91,9%) se autoevaluaron de raza blan-
ca. La media de edad fue de 39,6 años (DS 
10,06), variando entre 19 y 68 años de edad; 
27 (73%) de las profesoras eran casadas o 
vivían en unión consensual. Con relación a 
la escolaridad, la mayoría 17 (45,9%) de las 
profesoras posee Posgraduación completa 
(Tabla 1). 

Variables  n %
Estado civil  

Soltero 7 18,9
Casado/unión consensual 27 73
Separado/desquitado/divorciado 3 8,1

Escolaridad* 
Secundaria completa 4 10,8
Cursos superior completo 7 18,9
Posgraduación incompleto 7 18,9
Posgraduación completo 17 45,9

Cuántas escuelas/instituciones trabaja
1 28 75,7
2 7 18,9
3 2 5,4

Tabla 1. Características demográficas de profesores actuantes en un municipio de la región 
metropolitana de Porto Alegre/RS, 2012.
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Características organizacionales y 
condiciones de trabajo

Los sujetos citaron como factores que carac-
terizan el trabajo y que pueden influir en la 
ocurrencia de las enfermedades osteomus-
culares los gestos repetitivos, referidos por 11 

(29,7%) de las profesoras y el desarrollo de 
actividades directamente con alumnos en el 
período de treinta a cuarenta horas semana-
les, mencionado por 14 (37,8%) profesoras, 
entre otras características presentadas en la 
Tabla 2. 

* Los números para cada elemento puede totalizar menos que n total debido a los valores que faltan. 

Tiempo de actuación en la escuela
Menos de 1 año 3 8,1
De 1 a 5 años 10 27
De 5 a 10 años 5 13,5
Más de 10 años 19 51,4

Tiempo de actuación en la docencia
Menos de 1 año 1 2,7
De 1 a 5 años 6 16,2
De 5 a 10 años 6 16,2
Más de 10 años 23 62,2
Nula 1 2,7

Continuación Tabla 1.

Tabla 2. Factores organizacionales del trabajo que influencian la ocurrencia de las enferme-
dades osteomusculares, autorreferidas por los profesores de un municipio de la región me-
tropolitana de Porto Alegre/RS, 2012.

Factores organizacionales relacionados al desarrollo de LER/DORT n %
Realización de esfuerzo físico intenso*
Sí 5 13,5
No 13 35,1
Cargar peso con frecuencia*
Sí 5 13,5
No 16 43,2
Realización de gestos repetitivos*
Sí 11 29,7
No 16 43,2
Realización de fuerza muscular en miembros superiores*
Sí 4 10,8
No 17 45,9
Horas semanales de trabajo directo con alumnos*
Menos de 10 h 5 13,5
De 10 a 20 h 8 21,6
De 20 a 30 h 3 8,1
De 30 a 40 h 14 37,8
Más de 40 h 3 8,1

TrAsTornos musculoesqueléTicos en Profesores: esTudio de... / m. cezAr-vAz, m. cAPA, l. PereirA, A. miriTz, l. de oliveirA, c. Alves
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Con relación a las condiciones de trabajo 
que influencian la labor docente y que pue-
den generar patologías osteomusculares, 22 
(59,5%) de las profesoras evalúan el espacio 
en sala de clases como insuficiente para su 
adecuado movimiento y 19 (51,4%) de las 
profesoras mencionan que los muebles uti-
lizados en el desarrollo del trabajo no son 
adecuados a sus estaturas. Sin embargo, 23 
(62,2%) de las participantes ponderaron que 

Dorsalgias y lumbalgias fueron las patolo-
gias con mayor frecuencia. Entre las profeso-
ras que presentaron dorsalgia, 9 (24,3%) re-

Funciones que desempeña**
Enseñar 26 70,3
Trabajo administrativo 6 16,2
Coordinación de la escuela 6 16,2
Supervisión 5 13,5
Dirección 9 24,3
Vicedirección 4 10,8
Aprendiz 1 2,7

* Los números para cada elemento puede totalizar menos que n total debido a los valores que faltan.   
** Pregunta de opción múltiple.     

Continuación Tabla 2.

los factores del ambiente de trabajo no inter-
fieren en su salud. 

 
Enfermedades osteomusculares – LER/
EORT referidas por los profesores 

La frecuencia de ocurrencia de los trastornos 
osteomusculares conforme autorreferencia 
de los profesores, se presenta en el Gráfico 1. 

Gráfico 1. Ocurrencia de enfermedades osteomusculares conforme autorreferencia de 
profesores de un municipio de la región metropolitana de Porto Alegre/RS, 2012. 

firieron la ocurrencia en la porción cervical 
y 8 (21,6%) en la porción torácica de la co-
lumna. De las profesoras que mencionaron 
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artrosis, 1 (2,7%) la identificó en la columna 
y 1 (2,7%) en las rodillas. Las artritis fueron 
apuntadas por 7 (18,9%) de las profesoras, 
siendo 3 (8,1%) localizadas en el hombro. 

En cuanto a la presentación de sínto-
mas en el desarrollo o después del trabajo, 
10 (27%) de las profesoras citaron el dolor 
en el tronco; 26 (70,3%) dolores de cabeza; 
10 (27%) aludieron dolor en miembros su-
periores y 10 (27%) mencionaron dolor en 
miembros inferiores. Además de los datos 
presentados, 5 (13,5%) de las profesoras re-
firieron calambres y adormecimiento de los 
miembros superiores y 10 (27%) en miem-
bros inferiores. 

Además de eso, uno de los registros de 
las investigadoras mostró una trabajadora 
refiriendo presentar síndrome del túnel del 
carpo, expresando su dificultad con el trata-
miento y la convivencia con esta patología. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Los resultados permiten notar la influencia, 
referida por las participantes del estudio 
–mujeres con edades entre 19 y 68 años–, 
de las características y condiciones del tra-
bajo docente en la ocurrencia de trastornos 
osteomusculares. Cabe mencionar que la 
ocurrencia de síntomas y patologías estuvo 
presente en todas las mujeres.

La literatura presenta el desencadena-
miento patológico de las LER/EORT en los 
diferentes grupos etarios (5), relacionándo-
lo, en los profesores mayores, al proceso de 
desgaste natural del cuerpo. Entre los más 
jóvenes, puede estar asociado a una eleva-
da sobrecarga de trabajo, considerando que 
asumen un mayor número de actividades y 
tareas en el inicio de la carrera, quedando, 
así, más expuestos a los riesgos ocupacio-
nales del proceso de trabajo docente (31), lo 
que puede ocasionar a corto y largo plazo, el 
alejamiento del trabajo, conforme señaló un 
estudio que identificó a las patologías osteo-

musculares como el tercer principal motivo 
de alejamiento ocupacional (18). 

La sintomatología puede originarse de los 
cambios ocurridos en el sistema educacional 
brasileño, que acarrearon nuevas atribucio-
nes profesionales, trayendo consigo condi-
ciones de trabajo precarias que, consecuen-
temente, influenciaron la ocurrencia de los 
trastornos musculares esqueléticos (31). 

Al relacionar la escolaridad con la ocu-
rrencia de trastornos osteomusculares, un 
estudio (31) indicó que profesores con for-
mación en nivel medio presentaban ma-
yor sintomatología muscular esquelética en 
relación a aquellos que poseían enseñanza 
superior completa. Ello puede estar relacio-
nado a las diferentes condiciones de trabajo 
en este nivel, ya que estos docentes estarían 
en proceso de capacitación profesional, lo 
que aumentaría las demandas de actividades 
del docente. Agregándose que, después del 
incremento de demanda, la sintomatología 
instituida puede permanecer, constituyendo 
así casos de LER/EORT en los profesionales 
que tengan formación superior y posgrado, 
como mostró el presente estudio. 

En la caracterización del proceso de tra-
bajo docente se considera el tiempo de tra-
bajo en la generación de la patología, ponde-
rando que, un período superior a diez años 
de actuación, contribuye a la sintomatología. 
El resultado fue corroborado por un estudio, 
que afirmó que un mayor tiempo de activi-
dad docente está asociado al desarrollo de los 
trastornos en cuestión (31). Además de eso, 
se considera también que profesores que se 
desempeñan en más de una institución de 
enseñanza tienden a presentar trastornos 
osteomusculares (31); sin embargo, entre 
los datos se percibió la misma tendencia a 
la ocurrencia de síntomas y patologías entre 
profesores que actúan en una única institu-
ción. Ese factor se convierte en un agravante, 
pues destaca que la exposición en un local de 
trabajo es capaz de provocar el desarrollo pa-
tológico. 

Con relación a las características de traba-
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jo, las profesoras señalaron la realización de 
esfuerzos repetitivos, que pueden estar aso-
ciados a la carga horaria de trabajo, la cual, 
para la mayoría de las entrevistadas, fue de 
treinta a cuarenta horas, representando ma-
yor tiempo de exposición y una mayor ten-
dencia al desarrollo patológico (31-32). 

Respecto de la adecuación de los muebles 
en sala de clases, la mayoría de las profesoras 
se mostró insatisfecha, similar a los partici-
pantes de otro estudio, cuya insatisfacción 
con los muebles causó trastornos en la re-
gión dorsal (31). La insatisfacción también 
se mostró relacionada a las sillas y mesas, 
que impiden el adecuado posicionamiento 
corporal y la postura que el profesor necesita 
mantener para hacer uso del pizarrón (1). 

Se identificó que las algias musculares 
surgieron tanto durante el desarrollo del 
trabajo y posteriormente, como consecuen-
cia de la exposición continúa a los factores 
de riesgo inherentes al proceso de trabajo. 
En el contexto estudiado fueron señalados 
dolores de cabeza, en la región dorsal, en los 
miembros superiores e inferiores; ello fue in-
vestigado en un estudio que identificó quejas 
musculares en la región superior e inferior 
de la espalda (4) y en las regiones lumbares, 
cervicales y torácicas (5). Además de la citada 
ocurrencia, se detectó también la presencia 
de calambres en miembros, que puede estar 
relacionada a los largos períodos de pie, du-
rante las actividades docentes. 

Dichas condiciones pueden conducir al 
alejamiento del trabajo, pues impiden la ma-
nutención de las actividades de la vida diaria 
que, por consiguiente, producen otros efec-
tos, como depresión, obesidad y cardiopatías 
(5). 

Se identificó que la sobrecarga muscular 
esquelética en el trabajo de los profesores ha 
sido señalada en diversos estudios (1-5); sin 
embargo, la descripción de los tipos patoló-
gicos que afectan a estos profesionales aún es 
ampliamente investigado. En ese sentido, se 
muestra, en el presente estudio, que las lum-
balgias y dorsalgias cervicales y torácicas se 

presentaron con alta incidencia, así como las 
tendinitis y artritis. 

Se destaca entre las patologías la ocu-
rrencia de la lumbalgia, la cual se visibiliza 
como la causa más común de limitación de 
la actividad en personas de diferentes ran-
gos etarios y por ser una de las principales 
razones para la búsqueda de asistencia médi-
ca (33). Los factores de riesgo que más pro-
ducen las lumbalgias de origen ocupacional 
son: la manipulación manual de materiales, 
el trabajo físico pesado, la flexión del tronco 
en movimientos de doblar y torcer, y la ex-
posición a las vibraciones de cuerpo entero 
(33). En este estudio la incidencia de esta y 
de otras patologías osteomusculares puede 
indicar la necesidad de actuación sobre las 
condiciones de trabajo que están afectando 
la salud muscular de los profesores. 

La frecuencia de enfermedades osteo-
musculares autorreferidas por las profeso-
ras origina el planeamiento de acciones en 
salud para la construcción de estrategias de 
rehabilitación de las enfermedades osteo-
musculares. La enfermería puede actuar en 
el incentivo a la participación en grupos de la 
comunidad, en los que los profesores pueden 
problematizar la presencia patológica junto 
a otros individuos acometidos por la misma 
dolencia, considerando que, en tales ambien-
tes, los intercambios de experiencias auxilian 
y estimulan al individuo a lidiar mejor con 
el dolor crónico. Además, tal conducta con-
tribuye para la visualización del valor que el 
trabajo representa para su salud, conside-
rando que el buen desempeño en éste debe 
sumarse a la salud para la producción de la 
satisfacción, motivación y bienestar del pro-
fesional (34). 

Además, la promoción de estrategias in-
terventoras que faciliten el desarrollo de sus 
actividades de rutina, la discusión de las te-
rapéuticas más efectivas para alivio del do-
lor y malestar –tanto medicamentosas como 
no medicamentosas–; y la búsqueda de en-
tretenimiento y actividades que den placer 
junto a la familia y los amigos actúan como 



91

incentivo a los cuidados con su salud y a los 
cambios que puede realizar para mejorar su 
bienestar en el día a día (31). 

La realización del tratamiento médico 
convencional, únicamente, no se presenta 
como alternativa favorable a la solución de 
los cuadros de los tipos de enfermedades re-
lacionadas al trabajo aquí discutidas. Existe 
la necesidad de evaluación del puesto de tra-
bajo y, de ser necesario, la adecuación de esos 
ambientes, proponiendose la recuperación 
de los trabajadores. Además de los cambios 
en ese ámbito, se destaca la necesaria reduca-
ción del sujeto para el autocuidado, mediado 
por las pausas ocupacionales, mantención 
postural, alternancia entre los miembros de 
apoyo en el trabajo, en las posiciones de pie y 
sentada y la atención al mobiliario, de forma 
que sean adecuados a la postura correcta del 
trabajador. 

Las profesoras fueron afectadas por dis-
tintos síntomas y patologías, surgiendo el 
compromiso osteomuscular a partir de su 
proceso de trabajo, según su autorreporte. 
Entre las patologías osteomusculares fueron 
citadas la lumbalgia, dorsalgia, artritis, artro-
sis, tendinitis, bursitis y el síndrome del túnel  
carpiano. Frente a lo expuesto, cabe resaltar 
que las profesoras no reconocieron la realiza-
ción de esfuerzos físico y muscular intensos, 
pero sí la repetitividad de los movimientos y 
que los muebles puedan estar interfiriendo 
en su salud muscular, sin embargo, no consi-
deran que los aspectos ambientales interfie-
ran en la salud. 

En virtud de ello, se constata el conoci-
miento proporcionado por la investigación 
como indicativo de que la enfermería puede 
actuar frente a los riesgos y agravios ambien-
tales que afectan a grupos de población espe-
cíficos, como es el caso de la salud del profe-
sor. Así, sus acciones en salud tendrán mayor 
eficacia al planear estrategias de prevención 
e intervención, con vistas a la minimización 
de los daños causados por LER/EORT. De 
ese modo, el enfermero actúa en la investiga-
ción, promoción de la salud y prevención de 

los riesgos y agravios que afectan a los pro-
fesores, debido a su proceso y ambiente de 
trabajo. 

Se presenta como limitación de este es-
tudio el número reducido de sujetos, lo que 
restringe la posibilidad de generalización de 
los resultados obtenidos. Sin embargo, se 
presenta una realidad de trabajo amplia para 
actuación de el/la enfermero/a, lo que remite 
a la sugerencia de que estudios con este abor-
daje sean replicados con otros profesores, a 
fin de visibilizar la ocurrencia sintomatoló-
gica y patológica en diferentes procesos de 
trabajo en la enseñanza. 
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