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ABSTRACT
This research aims to identify the symptoms of carpal tunnel syndrome
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de túnel carpiano es una enfermedad que pertenece al
grupo de los síndromes compresivos de los nervios periféricos, su prevalencia
se estima entre 0.1 y 3% de la población, aumentándose en un 15% en grupos
de trabajadores expuestos a riesgo ocupacional por actividad manual excesiva.
Actualmente el síndrome de túnel carpiano es la primera causa de
enfermedad de origen laboral y el número de casos se eleva cada año.
El presente estudio tiene como finalidad identificar los síntomas
producidos por el síndrome de túnel carpiano que se produce como respuesta
al desconocimiento de la salud ergonómica que compromete el cuidado de las
posturas, e implementar una propuesta preventiva.
El contexto de estudio se realiza con el secretarias de la gestión
administrativa que labora en Artes Gráficas Senefelder C.A ubicada en el km
4.5 vía Durán-Tambo.
El conocimiento de características particulares de las circunstancias del
medio, tipos de pacientes, y actividad a realizar entre otras, serán necesarias
para optimizar el proceso de intervención y por tanto al trabajo del personal que
labora en dicha institución.
El abordaje de Terapia Ocupacional se lo hace de forma preventiva,
haciendo uso de la observación y recomendaciones de posturas adecuadas,
para conservar la salud física. El tratamiento más ventajoso para prevenir
dolencias, es la prevención pero esta se puede llevar a cabo solo si el paciente
es consciente de lo importante que es la prevención.
Las actividades ergonómicas son un medio eficiente para crear rutinas
posturales que favorecerán a la disminución de lesiones músculo-esqueléticas,
exclusivamente a nivel de mano y muñeca, al momento de realizar su trabajo
frente a un ordenador.
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En el capítulo I se presenta el motivo de la investigación, fundamentado
en el contexto actual del mismo, en el cual se dará a conocer factores de
incidencia, objetivos y justificación que establece este estudio y la importancia
de prevenir lesiones creando hábitos de buena postura.
En el capítulo II se muestra la fundamentación teórica necesaria para
desarrollar el proceso investigativo, resultado de la búsqueda y revisión
bibliográfica en referencia al motivo de estudio.
En el capítulo III se presenta la metodología con la cual se proyecta la
investigación, tipo de estudio, diseño de investigación, población y muestra y
los análisis de los resultados estadísticos mediante tablas y gráficos.
En

el

capítulo

IV

se

presenta

recomendaciones, cronograma, presupuesto.

la

propuesta,

conclusiones,
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CAPITULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El síndrome de túnel carpiano es una afección muy común en el ámbito
laboral, que afecta varias estructuras anatómicas como: tendones, ligamentos,
músculos, tal motivo impide el funcionamiento correcto del nervio mediano de
la mano.
La utilización reiterada y exigida de movimientos de flexo-extensión de
muñeca y dedos contribuye como factor de riesgo ocupacional para el
síndrome de túnel carpiano. Los trabajadores que usan sucesivamente un
incremento y reducción de fuerza en tareas y labores reincidentes, aumentan
las posibilidades de aparición del síndrome de túnel carpiano.
El síntoma característico del síndrome de túnel carpiano es el dolor, que
en ciertos casos puede irradiarse hasta el codo. En ocasiones el dolor viene
acompañado de parestesias de: la palma, el dedo pulgar, índice y medio de
una o ambas manos, que puede llegar a ser muy fuerte, el síndrome de túnel
carpiano también puede desarrollar parálisis, debilidad muscular, las cuales
llevan a la limitación del movimiento y por ende forzará al trabajador a
ausentarse a su lugar de trabajo.

1.1. Delimitación del Problema
Lugar: Empresa Artes Gráficas SENEFELDER C.A. Secretarias de la gestión
administrativa.
Tiempo: El período que abarcará esta investigación está comprendido entre el
mes de Mayo a Agosto del 2017
Campo: Salud
Área: Terapia Ocupacional
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Aspecto: Prevención, Ergonomía, Guía.
Tema: Síndrome de Túnel Carpiano y su incidencia en personal de áreas
administrativas.
Propuesta: Guía de actividades ergonómicas desde enfoque de Terapia
Ocupacional.

1.1.2. Formulación del Problema
¿Qué beneficios obtendrán las secretarias, una vez establecida la guía
de actividades ergonómicas?

1.1.2.1 Evaluación del Problema
Los aspectos generales de evaluación son:
Delimitado: El presente trabajo se realizará en Artes Gráficas
SENEFELDER C.A. en el cantón Durán, en secretarias de la gestión
administrativa de 20 a 50 años que presenten síndrome de túnel carpiano.
Relevante: Es importante porque con el presente trabajo podremos
conocer el correcto manejo sobre las posturas del trabajador

con

síndrome de túnel carpiano durante su jornada laboral.
Contextual: Dirigido a personal de áreas administrativas que
presenten síndrome de túnel carpiano.
Factible: Este trabajo presenta los requerimientos teóricos
suficientes y el personal profesional como directriz para su elaboración
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Productos esperados: Se aspira que con este trabajo las
secretarias de la gestión administrativa tengan una guía de información
sobre manejo postural adecuado, de esta forma contribuir a la promoción
de la salud y mejor calidad de vida de la persona.

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1. Objetivo General
Diseñar una Guía de Actividades Ergonómicas Desde Enfoque de
Terapia Ocupacional dirigido a Secretarias de la Gestión Administrativa
mejorando calidad de vida y desempeño laboral.

1.2.2. Objetivos Específicos


Identificar síntoma frecuente causado por síndrome de túnel carpiano
optimizando proceso de investigación.



Elaborar

una

guía

de

actividades

ergonómicas

previniendo

y

disminuyendo síntomas producidos por síndrome de túnel carpiano.

 Socializar guía a secretarias de la gestión administrativa para
concientizar

sobre

la

importancia

ergonómicas durante su jornada laboral.

y

beneficios

de

actividades
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1.3 JUSTIFICACIÓN
El síndrome de túnel carpiano ha llamado la atención como una
patología ocupacional debido al incremento en su incidencia, ya que se han
implementado máquinas y herramientas que desfavorecen la ergonomía de la
mano, que puede afectar tanto a empleados como a la empresa ya sea
económica, social, física y psicológicamente.
Este estudio tiene como objetivo identificar cuáles son los síntomas más
comunes causados por el síndrome de túnel carpiano y de esta manera se
efectuará

una guía de actividades ergonómicas para mejorar la salud y

optimizar el rendimiento laboral, esta patología es muy común en personal de
áreas administrativas debido al constante uso de computadoras y a la falta de
una postura adecuada mientras realizan sus actividades laborales
Esperamos que esta investigación aporte datos para mejorar la salud del
trabajador y que favorezca a concientizar lo importante que es efectuar
actividades laborales manteniendo posturas adecuadas.
Esta propuesta está orientada no solo al personal de estudio, sino
también a la sociedad en general para que también adquiera conocimientos
teóricos y prácticos y que lo puedan aplicar en las actividades de la vida diaria.
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1.4.- VARIABLES
1.4.1.- Variable Independiente


Síndrome de Túnel Carpiano.

1.4.2.- Variable Dependiente


Guía de actividades ergonómicas.

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABE INDEPENDIENTE: Síndrome de Túnel Carpiano.
VARIABLE

DEFINICIÓN

DIMENSIONES

INDICADORES
 Inflamación del

Llamado

Neuropatía del

también

nervio mediano

neuropatía

muñeca,

de Túnel

ocasionado

Carpiano

por incremento
de presión, y
atrapamiento
del nervio en
el canal del
carpo.



Encuesta



Cuestionario

nervio mediano.

 Estrechamiento

mediana de la
Síndrome

INSTRUMENTOS

del túnel del
carpo
Compresión del
nervio mediano
 Alteración del
sistema
nervioso
periférico

DASH
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VARIABE DEPENDIENTE: Guía de Actividades Ergonómicas.

VARIABLE

DEFINICIÓN

DIMENSIONES

INDICADORES

INSTRUMENTOS

 Sentado

Postura.
Acciones con
Guía de

 Frente al monitor

 Secretarias

 Teclado

 Terapeuta

 Mouse

el objetivo de

Actividades

corregir

Ergonómicas

malas

ocupacional
 Silla

 Estiramiento de
manos

posturas

 Estiramiento de
Ejercicios de

mano y muñeca

estiramiento

 Estiramiento de
dedos

 Escritorio
 Espacio
físico
 Computador
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CAPITULO II

2. MARCO REFERENCIAL TEORICO
2.1.- Antecedentes
Desde 1980 el síndrome de túnel carpiano se ha incrementado
dramáticamente, actualmente es considerado la neuropatía compresiva más
frecuente. El mismo se particulariza clínicamente por un conjunto de signos y
síntomas producidos cuando el nervio mediano se comprime en el canal del
carpo.

En

1833,

Ormerond

efectuó

el

primer

reporte

del

síndrome,

relacionándolo con la existencia de síntomas como parestesias y dolores
nocturnos. Otro de los pioneros de esta patología fue Lobert, quien en 1835
realizó estudios de fracturas en cadáveres. Sin embargo en 1854 Paget expuso
sobre el cuadro clínico que se presentaba tras adoptar una postura inadecuada
del radio.

En el año 1913 Pierre Marie y Charles Foix, realizaron la primera
descripción de correlación anatomoclínica. En 1932 se efectuó la primera
liberación quirúrgica de túnel del carpo por Learmonth. No fue hasta 1938, que
las primeras series clínicas fueron publicadas por More. En 1951 Phalen
realizaba una descripción completa de la maniobra de examen físico q ahora
lleva su nombre.
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2.2. Fundamentación Referencial Teórica
2.2.1. Anatomía de la Mano
(Carter & Weber, 2012) Menciona que “La estructura de nuestras manos
es muy interesante. Cada mano tiene veintisiete huesos. Extendiéndose desde
la muñeca hasta los nudillos, hay cinco huesos metacarpianos de forma
cilíndrica, y desde estos metacarpianos se extienden catorce huesos
articulados de los dedos” p.195.
La mano es un órgano par, que se encuentra formada por veintisiete
huesos, distribuidos en tres secciones: carpo, metacarpo y falanges. Estos
huesos en conjunto poseen una apariencia de arcos, en número de dos
tenemos los arcos transversales, ubicados a nivel de carpo y metacarpo, y los
arcos longitudinales, la mano es capaz de realizar

diferentes movimientos

como: flexión, extensión, desviación radial, desviación cubital y circunducción,
por lo cual decimos que es una articulación condílea.
En síntesis, la mano consta de una parte fija ubicada en la hilera distal
del carpo, constituida por los huesos: trapecio, trapezoide, hueso grande y
ganchoso junto con los metacarpianos segundo y tercero; y un área móvil
compuesta por la hilera proximal del carpo formada por los huesos escafoides,
semilunar y piramidal) junto con los metacarpianos primero, cuarto y quinto, así
como las falanges. Ese considera que el hueso pisiforme se encuentra en la
hilera proximal, y se inserta en el tendón cubital anterior.
La mano humana, tiene una característica esencial que es la de oponer
el pulgar
trapecio.

a los dedos restantes, gracias al diseño de la articulación del
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2.2.2. Huesos de la Mano
Huesos Del Carpo
(Carter & Weber, 2015) refiere que “Ocho pequeños huesos en forma de
adoquín encajan entre sí para unir la mano y el antebrazo. Son nuestros
huesos del carpo, que forman la muñeca”, p.196.
El carpo está formado por ocho huesos organizados en dos filas, una
proximal (escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme) y una distal (trapecio,
trapezoide, hueso grande y ganchoso), cada uno tiene forma de cubo y posee
6 caras, de las cuales cuatro se encuentran cubiertas de cartílago para
articularse con los huesos contiguos, y dos superficies: dorsal y palmar. Estos
se acoplan en una cavidad conformada por los huesos del antebrazo: el radio y
el cúbito.

Huesos De La Fila Proximal
Escafoides
Es el hueso más grande de la primera hilera, llamado así por su forma
de canoa. Posee seis caras de las cuales tres son articulares y las otras tres no
lo son, se articula con el radio, semilunar, hueso grande, trapezoide y trapecio.

Semilunar
Denominado así debido a que presenta forma de media luna, tiene una
concavidad que se dirige hacia abajo. Tiene seis caras, cuatro de ellas son
articulares: la carilla superior, es convexa y se articula con el radio; la carilla
inferior, es cóncava se articula con la cabeza del hueso grande y el extremo
superior del ganchoso; la carilla externa es plana y pequeña se articula con el
escafoides y por último la carilla interna es plana y grande para el piramidal y
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dos carillas no articulares, la anterior es convexa y la posterior es plana, ambas
presentan rugosidades pero no se inserta ningún músculo en ellas.

Piramidal
Como su nombre lo dice, presenta una forma de pirámide, tiene seis
caras, tres de ellas son articulares. En la parte superior articula con el
pisiforme, lateralmente articula con el semilunar y en su parte distal articula con
el ganchoso.

Pisiforme
Tiene la forma de un guisante (arveja), presenta cuatro caras: externa,
interna, anterior y posterior. Tiene un canal longitudinal en la cara externa la
cual da paso a la arteria cubital y un ramo profundo del nervio cubital, en la
cara interna se inserta el ligamento lateral interno de la articulación de la
muñeca, en la cara anterior se inserta el músculo aductor del meñique el
músculo cubital anterior y en la cara posterior se articula con el hueso
piramidal; también presenta dos extremidades: superior e inferior

Huesos De La Fila Distal
Trapecio
En su parte distal se articula con el primer metacarpiano formando así la
articulación trapezo-metacarpiana, de tipo de silla de montar o encaje
recíproco; en su parte proximal se articula con el escafoides. También se
articula con el trapezoide y el segundo metacarpiano.
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Trapezoide
Se encuentra ubicado en medio de cuatro hueso, por arriba el
escafoides, por abajo el segundo metacarpiano, por fuera el trapecio y por
dentro el hueso grande. Además posee dos carilla no articulares.

Hueso Grande
Consta de tres porciones: una superior redonda, la cabeza; una porción
media, más o menos estrecha, el cuello y una inferior y voluminosa, el cuerpo.
Se articula con el escafoides, semilunar, trapezoide, ganchoso y segundo,
tercer y cuarto metacarpiano.

Ganchoso
Posee cinco caras, tres de ellas son articulares, se articula con el
piramidal, grande, semilunar y cuarto y quinto metacarpiano. En la cara anterior
posee una apófisis en forma de gancho, donde se fija el ligamento anterior del
carpo, su cara posterior presenta rugosidad, en su cara superior se articula el
semilunar, cara inferior tiene dos carillas para el cuarto y quinto metacarpiano,
en su cara externa se articula el hueso grande y en su cara interna el piramidal

2.2.2.4.- Huesos Del Metacarpo
(Palastanga, Field, & Soames, 2013) Menciona

“El metacarpo está

formado por cinco huesos llamados metacarpianos, uno en cada dedo y
numerados en una secuencia a partir de la zona lateral”. p.66
Dispuestos en número de cinco, como todo hueso largo, tiene un cuerpo o
diáfisis y dos extremidades o epífisis, la extremidad proximal se llama base y va
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a corresponder a los huesos del carpo, son superficies planas, excepto el
primer metacarpiano que tiene una silla de montar que se articula con el
trapecio. La extremidad distal tiene forma ovoidea y forma lo que se llama
cabeza del metacarpiano que mira hacia abajo y que va a corresponder a la
articulación metacarpo-falángica que son condíleas.

Primer metacarpiano
Se articula con el trapecio en la segunda fila del carpo y con la primera
falange del dedo pulgar

Segundo metacarpiano
Se articula con el hueso Trapezoide s en la segunda fila del carpo y con
la falange proximal del segundo dedo (índice). Posee una apófisis estiloides en
la parte superior, posterior y medial.

Tercer metacarpiano
Posee una apófisis estiloides, ubicada en la cara lateral de su base.

Cuarto metacarpiano
Es el hueso que une la falange proximal del dedo anular.

Quinto metacarpiano
En la cara superior se articula con el ganchoso y en la cara interna
posee un tubérculo o apófisis estiloides en la cual se inserta el musculo cubital
posterior.
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Falanges
(Palastanga et al., 2013) refiere “Hay catorce falanges en cada mano,
tres en cada dedo y dos en el pulgar. Como son huesos largos, cada falange
presenta una diáfisis, un extremo proximal grande y un extremo distal o cabeza
más pequeña” p.66.
Cada dedo presenta tres falanges excepto el pulgar que solo cuenta con
dos, son huesos largos por lo tanto constan de un cuerpo o diáfisis y dos
extremidades o epífisis. Las falanges están divididas en tres porciones que
contando desde el metacarpo son denominados como primera, segunda y
tercera o proximal, media y distal (anteriormente se las denominaba como
falange, falangina y falangeta).

2.2.3.- Articulaciones
Articulación Radio-Carpiana
Articulación de tipo condílea. La cara inferior de la epífisis distal del radio
junto con la cara distal del ligamento triangular establecen las superficies
articulares, a la vez que en conjunto forman la cavidad glenoidea donde ingresa
el cóndilo carpiano que se encuentra formado por los huesos

piramidal,

escafoides y semilunar en conjunto con los ligamentos interóseos que los
mantiene unidos.

Articulación Carpo-Metacarpiana
Sobresale la articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano,
es un tipo de articulación en silla de montar o encaje recíproco, que permite
el desplazamiento de oposición del dedo pulgar.
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El resto de las articulaciones son de tipo plano entre las superficies
articulares de:
- 2º metacarpiano y trapecio, trapezoide y hueso grande.
- 3º metacarpiano y hueso grande.
- 4º metacarpiano y hueso grande y ganchoso
- 5º metacarpiano y ganchoso.

Articulación Metacarpo-Falángicas
De tipo enartrosis, condíleas en la cabeza de los metacarpianos
podemos hallar recubiertos de cartílago articular, forman una cavidad
glenoidea. En esta articulación se producen movimientos de flexoextensión, aducción y abducción y pequeñas rotaciones pasivas.

Articulación Inter-Falángicas
De tipo troclear,

presentan fibrocartílago articular y un surco palmar

para los ligamentos flexores y una capsula articular reforzada por ligamentos
laterales. Permite flexionar

y extender los dedos

y puede realizar

desplazamientos laterales limitados.

2.2.4.

Músculos de la Mano
En la mano se encuentra en número de diecinueve, situados todos en la

cara palmar y distribuidos en tres regiones: región palmar externa o eminencia
tenar, región palmar interna o hipotenar y región palmar media.
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Músculos De La Eminencia Tenar
Es un conjunto muscular que posee una forma de gota de agua,
establece la base del pulgar.
Está compuesto por cuatro músculos asignados netamente para el dedo
pulgar, los cuales cumplen su función a nivel de la articulación metacarpofalángica y carpo-metacarpiana del pulgar.
Son músculos de la eminencia tenar:
a. Flexor corto del pulgar.
b. Oponente del pulgar.
c. Abductor corto del pulgar.
d. Aductor del pulgar.

Músculos De La Eminencia Hipotenar
Se encuentra conformada por la parte prominente de los músculos del
de meñique que se ubica en la parte interna de la palma de la mano.
Son músculos de la eminencia hipotenar:
a) Palmar cutáneo.
b) Aductor del meñique.
c) Flexor corto del meñique.
d) Oponente del meñique.

Músculos De La Región Palmar Media
(Miller & Hart, 2015) Menciona “Se encuentra comprendido por dos
capas de músculos que se ubican en medio de la eminencia tenar e hipotenar.
Existe una capa superficial, formada por los músculos lumbricales; y una capa
profunda formada por los músculos interóseo”. p. 125
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Músculos lumbricales: en número de cuatro (1º, 2º, 3º, 4º de afuera
hacia dentro)



Interóseos de la mano:
 Interóseos palmares
 Interóseos dorsales

2.3. Síndrome De Túnel Carpiano
¿Qué es el síndrome de túnel carpiano?
(Álvarez, 2012): refiere que “Es la neuropatía por atrapamiento más
frecuente y se debe a la compresión del nervio mediano en el túnel carpiano”
(p.228).
El síndrome de túnel carpiano es una neuropatía que generalmente
ocurre cuando existe una compresión del nervio mediano. Los huesos del
carpo forman dos hileras arqueadas, que crean una cavidad en la palma de la
mano. En la zona radial emergen el hueso escafoides y trapecio y en la zona
cubital el hueso pisiforme y ganchoso, uniendo etas dos prominencias
encontramos el retináculo flexor, que al cerrarse forman el canal del carpo. Por
el interior de este canal cruzan nueve tendones (cuatro del músculo flexor
superficial de los dedos, cuatro del flexor profundo de los dedos y el tendón del
músculo flexor largo del pulgar) y el nervio mediano.
(Pujol, 2013) Es muy posible que dentro de este estrecho canal, ocurra
algún caso de inflamación de las vainas tendinosas provocando que el nervio
mediano sea susceptible a un atrapamiento o compresión”. p. 115
De igual manera un edema o una tenosinovitis pueden producir que los
tendones flexores aumenten de tamaño desatando los signos y síntomas
característicos del síndrome de túnel carpiano debido al movimiento repetitivo
de la mano.
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2.3.1.- Clasificación
El síndrome de túnel carpiano se presenta en dos formas: aguda y
crónica:
Crónica: es mucho más común, generalmente ocurre en personas de 30
a 60 años, provocada por movimientos repetitivos, tal es el caso de personas
que laboran frente a un computador, que realizan actividades que requieran de
fuerza.
Aguda: es poco frecuente, se da por incremento de presión sobre el
nervio mediano, asociada con fracturas a nivel de muñeca.

2.3.2.-Diagnóstico
Existen diversas pruebas de exploración física comprobadas y usadas:

Maniobra De Phalen:
También llamado “signo de la mano flexionada”. Consiste en que el
paciente realice una flexión palmar por aproximadamente u minuto con el codo
apoyado sobre la mesa.
(Klaus Buckup, 2014) “El dorso de las manos se encuentra en contacto,
y se produce un incremento de presión en el túnel carpiano, y el paciente
percibe un incremento de parestesias en el trayecto” p.95
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Signo De Flick:
El profesional de la salud preguntará al paciente como alivia el dolor y
las parestesias. El resultado dará positivo cuando el paciente refiere que
sacude sus manos como si estuviera agitando un termómetro.

Signo De Tinel:
Consiste en golpear suave pero firmemente sobre el trayecto del nervio
mediano. Es positivo cuando al golpear, el paciente describe una sensación de
calambre.

Prueba De Compresión Carpal o De Durkan:
Se presiona con los pulgares sobre el túnel carpiano y se mantiene
durante 30 segundos. Resulta positivo cuando existe dolor o insensibilidad al
presionar.

2.3.3.- Epidemiología
(Hill, 2015) refiere que “Existen diversos factores que se vinculan con el
riesgo de desarrollar síndrome de túnel carpiano dentro de los cuales podemos
encontrar factores genéticos, laborales, sociales, médicos y demográficos; sin
embargo la causa más frecuente son los movimientos repetitivos”. p. 90
Desde la perspectiva laboral, las personas que laboran en una oficina y
usan frecuentemente computadoras, tienden a adoptar una mala postura al
escribir, lo que ocasiona lesiones por movimientos repetitivos. El síndrome de
túnel carpiano se relaciona con múltiples condiciones laborales como:
secretarias, carpinteros, músicos, operadores, mecanógrafos.
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El síndrome de túnel carpiano se incrementa con la edad tanto en los
hombres como en las mujeres de 45 y 54 años. Se considera la edad como un
factor de riesgo para el desarrollo de síndrome de túnel carpiano.

2.3.4.- Causas
Generalmente es producto de la mezcla de varios agentes que
incrementan la presión del nervio mediano Puede haber una propensión
genética (el túnel carpiano es más pequeño en algunas personas que en otras)
Puede estar causado por:
 Falta de adaptación del instrumento a la mano.
 Mala posición de la mano.
 Repetición continua de pequeños movimientos
 Flexión mantenida de la muñeca.
 Desviación lateral mantenida de la muñeca.
 Excesiva presión de pinza en los dedos de agarre.

2.3.5. Síntomas
(Jinich & Lizhfits, 2017) “Generalmente uno de los síntomas principales
del síndrome de túnel carpiano es el dolor, acompañado de adormecimiento y
sensación de corriente”. p. 100
Frecuentemente el adormecimiento ocurre en el dedo pulgar, índice,
medio y anular. Regularmente los síntomas aparecen durante la noche. En
ocasiones los pacientes perciben pérdida de fuerza, torpeza o incluso se
percatan de que se le caen las cosas.
En casos más graves el paciente experimenta pérdidas permanentes de
sensibilidad, las personas que padecen de síndrome de túnel carpiano sufren
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de adormecimiento, debilidad, sensación de hormigueo y ardor en las manos y
dedos. El síndrome de túnel carpiano puede resultar incapacitante, tanto así
que la persona tiene que ausentarse en su lugar de trabajo. En casos
extremos, el paciente debe someterse a cirugías que le obligan a perder días
de trabajo o peor aún le impide trabajar del todo ya que funcionalmente sus
manos se deterioran.

2.3.6. Fisiopatología
(Jules M. Rothstein, 2016) “El síndrome de túnel carpiano, sucede
cuando el nervio mediano, que comprende desde el antebrazo hasta la mano,
es comprimido dentro del túnel carpiano.” p. 260
El nervio mediano domina las sensaciones de la muñeca y la parte
posterior de los dedos de la mano con excepción del meñique, también controla
los estímulos de algunos músculos pequeños de la mano que proporcionan
movimiento de los dedos y el pulgar.
En ocasiones, el ensanchamiento de los tendones estrecha el canal del
carpo y hay compresión o atrapamiento del nervio mediano, produciendo dolor,
adormecimiento, debilidad que se irradia hasta el brazo.

2.4. Síndrome De Túnel Carpiano En El Ámbito Laboral
Los movimientos de flexión y extensión realizados a nivel de muñeca
ejecutados por los trabajadores y la velocidad de estos, en cualquier plano de
movimiento, inciden en la aparición de lesiones acumulada en la muñeca
debido a los trabajos manuales.
El trabajo puede ser un agente desencadenante del síndrome de túnel
carpiano
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2.4.1 Ergonomía
La ergonomía es la ciencia de carácter multidisciplinar que estudia la
relación entre las personas y su actividad en un contexto determinado, su
objetivo es adaptar esta actividad a las capacidades y posibilidades del ser
humano, reduciendo los riesgos y los daños causados por la misma, mediante
la aplicación de conocimientos anatómicos y fisiológicos y psicológicos.
Evidentemente uno de los ámbitos de aplicación más importantes de la
ergonomía es el entorno laboral y en él para poder aplicar con éxito los
principios ergonómicos es clave la participación activa de los trabajadores, de
los verdaderos protagonistas y conocedores de la actividad del trabajo, solo de
este modo podremos evitar o al menos reducir de forma eficaz los posibles
daños sobre la salud de los trabajadores. Dentro de esos daños se destacan de
sobremanera los trastornos músculo-esqueléticos o trastornos de los músculos,
nervios, tendones, articulaciones y cartílagos.
Existen múltiples factores de riesgo en la aparición de los mismos como
pueden ser trabajos donde se

adopten posturas forzadas, se realicen

movimientos repetitivos manos y codos, se manipulen cargas pesadas, se deba
aplicar fuerza con las manos y exposición a vibraciones.
Otra característica de los trastornos músculo-esqueléticos es su
presencia en todos los sectores de actividad, así podemos encontrar
trabajadores que padecen problemas de músculos, huesos y nervios ya sea en
la agricultura, industria, pesca, transporte, construcción, oficinas, etc.

2.4.1.1 Tipos De Ergonomía
Ergonomía Cognitiva (o como también es llamada 'cognoscitiva') se
interesa en el cómo y en qué medida, los procesos mentales tales como
percepción,

Memoria,

razonamiento

y

respuesta

motora

afectan

las
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interacciones entre los seres humanos y los otros elementos de un sistema.
Tales como la tríada ergonómica (humano-máquina-ambiente).

Ergonomía Física se ocupa de las características anatómicas,
antropométricas, fisiológicas y biomecánicas del usuario, en tanto que se
relacionan con la actividad física. Sus temas más relevantes incluyen posturas
de trabajo, sobreesfuerzo, manejo manual de materiales, movimientos
repetitivos, lesiones músculo-tendinosas (LMT) de origen laboral, diseño de
puestos de trabajo, seguridad y salud ocupacional.

Ergonomía Visual es un concepto que se relaciona con la búsqueda del
mejor rendimiento visual de los trabajadores en la oficina. La ergonomía visual,
como dominio dentro de la rama de ergonomía, se centra en recomendaciones
básicas que deben cumplir aquellas personas que, en el desempeño de su
actividad, emplean largas horas trabajando con pantallas y monitores. Estas
recomendaciones incluyen aspectos como la separación entre el usuario y la
pantalla, la necesidad de separar la vista del monitor repetidamente y centrarla
en un punto lejano, o los beneficios de un parpadeo repetido que hidrate las
capas corneales del ojo.

Ergonomía Organizacional o macro-ergonomía, se preocupa por la
optimización

de

sistemas

socio-técnicos,

incluyendo

sus

estructuras

organizacionales, las políticas y los procesos. Son temas relevantes a este
dominio, los factores psicosociales del trabajo, la comunicación, la gerencia de
recursos humanos, el diseño de tareas, el diseño de horas laborables y trabajo
en turnos, el trabajo en equipo, el diseño participativo, la ergonomía
comunitaria, el trabajo cooperativo, los nuevos paradigmas del trabajo, las
organizaciones virtuales, el teletrabajo y el aseguramiento de la calidad.
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2.4.2.- Riesgo Ergonómico
Se denomina así al esfuerzo que excede los límites de capacidad física
que ejecuta un trabajador en un área específica, entre las cuales predominan la
postura, la manipulación de peso, la zona de trabajo, movimientos repetitivos,
etc.

2.5.- Movimientos Repetitivos
Se establece como un conjunto de movimientos constantes mientras se
realiza una actividad que involucre la acción simultánea de músculos, huesos,
articulaciones y nervios de alguna parte del cuerpo lo cual origina fatiga
muscular, sobrecarga, dolor, y puede producir algún tipo de lesión en alguna
estructura anatómica del cuerpo.
Los

trastornos

músculo-esqueléticos

causados

por

movimientos

repetitivos perjudican con mayor frecuencia a los miembros superiores
específicamente muñeca, manos y dedos.

2.6.- Postura
La postura es la forma en que se mantiene el cuerpo humano frente a
las presiones de la gravedad, a través del equilibrio de las diferentes
estructuras anatómicas.

2.6.1.- Higiene Postural
Es un conjunto de medidas, con el objetivo principal de conservar una
adecuada posición del cuerpo, ya sea de manera estática o dinámica y de esta
forma evitar posibles lesiones, al realizar sus actividades ya sea de la vida
diaria o laborales, previniendo la aparición de dolor.
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La higiene postural requiere el conocimiento del medio laboral para
mantener posturas de trabajo adecuadas y contar con la adaptación del
mobiliario y características particulares (diseño de puestos de trabajo,
iluminación, exigencias de actividades, etc.)

2.7.- Terapia Ocupacional Y Síndrome De Túnel Carpiano
Se dice que la Terapia Ocupacional, es un conjunto de procedimientos
que, por medio de ocupaciones con un objetivo terapéutico mantiene la salud,
beneficia la recuperación de las funciones, reemplaza las deficiencias que
podrán producir una discapacidad.

El terapeuta ocupacional se encargará de realizar una evaluación tanto
de la persona como del entorno y de esta manera proponer actividades que
resulten algo representativo y que vaya de acuerdo a sus capacidades,
intereses, y valores. Debe realizarse en un ambiente seguro, en el cual debe
existir apoyo que facilite el desenvolvimiento de la persona.

Por medio de la Terapia Ocupacional, se podrá evitar y tratar esta
patología.
Existen diversos métodos de intervención personalizado según las
necesidades y características tanto económicas como sociales del paciente.
Como parte del tratamiento su puede hacer uso de técnicas como:


Higiene Postural.



Actividades Ergonómicas



Utilización y preparación en artículos de apoyo.



Fortalecer músculos.



Si el caso lo amerita, se realizarán modificaciones del entorno.
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2.8. MARCO CONTEXTUAL
Artes Gráficas Senefelder C.A. es una empresa ecuatoriana que
proporciona a sus clientes una amplia gama de impresos y servicios.
Desde 1921, ha mantenido altos estándares de calidad en las principales
categorías de productos. Más que imprimir, Senefelder se orienta a dar
soluciones gráficas, estar al día en los cambios tecnológicos y las necesidades
del mercado.
Cuenta con más de 400 colaboradores, manteniendo su compromiso
con el recurso humano y tecnológico, para satisfacer las expectativas de los
mercados en que compite.

2.8.1.- Misión
Servir a nuestros clientes con soluciones gráficas integrales que les
generen valor y resalten imagen

2.8.2.- Visión
Liderar el Mercado gráfico nacional y fortalecer nuestra presencia en el
mercado internacional, brindando productos y servicios de calidad a través del
desarrollo de nuestro recurso humano, la inversión en tecnología y la
orientación a la protección del ambiente.

2.8.3.- Historia
SENEFELDER C.A. se fundó el primero de febrero de 1921, bajo la
dirección del Sr. Wilfrido Moreno. En 1952 ingresó a la empresa el Dr. Teodoro
Alvarado

Olea,

de

quién

recibió

empuje

de

tecnificación.

En 1963 fallece Don Teodoro Alvarado; sus hijos Xavier, Francisco y Rosa
Amelia Alvarado Roca, asumen los cargos directrices bajo sus mismos ideales,
manteniendo de esta forma el liderazgo gráfico apoyado por el esfuerzo, lealtad
y

tecnicismo

de

sus

colaboradores.
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En 1970 y años subsiguientes se construyó la nueva planta de la calle E y
Domingo

Comín

en

donde

funciona

en

la

actualidad.

Senefelder forma parte del grupo de empresas de la familia Alvarado Roca,
como ENSA, ECUAVISA, donde el actual presidente es Don Xavier Alvarado
Roca.

2.9. MARCO CONCEPTUAL
Túnel del carpo: Es un pasadizo estrecho en la base de la mano que
contiene tendones, ligamentos, huesos y el nervio mediano.
Ergonomía: Estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de
trabajo, una máquina, un vehículo, etc., a las características físicas y
psicológicas del trabajador o el usuario.
Postura: Es la relación de las posiciones de todas las articulaciones del
cuerpo y su correlación entre la situación de las extremidades con respecto al
tronco y viceversa.
Terapia Ocupacional: Conjunto de técnicas, métodos y actuaciones
que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y
mantiene la salud, favorece la restauración de la función.
Parestesia: Sensación o conjunto de sensaciones anormales de
cosquilleo, calor o frío que experimentan en la piel ciertos enfermos del sistema
nervioso o circulatorio.
Parálisis: Pérdida total o parcial de la capacidad de movimiento de una
o más partes del cuerpo.
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2.10 MARCO LEGAL
Capítulo II
DERECHOS DEL BUEN VIVIR
Sección VII
SALUD
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al
agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad
social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado
garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales,
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a
programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud,
salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se
regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad,
calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y
generacional.

Sección VIII
TRABAJO
Art.33. El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho
económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado
garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una
vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un
trabajo saludable y libremente escogido o aceptado
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Artículos de la Constitución Ecuatoriana
Tomado de la Constitución de la República del Ecuador
Título VII Régimen del Buen Vivir

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo,
protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida
saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad
social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema
nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e
interculturalidad, con enfoque de género y generacional.
Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones,
programas, políticas recursos, acciones y actores en salud; garantizará la
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y
propiciará la participación ciudadana y el control social.

Art. 360.- El sistema garantizará a través de las instituciones que lo
conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y
comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes
niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas
ancestrales y alternativas.
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CAPITULO III
3. MARCO METODOLÓGICO

3.1.- Periodo De La Investigación
El presente estudio comprende desde Mayo de 2017 hasta Agosto de
2017

3.2.- Tipo De Investigación
De manera bibliográfica / documentada y en función de los objetivos
planteados en el presente estudio se empleó el siguiente tipo de investigación.

3.2.1.- Descriptiva
Porque analiza, percibe e interpreta la problemática de estudio.

3.2.2.- Cualitativo
Porque mediante el proceso de intervención de terapia ocupacional en el
campo de la prevención se determinará factores que influyen a desarrollar
enfermedades profesionales.

3.2.3.- Cuantitativa
Porque permite medir cada indicador expuesto en los objetivos
planteados expresándolos de manera documentada, argumentada y tabulados
en cuadros estadísticos donde se explica detalladamente resultados obtenidos.
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3.3.- Modalidad De La Investigación
De Campo: Se realizó la investigación en el lugar donde se presentó el
problema, con las secretarias de Artes Gráficas SENEFELDER C.A. de la
Gestión Administrativa permitiendo observar directamente la dolencia.

Documental: Esta investigación fue de carácter bibliográfico debido a
que se tomó información de libros, páginas web, y artículos debidamente
fundamentados para profundizar conceptos, enfoques, criterios y teorías
presentes que ayudaron a la investigación.
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3.4.- Población
La población es un conjunto de elementos de características semejantes
que pueden formar parte de un universo sobre el cual se pueden ejecutar
observaciones. Engloba personas, animales o cosas desde donde se intenta
sacar conclusiones para cumplir propósitos determinados.

Tabla 1 Población
POBLACIÓN
Personal de Áreas Administrativas
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
50
100%
50
100%

Gráfico 1 Población

Población
50
40
30
20
10
0

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Personal de Areas
Administrativas

50

100%

TOTAL

50

100%

Con el 100% La población de estudio refiere a 50 personas del área administrativa,
que laboran en Artes Gráficas SENFELDER C.A.
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3.5.- Muestra
La muestra representa el número significativo de la población, es un
pequeño y especifico porcentaje sea individuo u objetos con el fin de ser
estudiado en un proceso investigativo que permita establecer características
específicas. SABADO J. (2012). Afirmó “La muestra es una parte o un
subconjunto de la población en el que se observa el fenómeno a estudiar y de
donde sacaremos unas conclusiones generalizables a toda la población”.
(P.22) En función de lo que se menciona la muestra de este proceso de
investigación se enfoca solo a un especifico grupo; 25 secretarias que laboran
en Artes Gráficas SENELDER C.A.
Tabla 2 Muestra
MUESTRA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Personal de Areas
Administrativas
TOTAL

25

100%

25

100%

Gráfico 2 Muestra

Muestra
25
20
15
10
5
0

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Personal de Areas
Administrativas

25

100%

TOTAL

25

100%

Se eligió una muestra específica de 25 secretarias que trabajan en Artes Gráficas
SENEFELDER C.A., que padecen de Síndrome de Túnel Carpiano, lo cual se
determina con el 100% en el cuadro estadístico.
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3.6. Técnicas E Instrumentos De Evaluación
Para el desarrollo de este proceso de investigación se utilizaran los
siguientes medios para obtener información de manera documentada que
permita por medio de las mismas conocer estados pre y pos diagnóstico del
personal de áreas administrativas que labora en artes gráficas SENEFELDER
C.A.
 Ficha de registro de datos.
 Test de evaluación sobre factores de riesgo.

3.7. Criterios De Inclusión Y Exclusión

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

1. Mujer.

1. Personal de planta.

2. Edad 20 – 50 años.

2. Chofer.

3. Jornada de trabajo 8 horas.

3. Levanta carga pesada.

4. Uso de computadora.

4. Manejo de maquinaria pesada.

5. Movimientos repetitivos.

5. Artritis.

6. Archivar documentos.

6. Jornada nocturna.

7. Posición sentado.

7. Trabajadores eventuales.

8. Secretarias.

8. Seguridad física.
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3.8.

Análisis e Interpretación De Resultados De La Ficha De

Registro De Datos
Tabla 3 Edad

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

5
5
15
25

20%
20%
60%
100%

20-30
31-40
41-50
TOTAL

FUENTE: Encuesta Artes Gráficas Senefelder C.A
AUTOR: Christian Rosero Veloz

Gráfico 3 Edad

Edad
25
20
15
10
5
0
FRECUENCIA

20-30
5

31-40
5

41-50
15

TOTAL
25

PORCENTAJE

20%

20%

60%

100%

FUENTE: Encuesta Artes Gráficas Senefelder C.A
AUTOR: Christian Rosero Veloz

Análisis
En este cuadro de representación de datos se estima que el rango por
edad de los usuarios que laboran en áreas administrativas de 20 a 30 años, se
determina con el 20% a 5 usuarios, de 31 a 40 con 20% se determina a 5
usuarios y de 41 a 50 con 60% se determina a 15 usuarios.
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Tabla 4 Conocimiento del Síndrome de Túnel Carpiano

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

9

36%

NO

16

64%

TOTAL

25

100%

FUENTE: Encuesta Artes Gráficas Senefelder C.A
AUTOR: Christian Rosero Veloz

Gráfico 4 Conocimiento del Síndrome de Túnel Carpiano

Conocimiento del Síndrome de Túnel Carpiano
25
20
15
10
5
0
FRECUENCIA

SI
9

NO
16

TOTAL
25

PORCENTAJE

36%

64%

100%

FUENTE: Encuesta Artes Gráficas Senefelder C.A
AUTOR: Christian Rosero Veloz

Análisis
De la totalidad de secretarias encuestadas 9 si conocen sobre el
Síndrome del Túnel Carpiano lo que representa 36%, mientras que 16
secretarias no conocen de este Síndrome lo que significa el 64% del total (25)
del personal encuestado.
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Tabla 5 Síntomas
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

15
1
5
4
25

60%
4%
20%
16%
100%

Dolor
Adormecimiento
Debilidad muscular
Falta de sensibilidad
TOTAL

FUENTE: Encuesta Artes Gráficas Senefelder C.A
AUTOR: Christian Rosero Veloz

Gráfico 5 Síntomas
25
25
20

15

15
10

5

5

60%

1

4%

4
20%

16%

100%

0

FRECUENCIA

PORCENTAJE

FUENTE: Encuesta Artes Gráficas Senefelder C.A
AUTOR: Christian Rosero Veloz

Análisis
Del total de secretarias encuestadas 17 manifestaron dolor, lo que
representa el 60% seguido 5 que refieren debilidad

39

Tabla 6 Años de Trabajo

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
1a5

5

20%

6 a 10

4

16%

11 a 15

6

24%

> 15

10

40%

TOTAL

25

100%

FUENTE: Encuesta Artes Gráficas Senefelder C.A
AUTOR: Christian Rosero Veloz

Gráfico 6 Años de Trabajo

Años de trabajo
25
20
15
10
5
0
FRECUENCIA

1a5
5

6 a 10
4

11 a 15
6

> 15
10

TOTAL
25

PORCENTAJE

20%

16%

24%

40%

100%

FUENTE: Encuesta Artes Gráficas Senefelder C.A
AUTOR: Christian Rosero Veloz

Análisis
Se evidenció la presencia del Síndrome de Túnel Carpiano en el 40% de las
secretarias que llevan laborando más de 15 años, seguidos del 24% que se
encuentra trabajando entre 11 a 15 años, seguidos por 20% que labora de 1 a
5 años y por último el 16% que labora de 6 a 10 años.
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Tabla 7 Jornada Laboral.

Detalle

Frecuencia Porcentaje

4 Horas

18

72%

8 Horas

7

28%

12 Horas

0

0%

25

100%

Total

FUENTE: Encuesta Artes Gráficas Senefelder C.A
AUTOR: Christian Rosero Veloz

Gráfico 7 Jornada Laboral

Jornada Laboral
25
20
15
10
5
0
Frecuencia

4 Horas
18

8 Horas
7

12 Horas
0

Total
25

Porcentaje

72%

28%

0%

100%

FUENTE: Encuesta Artes Gráficas Senefelder C.A
AUTOR: Christian Rosero Veloz

Análisis
De las 25 secretarias encuestadas 18 laboran 4 horas diarias lo que representa
el 72%, mientras que 7 laboran 8 horas diarias lo que representa el 28%.
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3.9.

Análisis e Interpretación de Datos, Test de Evaluación

sobre Factores de Riesgo.
Tabla 8 Manos en contacto con bordes redondeados.

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

5

20%

NO

20

80%

TOTAL

25

100%

FUENTE: Síndrome de Túnel Carpiano UTG

Gráfico 8 Manos en contacto con bordes no redondeados.

Manos en contacto con bordes redondeados.
25
20
15
10
5
0
FRECUENCIA

SI
5

NO
20

TOTAL
25

PORCENTAJE

20%

80%

100%

FUENTE: Síndrome de Túnel Carpiano UTG

Análisis
De la totalidad de secretarias encuestadas 5 mencionaron que sus manos si
están en contacto con bordes redondeados lo que representa el 20%, mientras
que 20 mencionaron que sus manos no están en contacto con bordes
redondeados lo que representa el 80%.
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Tabla 9 La herramienta vibra.

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

0

0%

NO

25

100%

TOTAL

25

100%

FUENTE: Síndrome de Túnel Carpiano UTG

Gráfico 9 La herramienta vibra.

La herramienta vibra.
25
20
15
10
5
0

SI

NO

TOTAL

La herramienta vibra
FRECUENCIA

0

25

25

La herramienta vibra
PORCENTAJE

0%

100%

100%

FUENTE: Síndrome de Túnel Carpiano UTG

Análisis
Se evidenció que el total de 25 secretarias encuestadas, lo que representa el
100%mencionaron que su herramienta de trabajo no vibra.
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Tabla 10 Realiza presión con los dedos.

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

25

100%

NO

0

0%

25

100%

TOTAL

FUENTE: Síndrome de Túnel Carpiano UTG

Gráfico 10 Realiza presión con los dedos.

Realiza presión con los dedos.
25
20
15
10
5
0

SI

NO

TOTAL

Realiza presión con los
dedos FRECUENCIA

25

0

25

Realiza presión con los
dedos PORCENTAJE

100%

0%

100%

FUENTE: Síndrome de Túnel Carpiano UTG

Análisis
Del total de 25 secretarias encuestadas el 100% mencionó que sí realiza
presión con los dedos durante su jornada de trabajo.
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Tabla 11 Se puede mover su herramienta de trabajo.

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

8

32%

NO

17

68%

TOTAL

25

100%

Fuente: Síndrome de Túnel Carpiano UTG

Gráfico 11 Se puede mover su herramienta de trabajo.

Se puede mover su herramienta de trabajo.
25
20
15
10
5
0
FRECUENCIA

SI
8

NO
17

TOTAL
25

PORCENTAJE

32%

68%

100%

FUENTE: Síndrome de Túnel Carpiano UTG

Análisis
De la totalidad de secretarias encuestadas 8 refieren que su herramienta de
trabajo se puede mover lo que representa el 32% mientras que 17 refieren que
su herramienta de trabajo no se puede mover.
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Tabla 12 Conoce que son movimientos repetitivos.

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

6

24%

NO

19

76%

TOTAL

25

100%

Fuente: Síndrome de Túnel Carpiano UTG

Gráfico 12 Conoce que son movimientos repetitivos.

Conoce que son movimientos repetitivos .
25
20
15
10
5
0
FRECUENCIA

SI
6

NO
19

TOTAL
25

PORCENTAJE

24%

76%

100%

FUENTE: Síndrome de Túnel Carpiano UTG

Análisis
Se evidenció que de la totalidad de secretarias encuestadas 6 si conocen lo
que son movimientos repetitivos, lo que representa el 24% mientras que 19 no
conocen lo que son movimientos repetitivos, lo que representa el 76%.
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Interpretación de resultados de la encuesta final, realizada a las
secretarias de la gestión administrativa.
Tabla 13 Conocimiento sobre ergonomía
Conocimiento sobre
ergonomía
SIEMPRE
CON FRECUENCIA
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
25
0
0
0
25

100%
0%
0%
0%
100%

FUENTE: Encuesta Artes Gráficas Senefelder C.A
AUTOR: Christian Rosero Veloz

Gráfico 13 Conocimiento sobre ergonomía

Conocimiento sobre ergonomía
25
20
15
10
5
0

SIEMPRE

FRECUENCIA

25

CON
FRECUEN
CIA
0

PORCENTAJE

100%

0%

A VECES

NUNCA

TOTAL

0

0

25

0%

0%

100%

FUENTE: Encuesta Artes Gráficas Senefelder C.A
AUTOR: Christian Rosero Veloz

Análisis
En relación a la práctica del aprendizaje sobre la ergonomía se determina que un
100% de las secretarias encuestados, mencionan tener conocimiento sobre
ergonomía considerando útil y satisfactoria su aplicación en su entorno laboral.
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Tabla 14 Aplica las actividades ergonómicas
Aplica las actividades
ergonómicas
SIEMPRE
CON FRECUENCIA
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
25
0
0
0
25

100%
0%
0%
0%
100%

FUENTE: Encuesta Artes Gráficas Senefelder C.A
AUTOR: Christian Rosero Veloz

Gráfico 14 Aplica las actividades ergonómicas

Aplica las actividades ergonómicas
25
20
15
10
5
0

SIEMPRE

FRECUENCIA

25

CON
FRECUEN
CIA
0

PORCENTAJE

100%

0%

A VECES

NUNCA

TOTAL

0

0

25

0%

0%

100%

FUENTE: Encuesta Artes Gráficas Senefelder C.A
AUTOR: Christian Rosero Veloz

Análisis
Con un solo porcentaje se determina en este análisis que el 100% del personal
encuestado, menciona que es necesario siempre aplicar todo lo aprendido en
cuanto a la ejecución de las correctas posturas que debe adoptar durante el
trabajo.
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Tabla 15 Presencia de dolores
Presencia de dolores

FRECUENCIA

SIEMPRE
CON FRECUENCIA
A VECES
NUNCA
TOTAL

PORCENTAJE

0
0
6
19
25

0%
0%
24%
76%
100%

FUENTE: Encuesta Artes Gráficas Senefelder C.A
AUTOR: Christian Rosero Veloz

Gráfico 15 Presencia de dolor

Presencia de dolores
25
20
15
10
5
0

SIEMPRE

FRECUENCIA

0

CON
FRECUEN
CIA
0

PORCENTAJE

0%

0%

A VECES

NUNCA

TOTAL

6

19

25

24%

76%

100%

FUENTE: Encuesta Artes Gráficas Senefelder C.A
AUTOR: Christian Rosero Veloz

Análisis
En este análisis referente al beneficio de la aplicación de actividades ergonómicas,
el 76% de las secretarias encuestadas manifiesta que ya no presentan dicho dolor
que anteriormente se había descrito que aparecía con frecuencia, mientras que el
6% de ellos afirma que no habido mucho cambio en relación al dolor y que se
presenta rara vez durante sus actividades de labores.
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Tabla 16 Mejora postural
Mejora
postural
SIEMPRE
CON
FRECUENCIA
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE
17
8

68%
20%

0
0
25

12%
0%
100%

FUENTE: Encuesta Artes Gráficas Senefelder C.A
AUTOR: Christian Rosero Veloz

Gráfico 16 Mejora postural

Mejora Postural
25
20
15
10
5
0

SIEMPRE

FRECUENCIA

17

CON
FRECUEN
CIA
8

PORCENTAJE

68%

32%

A VECES

NUNCA

TOTAL

0

0

25

0%

0%

100%

FUENTE: Encuesta Artes Gráficas Senefelder C.A
AUTOR: Christian Rosero Veloz

Análisis
Esta interpretación

corresponde al análisis de la mejora postural de las

secretarias, el 68% de las secretarias afirman que su postura ha mejorado mucho
durante el desarrollo del proyecto, en relación a un grupo con un 8% mencionan
que su postura ha mejorado poco por aparición de factores internos del área de
trabajo.
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CAPÍTULO IV

4. PROPUESTA
4.1.- TITULO DE LA PROPUESTA
“Guía de Actividades Ergonómicas Desde Enfoque de Terapia
Ocupacional Dirigido a Secretarias de Gestión Administrativa”

4.2.-INTRODUCCIÓN
El síndrome de túnel carpiano es una patología ocasionada por ejecutar
movimientos repetitivos y que requieren de mucho esfuerzo, también se da por
una mala posición durante extensos períodos de tiempo. La cual está
clasificada como un trauma acumulado, siendo reconocida como un
padecimiento que ataca el sistema musculo-esquelético y que perjudica
particularmente a los nervios y al flujo de sangre de las manos y muñecas, que
deteriora otras estructuras anatómicas.
Actualmente muchas ocupaciones son enormemente especializadas y
demandan la utilización reiterada de un minúsculo número de músculos. Con
el incremento de la cifra de personas que usan computadoras y teclados, el
síndrome de túnel carpiano se ha convertido en un problema tanto para los
trabajadores como empleadores.
El síndrome del túnel es una dolencia renombrada y común en diferentes
entornos laborales, siendo incluida entre las enfermedades profesionales más
frecuentes, perjudicando a un alto número de personas que realizan alguna
actividad laboral determinada.
El abordaje de terapia ocupacional va dirigido al personal de áreas
administrativas que presentan síntomas de síndrome de túnel carpiano,
enfocado en actividades ergonómicas que mejorarán la higiene postural
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durante el cumplimiento de sus labores y de ser posible que sean aplicadas
mientras realizan las Actividades de la Vida Diaria.

4.3.- OBJETIVO
Mejorar el rendimiento laboral, mediante la implementación de
actividades

ergonómicas

orientando

a

las

secretarias

de

la

gestión

administrativa con síndrome de túnel carpiano sobre posturas adecuadas de
mano y muñeca frente al ordenador.

4.5.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA
La guía consta de dos fases:
Primero: Una serie de actividades ergonómicas con el objetivo de mejorar
postura de mano y muñeca mientras usa el ordenador durante la jornada
laboral.

Segundo: Una serie de ejercicios de estiramiento con el objetivo de mejorar
rangos de movimientos y fortalecer músculos.
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FASE UNO
ACTIVIDADES ERGONÓMICAS
MEJORANDO LA POSTURA DE TRABAJO
FRENTE AL COMPUTADOR
Actividad Nº 1
Evite la compresión del antebrazo (apoyo sobre borde agudo)
Utilice un apoya muñeca y/o una mesa con borde redondeado para evitar la
compresión del antebrazo.

Fuente: Ergonomía en Oficinas
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Actividad Nº 2
Evite digitar con los brazos en suspensión
Apoye sus antebrazos sobre el escritorio y/o bandeja porta-teclado y utilice una
silla con apoya-brazos.

Fuente: Ergonomía en Oficinas

Actividad Nº 3
Evite la extensión de muñeca
No utilice su teclado con una pendiente demasiado inclinada. Mantenga sus
muñecas alineadas con respecto a sus antebrazos.

Fuente: Ergonomía en Oficinas
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Actividad Nº 4
Evite la hiperextensión de brazo
Utilice el mouse en el mismo plano y al costado de su teclado.

Fuente: Ergonomía en Oficinas

Actividad Nº 5
Evite la sobrecarga de su extremidad superior derecha
Utilice el mouse alternadamente en su mano derecha e izquierda. Evite
sobrecargar su mano derecha por el uso intensivo del teclado numérico y el
mouse.

Fuente: Ergonomía en Oficinas
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Actividad Nº 6
Evite la desviación de muñeca
Evite mantener desviadas sus muñecas hacia fuera de su cuerpo. Mantenga
sus muñecas alineadas respecto al antebrazo.

Fuente: Ergonomía en Oficinas
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FASE DOS
EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO
ESTIRAMIENTOS DE MUÑECA
Ejercicio Nº 1
Realiza el estiramiento tipo oración.
 Comienza colocando las palmas presionadas una contra la otra frente a tu
pecho y debajo del mentón.
 Baja las manos lentamente (mientras siguen presionadas), manteniéndolas
cerca del abdomen.
 Cuando sientas un estiramiento moderado, mantén esta posición durante 15
a 30 segundos.
 Repite el estiramiento de 2 a 4 veces.

FUENTE: Wikivisual
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Ejercicio Nº 2
Estira el flexor de la muñeca.
Estirar el flexor de la muñeca puede ser de utilidad. Comienza extendiendo un
brazo hacia adelante, en paralelo al suelo y con la palma orientada hacia el
techo. Con la otra mano, flexiona los dedos hacia el suelo.


Cuando sientas un estiramiento, mantén la posición durante 15 a 30
segundos.



Haz lo mismo en el otro brazo y repite el ejercicio de 2 a 4 veces.



Si no puedes estirar completamente el brazo, también puedes realizar el
estiramiento con el codo ligeramente flexionado.

FUENTE: Wikivisual
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Ejercicio Nº 3
Estira el extensor de la muñeca.
Extiende un brazo hacia adelante, en paralelo al suelo y con la palma orientada
hacia abajo. Con la otra mano, flexiona los dedos hacia abajo en dirección al
suelo.


Una vez que sientas el estiramiento, mantén la posición durante 15 a 30
segundos.



Haz lo mismo en el otro brazo y repite el ejercicio de 2 a 4 veces.



Si no puedes estirar completamente el brazo, también puedes realizar el
estiramiento con el codo ligeramente flexionado.

FUENTE: Wikivisual
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Ejercicio Nº 4
Realiza círculos con la muñeca.
Este ejercicio puede ayudarte a reducir la tensión en los dedos y los tendones
flexores. Aprieta los puños y luego suelta los dedos índice y medio
apuntándolos en línea recta.


Utiliza 2 dedos para dibujar 5 círculos en sentido horario y luego otros 5
en sentido anti-horario.



Alterna entre manos pero repite el ejercicio 3 veces en cada una.

FUENTE: Wikivisual
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Ejercicio Nº 5
Aprieta una pelota en la palma de la mano.
Aprieta una pelota de tenis o algo similar para así aumentar la movilidad de
toda la muñeca. Utilizar una pelota anti-estrés puede ayudarte a aliviar el dolor
en el túnel carpiano al mismo tiempo que te despoja del estrés.


Aprieta la pelota con suavidad durante 5 segundos y luego suéltala.



Haz lo mismo con la otra mano y continúa alternando entre ellas.



Si no tienes nada qué apretar, haz un puño y mantenlo durante 5
segundos.



Luego, suéltalo y repite el ejercicio cinco veces.



Haz lo mimo en la otra mano y repite el ejercicio.



Si tienes dificultades para apretar una pelota de tenis, utiliza una pelota
anti-estrés o incluso un poco de arcilla.

FUENTE: Wikivisual
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Estiramientos de los dedos
Ejercicio Nº 6
Estira los dedos completamente.
Puedes extender y apretar todos los dedos para aflojar los ligamentos en tu
muñeca. Aflojar los ligamentos puede aliviar la tensión en el túnel carpiano.


Relaja los brazos a los lados y estira los dedos.



Mantén este estiramiento durante 5 segundos.



Relaja las manos y los dedos, y repite el estiramiento.



Repite este ejercicio 4 veces.

FUENTE: Wikivisual
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Ejercicio Nº 7
Extiende y aprieta los dedos.
Ponte de pie y extiende ambos brazos hacia adelante con las palmas hacia
abajo, en paralelo al suelo. Extiende los dedos hacia arriba como si hicieras la
señal de "alto" y mantén esa posición durante 5 segundos.
•

Relaja los dedos orientándolos hacia abajo de modo que nuevamente
queden en paralelo al suelo.

•

Aprieta los dedos formando un puño y mantén la posición durante 5
segundos.

•

Abre el puño.

•

Flexiona las muñecas hacia abajo durante otros 5 segundos.

•

Estira ambas muñecas y relaja los dedos.

•

Repite este ejercicio 10 veces, luego deja los brazos colgando con
soltura hacia los lados y sacúdelos un poco.

FUENTE: Wikivisual
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Ejercicio Nº 8
Estira el pulgar hacia arriba.
Cierra todos los dedos mientras mantienes el pulgar extendido hacia arriba.
Genera un poco de resistencia con la mano y la muñeca para evitar que el
pulgar se mueva. Luego, sujeta el pulgar con la mano libre y jálalo suavemente
hacia atrás.


Mantén la tensión durante unos 5 segundos.



Suéltalo y repite el ejercicio 10 veces en cada mano.

FUENTE: Wikivisual
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Ejercicio Nº 9
Estira el pulgar hacia debajo de tu mano.
Otra forma de estirar el pulgar consiste en colocar la mano extendida en frente
de ti. Extiende los dedos y asegúrate de que tu palma esté orientada hacia el
suelo.


Luego flexiona el pulgar debajo de tu palma e intenta tocar la base del
dedo meñique.



Cuenta hasta 5 y luego relájate.



Realiza el ejercicio 10 veces en cada mano.

FUENTE: Wikivisual
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Ejercicio Nº 10
Utiliza bandas de goma para realizar un ejercicio de resistencia. Las
bandas de resistencia hechas de goma sirven para fortalecer los tendones
flexores. Coloca una banda de goma pequeña alrededor de todos tus dedos y
luego intenta extenderlos para ejercitar los tendones flexores en el túnel
carpiano.


Puedes doblar la banda para reducir su tamaño y agregar más
resistencia y así fortalecer los músculos de la mano debilitados.



También puedes colocar la banda de goma únicamente alrededor del
pulgar y el índice, u otros dos dedos que quieras fortalecer.



Expándelos y luego relájalos.



Realiza cada movimiento durante 1 minuto o hasta que sientas
cansancio, pero evita esforzarte demasiado. Por el contrario, intenta
ganar resistencia de manera gradual.

FUENTE: Wikivisual
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CONCLUSIONES


Se logró reconocer a los movimientos repetitivos que se ejecuta durante el
periodo laboral como factor de riesgo principal que provoca la aparición de
dolor.



El síntoma más frecuente presentado por las secretarias que padecen de
síndrome de túnel carpiano es el dolor representado con el 60%.



Referente a la antigüedad laboral se concluye que hay mayor riesgo de
adquirir esta patología mientras más años se labore, ya que el 40% de las
personas que presentaron síndrome de túnel carpiano labora más de 15
años.



Mediante la aplicación de actividades ergonómicas se logró disminuir la
presencia de síntomas producidos por síndrome de túnel carpiano,
mejorando así su interés por cuidar la salud.
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RECOMENDACIONES


Se sugiere a la institución que tome como medida de prevención,
determinar tiempos de pausa entre las actividades que realizan las
secretarias de la gestión administrativa, y se disponga de un lapso de
tiempo de descanso adecuado, que permita mejorar el desempeño
ocupacional.



Establecer rutinas de ejercicios de estiramientos y relajación para
miembros superiores, después del término de la jornada laboral que estima
la institución.



Mantener una revisión médica, al personal que estuviese con indicios de
sintomatología relacionada al síndrome de túnel carpiano con el fin de
precautelar su integridad física y prescribir un tratamiento adecuado que
evite la aparición de alteraciones músculo-esqueléticas.



Organizar charlas de capacitación dirigido a las secretarias de la gestión
administrativa sobre la importancia de la ergonomía mientras hacen uso del
ordenador en su lugar de trabajo.
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CRONOGRAMA DE GANTT
ACTIVIDADES
Aprobación del
tema
Observación del
área de estudio
Inicio de proceso
investigativo de
campo
Selección
del problema
Registro de datos
y evaluaciones
Planteamiento de
objetivos
Desarrollo del
marco teórico
capitulo II
Desarrollo de la
metodología
capitulo III
Interpretación de
resultados
Formulación de
Conclusiones
Formulación de
recomendaciones
Entrega de
Capítulo I
Entrega de
borrador del
documento tesis

Mayo
1 2 3 4

Junio
1 2 3 4

1

Julio
2 3

4

Agosto
1 2 3 4

X
X
X X
X
X X
X X
X X X X X

X X X
X X
X
X
X
X
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PRESUPUESTO
INGRESOS
Financiamiento propio

$69,00

TOTAL DE INGRESO

$69,00

Detalle de egresos del proyecto
EGRESOS

DÓLARES

Suministros de oficina y computación

$

00.00

Fotocopias

$

10.00

Libros y documentos

$

05.00

Computadora y servicios de Internet

$

16.00

Transporte

$

08.00

Impresión de Guía

$

10.00

Anillado de Guía

$

20.00

TOTAL

$

69.00
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ANEXO 1 Propuesta de Titulación
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ANEXO 2 Acuerdo de Plan de Tutoría
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ANEXO 4 Rúbrica de Evaluación Trabajo de Titulación
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ANEXO 5 Revisión final
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ANEXO 6 Rúbrica de Evaluación Memoria Escrita
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ANEXOS
ENCUESTA.
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL
ENCUESTA DIRIGIDA A SECRETARIAS DE ARTES GRÁFICAS
SENEFELDER C.A.
NOMBRE:
EDAD:
Instrucciones
Lea detenidamente cada pregunta y conteste con honestidad
1.- ¿Sabe lo que es el síndrome del Túnel carpiano?
SI___

NO___

2.- ¿Cuántos años lleva laborando dentro de la empresa?


1a5



6 a 10



11 a 15



>15

3.- ¿Cuál es su jornada laboral?
4 horas

4.- ¿Qué síntomas ha presentado?
- Dolor
- Adormecimiento
- Debilidad muscular
-Falta de sensibilidad

8 horas

12 horas
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TEST DE EVALUACIÓN SOBRE FACTORES DE RIESGO
1.- ESTRÉS FÍSICO

SI

¿Al realizar su trabajo tiene que poner las manos en
contacto con bordes redondeados?

NO
-

----

----

-

-

¿La herramienta vibra?

----

----

2.- FUERZA

SI NO
-

¿Necesita hacer fuerza con las manos en su trabajo?

----

----

¿Realiza su trabajo haciendo presión con los dedos?

3.- PUESTO DE TRABAJO

----

----

SI

NO

¿Se puede regular la superficie y altura de trabajo
(escritorio)?

-

----

----

¿Se puede mover su herramienta de trabajo?

4.- REPETITIVIDAD

-

----

----

SI

NO
-

¿Conoce que son movimientos repetitivos?

----

----
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Encuesta final dirigida a secretarias de la gestión
administrativa.
1.
¿La adquisición del aprendizaje sobre ergonomía con qué frecuencia
lo realiza?
Siempre
Con frecuencia
A veces
Nunca
2.- ¿Cree usted que es necesario aplicar lo aprendido sobre las
correctas posturas que se deben realizar en sus actividades
laborales?
Siempre
Con frecuencia
A veces
Nunca

3.- ¿Ha presentado algún tipo de dolor en la muñeca y mano
después de haber aplicado las actividades ergonómicas?
Siempre
Con frecuencia
A veces
Nunca

4.- ¿Considera usted que la aplicación de actividades ergonómicas,
contribuye a mejorar su postura y por tanto su salud física?
Siempre
Con frecuencia
A veces
Nunca
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ANEXO 9 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Se evidencia una mala ubicación del monitor
por lo tanto el usuario adopta una mala postura

Secretaria

usando

el

teclado:

antebrazos

suspendidos en el aire lo que denota una mala postura
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Teclado muy alejado del borde del escritorio y
manos en mala posición

Mala postura en sedestación: los pies no están
completamente apoyados sobre el suelo

