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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Título: Mejora de parámetros biomecánicos como prevención de lesiones osteomusculares de 
extremidad superior 

Autor o autores:  
 
Investigador principal: 
Dr. José Angel Ajona García (responsable servicio médico aernnova); 
 
Colaboradores: 
Dr. José Andrés Icaran Salegui (vigilancia de la salud);  
Dña. Maite Leza de la Llera (due/fisioterapeuta); 
D. Javier Torrealdai Elguezábal (técnico prevención Aernnova Aeroestructuras Alava); 
D. Andrés Páramo López de Torre (responsable servicio prevención Aernnova Aerospace). 
 
Entidad subvencionada: Aernnova Aerospace S.A., S.U. 
 

Fechas de realización: 2015/2016. 
 
Palabras clave: LME (lesiones musculoesqueléticas); Prevención; Ergonomía; Parámetros 
biomecánicos; Ejercicio terapéutico; EMIAP (sistema de sensores inerciales de movimiento).   
 

2.- SINOPSIS 

Objetivos: 

Validar la eficacia que las nuevas pautas de autoprotección personal basadas en el 
ejercicio físico y en la mejora de parámetros biomecánicos tienen en la prevención de lesiones 
osteomusculares de la extremidad superior en el ámbito laboral. 

Antecedentes: 

En las últimas décadas, hemos asistido a un aumento significativo de la prevalencia de 
TME. En la actualidad los TME relacionados con el trabajo son considerados el problema de 
salud más común en Europa [Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 07]. 
Según la IV Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo [Eurofound, 05], el 22,8% de los 
trabajadores se queja de dolores musculares. 

Como consecuencia de la preocupación de las empresas por este incremento 
significativo de las lesiones musculoesqueléticas, se pusieron en marcha numerosos 
programas de prevención que incluían pautas de autoprotección basadas en conceptos de 
mejora de la flexibilidad (estiramientos estáticos), preparación muscular para el trabajo 
(calentamiento) y educación postural. Todos estos conceptos, que desde hace años fueron 
asimilados como parte integral de un programa de entrenamiento físico, con el objetivo de 
disminuir el riesgo de lesiones, aliviar el dolor muscular post-ejercicio (DOMS) y mejorar el 
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rendimiento deportivo (Ibañez, A; 1993), han sido cuestionados en estudios recientes de alta 
evidencia científica, como la amplia revisión bibliográfica realizada por el instituto Cochrane en 
2007 o los más recientes realizados por el Dr. Robert Herbert en 2010 o por el Dr. Nicholas 
Henschke en 2011, los cuales han llegado a la conclusión de que estas pautas por sí solas, no 
solo pueden no mejorar la probabilidad de desarrollar lesiones osteomusculares sino que 
incluso algunas de ellas pueden tener un efecto negativo sobre el rendimiento y la eficiencia 
muscular. 

Los programas de mejora ergonómica basadas en estos conceptos que Aernnova 
Aerospace ha llevado a cabo durante años, no han conseguido reducir de una manera estable 
la incidencia de las LME y no han sido objetivadas desde el punto de vista de su coste/eficacia. 
Por otro lado, también se han producido numerosos avances en el conocimiento de la fisiología 
de las lesiones musculoesqueléticas. Recientemente hemos asistido al cambio en muchos 
conceptos aceptados durante años sobre la naturaleza y evolución de las lesiones 
osteomusculares, como por ejemplo en las lesiones tendinosas, denominadas durante años 
tendinitis y aceptadas como lesiones de origen inflamatorio y actualmente en discusión por su 
origen y evolución posiblemente degenerativa que ha determinado su cambio nominal a 
tendinosis. Estos procesos, cuya resolución y consiguiente incorporación a la actividad laboral 
se ha relacionado únicamente con la desaparición de la sintomatología, ha sido cuestionada en 
numerosos estudios recientes, los cuales demuestran mediante pruebas de alta resolución, que 
la estructura tendinosa sigue dañada aún en ausencia de sintomatología, quedando en un 
estado latente de baja resistencia a la carga física, lo cual determina una alta tasa de recidiva 
que conlleva una limitación cada vez mayor para desarrollar actividad, tanto laboral como 
extralaboral. 

Todo ello exige cada vez más la implantación de programas de ejercicio que sean 
capaces de mejorar los parámetros biomecánicos afectados por el esfuerzo de años de trabajo, 
con el fin de reforzar y recuperar esa estructura para soportar de nuevo carga física. Asimismo, 
se debe potenciar la utilización de métodos de diagnóstico más avanzados, capaces de 
objetivar esa recuperación estructural. 

Desarrollo del proyecto (material y métodos): 

Ensayo clínico. Se seleccionaron de forma aleatoria 60 trabajadores de la empresa 
Aernnova Aerospace SL, según criterios de inclusión, de los cuales 58 concluyeron el estudio, 
divididos en dos grupos, uno experimental que recibió pautas de ejercicio físico dirigidas por 
personal especializado (diplomado en fisioterapia) frente a un grupo control, el cual solamente 
recibió formación en higiene postural. 

A todos los participantes se les realizó un control inicial, controles intermedios 
trimestrales y un control final para valoración de resultados. Las herramientas usadas para 
valorar de forma objetiva la exposición a factores de riesgo y para el diagnóstico preciso de las 
LME que se produjeron, fueron el sistema de análisis ergonómico mediante sensores inerciales 
de movimiento (EMIAP) y la ecografía de alta resolución. 

Objetivos alcanzados: 

Resultados: Al final del proyecto (12 meses), se encontraron diferencias significativas 
(p<0,05) entre el grupo experimental y el grupo control en la aparición de lesiones 
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osteomusculares sintomáticas de extremidad superior. Las pautas de ejercicio físico realizadas 
por el grupo experimental mejoraron la mayoría de parámetros biomecánicos de la extremidad 
superior, aunque no todos alcanzaron una diferencia estadísticamente significativa. No existe 
una relación estadísticamente significativa entre la sintomatología referida por el paciente, los 
resultados de los test de exploración física y los hallazgos ecográficos. Los resultados de los 
test de exploración presentan diferencias estadísticamente significativas con los resultados de 
las ecografías (p<0,05). Las ecografías de codo y hombro del grupo experimental presentaron 
una mejoría estadísticamente significativa con relación a las del grupo control (p<0,05), no 
pudiendo comprobarse este hecho en la muñeca por falta de casos. El sistema de sensores 
inerciales de movimiento no presentó diferencias significativas con el estudio observacional en 
la adecuada graduación de las posturas de codo y hombro, siendo esta diferencia 
estadísticamente significativa en la muñeca (p<0,05). El ratio de horas empleadas entre el 
análisis observacional y el EMIAP fue de 6/1. 

Conclusiones y discusión: Las pautas de ejercicio físico que tienen como finalidad la 
mejora de los parámetros biomecánicos reducen la posibilidad de desarrollar lesiones 
musculoesqueléticas sintomáticas en la extremidad superior. La ausencia de sintomatología y 
los resultados obtenidos con los test de exploración física, no guardan relación con los 
hallazgos obtenidos mediante ecografía, por lo tanto, se hace necesaria la utilización de este 
tipo de pruebas complementarias para aumentar la fiabilidad diagnóstica y no minimizar los 
verdaderos efectos producidos sobre las estructuras estudiadas. Los hallazgos ecográficos 
obtenidos en el grupo experimental mejoraron con respecto al grupo control con una diferencia 
estadísticamente significativa para codo y hombro, no pudiendo ser valorada la muñeca con los 
resultados obtenidos. 

Desde el punto de vista técnico, el sistema de sensores inerciales de movimiento supuso 
un ahorro significativo en horas y un aumento en la objetividad de la evaluación del riesgo 
postural en muñeca. 

Por todo ello, consideramos que las pautas de ejercicio físico han demostrado ser muy 
útiles en la prevención de lesiones osteomusculares de la extremidad superior y que este tipo 
de programas deben incluirse como parte de la prevención activa de las empresas. De la 
misma manera, en nuestra opinión, el uso de medios diagnósticos como la ecografía o los 
sistemas de análisis ergonómico basados en sensores inerciales de movimiento, aumentaría la 
fiabilidad tanto en el diagnóstico médico aún en ausencia de sintomatología, como en la 
evaluación objetiva del riesgo postural, con el beneficio que ello supone para la salud de los 
trabajadores y el ahorro que conlleva para las empresas.  
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3.- METODOLOGÍA 

ESTUDIO ESTADÍSTICO 

Tratamiento de la información 

Se trata de un ensayo clínico aleatorizado y controlado de 12 meses de duración (Sept 
2015-Sept- 2016) realizado a trabajadores de la empresa AERNNOVA AEROSPACE SA. 

La selección de la muestra para el estudio se llevó a cabo de acuerdo a los criterios de 
inclusión y exclusión que se describen a continuación: 

Criterios de inclusión: 

- Trabajadores pertenecientes a la categoría de operario de producción, con jornada 
laboral a turno completo. 

- Trabajadores que en el momento de la selección no manifestaran sintomatología en 
la realización de sus labores cotidianas y laborales, ni presentaran antecedentes de 
patología previa osteomuscular de miembros superiores (patología diagnosticada por 
un médico). 

- Trabajadores pertenecientes a puestos de trabajo con exposición a factores de riesgo 
de producir lesiones musculoesqueléticas (posturas forzadas, aplicación de fuerzas, 
vibración, movimientos repetitivos de los miembros superiores,…) declarados en la 
evaluación de riesgos ergonómica. 

Criterios de exclusión: 

Se excluyeron los trabajadores que no cumplían los criterios anteriormente citados. 

La selección de pacientes fue realizada por el equipo investigador los días laborables, 
siguiendo el orden numérico consecutivo de citación para el reconocimiento médico de aptitud 
laboral. Según este orden, los pacientes que cumplieran con los criterios de selección y que 
consintieran a participar en el estudio fueron  asignados de forma aleatorizada al grupo control 
o al grupo de intervención según el método de sorteo simple. 

La selección de los pacientes y la aleatorización fueron realizadas por Maite Leza 
(diplomada en fisioterapia) y la intervención médica y el registro de los datos fueron realizados 
por el Dr. José Andrés Icaran (médico de vigilancia de la salud) y el Dr. José Angel Ajona 
(médico asistencial), los cuales completaron las hojas de recogida de datos.  

La información se obtuvo a partir de la revisión de la historia clínica, los informes 
médicos de otros centros, los registros de administración de enfermería, la entrevista 
personalizada al trabajador y las mediciones efectuadas trimestralmente.  

Trabajo de campo 

La selección inicial se compone de 60 trabajadores divididos en dos grupos de 30. 
Mencionar que finalmente son 58, en un caso por fallecimiento y en otro por abandono de la 
empresa. 

Una vez seleccionados los trabajadores, desde un punto de vista metodológico, se 
estudiaron las siguientes variables, disponiéndolas de un modo esquemático en fichas 
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diseñadas para tal fin. 

La toma de datos se realizó en tres fases diferentes: 

1.- Inicial: entre el 1/10/2015 y el 13/11/2015 

2.- Intermedias: entre el 11/01/2016 y el 17/02/2016 y entre el 4/04/2016 y el 09/05/2016 

3.- Final: entre el 1/07/2016 y el 04/08/2016 

Análisis estadístico 

Para el análisis y tabulación de datos, se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 
versión 22 y del programa Excel.  

La base de datos fue creada en SPSS, a partir de la información recopilada en hojas de 
datos de Excel, con este software se han desarrollado los procedimientos de análisis 
requeridos, para luego ser exportados a Excel a fin de completar la presentación de los 
resultados. 

En el presente estudio se ha realizado el siguiente análisis estadístico de las variables 
estudiadas: 

■ Mediante estadística descriptiva para establecer la media de la edad, talla, peso y antigüedad 
y el análisis de la distribución en función del sexo, trabajos previos, actividad, ejercicio, 
traumatismo, cirugía, y síntomas. Para las variables continuas se ha realizado la Prueba t de 
Student para muestras independientes, mientras que para las variables cualitativas se han 
realizado Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson.… 

■ Para comprobar la relación entre los grupos casos y controles respecto del dolor sintomático 
de manera subjetiva se ha analizado mediante la prueba del test exacto de Fisher. 

■ Para comprobar evolución positiva mediante ejercicios de rehabilitación entre los grupos 
casos y controles se ha analizado mediante la prueba del test exacto de Fisher. 

■ Para conocer el grado de relación o asociación entre las variables Sintomatología detectada 
mediante exploración (objetiva), Sintomatología obtenida de forma directa (subjetiva).y la 
Medición ecográfica se ha optado por realizarlo mediante el coeficiente de correlación lineal de 
Pearson. 

■ Para comprobar la evolución positiva mediante exploración ecográfica entre los grupos casos 
y controles se ha analizado mediante la prueba del test exacto de Fisher. 

■ Para estudiar la relación entre los resultados obtenidos mediante observación y los obtenidos 
por el equipo de sensores inerciales (EMIAP) se ha utilizado la prueba de la t de Student para 
muestras relacionadas. Previamente se ha comprobado la normalidad de los datos mediante la 
prueba de Prueba de Shapiro-Wilk. 

■ Se ha establecido, en todos los casos, un intervalo de confianza del 95% (p≤0,05).El diseño 
del estudio fue experimental, pues utilizó dos grupos aleatorios, experimental y de control, 
sometidos a valoración previa, intervención sobre el grupo experimental durante un año y 
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valoración final. 

MATERIAL UTILIZADO 

- Ecógrafo de última generación, modelo GE, sonda lineal matricial 6-15Mhz, 
powerdoppler. 

- EMIAP: Sistema de sensores inerciales de movimiento con captura de imágenes y 
software de interpretación de resultados. 

- Material de exploración: cinta métrica, goniómetro, dinamómetro de prensión manual 
(digital). 

- Material de fisioterapia: plataformas inestables, pelotas, cintas, barras,…. 
 

PROCEDIMIENTO 
 
Fase técnica 

 
a. Evaluación del riesgo: estudio ergonómico mediante equipo de sensores inerciales de 

movimiento: 
 
Para determinar la eficacia que tienen los métodos de valoración ergonómica tradicionales, 

basados en la observación de campo de las diferentes secuencias de trabajo, o previamente 
recogidas mediante formato imagen o video, frente a las nuevos equipos de análisis mediante 
sensores inerciales de movimiento,  se comenzó un estudio comparativo entre ambos, según 
las siguientes fases, el cual se prolongó durante los doce meses de duración del proyecto. 

- Selección de información 

Para evitar sesgos de selección, se entregó a los propios trabajadores una ficha 
en la cual debían valorar de forma subjetiva las operaciones más estresantes a nivel 
osteomuscular dentro de su puesto de trabajo, de acceso más complejo, así como la 
estructura corporal que resultaba más utilizada según su apreciación. Del total de 
tareas recogidas, se seleccionó la más elegida por los trabajadores para cada uno de 
los puestos de trabajo a estudio. 

 

 

 

 

 

 

- Recogida de datos mediante EMIAP 

Los sensores de captación de movimiento se colocaron sobre el trabajador sin 
interferir en las tareas realizadas, al tratarse de un sistema portátil, inalámbrico y 
utilizable en cualquier situación laboral. Las tareas se recogieron en secuencias 
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PUEDES CONCRETAR LA OPERATIVA 

 

1 CUELLO        

2 HOMBRO IZDO        

3 HOMBRO DCHO        

4 BRAZO IZDO        

5 BRAZO DCHO        

6 CODO IZDO        

7 CODO DCHO        

8 ANTEBRAZO IZDO        

9 ANTEBRAZO DCHO        

10 MUÑECA IZDO        

11 MUÑECA DCHO        

12 MANO IZDO        

13 MANO DCHO        

14 ZONA DORSAL        

15 ZONA LUMBAR        

16 NALGAS/CADERAS        

17 MUSLO IZDO        

18 MUSLO DCHO        

19 RODILLA IZDO        

20 RODILLA DCHO        

21 PIERNA IZDO        

22 PIERNA DCHO        

23 PIE/TOBILLO IZDO        

24 
PIE/TOBILLO 

DCHO 
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cortas, de máximo dos minutos de duración para un mejor análisis de las mismas. El 
sistema permite una recogida en formato digital de la secuencia valorada, pudiendo 
tras la misma comprobar de forma visual la concordancia entre la postura realizada 
por el trabajador y el análisis realizado por el equipo. Estos sistemas permiten la 
captura del movimiento con la máxima precisión posible, emitiendo datos sobre 
ángulos, distancias, velocidades y aceleraciones de los diferentes segmentos 
corporales. 

 

 

 

 

 

 

Los datos recogidos y los criterios para la obtención de los mismos fueron los 
siguientes: 

 DATOS RECOGIDOS CRITERIO 

PROYECTO Proyecto aeronáutico 

PUESTO Categoría profesional 

OPERACIÓN Código asignado a la operación a estudio 

DURACIÓN Duración de la operación estudiada según planilla de trabajo 

T. EXPOSICIÓN Porcentaje de tiempo con exposición a posturas estresantes, no teniendo en cuenta tiempos de 
preparado de material, descanso o registro administrativo 

SECUENCIAS Número de secuencias recogidas para estudio 

SEGMENTO CORPORAL 

Segmento corporal a estudio según método de análisis ergonómico 

HOMBRO 

POSICIÓN 1 Flexión o extensión <20º 

POSICIÓN 2 Flexión o extensión 20-45% 

POSICIÓN 3 Flexión 45-90º 

POSICIÓN 4 Flexión >90º 

CODO 
POSICIÓN 1 Flexión 60-100º 

POSICIÓN 2 Flexión<60º o >100º 

MUÑECA 
POSICIÓN 1 Flexión o extensión <15º 

POSICIÓN 2 Flexión o extensión >15º 

 

- Estudio comparativo y elaboración de conclusiones 

Los datos obtenidos en el análisis realizado por el equipo de sensores inerciales 
se someten al mismo método de valoración ergonómica que el utilizado por 
Aernnova para la realización de su evaluación de riesgos ergonómica mediante 
métodos observacionales, comparando tanto la concordancia de los mismos 
como el tiempo empleado en su análisis. 
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b. Formación ergonomía postural: 

Todos los trabajadores, tanto los del grupo experimental como los del grupo control, así 
como sus responsables de área (supervisores), procesistas e ingenieros de planta recibieron 
una formación inicial en ergonomía postural basada en los estándares de riesgo del método de 
valoración ergonómica de Aernnova. 

Fase médica: 

a. Historia clínica 

Todos los trabajadores participantes fueron sometidos a un reconocimiento médico inicial, 
donde el médico especialista en medicina del trabajo les realizó una historia clínica, recogiendo 
datos personales, profesionales, antecedentes médicos y quirúrgicos y exploración física 
convencional por aparatos, incluyendo inspección, palpación, movilidad pasiva, activa y contra 
resistencia, test clínicos específicos, test de discinesia escapular, goniometría y dinamometría 
de prensión. La definición de variables así como los valores asignados a las mismas se 
recogen en las tablas siguientes. 

 

 VARIABLE VALOR CRITERIO 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Texto Iniciales 

EDAD Numérico Años 

TALLA Numérico cm 

PESO Numérico Kg 

EJERCICIO FISICO SI/NO  

FRECUENCIA 

MUY BAJA <1 DIA 

BAJA 1 DIA 

MEDIA 2 DIAS 

ALTA 3 DIAS 

MUY ALTA >3 DIAS 

INTENSIDAD 

MUY BAJA CAMINAR<1h 

BAJA CAMINAR>1h, MONTE 

MEDIA Ciclismo, nadar, correr<1h 

ALTA Ciclismo, nadar, correr 1-2h 

MUY ALTA Ciclismo, nadar, correr>2h 

DATOS PROFESIONALES 

ANTIGÜEDAD Numérico Años en AERNNOVA 

PUESTO Texto Trabajo desempeñado. Ej: montador, sellador,.. 

UTIL Texto Proyecto en el que se desarrolla el trabajo 

TRABAJOS PREVIOS SI/NO Trabajos anteriores a AERNNOVA>1 año 

ACTIVIDAD MANUAL SI/NO Trabajos previos>1 año con riesgo LME 

ANTECEDENTES MEDICOS 

TRAUMATISMO SI/NO Traumatismos previos (fractura, luxación,.. a nivel de EESS) 

CIRUGÍA SI/NO Cirugías traumatológicas a nivel de EESS 

SINTOMAS SI/NO Sintomatología previa osteomuscular EESS 
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 TEST CLINICO VALOR DESCRIPCION/CRITERIO REFERENCIA 

HOMBRO 

Arco doloroso SI/NO Abducción activa dolorosa rango 60/90-120º Park et al 2005  

Posición estática 
escapular 

1 Punta escapular derecha por debajo de la izquierda 

Kliber WB 2006 
2 Punta escapular izquierda por debajo de la derecha 

3 Puntas escapulares alineadas 

Posición estática 
hombro (P-A) 

1 Derecho debajo del izquierdo 

Kliber WB 2006 
2 Izquierdo debajo del derecho 

3 Alineados 

Posición estática 
hombro (Lat) 

Test pectoral menor 

1 Derecho anterior 

Martin RM 2008 2 Izquierdo anterior 

3 Bilateral anterior 

4 Normal 

Neer SI/NO Elevación pasiva del brazo en abducción, flexión y rotación 
interna con bloqueo escapular 

Park et al 2005  

Hawkins-Kennedy SI/NO Rotación interna pasiva del hombro con brazo en flexión de 90º 
con el codo en flexión de 90º 

Yocum SI/NO Mano sobre el hombro contralateral y elevar activamente el codo 
contra resistencia sin elevar el hombro 

Jobe SI/NO Mantener ABD 90º FLEX30º RM contra resistencia 

Patte SI/NO RL contra resistencia ABD 90º codo FLEX 90º 

Gerber (Lift Off) SI/NO Mantener RM forzada al soltar la mano Barth et al 2006 

CODO 

Thomson SI/NO EXT dorsal de muñeca contra resistencia 

Buckup K 2007 

Mill SI/NO Supinación contra resistencia 

Cozen SI/NO Vencer resistencia a extensión de muñeca, codo en flexión 

Cozen invertido SI/NO Vencer resistencia a flexión de muñeca, codo en flexión 

MUÑECA/MANO Eichhoff SI/NO Pulgar sujeto con puño cerrado y desviación cubital 

Filkenstein SI/NO Pulgar sujeto sin puño y desviación cubital 

     

DISCINESIA 
ESCAPULAR 
(DE) 

Al realizar 
movimientos 
de Flexión (F) 
y abducción 
(ABD) 

CONCEPTO CRITERIO REFERENCIA 

Disarritmia 

Elevación o protracción prematuras o excesivas 

Mc Clure P et al 2009 

Movimiento sin suavidad, a trompicones, en la elevación/descenso 

Rápida rotación inferior durante el descenso 

Aleteo Borde medial desplazado hacia posterior 

Angulo inferior desplazado hacia posterior  

  

Normal F y ABD son normales o solo uno de ellos muestra una anormalidad discreta 

DE discreta Signos leves o dudosos. Ambos, F y ABD presentan leves anormalidades 

DE evidente F y ABD presentan clara anormalidad 

 

Todos los criterios de normalidad/anormalidad de los test de exploración, se referenciaron 
en estudios admitidos por la comunidad científica. 

La referencia para los valores normales de la goniometría fue la publicada por Green y 
Heckman en 1994 (Método de la AAOs del cero neutro). Para la optimización de estos valores 
goniométricos, se obtuvieron 7 mediciones por rango articular, rechazando las dos superiores e 
inferiores y realizando la media de las 3 mediciones centrales. 
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GONIOMETRIA  

CRITERIO CRITERIO NORMALIDAD REFERENCIA 

ANORMAL Valor inferior al rango de movilidad Green/Heckman 1994 

NORMAL Valor igual o superior al rango de normalidad 

 

Como complemento a la goniometría de hombro, se realizaron cuatro test específicos 
pasivos con el paciente de pie para valorar posibles anomalías a nivel del complejo 
glenohumeral medio e inferior y cápsula posterior. 

 

GONIOMETRIA 
HOMBRO 

(Test 
específicos 

pasivos) 

MOVIMIENTO CRITERIO NORMALIDAD REFERENCIA 

Rotación externa en ABD 45º Incremento 15-20º sobre ABD 0º (n 60º) Muraki T et al 2007 

Rotación externa en ABD 90º Incremento 15-20º sobre ABD 45º 

Arco total rotación en ABD 90º 180º Reynolds et al 2008 

Arco total rotación en F 90º 110º Borstad JD et al 2011 

 

En el caso de la dinamometría, la posición que adoptó el trabajador a la hora de realizar la 
exploración fue de pie, confortablemente, hombros aducidos y sin rotación, codo flexionado 90º 
(Mathiowetz y cols. 1985), antebrazo en posición neutra y muñeca en posición neutra 
(O´Driscol 1992). 

Ambas manos fueron medidas alternativamente. Se tuvo en cuenta la fatiga muscular y los 
periodos de recuperación del ATP muscular (aprox. 1min. Watanabe y cols. 2005). 

El aparato utilizado fue un dinamómetro de prensión digital homologado (marcado CE), con 
memoria de fuerza máxima. 

b. Pruebas complementarias: 

Como pruebas complementarias a la exploración física, el médico asistencial realizó 
ecografías de hombro, codo y muñeca-mano según protocolos de estudio. 

Los protocolos de estudio de ecografía musculoesquelética que se utilizaron fueron los 
admitidos por la Sociedad Española de Ecografía (SEECO), la Sociedad Española de Ecografía 
Musculoesquelética (SERME) y la Sociedad Española de Radiología (SERAM). 

1.- Ecografía hombro: 

- Requisitos: 

o Ecógrafo de alta resolución, con sonda lineal. 

o Frecuencia de exploración: 6-15Mhz. 

o Paciente sentado en taburete giratorio, sin respaldo. 
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- Secuencia de estudio (protocolo de Mack y Hedtmann): 

POSICION DENOMINACIÓN ESTRUCTURAS VALORADAS 

1 
Transversal biceps 

Corredera bicipital, posición del tendón de la porción larga del bíceps, 
bursa SAD, ligamento coracohumeral, ligamento transverso, ligamento 
glenohumeral superior y tendón del pectoral mayor 

Tendón subescapular Tendón subescapular, bursa SAD 

2 Longitudinal bíceps Tendón de la porción larga del biceps 

3 Longitudinal manguito rotador MR, cartílago articular, bursa SAD, Impingement AS (maniobra dinámica) 

4 Transversal manguito rotador MR, cartílago articular, bursa SAD 

5 Longitudinal infraespinoso Tendón del supraespinoso, labrum posterior, bursa SAD 

6 Articulación acromioclavicular Articulación acromioclavicular 

 

- Definición de variables y criterios de normalidad/anormalidad: 

 

ESTRUCTURA CÓDIGO CRITERIO 

TENDON 

Porción larga del bíceps 

NO Exploración normal 

SI Hipertrofia (contralateral), alteración ecoestructural 
(hipoecogenicidad), rotura, luxación (rotura lig C-H, lig GHS) 

Subescapular 

NO Exploración normal 

SI Hipertrofia, rotura (hipo-anecogenicidad, signo de la rueda pinchada 
en roturas bursales), alteración ecoestructural, calcificación 

Supraespinoso 

NO Exploración normal 

SI Hipertrofia, rotura (hipo-anecogenicidad, signo de la rueda pinchada 
en roturas bursales), alteración ecoestructural, calcificación 

Infraespinoso 

NO Exploración normal 

SI Hipertrofia, rotura (hipo-anecogenicidad, signo de la rueda pinchada 
en roturas bursales), alteración ecoestructural, calcificación 

BURSA Bursa SAD 
NO Exploración normal. Anecoica, apenas perceptible<1mm 

SI Alteración ecoestructual, hipertrofia (criterios de Van Holsbeeck) 

IMPINGEMENT 
Estudio dinámico en 
elevación, ABD y RI) 

NO Exploración normal estudio dinámico 

SI Clínica, pinzamiento bursal, chasquido evidente 

AAC Articulación acromioclavicular 
NO Exploración normal 

SI Disminución espacio A-C, erosiones cortical, derrame articular 

  

 

DEFINICIÓN CÓDIGO CRITERIO 

ECOGRAFÍA NORMAL 
SI TODAS LAS ESTRUCTURAS REVISADAS CON RESULTADO “NO” 

NO ALGUNA ESTRUCTURA REVISADA CON REULTADO “SI” 
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2.- Ecografía de codo: 

- Requisitos: 

o Ecógrafo de alta resolución, con sonda lineal. 

o Frecuencia de exploración: 6-15Mhz. 

o Posición del paciente: paciente sentado o reclinado. 

- Secuencia de estudio: cortes transversales y longitudinales en todas las posiciones: 

 

POSICIÓN DENOMINACIÓN ESTRUCTURAS VALORADAS 

1 Cara anterior Cartílago articular, TDB, musculatura flexora brazo, nervio mediano, bursa bicipitoradial 

2 Cara medial LCM, musculatura flexora, tendón flexor común (epitroclear), n. cubital 

3 Cara lateral LCL, musculatura extensora, tendón extensor común (epicondileo), n. radial, lig. Anular 

4 Cara posterior Tendón tríceps, bursa olecraniana, m. anconeo, canal epitroclear (n. cubital) 

 

- Definición de variables y criterios de normalidad/anormalidad: 

 

ESTRUCTURA CÓDIGO CRITERIO 

TENDÓN 

Tendón distal del bíceps (TDB) NO Exploración normal 

SI Hipertrofia (contralateral), alteración ecoestructural 
(hipoecogenicidad), rotura 

Tendón flexor común 
(epitrocleitis) 

NO Exploración normal 

SI Hipertrofia, rotura, alteración ecoestructural, calcificación, 
neovascularización. 

Tendón extensor común 
(epicondilitis) 

NO Exploración normal 

SI Hipertrofia, rotura, alteración ecoestructural, calcificación, 
neovascularización. 

Tendón triceps NO Exploración normal 

SI Hipertrofia, rotura, alteración ecoestructural, calcificación, 
neovascularización. 

BURSA 

Bursa olecraniana 

Bursa bicipitoradial 

NO Exploración normal. Apenas perceptible 

SI Hipertrofia, vascularización en cesta, calcificación, diseca 
subcutáneo  

NERVIO N. cubital, n. radial, n. mediano NO Exploración normal. Estudio dinámico normal n.cubital 

SI Hipertrofia, pérdida patrón fascicular, vascularización, 
luxación maniobra dinámica (n. cubital) 

LIGAMENTO LCM, LCL, lig. anular NO Exploración normal 

SI Distensión, rotura parcial, rotura completa. 

 

DEFINICIÓN CÓDIGO CRITERIO 

ECOGRAFÍA NORMAL SI TODAS LAS ESTRUCTURAS REVISADAS CON RESULTADO “NO” 

NO ALGUNA O TODAS LAS ESTRUCTURAS REVISADAS CON REULTADO “SI” 
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3.- Ecografía de muñeca: 

- Requisitos: 

o Ecógrafo de alta resolución, con sonda lineal. 

o Frecuencia de exploración: 12-15Mhz. 

o Posición del paciente: paciente sentado enfrente del observador, codo 
flexionado y antebrazo según compartimento a estudiar. 

- Secuencia de estudio: cortes transversales y longitudinales en todas las posiciones: 

POS DENOMINACIÓN ESTRUCTURAS VALORADAS 

1 Cara dorsal Compartimentos extensores I-VI (tendones extensores, poleas, ligamentos). 

2 Cara volar Compartimentos flexores (canal carpiano, canal de Guyon, flexores radial y cubital del carpo, palmar), 
nervios mediano y cubital, lig. escafolunar y complejo fibrocartílago triangular 

 

- Definición de variables y criterios de normalidad/anormalidad: 

ESTRUCTURA CÓDIGO CRITERIO 

TENDON 

I compartimento extensor 
(Abductor largo pulgar, 
extensor corto) 

NO Exploración normal 

SI Engrosamiento polea, derrame peritendinoso, alteración 
ecoestructural, hipervascularización,  

III compartimento extensor 
(extensor largo del pulgar) 

NO Exploración normal 

SI Hipertrofia, derrame, rotura, alteración ecoestructural, 
neovascularización. 

IV compartimento extensor 
(extensores de los dedos) 

NO Exploración normal 

SI Hipertrofia, derrame, rotura, alteración ecoestructural, 
neovascularización. 

V compartimento extensor 
(extensor 5º dedo) 

NO Exploración normal 

SI Hipertrofia, derrame, rotura, alteración ecoestructural, 
neovascularización. 

VI compartimento extensor 
(extensor cubital del carpo) 

NO Exploración normal 

SI Hipertrofia, derrame, rotura, alteración ecoestructural, 
neovascularización. 

Compartimento flexor (flexores 
superficiales y profundos, 
FRC, FCC, palmar) 

NO Exploración normal 

SI Hipertrofia, derrame, rotura, alteración ecoestructural, 
neovascularización. 

GANGLION/ARTICULAR Gangliones, patología articular NO Exploración normal 

SI Masa anecoica bordes regulares (gangliones) o irregulares 
(derrame articular) 

LIGAMENTO Ligamento escafolunar, CFCT NO Exploración normal 

SI Hipertrofia hipoecogénica, rotura (maniobra dinámica 
separación semilunar -escafoides) 

NERVIO Nervio mediano y cubital NO Exploración normal 

SI Hipertrofia, pérdida patrón fascicular, vascularización, 
luxación maniobra dinámica (n. cubital) 
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DEFINICIÓN CÓDIGO CRITERIO 

ECOGRAFÍA NORMAL 
SI TODAS LAS ESTRUCTURAS REVISADAS CON RESULTADO “NO” 

NO ALGUNA O TODAS LAS ESTRUCTURAS REVISADAS CON REULTADO 
“SI” 

 

 Ninguno de los médicos que realizaron la exploración física y las ecografías tenían 
conocimiento de los trabajadores asignados a cada uno de los grupos. 

Los trabajadores asignados al grupo control que no presentaron sintomatología durante el 
proceso, fueron revisados de forma periódica, realizando un control similar al inicial, sin ser 
sometidos a ningún tipo de intervención. Los trabajadores que presentaron sintomatología 
durante el proceso, fueron evaluados en ese momento, realizando el tratamiento que fuera 
indicado según la patología. 

Los trabajadores asignados al grupo experimental pasaron a la tercera fase, el ejercicio 
físico. 

Al final del proyecto, a todos los trabajadores se les realizó un control similar al inicial para 
recoger datos en cuanto a su estado y evolución. 

Fase ejercicio físico: 

Los trabajadores asignados al grupo experimental se dividieron en grupos de 4-5 
trabajadores según horarios y turnos de trabajo, realizando dos sesiones de ejercicio semanal, 
de unos 25-30 minutos de duración hasta el final del proyecto, dirigidos por una diplomada en 
fisioterapia. Los ejercicios realizados siguieron pautas estandarizadas, incluyendo los 
siguientes grupos de ejercicios: 

- Ejercicios de calentamiento por segmentos corporales. 
- Ejercicios de tonificación y equilibrio muscular: 

o Reeducación analítica: isométrico, concéntrico, excéntrico. 
o Reeducación global: cadenas musculares. 

- Ejercicios de posicionamiento articular: 
o Recentraje de cabeza humeral. 
o Movilización de cabeza del radio. 
o Flexibilización de columna torácica. 
o Flexibilización de cápsula posterior. 

- Flexibilización global activa (estiramiento activo de cadenas musculares). 
- Ejercicios de neurodinamia. 
- Ejercicios propioceptivos: pasivos, dinámicos, funcionales. 
-  

Todos los ejercicios se realizaron partiendo del principio de la individualización y de la 
graduación sistemática de la carga en función de los parámetros iniciales de cada trabajador. 

Todas las pautas de ejercicio físico fueron seleccionadas en función de estudios de 
evidencia científica. 

El grado de cumplimiento trimestral de las sesiones de ejercicio fue superior al 80% en 
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todos los trimestres. 

4.- RESULTADOS 

CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERVENCIÓN Y DE CONTROL 

Una vez terminada la recogida de datos, el primer paso del análisis consiste en 
comprobar que los grupos que se han formado con la técnica de asignación aleatoria son 
realmente comparables en sus variables conocidas 

CASO CONTROL Total Valor de P

SEXO % % %

Hombre 55,2% 69,0% 62,1%

Mujer 44,8% 31,0% 37,9%

EDAD Media Media Media

42,66         45,45         44,03         0,052

TALLA Media Media Media

168,83       172,76       171,03       0,052

PESO Media Media Media

73,48         72,31         73,17         0,779

ANTIGUEDAD Media Media Media

16,31         17,24         16,76         0,345

TRABAJOS PREVIOS % % %

NO 20,7% 13,8% 17,2%

SI 79,3% 86,2% 82,8%

ACTIVIDAD % % %

NO 55,2% 31,0% 43,1%

SI 44,8% 69,0% 56,9%

EJERCICIO % % %

NO 10,3% 37,9% 24,1%

SI 89,7% 62,1% 75,9%

TRAUMATISMO % % %

NO 89,7% 96,6% 93,1%

SI 10,3% 3,4% 6,9%

CIRUGÍA % % %

NO 100,0% 100,0% 100,0%

SI 0,0% 0,0% 0,0%

SINTOMAS % % %

NO 51,7% 72,4% 62,1%

SI 48,3% 27,6% 37,9%

0,279

0,487

0,063

0,014

0,300

0,014

--

 



 

PROYECTO 
INVESTIGACION 

 

 

 

 Página 

16 

 

  

Para las variables Edad, Talla, Peso y Antigüedad se ha realizado la Prueba t de Student 
para muestras independientes, mientras que para las variables Sexo, Trabajos previos, 
Actividad, Ejercicio, Traumatismo, Cirugía y Síntomas se han realizado Pruebas de Chi-
cuadrado de Pearson. 

De los datos obtenidos (Tabla anterior) se deduce que los pacientes de los grupos 
control e intervención no presentaron diferencias significativas respecto a ninguna de 
las variables recogidas. 

Una vez se han seleccionado aquellos individuos que formarán parte del estudio, el 
proceso de asignación aleatoria del tratamiento genera dos muestras de esta misma población. 
Dado que ambas muestras provienen, de manera aleatoria, de la misma población, la 
distribución de todas las variables es la misma a nivel poblacional. 

OBJETIVO GENERAL 

Recordamos que el objetivo general de este estudio es validar la eficacia que las nuevas 
terapias de autoprotección basadas en la mejora de parámetros biomecánicos mediante 
ejercicio físico tienen en la prevención de lesiones osteomusculares de la extremidad superior. 

Para realizar el contraste de esta hipótesis se ha contado con las variables que indican 
dolor de manera subjetiva (pregunta directa) en los tres territorios estudiados, codo, hombro y 
muñeca. 

Como criterio de inclusión ningún integrante del estudio presentaba dolor en ninguno de 
los territorios en la valoración inicial, por lo que el análisis se centra en los datos recogidos en la 
última valoración. 

Así, el siguiente gráfico presenta los resultados obtenidos: 

 

Al final del estudio, como puede comprobarse en el gráfico anterior, solamente 3 
territorios presentan sintomatología referida por el trabajador frente a los 10 del grupo control. 

Debido a la obtención de frecuencias menores de 5, en el grupo de casos no se puede 
realizar Prueba de Chi² de Pearson por lo que se opta por realizar el test exacto de Fisher que 
permite analizar si dos variables dicotómicas están asociadas cuando la muestra a estudiar es 
demasiado pequeña y no se cumplen las condiciones necesarias para que la aplicación del test 



 

PROYECTO 
INVESTIGACION 

 

 

 

 Página 

17 

 

  

sea adecuada. 

Se puede afirmar entonces que existe relación entre ambas variables. Por lo tanto “las 
terapias de autoprotección basadas en la mejora de parámetros biomecánicos mediante 
ejercicio físico obtienen mejoras en la prevención de lesiones osteomusculares sintomáticas de 
la extremidad superior”. En este caso, la significación de este estadístico es p= 0,04 (<0,05). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Mejora de parámetros biomecánicos mediante ejercicio 

Se comparan los resultados obtenidos en la evaluación inicial y final entre ambos 
grupos, casos y controles, teniendo en cuenta la evolución de los parámetros biomecánicos de 
los tres territorios explorados. 

 Para realizar el contraste de esta hipótesis se ha procedido a construir variables en las 
que se define de una manera dicotómica si ha habido mejora o no. La construcción de las 
nuevas variables de mejora está definida en el Anexo Estadístico (Apartado 2.2) 

El siguiente gráfico presenta los resultados obtenidos: 

Mejora en Codo 

 

Mejora en Hombro (Test estáticos y Discinesia escapular) 
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Mejora en Hombro (Goniometría) 

 

 

Mejora en Muñeca (goniometría y dinamometría de prensión) 

 

   

Debido a tener que contar con muestra menor de 30 casos en cada grupo se opta por 
realizar el test exacto de Fisher que permite analizar si dos variables dicotómicas están 
asociadas cuando la muestra a estudiar es demasiado pequeña y no se cumplen las 
condiciones necesarias para que la aplicación del test sea adecuada.  
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Los resultados de la prueba se presentan en la tabla siguiente: 

CASO CONTROL Total Valor de P

CODO

MEJORA_FLEXGR 3 0 3 0,118

MEJORA_EXTGR 2 0 2 0,246

MEJORA_SUPIGR 7 0 7 0,005

MEJORA_PROGR 4 0 4 0,056

HOMBRO

MEJORA_ESCAPULA 8 1 9 0,013

MEJORA_HOMBRO 13 0 13 0,000

MEJORA_PECTORAL_M 7 0 7 0,005

MEJORA_DIS_ESC 8 1 9 0,013

MEJORA_ABD0 6 1 7 0,051

MEJORA_ABD45 3 1 4 0,306

MEJORA_ABD90 7 2 9 0,072

MEJORA_ARCOABD 16 1 17 0,000

MEJORA_ARCOFLEX 17 1 18 0,000

MUÑECA

MEJORA_DESRADGR 2 0 2 0,246

MEJORA_DESCUBGR 3 0 3 0,246

MEJORA_FLEXGR_M 20 5 25 0,000

MEJORA_EXTGR_M 27 5 32 0,000

MEJORA_FUERZADCHA 23 8 31 0,000  

 Como se puede comprobar, en todas de las variables recogidas se muestra una mayor 
mejora en el grupo de los trabajadores que han recibido tratamiento mediante ejercicio físico 
respecto al grupo de control, aunque no todas las diferencias obtenidas tienen significación 
estadística. 

Relación entre sintomatología subjetiva (referida por el paciente), resultados de  los test de 
exploración específicos y hallazgos ecográficos 

Por último se quiere contrastar que  

1. Los resultados obtenidos de los test de exploración tienen relación con los 
hallazgos ecográficos. 

2. La sintomatología referida por el paciente tiene relación con los hallazgos 
ecográficos. 

3. La sintomatología referida por el paciente tiene relación con los resultados 
obtenidos en los test de exploración específicos. 
 

 Todo ello para los diferentes territorios analizados, es decir, codo, hombro y muñeca y 
para la toma de datos inicial y final. 

 Para realizar los contrastes de esta hipótesis se ha procedido a construir variables en las 
que se define de una manera dicotómica la sintomatología subjetiva (referida por el paciente), 
la detectada en los test de exploración y la anormalidad en las ecografías del codo, hombro y 
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muñeca. La construcción de las nuevas variables está definida en el Anexo Estadístico 
(Apartados 2.3 y 2.4). A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

- Codo: 

Sintomatología Codo Subjetiva (referida por el paciente) 

 

Sintomatología Codo (test de exploración) 

 

Ecografía Anormal Codo 

 

INICIAL      FINAL 

INICIAL      FINAL 

INICIAL      FINAL 
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- Hombro: 

Sintomatología Hombro Subjetiva (referida por el paciente) 

 

Sintomatología Hombro (test de exploración) 

 

 

Ecografía Anormal Hombro 

 

 

INICIAL      FINAL 

INICIAL      FINAL 

INICIAL      FINAL 
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- Muñeca: 

Sintomatología Muñeca Subjetiva 

 

 

Sintomatología Muñeca (test de exploración) 

 

Ecografía Anormal Muñeca 

 

 Para conocer el grado de relación o asociación entre las variables de análisis se ha 
optado por realizarlo mediante el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Los resultados 

INICIAL      FINAL 

INICIAL      FINAL 

INICIAL      FINAL 
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de la prueba se presentan en la tabla siguiente:  

CODO CASOS   CASOS Coef. Pearson Valor de P 

Test de exploración 1 Ecografia Anormal Codo 36 0,169 0,204 

Sintomatología Codo Subjetiva 0 Ecografia Anormal Codo 36 (*) (*) 

Sintomatología Codo Subjetiva 0 Test de exploración 1 (*) (*) 

HOMBRO CASOS   CASOS Coef. Pearson Valor de P 

Test de exploración 8 Ecografia Anormal Hombro 41 -0,148 0,268 

Sintomatología Hombro Subjetiva 0 Ecografia Anormal Hombro 41 (*) (*) 

Sintomatología Hombro Subjetiva 0 Test de exploración 8 (*) (*) 

MUÑECA CASOS   CASOS Coef. Pearson Valor de P 

Test de exploración 10 Ecografia Anormal Muñeca 8 -0,215 0,106 

Sintomatología Muñeca Subjetiva 0 Ecografia Anormal Muñeca 8 (*) (*) 

Sintomatología Muñeca Subjetiva 0 Test de exploración 10 (*) (*) 

EXPLORACION FINAL           

CODO CASOS   CASOS Coef. Pearson Valor de P 

Test de exploración 10 Ecografia Anormal Codo 31 -0,334 0,010 

Sintomatología Codo Subjetiva 5 Ecografia Anormal Codo 31 -0,287 0,029 

Sintomatología Codo Subjetiva 5 Test de exploración 10 0,673 0,000 

HOMBRO CASOS   CASOS Coef. Pearson Valor de P 

Test de exploración 8 Ecografia Anormal Hombro 39 -0,279 0,034 

Sintomatología Hombro Subjetiva 8 Ecografia Anormal Hombro 39 -0,279 0,034 

Sintomatología Hombro Subjetiva 8 Test de exploración 8 1,000 0,000 

MUÑECA CASOS   CASOS Coef. Pearson Valor de P 

Test de exploración 11 Ecografia Anormal Muñeca 3 -0,284 0,031 

Sintomatología Muñeca Subjetiva 0 Ecografia Anormal Muñeca 3 (*) (*) 

Sintomatología Muñeca Subjetiva 0 Test de exploración 11 (*) (*) 
(*). No se puede calcular porque, como mínimo, una de las dos variables es constante (0 casos). 

 1. En ausencia de sintomatología subjetiva (referida por el paciente), los hallazgos 
obtenidos mediante los test de exploración no tienen relación con los hallazgos de la ecografía 
para los tres territorios analizados (p>0,05), sobre todo para codo y hombro”. 

2. Debido a uno de los criterios de inclusión de los participantes (no existencia de 
sintomatología subjetiva referida por el trabajador), no se pueden realizar los análisis 
estadísticos para valorar la relación entre esta variable y los hallazgos obtenidos mediante los 
test de exploración y los hallazgos ecográficos, aunque se pueden comprobar “las diferencias 
con los resultados de los test de exploración (19 casos positivos) y sobre todo con los hallazgos 
ecográficos obtenidos (85 casos patológicos), más acusadas para codo y hombro”. 

3. En el caso de los pacientes que refieren sintomatología subjetiva, existe relación entre 
ésta y los hallazgos ecográficos patológicos (p<0,05), algo previsible, aunque estas relaciones 
no son excesivamente fuertes, ya que los datos ecográficos siguen presentando un mayor 
índice de anormalidad. 

4. En los casos de pacientes que refieren sintomatología subjetiva, existe una alta 
relación con los resultados positivos obtenidos en los test de exploración para codo y hombro 
(p<0,05), no pudiéndose realizar análisis estadístico en el caso de la muñeca por falta de datos. 
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Mejora de los hallazgos ecográficos mediante ejercicio 

Se comparan los resultados obtenidos en la evaluación inicial y final entre ambos 
grupos, casos y controles, teniendo en cuenta la evolución de los hallazgos ecográficos 
obtenidos en los tres territorios explorados. 

Para realizar el contraste de esta hipótesis se ha procedido a construir variables en las 
que se define de una manera dicotómica si ha habido mejora o no. La construcción de las 
nuevas variables está definida en el Anexo Estadístico (Apartado 2.4). 

Debido a la contar con muestra menor de 30 casos en cada grupo se opta por realizar el 
test exacto de Fisher que permite analizar si dos variables dicotómicas están asociadas cuando 
la muestra a estudiar es demasiado pequeña y no se cumplen las condiciones necesarias para 
que la aplicación del test sea adecuada.  

Los resultados de la prueba se presentan en la tabla siguiente: 

CASO CONTROL Total Valor de P

CODO 5 0 5 0,026

TENDON 5 0 5 0,026

HIPOECO 5 0 5 0,026

NEOVAS 5 0 5 0,026

CALCIF 2 1 3 0,500

ROTURA 0 0 0 (*)

TAMAÑO 8 0 8 0,002

BURSA 0 1 1 0,500

NERVIO 0 0 0 (*)

LIGAMENTO 0 0 0 (*)

HOMBRO 7 0 7 0,005

TENDON 3 0 3 0,118

BICEPS 0 0 0 (*)

SUBESCAPULAR 2 0 2 0,246

SUPRAESPINOSO 3 0 3 0,118

INFRAESPINOSO 2 0 2 0,246

BURSA 12 1 13 0,000

IMPINGEMENT 14 0 14 0,000

AAC 4 1 5 0,176

MUÑECA 0 0 0 (*)

TENDON 0 0 0 (*)

GANGLIONARTICULAR 3 2 5 0,500

LIGAMENTO 0 0 0 (*)

NERVIO 0 0 0 (*)  

Como se puede comprobar, se observa una diferencia estadísticamente significativa en 
la mejora de los hallazgos ecográficos de codo (p<0,05) del grupo casos frente al grupo de 
controles, provocado únicamente por las mejoras obtenidas en el tendón, que a su vez 
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presenta una mejora estadísticamente significativa debido a las mejoras en las alteraciones 
ecoestructurales, presencia de neovascularización y tamaño del tendón. 

En el hombro también se observa una mejora significativa de los hallazgos 
ecográficos con relación al grupo control (p<0,05), siendo consecuencia de las mejoras 
significativas en la bursa y en la maniobra dinámica de impingement, no llegando a ser 
significativa en cuanto a las alteraciones ecoestructurales en ninguno de los tendones 
estudiados. 

Por último, constatar que en la muñeca no se aprecia mejora, ni de forma general ni en 
ninguno de las estructuras valoradas. 

Contraste de eficacia entre métodos observacional-EMIAP para el análisis postural: 

 El objetivo es comprobar si las mediciones realizadas mediante los dos métodos, por un 
lado el basado en el análisis observacional de las tareas realizadas frente al análisis obtenido 
mediante el uso de sensores inerciales, ofrecen los mismos resultados o no. Para ello 
emplearemos el estadístico t de Student para dos muestras relacionadas que se basa en 
realizar la comparación de las medias bajo el supuesto de que las dos muestras están 
relacionadas, es decir, cuando un sujeto es medido en dos condiciones diferentes.  

 Previamente a esto, es necesario verificar la normalidad de las muestras por lo que se 
ha realizado la Prueba de Shapiro-Wilk, que permite comprobar esta circunstancia en muestras 
menores de 50 casos. 

 En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos: 

Valor de P

Shapiro-Wilk

Valor de P

t-Sudent

HOMBRO

Posición 1 0,684 0,339

Posición 2 0,752 0,423

Posición 3 0,281 0,404

Posición 4 0,325 0,303

CODO

Posición 1 0,088 0,720

Posición 2 0,088 0,720

MUÑECA

Posición 1 0,331 0,013

Posición 2 0,331 0,013  

 Como se puede comprobar, todas las mediciones pertenecen a distribuciones normales 
ya que el p-valor es mayor que 0,05 por lo que se puede realizar la prueba de diferencia de 
medias. 

 Respecto a los resultados obtenidos se puede concluir que en el caso del Hombro y 
codo se obtienen los mismos resultados con los dos métodos utilizados (observacional/EMIAP) 
y en todas las medias de exposición de las diferentes posturas analizadas, mientras que en el 
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caso de la muñeca, los resultados obtenidos por los dos métodos difieren significativamente. 

 

5.- UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS EN RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 Tal y como se ha demostrado en el estudio, la utilización de tecnología como el EMIAP, 
supondría: 

- Mayor objetividad en la evaluación de las condiciones de trabajo, con la consiguiente 
mejora en la aplicación de mejoras técnicas u organizativas que permitieran disminuir 
el riesgo potencial de producir enfermedades profesionales. 

- Importante reducción de horas dedicadas por el técnico de prevención en la 
evaluación de las condiciones de trabajo, con la consiguiente disminución de costes 
para las empresas. 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD: 
 Según los resultados obtenidos en el estudio, el uso por parte de los médicos dedicados 
a la vigilancia de la salud de pruebas  complementarias como la ecografía, de bajo coste, fácil 
acceso y alta fiabilidad en el diagnóstico de patologías osteomusculares, supondrían una 
mejora significativa en la detección precoz  tanto de trabajadores con riesgo potencial de 
producir enfermedades como de aquellas condiciones de trabajo especialmente lesivas. 
 
POLITICA DE PREVENCIÓN DE LA EMPRESA (GERENCIA-MASA SOCIAL) 
 Los resultados obtenidos en nuestro estudio demuestran que la inversión en políticas 
activas de ergonomía suponen una mejora significativa en la reducción de patologías 
osteomusculares, con el consiguiente ahorro en costes para la empresa, tanto a corto plazo en 
la reducción del absentismo como a medio-largo plazo en la producción de posibles 
incapacidades laborales. De igual manera, permiten que el trabajador se involucre en la 
prevención, suponiendo un importante cambio cultural, pasando de ser un mero espectador con 
escaso control sobre los riesgos laborales a una sujeto activo, con implicación en su propia 
autoprotección. 
 
6.- CONCLUSIONES 

Los hallazgos obtenidos en el presente estudio permiten concluir que realizar pautas de 
autoprotección mediante ejercicio físico disminuye la probabilidad de desarrollar procesos 
sintomáticos de patología osteomuscular en el miembro superior. 

 De la misma forma, se comprueba que dichas pautas mejoran los parámetros 
biomecánicos de la extremidad superior, aunque no todas las diferencias obtenidas tienen 
significación estadística, en nuestra opinión, no por falta de mejoría, viendo su evolución, sino 
por no llegar a alcanzar un criterio de normalidad que posiblemente podría conseguirse 
aumentando el tiempo de trabajo realizado y/o aumentando la duración del proyecto. 

 En este apartado, cabe destacar que la mayor mejoría se obtiene en los parámetros 
biomecánicos de hombro, tanto estáticos como dinámicos, así como en la goniometría y 
dinamometría de muñeca, factores relevantes, según los numerosos estudios publicados, en la 
producción de patologías con alta prevalencia y declaradas de origen laboral, como el síndrome 
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subacromial, la epicondilitis o la epitrocleitis. 

 En cuanto a la relación existente entre la sintomatología referida por el paciente, los 
resultados de los test de exploración y los hallazgos ecográficos, el estudio revela que la 
ausencia de sintomatología no presupone la normalidad en los test de exploración o en los 
hallazgos ecográficos. Asimismo, la normalidad en los resultados de los test de exploración no 
está directamente relacionada con una normalidad en los hallazgos ecográficos, por lo cual, se 
hace necesaria la inclusión de este tipo de pruebas complementarias para determinar la 
prevalencia real y objetiva de las alteraciones que presentan las estructuras estudiadas, 
siempre teniendo en cuenta la fiabilidad tanto del explorador como del equipo de exploración, al 
tratarse de una prueba explorador/aparato dependiente. 

 Por otro lado, esta discordancia no se produce en pacientes sintomáticos, algo 
esperado, ya que tanto los test de exploración como la ecografía permiten confirmar la 
presencia de patología en estos pacientes con un nivel de evidencia significativo. 

 En cuanto a la mejora obtenida a nivel ecográfico, el estudio determina que las pautas 
de ejercicio físico obtienen mejoras estadísticamente significativas en codo y hombro, 
fundamentalmente a nivel de los parámetros de estudio del tendón epicondíleo/epitroclear, de 
la bursa subacromial y de la maniobra dinámica de impingement. 

 Desde el punto de vista técnico, el estudio revela que el uso de tecnologías de análisis 
postural mediante sensores inerciales de movimiento no ha demostrado ser superior al análisis 
observacional para evaluar la exposición a posturas forzadas de hombro y codo, sí mostrando 
diferencias significativas en el caso de la muñeca, en la cual los resultados muestran una 
infravaloración de la puntuación de carga postural mediante métodos observacionales, lo cual 
puede modificar significativamente el nivel de riesgo de padecer lesiones osteomusculares a 
este nivel. 

 Este hecho, junto con la evidente reducción de las horas dedicadas al análisis (1/6) 
frente al método observacional, hacen que el uso de este tipo de tecnologías se haga cada vez 
más imprescindible como herramienta de uso habitual por parte de los técnicos de prevención, 
todo ello valorando su coste y teniendo en cuenta que todavía presentan algunas limitaciones 
técnicas en cuanto a comodidad de uso por parte del trabajador e interferencias por campos 
magnéticos que pueden limitar su uso en determinadas circunstancias, hechos que seguro se 
solventarán con la aparición de nueva tecnología o la evolución de la actual. 

 Por todo ello, consideramos que las pautas de ejercicio físico han demostrado ser muy 
útiles en la prevención de lesiones osteomusculares de la extremidad superior y que este tipo 
de programas deben incluirse como parte de la prevención activa de las empresas. 

De la misma manera, según nuestra experiencia, el uso de medios diagnósticos como la 
ecografía o los sistemas de análisis ergonómico basados en sensores inerciales de 
movimiento, aumentaría la fiabilidad tanto en el diagnóstico médico como en la evaluación 
objetiva del riesgo postural, con el beneficio que ello supone para la salud de los trabajadores y 
el ahorro que conlleva para las empresas. 
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