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Resumen

PALABRAS
CLAVE

El propósito de esta investigación es hacer un estudio descriptivo, en el cual
se observe la cantidad de Tecnólogos de Radiología de la ciudad de Pereira
que presentan dolores músculo esquelético de manera puntual o periódica, en
la sala de rayos X convencional. Se utilizarán variables sociodemográficas
con el fin de asociar y definir cuál es la principal causa que conlleva al factor
de riesgo evaluado; se utilizará como instrumento principal el Nórdico
de Kuorinka, que nos permite la detección y análisis de algias músculo
esqueléticas que todavía no han constituido enfermedad, reconociendo el
riesgo de manera proactiva y precoz.
Dolor Músculo Esquelético;
Tecnólogos en Radiología;
Prevalencia Puntual;
Prevalencia Periódica.
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The purpose of this research is to make a descriptive study, in which we
observe the number of Radiology Technologists from the city of Pereira
who present skeletal muscle pains in a punctual or periodic way, in the
conventional X-ray room. Socio-demographic variables shall be used in
order to associate and define the main cause of the risk factor evaluated; the
main instrument shall be the Kuorinka Nordic, which allows the detection
and analysis of musculoskeletal algias that have not yet constituted disease,
recognizing the risk in a proactive and early way.
Skeletal Muscle Pain;
Radiology Technologists;
Punctual Prevalence;
Periodic Prevalence.
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Introducción
Los Tecnólogos en Radiología e Imágenes Diagnósticas aseguran la producción
y adquisición integral de imágenes biomédicas de excelente calidad, las cuales
soportan el diagnóstico clínico y la posterior toma de decisiones médicas. Dentro
de su carrera, el Tecnólogo en Radiología puede desempeñar varias funciones,
entre las cuales se incluyen el traslado de pacientes inmovilizados y de equipos
multidisciplinarios con los cuales se tomarán las imágenes. Para ello, se utilizan
movimientos repetitivos que pueden generar dolores músculo esqueléticos, sobre
todo en las extremidades superiores, dorso-lumbar y el cuello. Por lo anterior, se
pretende determinar la prevalencia del dolor músculo esquelético en los Tecnólogos
de Radiología en la sala de rayos X convencional de centros radiológicos de la ciudad
de Pereira en el segundo periodo del 2019, y de esta manera identificar los factores
de riesgo asociados al trabajo que generan enfermedades y accidentes laborales para
prevenirlos e intervenir antes de que dichos síntomas se conviertan en enfermedades
o incapacidades laborales.
Se darán algunas definiciones sobre el tema:
 Dolor Músculo Esquelético: es una consecuencia conocida del esfuerzo
repetitivo, de la repetición excesiva, que generan trastornos músculo
esqueléticos relacionados con el trabajo. Estas lesiones provocan dolor en
los huesos, articulaciones, músculos o estructuras circundantes (1).
 Tecnólogo en Radiología: son los trabajadores encargados de la adquisición
de imágenes diagnósticas, tanto en radiología convencional, resonancia
magnética, medicina nuclear y tomografía axial.
 Prevalencia: la prevalencia describe la proporción de la población que
padece la enfermedad en estudio, en un momento determinado (2).
 Instrumento Nórdico de kuorinka: este instrumento está estandarizado
para la detección y análisis de síntomas músculo esquelético, y su fin es
detectar la existencia de síntomas iniciales que todavía no han constituido
enfermedad; también nos permite estimar el riesgo de manera proactiva y así
poder actuar de forma precoz (3).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se desarrolla un estudio descriptivo transversal en el que observaremos el número
de Tecnólogos de Radiología de la ciudad de Pereira que presentan dolores músculo
esquelético en la sala de rayos X convencional, utilizando variables sociodemográficas,
y como principal instrumento el Nórdico de Kuorinka descrito anteriormente, (4).
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 Tipo de estudio: cuantitativo descriptivo de tipo transversal
 Población: tecnólogos en Radiología e Imágenes Diagnósticas de un centro
radiológico de la ciudad de Pereira.
 Criterios de exclusión: antecedentes de otras enfermedades; Tecnólogas en
estado de embarazo.
 Recolección de la información: para la recolección de la información se
utilizará un formato escrito de la prueba Nórdica de Kuorinka, el cual se
aplicará en un centro radiológico de la ciudad de Pereira.
 Análisis de la información: el análisis de la información se realizará
a través de la exploración de los datos recolectados por medio del
instrumento Nórdico de Kuorinka.

RESULTADOS
Los resultados que se pretenden obtener de esta investigación, puesto que aún se
encuentra en curso, es la descripción de la prevalencia del dolor músculo esquelético
que se presenta en los tecnólogos en radiología e imágenes diagnósticas, evaluados
a través de instrumentos Nórdico de Kuorinka y variables sociodemográficas, donde
obtendremos los riesgos asociados al trabajo de los Tecnólogos en Radiología
e Imágenes Diagnósticas, con los cuales evidenciaremos el riesgo evaluado, para
promover estrategias de intervención en Salud Ocupacional (5).
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