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OBJETIVO

• Determinar la asociación entre la 

exposición a posturas forzadas, adoptadas 

en el proceso de inspección de tubería 

de producción y los TME de columna 

lumbar
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DISCUSIÓN

• Cuestionario Nórdico Brasil 28% vs 23 %

• REBA: Filipinas nivel de riesgo 5 a 11, EEUU 8 a 10 vs 5

• Prevalencia de dolor lumbar: Portugal con un OR 2,117 y en Ecuador hombres 

3.5 vs 5



LIMITACIONES

• Generalización de Resultados:  Sólo es aplicable a la población de estudio

• Método REBA: No hay correlación con el tiempo de exposición considerar 

OWAS

• Otros factores a considerar: Ergonómicos como empuje y tracción, factores 

individuales



CONCLUSIONES

• Asociación entre la carga postural evaluada con REBA y los cambios radiológicos de columna lumbar en 

la RMN

• A mayor edad, mayor tiempo de trabajo en la empresa y consumo de tabaco mayor riesgo, se demuestra 

la causa multifactorial

• La prevalencia de cambios radiológicos en RMN (OR= 5 IC 95%) indica a más edad, y tiempo de trabajo 

en la empresa hay mayor prevalencia

• Los riesgos posturales altos en el proceso de inspección de tubería son aquellos en los cuales el proceso 

es imposible de automatizarlo



RECOMENDACIONES

• Mantener una estrecha vigilancia médica unida a un programa preventivo que 

contribuya a crear hábitos saludables 

• Reforma en el perfil de cargo para los inspectores y un programa de carrera 

para los auxiliares de servicio, cuyo fin es evitar la enfermedad profesional.

• Medidas administrativas con rotación de actividades y capacitación.

• Evaluar y contrastar con OWAS la carga postural, así como el empuje y la 

tracción.


