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Resumen
Introducción. Se estima que los trastornos musculoesqueléticos constituyen la patología más frecuente que 
afecta la salud de los teletrabajadores, la productividad en las organizaciones y generan discapacidad. 
Objetivo. Determinar la prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos y los factores de riesgo ergonómico 
de los docentes universitarios que dictan en la modalidad de teletrabajo en diferentes universidades de 
Lima, Perú. Método. Estudio transversal. Participaron 110 docentes a los que se les aplicó el cuestionario 
Nórdico de Kuorinka validado en el Perú. Resultados. La prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos 
por segmento fue en el 100% (n=110) de la población encuestada. Se encontró con mayor frecuencia en la 
columna dorso-lumbar 67,2% (n=74) y en el cuello 64,5% (n=71), en menor porcentaje en el hombro 44,5% 
(n=49), muñeca/mano 38,2% (n=42) y en el codo/antebrazo 19,1% (n=21). Los docentes relacionaron estos 
trastornos musculoesqueléticos a posturas prolongadas en el rango de 26,8% - 50% y 12,5% -26,8% a 
largas jornadas laborales. El grupo etareo predominante fue de 41 a 50 años 39,1% (n=43) y de 31 a 40 
años 28,2% (n=31). El 70,9% (n=78) fueron varones y 29,1% (n=32) mujeres. Conclusión. Existe una elevada 
prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en los docentes universitarios estudiados, principalmente en 
la columna dorso-lumbar y cuello; y existe asociación de estos trastornos con factores de riesgo ergonómico 
como postura prolongada y largas jornadas laborales.
Palabras clave: Dolor Musculoesquelético; Docentes; Trabajo; Condiciones de Trabajo; Salud Laboral; Educación 
a Distancia; COVID-19 (fuente: DeCS BIREME).

Abstract
Introduction. It is estimated that musculoskeletal disorders are the most frequent pathology, affecting 
the health of teleworkers, productivity in organizations and generating disability. Objective. To determine 
the prevalence of musculoskeletal disorders and ergonomic risk factors of university professors who 
teach in the telework modality at different universities in Lima, Peru. Methods. Cross-sectional study. 110 
teachers participated in the Kuorinka Nordic questionnaire validated in Peru. Results.  The prevalence of 
musculoskeletal disorders by segment was 100% (n = 110) of the surveyed population. It was found more 
frequently in the dorso-lumbar spine 67,2% (n = 74) and in the neck 64,5% (n = 71), in a lower percentage in 
the shoulder 44,5% (n = 49), wrist / hand 38,2% (n = 42) and elbow / forearm 19,1% (n = 21). The teachers 
associated these musculoskeletal disorders with prolonged postures in the range of 26,8% - 50% and 12,5%   
- 26,8% with long working hours. The majority age group was 39,1% (n = 43) from 41 to 50 years and 28,2% 
(n = 31) from 31 to 40 years. 70,9% (n = 78) were men and 29,1% (n = 32) were women. Conclusion. There is 
a high prevalence of musculoskeletal disorders in university teachers, mainly in the dorsal-lumbar spine and 
neck; and there is an association of these disorders with ergonomic risk factors such as prolonged posture 
and long working hours.
Keywords: Musculoskeletal Pain; Faculty; Work; Working Conditions; Occupational Health; Education, 
Distance; COVID-19 (source: MeSH NLM).

mailto:raquela.sanchez.poma@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-4197-8438
https://orcid.org/0000-0002-7951-8624


Prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en docentes universitarios que realizan teletrabajo en tiempos de COVID-19 Elizabeth Emperatriz García-Salirrosas y Raquel Amelia Sánchez-Poma

302 An Fac med. 2020;81(3):301-7

INTRODUCCIÓN

Con el brote del coronavirus COVID-19 
en Wuhan-China, en el mes de diciembre 
de 2019 (1) y ante la inminente propaga-
ción de la infección a nivel internacio-
nal, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el 30 de enero de 2020, declaró 
que el brote era una emergencia de sa-
lud pública de interés internacional; por 
lo cual los países afectados, para preve-
nir los riesgos de contagios y reforzar las 
actividades de vigilancia de los casos sos-
pechosos, deciden poner en aislamiento 
social a la población (2,3).

La pandemia por COVID-19 es uno de 
los mayores retos a los que se ha enfren-
tado la sociedad y las empresas (4). Siendo 
una amenaza para la salud pública, por 
lo que afecta al mundo del trabajo, así 
como a nivel económico y social. Es por 
ello, que para velar por la seguridad de 
las personas, la sostenibilidad de las em-
presas y conservar  los puestos de traba-
jo, muchas empresas han optado por el 
teletrabajo como una alternativa laboral 
a nivel mundial (5). 

Teletrabajo, palabra compuesta que 
significa trabajo a distancia lejana, actual-
mente es una tendencia global. La Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) lo 
define como un modo de trabajo llevado 
a cabo en un lugar alejado de la oficina 
central o del centro de producción, el cual 
es cada vez más frecuente, facilitado por 
la tecnología de la información y las co-
municaciones (TIC), cuyos beneficios re-
conocen y promueven los gobiernos, los 
empleadores y los trabajadores, como ele-
mento esencial del trabajo a realizar (6,7).

En el contexto actual varios de los go-
biernos del mundo, así como el Perú, han 
decretado medidas preventivas de confi-
namiento social, así como la suspensión 
del inicio del año escolar y de las univer-
sidades. Los docentes universitarios se 
han ido adaptando a la educación virtual 
a través del teletrabajo como una alter-
nativa imperativa para continuar con el 
proceso formativo y de aprendizaje de los 
estudiantes. Ellos se han visto obligados 
a trabajar desde sus casas para reducir el 
riesgo de contraer  el virus (8). 

El teletrabajo tiene múltiples benefi-
cios reportados, tanto para el empleado 

puesto que produjeron el 16% de los años 
vividos con discapacidad (18,19). En la Unión 
Europea, el costo económico del total de 
las enfermedades y accidentes de trabajo 
constituyen el 2,6% a 3,8% del producto 
bruto interno (PBI), donde el 40% a 50% 
de esos costos corresponden a los TME. 
En Estados Unidos, los costos económicos 
en términos de días perdidos de trabajo 
e incapacidad, traen como consecuencia 
alrededor de 215 mil millones de dólares 
al año. Las pérdidas económicas por en-
fermedades y lesiones laborales en Amé-
rica Latina oscilan entre 9% y 12% del PIB  
(20,21,22). En Perú, según señala un estudio 
sobre enfermedades registradas por con-
tingencia laboral en los descansos médi-
cos emitidos por el Seguro Social de Salud 
(EsSalud) a nivel nacional, 2015-2016, los 
TME constituyeron la patología más fre-
cuente, mostrando mayor cantidad de 
días por incapacidad (23).

El presente estudio busca la detección 
de síntomas musculoesqueléticos en los 
docentes universitarios que vienen reali-
zando teletrabajo durante el confinamien-
to social ocasionadas por la pandemia por 
COVID-19. Así, el objetivo fue determinar 
la prevalencia de los trastornos muscu-
loesqueléticos y la asociación con facto-
res de riesgo ergonómico en los docentes 
universitarios que realizan teletrabajo en 
tiempos de COVID-19 en universidades de 
Lima, Perú, en el año 2020.

MÉTODOS

Diseño del estudio

El estudio fue de enfoque cuantitativo 
y de corte transversal. La variable de es-
tudio fue la percepción de los síntomas 
de los trastornos musculoesqueléticos en 
los docentes universitarios. Para su eva-
luación se aplicó el Cuestionario Nórdico 
de Kuorinka para obtener información 
con respecto a los síntomas musculoes-
queléticos en regiones del cuerpo, tales 
como: hombros, codos, muñecas, cuello, 
región dorsal y región lumbar; sucedidos 
en los últimos 12 meses hasta 7 días an-
tes de aplicado el cuestionario. Asimis-
mo, el tratamiento recibido por estas 
molestias en los últimos 12 meses y la 
valoración de la intensidad del dolor en 
los últimos 7 días. 

como para las organizaciones y la socie-
dad en general (9). Este tipo de trabajo 
implica el uso de pantallas de visualiza-
ción de datos (PVD); es decir, trabajar 
con computadora personal (PC), donde 
el trabajador labora haciendo uso de la 
pantalla, teclado, mouse entre otros dis-
positivos digitales; por lo que permanece 
sentado frente al computador, realizando 
movimientos repetitivos de mano y mu-
ñeca, durante largos períodos de tiempo 
y además poca actividad física puesto 
que la mayor parte de los puestos de tra-
bajo con (PVD) son realizados de manera 
sedentaria (10).  Estas son algunas carac-
terísticas del teletrabajo, que pueden re-
presentar riesgos desde el punto de vista 
ergonómico y conllevar al desarrollo de 
los trastornos musculoesqueléticos de 
los trabajadores (11). 

Los trastornos musculoesqueléticos 
(TME) son lesiones asociadas al aparato 
locomotor que generan alteraciones fí-
sicas y funcionales de las articulaciones 
u otros tejidos (músculos, tendones, li-
gamentos, nervios y otras estructuras). 
Los síntomas varían desde molestias y 
dolores leves que se relacionan con infla-
mación, disminución o pérdida de fuerza 
muscular hasta limitación funcional del 
segmento afectado. Los TME aquejan la 
salud del personal de las organizaciones 
y la productividad, y traen como conse-
cuencia discapacidad (11,12,13).

Los principales responsables del de-
sarrollo y agravantes de los TME son  los  
factores de riesgo disergonómicos como 
las posturas mantenidas, estáticas, inco-
modas o forzadas, prolongadas, así como 
los movimientos repetitivos con alta fre-
cuencia;  también es importante destacar 
que los factores de riesgo organizacional 
(jornadas, el ritmo, complejidad de tra-
bajo),  psicosocial y el entorno laboral 
incrementan el riesgo de sufrir TME (14,15).      

La OIT en el 2013, refiere que los TME 
constituyen el 59% del total de las en-
fermedades profesionales en el ámbito 
mundial, tanto en los países desarrolla-
dos industrialmente como en los de vías 
de desarrollo. La prevalencia de los TME 
de la población en general, se encuentra 
entre 13,5% y 47% (15,16,17).

Los TME en el año 2017 fueron la se-
gunda causa de invalidez a nivel mundial 
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La versión española de este instru-
mento utilizado tiene los coeficientes de 
consistencia y fiabilidad entre 0,727 y 
0,816 (24), y es ampliamente usado como 
un tamizaje de los TME en el contexto er-
gonómico, los cuales pueden servir como 
una herramienta de análisis del entorno 
laboral (25). En el Perú, este instrumento 
fue validado a través de juicio de exper-
tos por Manchi en su tesis denominada 
“Posturas de trabajo y aparición tempra-
na de síntomas músculo esqueléticos en 
estudiantes de odontología” (26).

Población y muestra

Se realizó un muestreo no probabilísti-
co por conveniencia a un total de 110 do-
centes universitarios. Dentro de los crite-
rios de selección de los participantes, se 
incluyeron docentes tanto de universida-
des públicas como privadas ubicadas en 
la ciudad de Lima, Perú. Podían ser tanto 
nombrados o contratados, debían estar 
impartiendo docencia durante el semes-
tre académico 2020-I y que su labor de 
docente lo estuvieran realizando median-
te la modalidad del teletrabajo.

Recolección de los datos

La recopilación de la información 
fue durante los meses de mayo y junio 
del 2020 y consistió en la aplicación del 
cuestionario Nórdico de Kuorinka en 
formato digital, de tal manera que fue 
posible compartir el enlace a los docen-
tes voluntarios, que previamente habían 
sido invitados a participar del estudio. La 
aplicación del cuestionario fue autoadmi-
nistrado.

Análisis estadístico

La información recolectada permitió 
elaborar una base de datos en Microsoft 
Excel 2019 y posteriormente se aplicó la 
estadística descriptiva para analizar los 
datos, haciendo uso de frecuencias y por-
centajes, para ello se utilizó el programa 
IBM SPSS Statics for Windows, Versión 
24. Finalmente se elaboraron tablas para 
mostrar la información de las variables 
de estudio.

Aspectos éticos

Se solicitó el correspondiente consen-
timiento informado a los participantes 
del estudio. La aplicación de la encues-
ta fue de carácter individual y anónimo, 

para ello se garantizó la confidencialidad 
de los datos obtenidos. Previo a la apli-
cación, se explicó a los docentes en qué 
consistía la investigación.

RESULTADOS

La muestra global estuvo constituida 
por 110 docentes universitarios. El grupo 
etareo mayoritario se mostró en el ran-
go de 41 a 50 años (39,1%) y de 31 a 40 
años (28,2%). Respecto al género, fue de 
70,9% varones y 29,1% mujeres. En re-
lación a las horas de trabajo frente a la 
computadora durante el día, los rangos 
de mayor tiempo fueron: más de 10 ho-
ras (39,1%) y 8-10 horas (35,5%), seguido 
de 6-8 horas (22,7%) y el menor fue de 
6 horas (2,7%). La mayor proporción de 
los días que trabajaron a la semana en 
la computadora fue de 5-7 días (82,7%). 
Tabla 1.

Los TME más prevalentes de los do-
centes se hallaron principalmente en la 

región dorso-lumbar (67,3%) y el cuello 
(64,6%), seguido del hombro (44,6%), 
muñeca/mano (38,2%) y codo/antebra-
zo, tal como se muestra en la tabla 2.

En la tabla 3 se muestran los resulta-
dos del tiempo en que aparecieron las 
afecciones dolorosas presentadas por los 
docentes evaluados en las 5 regiones del 
cuerpo en que se establecieron las mo-
lestias. La mayor frecuencia encontrada 
en la región dorso-lumbar fue de 2 a 4 
meses (30%), seguido del cuello de 7 a 
30 días (27,3%), hombro de 2 a 4 meses 
(22,7%), codo/antebrazo de 2 a 4 meses 
(14,6%) y en muñeca/mano de 7 a 30 
días (15,5%). También muestra que en el 
último año las molestias se presentaron 
principalmente en el cuello (50%) y la 
región dorso-lumbar (49,1%). El predo-
minio de la afección de las molestias fue 
más en el lado derecho de la mano/mu-
ñeca (25,5%), hombro (23,6%) y codo/
antebrazo (12,7%), tal como se muestra 
en la tabla 4.

Variable N (%)

Grupo etáreo 

< 20 años 0 0,0%

21- 30 años 2 1,8%

31 -40 años 31 28,2%

41 -50 años 43 39,1%

51 -60 años 25 22,7%

> 60 años 9 8,2%

Sexo

Masculino 78 70,9%

Femenino 32 29,1%

Horas de computadora al día

< 6 horas 3 2,7%

6 -8 horas 25 22,7%

8-10 horas 39 35,5%

> 10 horas 43 39,1%

Días de trabajo en la computadora

< 3 días 0 0,0%

3 -5 días 19 17,3%

5-7 días 91 82,7%

Tabla 1. Variables sociodemográficas de docentes universitarios que realizan teletrabajo 
(n=110).
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Tabla 2. Prevalencia de la sintomatología dolorosa en diferentes regiones del cuerpo de 
docentes universitarios que realizan teletrabajo.

Región Corporal No. %

Cuello 71 64,6%

Hombro 49 44,6%

Dorsal o lumbar 74 67,3%

Codo antebrazo 21 19,1%

Muñeca o mano 42 38,2%

Tiempo de molestias en el: Frecuencia % En el último año

Cuello 50%

de 7 a 30 días 30 27,3%

de 2 a 4 meses 27 24,6%

de 5 a 8 meses 3 2,7%

> 9 meses 13 11,8%

Hombro 29,1%

de 7 a 30 días 20 18,2%

de 2 a 4 meses 25 22,7%

de 5 a 8 meses 3 2,7%

> 9 meses 7 6,4%

Dorsal o Lumbar 49,1%

de 7 a 30 días 18 16,4%

de 2 a 4 meses 33 30,0%

de 5 a 8 meses 9 8,2%

> 9 meses 11 10,0%

Codo o antebrazo 17,3%

de 7 a 30 días 10 9,1%

de 2 a 4 meses 16 14,6%

de 5 a 8 meses 3 2,7%

> 9 meses 4 3,6%

Muñeca o mano 26,4%

de 7 a 30 días 17 15,5%

de 2 a 4 meses 16 14,6%

de 5 a 8 meses 4 3,6%

> 9 meses 6 5,5%  

Tabla 3. Molestias en el tiempo presentadas en el momento de la encuesta a docentes 
universitarios que realizan teletrabajo.

La tabla 5 muestra la valoración de las 
molestias por zonas específicas como: 
cuello, hombro, región dorso-lumbar, 
codo-antebrazo y muñeca-mano. La to-
talidad de los evaluados refirieron que 
la frecuencia de la intensidad de las 
molestias se presentó más en el rango 

de leve (8,2% - 20,9%) y en el rango de 
regular (10% - 15,5%), seguido de mo-
derada entre 2,7% - 14,6% y sólo 14 su-
jetos presentaron una intensidad severa 
de dolor (0,9% - 2,7%). Las regiones que 
presentaron mayor frecuencia de moles-
tias fueron a nivel del cuello (20,9 %) y 

la región dorso-lumbar (19,1 %) con una 
intensidad de dolor percibida como leve.

Las regiones reportadas con mayor 
tiempo de duración de molestias fueron 
en el cuello con una duración de 1-7 días 
(20,9%) y la región dorso-lumbar con ma-
yor a 30 días no seguidos (18,2%). Tabla 6.

DISCUSIÓN

Esta investigación revela información 
novedosa de la coyuntura actual con res-
pecto a la labor de los docentes universi-
tarios que vienen realizando teletrabajo 
durante la cuarentena por la pandemia 
del COVID-19. A ellos se les aplicó una 
encuesta para la detección de la sinto-
matología de los TME. Los hallazgos de 
este estudio muestran que el 100% de 
los teletrabajadores presentaron moles-
tias dolorosas en diferentes regiones del 
cuerpo, encontrándose similitud con un 
estudio realizado a 347  trabajadores de 
la Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado” de Barquisimeto - Venezuela 
quienes hacían  labores administrativas, 
donde el 72,4% presentaron afecciones 
musculoesqueléticos en diferentes zonas 
del cuerpo (27). 

Se obtuvo mayor prevalencia de TME 
en la columna dorso-lumbar (67,3%) y el 
cuello (64,6%). El 50% de los teletrabaja-
dores afectados asociaron estas moles-
tias dolorosas con la postura prolongada 
mayor a 10 horas (39,1%) y a las largas 
jornadas laborales durante 5 a 7 días a la 
semana (82,7%), en combinación con el 
uso de mobiliarios inadecuados (19,4%). 
Se reportó con menos frecuencia las mo-
lestias en la zona del hombro (44,6%), 
muñeca-mano (38,2%) y codo-antebrazo 
(19,1%); encontrándose semejanza con 
un estudio realizado por Jaime A. Padilla 
Morales y Fabián A. Contreras Jauregui en 
trabajadores de una institución de edu-
cación superior privada de Barranquilla 
– Colombia, donde se halló mayor preva-
lencia de TME en el cuello (54,3%), zona 
dorsal - lumbar (53,6%) y muñeca-mano. 
Estos últimos relacionaron factores cau-
sales como: uso de agentes biomecánicos 
(mobiliario), posturas mantenidas, larga 
jornada laboral y movimientos repetitivos 
en manos y brazos (28). De igual manera, 
la Agencia Europea para la Seguridad y la 
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Salud en el Trabajo señala que los tipos 
de TME más frecuentes son los dolores 
de espalda (43%) y dolores musculares 
en las extremidades superiores (41%), 
hombros, cuello, brazos y manos (29). 

Otros estudios señalan que trabajar 
más de cuatro horas utilizando el compu-
tador implica la aparición de sintomato-
logía en diferentes segmentos del cuer-
po. Se ha reportado que las principales 
estructuras afectadas con la aparición de 
TME en trabajadores de oficina son: la co-
lumna lumbar, el cuello y las extremidades 
superiores (30). Esto significa que la gran 
mayoría de los docentes que vienen reali-
zando teletrabajo están expuestos a diver-
sos riesgos ergonómicos, psicosociales y 
organizativos, tal como señala el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo (INSHT) en la Encuesta Nacional de 
Condiciones de Trabajo. 2015 6ª EWCS – 
España, los cuales afectan sus condiciones 
de salud negativamente, independiente-
mente de su edad y sexo (29,30,31).

Los trabajadores percibieron la apa-
rición de las sintomatologías dolorosas 

en su  mayoría en el período de  2 a 4 
meses y 7 a 30 días, esta evidencia nos 
hace pensar que el desarrollo de los TME 
referidos por los docentes se ha desarro-
llado durante la ejecución del teletraba-
jo; además, estas molestias reportadas 
perduraron entre 1-7 días y durante el 
mes se presentaron de forma esporádica 
principalmente en la zona dorso-lumbar, 
siendo reportadas por una gran mayoría 
en el rango de intensidad leve (8,2%-
20,9%) y en menor porcentaje intensidad 
regular (10,0%-15,5%) y tan sólo 14 su-
jetos presentaron intensidad severa. Esto 
indica que a futuro podría conllevar al 
desarrollo de lesiones musculoesqueléti-
cas crónicas, como inflamaciones de los 
tendones de los músculos que limiten la 
movilidad, la destreza y las capacidades 
funcionales; por ende, el individuo puede 
ver reducida su desempeño para trabajar 
y participar en la vida social, a su vez baja 
productividad para las organizaciones y 
finalmente podría generar ausentismo 
laboral.

Otro dato importante, la mitad de los 
trabajadores manifestaron haber tenido 

dolores en el último año principalmente 
en el cuello y la región dorso-lumbar. Las 
afecciones dolorosas en los miembros su-
periores predominantemente se hallaron 
en el lado derecho. Cabe resaltar que los 
docentes manifestaron no haber recibido 
tratamiento alguno y continuaron con 
sus labores sin poder cambiar de puesto 
laboral, lo que a futuro podría convertirse 
en una dolencia crónica. 

La gran mayoría de los docentes que 
vienen realizando teletrabajo han tenido 
que adaptarse a la nueva normalidad, 
extendiendo su jornada laboral a sema-
na completa y a muchas horas frente a la 
computadora en un nuevo entorno labo-
ral. Esto significa que podrían estar some-
tidos a riesgos psicosociales y organizati-
vos, trayendo como consecuencia sufrir 
el padecimiento de los TME. Tal como se 
puede evidenciar en nuestro estudio. 

El reporte de los resultados aplicados 
con el cuestionario Nórdico de Kuorinka, 
nos permitió estimar el nivel de riesgo 
laboral y detectar la existencia de sínto-
mas musculoesqueléticos iniciales de los 

Tabla 4.  Prevalencia del lado de las molestias en docentes universitarios que realizan teletrabajo.

Lado de la molestia Izquierdo % Derecho % Ambos %

Hombro 12 10,9% 26 23,6% 23 20,9%

Codo antebrazo 8 7,3% 14 12,7% 6 5,5%

Muñeca o mano 7 6,4% 28 25,5% 7 6,4%

Tabla 5. Calificación de las molestias de acuerdo a la frecuencia e intensidad percibida en docentes universitarios que realizan teletrabajo.

Calificación molestia en

Frecuencia  Intensidad 

Poco Regular Leve Moderada Severa

n/% n/% n/% n/% n/%

Cuello 5 17 23 16 3

4,6% 15,5% 20,9% 14,6% 2,7%

Hombro 5 14 16 11 2

4,6% 12,7% 14,6% 10% 1,8%

Dorsal o lumbar 5 13 21 16 7

4,6% 11,8% 19,1% 14,6% 6,4%

Codo antebrazo 10 11 9 3 1

9,1% 10% 8,2% 2,7% 0,9%

Muñeca o mano 10 12 14 5 1

 9,1% 10,9% 12,7% 4,6% 0,9%
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Tabla 6. Duración de la molestia por región del cuerpo, en el último año, en docentes universitarios que realizan teletrabajo.

Región del cuerpo

Frecuencia Tiempo de duración 

1 - 7 días 8-30 días > 30 días no seguidos Siempre

n/% n/% n/% n/%

Cuello 23 11 15 7

20,9% 10% 13,6% 6,4%

Hombro 13 9 15 2

11,8% 8,2% 13,6% 1,8%

Dorsal o lumbar 18 13 20 7

16,4% 11,8% 18,2% 6,4%

Codo antebrazo 9 6 10 1

8,2% 5,5% 9,1% 0,9%

Muñeca o mano 12 9 12 2

 10,9% 8,2% 10,9% 1,8%

docentes universitarios de forma precoz 
y nos permite una actuación proactiva 
frente a la alta prevalencia de las sin-
tomatologías dolorosas, antes de que 
estas constituyan en una enfermedad; 
sin embargo, ante la persistencia de las 
molestias dolorosas es necesario la inter-
vención médica para el diagnóstico, eva-
luación, tratamiento y seguimiento.

De acuerdo a la prevalencia de los 
TME encontrados en los docentes univer-
sitarios, se sugiere estudios posteriores 
que aborden este tema y sean replicados 
a mayor cantidad de población, a fin de 
visibilizar la ocurrencia de los TME en 
diferentes procesos de trabajo de ense-
ñanza, incluyendo otras variables impor-
tantes que podrían ser factores de riesgo 
laboral, tal como indican las evidencias; 
lo cual nutriría al análisis y la relación 
causa – efecto. A su vez es primordial 
incentivar la implementación y el desa-
rrollo de programas de prevención como 
las pausas activas acompañados con in-
tervenciones como el asesoramiento o el 
entrenamiento ergonómico en la pobla-
ción estudiada lo cual podría beneficiar 
tanto al docente universitario como a las 
organizaciones educativas, esto sería una 
manera de reducir los riesgos de sufrir 
las lesiones neuromusculoesqueléticas, y 
mejorar las condiciones en que se reali-
zan las tareas, optimizando las formas de 
trabajo de modo de hacerlos más fáciles 
y productivos. 

Entre las limitaciones del presente es-
tudio se puede mencionar a la muestra 
no probabilística por el reducido número 
de docentes universitarios que se logró 
encuestar. Asimismo, se puede men-
cionar la sensibilidad del instrumento 
utilizado (Cuestionario Nórdico de Kuo-
rinka) con respecto a la evaluación clínica 
funcional. No obstante, se presenta una 
realidad de trabajo en un entorno labo-
ral muy diferente a lo que realizaban los 
docentes universitarios antes del confi-
namiento social por la pandemia del CO-
VID-19.

Este estudio sirve como indicador de 
la situación laboral actual de los docentes 
universitarios que realizan teletrabajo, lo 
cual convoca agilizar la reglamentación 
de Ley de Seguridad y Salud en el tele-
trabajo, para su aplicación de manera 
adecuada en el Perú. Puesto que es ne-
cesario para el buen desarrollo de esta 
actividad acorde a los tiempos actuales. 

Concluimos que el 100% de docentes 
que realizan teletrabajo reportaron mo-
lestias dolorosas en alguna región de su 
cuerpo y las zonas más afectadas fueron 
la columna dorso-lumbar y el cuello, la 
edad de los docentes predominantemen-
te se halló en el rango de 41 a 50 años.
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