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Resumen 

Objetivo: Determinar la asociación entre la sobrecarga postural y  dolor lumbar en 

conductores de “combis” de una empresa de transporte público.  

Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo transversal-analítico donde la muestra 

estuvo formada por 208 conductores de “combis”. Se utilizó los cuestionarios Nórdico de 

Kuorinka, Bus Drivers Job Demands Scale y  Rapid Upper Limb Assessment (RULA). Se 

aplicó Regresión de Poisson con varianza robusta y se calcularon Razones de Prevalencia 

(RP) crudas y ajustadas con un IC 95%. 

 Resultados: La prevalencia de dolor lumbar fue 79,33% y se encontró que existe asociación 

con la sobrecarga postural según RULA, nivel 3 (RP 1,44 [IC 95%  1,05-1,99]) y nivel 4 (RP 

1,72 [IC 95%  1,27-2,32]) en comparación a los conductores con nivel 2, luego de ajustar por 

índice de masa corporal (IMC), edad de los conductores, años de trabajo como conductor y 

horas diaria de trabajo.  

Conclusiones: Los conductores que están sometidos a mayor sobrecarga postural tienen más 

probabilidad de presentar dolor lumbar. 

 

Palabras clave: Dolor lumbar,  sobrecarga postural, conductores. 
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Abstract 

Aim: To detemine the association between postural overload and low back pain in combis’ 

(van) drivers of a public transport company. 

Materials and Methods: A cross-sectional study among 208 “combi” drivers was conducted. 

Nordic Kuorinka Questionnaire, Bus Drivers Job Demands Scale, Rapid Upper Limb 

Assessment Scale (RULA) were administered. Poisson regression with robust variance and 

crude and adjusted Prevalence Ratios (PR) with 95% CI were compute. 

Results: The prevalence of low back pain was 79.33% and postural overload was associated 

with low back pain according to RULA, level 3 (PR 1.44 [95% CI 1.05-1.99]) and level 4 (PR 

1.72 [IC 95% 1.27-2.32]) with respect to drivers with level 2, after adjustment for body mass 

index (BMI), age, years of work as a driver and daily hours of work. 

Conclusion: Drivers who had postural overload had more probability to present low back 

pain. 

Keywords: Low back pain, postural overload, drivers 
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Marco teórico 

El dolor lumbar es la sensación de dolor en la parte baja de la espalda (1). Este problema es 

multicausal ya que es un síntoma que se origina por diferentes eventos (1). Desde un punto de 

vista clínico puede ser clasificado como de origen mecánico (alteraciones estructurales, 

sobrecarga funcional o postural) o de origen no mecánico (problemas infecciosos o 

inflamatorios, tumorales, dolor visceral referido, problemas metabólicos, etc.) (2). Por otro 

lado, el dolor lumbar también puede ser clasificado según el tiempo de evolución: agudo 

(menor de seis semanas), subagudo (de seis semanas a tres meses), y crónico (cuando tiene 

más de tres meses) (1,2). 

Además, se ha identificado factores relacionados al desarrollo del dolor lumbar como la 

sobrecarga postural y la exposición prolongada a factores estresantes (3). Asimismo, el dolor 

lumbar se relaciona a diferentes desequilibrios músculo-esqueléticos como debilidad muscular 

de los extensores de tronco o de la musculatura del abdomen (4). Debido a la diferente 

etiología que existe, este síntoma es muy frecuente ya que  se puede afirmar que la mayoría de 

personas alguna vez han experimentado esta sensación de dolor en algún momento de sus 

vidas (5). Además, esta condición afecta a la población por su influencia en el ámbito 

económico, social y laboral (6). Debido a ello es una de las principales causas de ausentismo 

laboral  (6). Los conductores no son una población ajena a esta problemática. Según estudios 

publicados, este problema de dolor lumbar se presenta entre un 34% a 65% en diferentes 

poblaciones de conductores (7-9). 

Un importante factor a tener en cuenta en el desarrollo de este problema en los conductores 

sería el ergonómico, debido a la postura que los mismos mantendrían durante la jornada 

laboral. En un estudio en Corea, se utilizó el método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) 

para medir el riesgo ergonómico. Los resultados de este estudio determinaron que el 57,6% de 
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los conductores estudiados presentaron un nivel 3 y 4 según el test, esto significa que 

requirieron un cambio en la postura (10).  

Este problema presenta diferentes factores asociados. Entre los principales se encuentra el 

trabajar  demasiadas horas al día sin un adecuado descanso (11), así como el número de horas 

de trabajo diarias (7,12). Otra  posible característica que está asociada al  desarrollo del  dolor  

en  la  zona  lumbar es  el  tiempo  que  el  chofer  viene  ejerciendo  este  oficio (8,13-14).  

También, se  halló  asociación con el índice de masa corporal mayor de 25 kg/m (9,15). Por  

último, en un estudio realizado en Taiwán, se ha asociado al estrés laboral con el dolor en la 

zona lumbar en conductores (7,16). 

En Latinoamérica, se halló investigaciones en Colombia (9) y Brasil (12). Sin embargo, no se 

ha encontrado investigaciones en América Latina donde determinen si el factor ergonómico y 

el estrés al que los conductores están sometidos están relacionados al dolor en la zona lumbar. 

Además, el tipo de transporte público utilizado en otros estudios son los autobuses, los cuales 

son vehículos que tienen gran capacidad para pasajeros y están destinados a dicho transporte 

(público) (17). Sin embargo, la población a estudiar en el presente trabajo son los conductores 

de « combi » debido a que este medio es utilizado como transporte público en Lima, Perú. 

Actualmente, la palabra “combi” ha sido reconocida por la Real Academia Española, la cual 

define como un tipo de furgoneta (« van ») conformada por asientos y espacio para la carga, 

originalmente destinada al servicio privado (18). Por todo ello, la finalidad de este estudio fue 

determinar la asociación entre la sobrecarga postural y el dolor lumbar en conductores de 

« combis » de una empresa de transporte público. 
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Objetivos 

General: 

 Determinar la asociación entre la sobrecarga postural y el dolor en la zona lumbar en  

conductores de una empresa de combis para transporte público.  

 

Específicos : 

 Estimar la prevalencia de dolor en la zona lumbar en una empresa de transporte de 

servicio público. 

 Determinar la prevalencia de sobrecarga postural.  

 Relacionar la sobrecarga postural y el dolor en la zona lumbar. 
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Metodología 

Diseño y área del estudio 

Se desarrolló un estudio de tipo transversal analítico. La población estuvo constituida por 

conductores de  combi que laboraron para la  empresa “Transporte Turismo San Juanito S.A.” 

en Lima, Perú. Esta empresa inscrita desde 1996 (RUC Nº 20305962857) cuenta con un total 

de 282 conductores que realizan tres diferentes rutas registradas en Lima Sur, donde la 

duración aproximada de cada ruta es de tres horas. Los choferes no tienen una jornada laboral 

establecida; sin embargo, ellos cuentan con un contrato de trabajo que se renueva cada seis 

meses según el comportamiento y el rendimiento laboral de cada conductor. 

Población  

Para la realización del estudio se realizó un censo. Entre los criterios de inclusión se consideró 

a los conductores de la empresa referida que cuenten con contrato en la empresa a  Julio del 

2015, conductores que laboren al menos 8 horas y cuenten con más de seis meses de labor en 

la misma. Fueron excluidos los conductores de sexo femenino, los que reportaron haber 

sufrido alguna contusión o trauma en la zona lumbar en los últimos tres meses, los que 

tuvieron como diagnóstico médico:  cálculo renal, y también aquellos que mencionaron tener 

como diagnóstico médico  hernia discal o un compromiso estructural a nivel de la columna 

lumbar (listesis o escoliosis). Todos estos criterios de exclusión fueron auto-reportados por 

cada uno de los participantes en las encuestas realizadas. 

Tamaño de muestra 

Para obtener el tamaño de muestra, se utilizó la fórmula de diferencia de proporciones en el 

programa Epidat versión 4.1. Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y con un poder de 

80%. En la fórmula se tomó como referencia una prevalencia de dolor en la zona lumbar  de 



11 

 

41% en la población expuesta, es decir en las personas que presentaban sobrecarga postural; 

por otro lado se consideró una prevalencia de 23% en la población no expuesta (10). El 

tamaño de muestra mínimo obtenido fue de 186 conductores. Sin embargo, se consideró un 

porcentaje de tasa de rechazo, es por eso que se consideró un 10% adicional. Finalmente, se 

estimó una población mínima de 207 conductores.  

Variables 

La variable resultado fue el dolor en la zona lumbar que se determinó mediante el 

Cuestionario Nórdico de Kuorinka (19). Este cuestionario se aplicó por medio del auto-

reporte. Por otro lado, en este cuestionario  existe una sección que nos permite precisar si 

existe dolor en la zona lumbar (espalda baja) e intensidad del mismo, donde utiliza una escala 

entre 0 (no molestias) y 10 (molestias muy fuertes). Igualmente, nos permite calcular la  

prevalencia del mismo en los últimos 12 meses. La versión validada en español del 

cuestionario Nórdico se realizó en México donde se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach 

de 0,83 en todo el cuestionario (20). Además, la evaluación de dolor lumbar en los últimos 12 

meses se obtuvo una sensibilidad del 100% y una especifidad de 88% (21).  

La variable exposición fue el factor ergonómico (“sobrecarga postural”) que se evaluó 

mediante el Rapid Upper Limb Assessment (RULA) que fue elaborado por McAtamney y 

Corlett (22). La validez de este método fue evaluada en una estación de trabajo donde se 

evaluaron cuatro posturas diferentes en dos tipos de asientos para determinar cuál de estos 

asientos permitía tener una postura con menor riesgo ergonómico (23). En estudios previos, se 

concluyó que RULA es un método fiable (r de Pearson=0.96) (23). Este método evalúa las 

condiciones ergonómicas durante el trabajo y el riesgo de desarrollar alguna lesión sobre las 

extremidades superiores, inferiores y columna vertebral. Esto se concluye mediante demandas 

físicas y posturales de diferentes partes del cuerpo que se dividen en dos grupos: el miembro 

superior (hombro, codo y muñeca) se evalúa en el grupo A y la columna vertebral (cuello y 

zona lumbar) en el grupo B. Cada una de las posturas se observa de forma individual  
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obteniendo  una puntuación final mediante la combinación de todos los puntajes. Este valor 

conseguido tiene una puntuación que oscila entre 1 y 7 puntos; lo que significa que a mayor 

puntaje existe mayor riesgo de desarrollar una lesión. Esta puntuación se clasifica en 4 niveles 

de acción diferentes: el nivel 1 es cuando la puntuación resulta 1 o 2 y la postura es aceptable; 

el nivel 2, cuando el resultado oscila entre 3 o 4 y pueden requerirse cambios en la postura; el 

nivel 3, cuando resulta 5 o 6 y se requieren cambios pronto y, el nivel 4, cuando la puntuación 

es 7 y se requieren cambios urgentes en la postura.  

Para realizar la evaluación del método RULA se tuvieron que tomar fotografías, estas 

estuvieron a cargo los investigadores (DA y EC) que fueron previamente capacitados y 

entrenados por un profesional especializado en el área de Ergonomía. La captura de las 

fotografías se realizaron mediante dos iPads (Apple Inc.) y con el uso de la aplicación 

Measures Lite versión 3.8.4 (Big Blue Pixel Inc.) (24-25). El objetivo fundamental del uso de 

la fotografía fue poder analizar detenidamente cada ángulo de todas las posturas incluidas en 

el método RULA. Las fotografías fueron tomadas y analizadas por los evaluadores, estas se 

tomaron con el vehículo apagado y mientras los conductores realizaban la simulación de 

manejar (manos al volante). Para fines de la evaluación se debieron tomar dos fotografías. Es 

por ello, uno de los evaluadores se ubicó de manera lateral a la cabina del conductor para 

tomar una  fotografía en el plano lateral y el otro evaluador, delante de la cabina para capturar 

una toma frontal. La evaluación de las imágenes se realizó mediante el uso de la aplicación 

Measures Lite versión 3.8.4 (Big Blue Pixel Inc.) del iPad (Apple Inc.),   previa selección de 

las fotografías por los evaluadores. Para fines del análisis, se utilizó la puntuación del grupo A 

y el grupo B, y la puntuación final numérica y categórica de método RULA. 

Por otro lado, otra variable exposición fue el estrés laboral que se evaluó por medio de la 

versión en español del Bus Drivers’ Job Demands Scale. Esta escala auto-aplicada fue 

validada previamente en España (26). El instrumento contiene 24 ítems divididos en tres sub-

escalas donde se valoró la fiabilidad de cada sub-escala mediante el alfa de Cronbach. La 
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primera, que consta de 9 ítems trata acerca de las demandas de tiempo (α=0.82). La segunda, 

al igual que la anterior tiene 9 ítems que se relacionan con la Seguridad (α=0.79). La tercera y 

última, solo presenta 6 ítems relacionados a los pasajeros (α=0.84). Cada pregunta tiene 7 

opciones desde el 1 = Totalmente en desacuerdo hasta el 7 = totalmente de acuerdo.  

Para realizar el cálculo del índice de masa corporal (IMC), se necesitó medir el peso y la talla 

de los conductores. La medición de esta variable exposición se obtuvo de la fórmula del peso 

(kg) dividido entre la talla (m) al cuadrado. Para esto, se necesitaron herramientas como un 

tallímetro Seca® y una balanza de piso Seca®. Para realizar esa parte, los investigadores 

fueron capacitados previamente por un profesional de la Escuela de Nutrición.  

Asimismo, mediante el auto reporte se evaluaron las siguientes variables independientes: edad 

(años), años ejerciendo la labor de conductor, años trabajando en la empresa, horas diarias de 

trabajo y el modelo de carro que fue categorizada por una denominación usada según el 

espacio de la cabina del conductor que tiene cada tipo de vehículo (27). Estos modelos fueron: 

“cajón” que es el modelo con mayor espacio en la cabina del conductor; “techo alto”, de 

espacio intermedio; y “techo bajo”, de menor espacio a los mencionados anteriormente. 

Procedimientos 

Se solicitó permiso y se coordinó con los representantes de la empresa. Por otro lado, se 

solicitó al Programa  de Terapia Física la balanza y el tallímetro, los cuales fueron 

debidamente calibrados. Además, se solicitó el préstamo de dos iPads (Apple Inc.) del Centro 

de Información de la universidad. De esta manera, mediante la aplicación Measures Lite  

versión 3.8.4 (Big Blue Pixel Inc.) se evaluó los factores ergonómicos usando el Método 

RULA.  

Para aplicar las encuestas y realizar el examen físico, se abordó a cada uno de los conductores 

en los paraderos finales de cada ruta en horas de la mañana cuando los conductores 

terminaban su segundo o tercer recorrido. Estos paraderos se ubican en los distritos de 
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Chorrillos y Villa María del Triunfo, en Lima Sur. En estos lugares, se les entregó el 

consentimiento informado escrito. A continuación, se procedió a tomar las fotografías en el 

vehículo con el iPad para poder medir los factores ergonómicos. Para esto, se le pidió al 

conductor realizar la simulación de manejar (manos al volante) para proceder a tomar las 

fotografías. Para ello uno de los investigadores se ubicaba delante de la cabina del conductor 

para capturar la fotografía frontal y el otro investigador, al lado de la cabina para tomar la 

fotografía lateral. Luego, las fotografías serian analizadas al terminar de realizar todas las 

encuestas. Posterior a ello, el conductor fue dirigido a un ambiente acondicionado de la 

empresa en cada paradero para la recolección de los demás datos. Se les entregó cuestionarios 

auto-aplicables, donde se recolectaron datos generales (como edad p. ej.), se evaluó con el 

auto reporte el dolor en la zona lumbar, características del trabajo (años de labor en la 

empresa y como conductor, horas de trabajo, modelo y año de fabricación del carro), y el 

nivel de estrés laboral del conductor.  

Finalmente, los evaluadores procedieron a medir el peso y la talla, para poder obtener el 

índice de masa corporal de cada conductor. Para la medición, los choferes se dirigieron a un 

área condicionada, esta era una zona lisa y nivelada para poder usar adecuadamente la balanza 

y el tallímetro.  Los conductores fueron evaluados con su uniforme de trabajo, el cual 

consistía en camisa manga larga y pantalón de vestir. Además, se les indico a los evaluados 

estar descalzos, sin ningún objeto en los bolsillos, mantenerse en el centro de los 

instrumentos, optar por una postura erguida con la mirada al frente y sin moverse. Teniendo 

en cuenta las indicaciones anteriores,  los evaluados procedieron a subir a la balanza para 

poder hallar el peso de cada uno de ellos. En el tallímetro, los evaluadores corrigieron la 

postura para obtener el resultado más certero posible. Entre las posturas que se verificaron 

están: mantener el apoyo plantar, separación de pies, brazos a los costados, hombros relajados 

y alineamiento de la cabeza tomando en cuenta el plano de Frankfort. Por último, se ubicó y 

se colocó el tope móvil en la zona del vértex para poder hallar la talla del evaluado.  
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Análisis estadístico 

Se utilizó el software STATA versión 14.0 (STATA Corp LP). 

Los datos obtenidos fueron ingresados a una base de datos en Excel y se realizó un control de 

calidad mediante la doble digitación. Para el análisis univariado, en el caso de las variables 

categóricas, se calcularon frecuencias y proporciones. Para las variables cuantitativas se 

calcularon medidas de tendencia central  y de dispersión. En cuanto al  análisis bivariado, se 

usó la prueba de Chi cuadrado,  la prueba exacta de Fisher, la prueba U Mann Whitney y la 

prueba T de student. Por último, para el análisis de múltiples variables, se usó la regresión de 

Poisson con varianza robusta donde se estimó la razón de prevalencia (PR) cruda y ajustada 

con un intervalo de confianza al 95%. 

Aspectos éticos 

El proyecto fue revisado y aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) y se obtuvo la autorización de la empresa de transporte "Turismo 

San Juanito SAC". Además, se realizó un consentimiento informado de manera escrita para 

cada uno de los participantes del estudio. Así mismo, las encuestas fueron realizadas de 

manera anónima y en las fotos realizadas se cubrió el rostro de cada uno de los participantes 

para proteger la privacidad de los mismos. 
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Resultados 

La población a la que se le realizó el estudio fueron un total de 233 conductores: se tuvo que 

excluir a 25 de ellos, 10 personas por haber tenido una contusión en los últimos meses en la 

zona lumbar, 7 conductores fueron excluidos porque tenían antecedente de cálculo renal, 4 

personas que tenían como diagnóstico hernia discal y 2 personas diagnosticadas con 

escoliosis. Además, se decidió excluir a las personas de sexo femenino (n=2).  Finalmente, 

quedaron 208 participantes con datos válidos para utilizar en el estudio (Figura 1). 

 

 Figura Nº1 Flujograma 

 

  

 

En la población estudiada (ver Tabla 1), la edad (media ± D.E) de los conductores fue de 

38,04 ± 10,63  años, y se halló un índice de masa corporal (mediana; RIC) de 28 (25; 30) 

Kg/m2. Por otro lado, en relación con las características generales del trabajo que estas 

personas realizan, se encontró que los conductores realizan una jornada laboral (media ± D.E)  
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de  13,52 ± 1,97 horas, la antigüedad laboral como conductor (mediana; RIC)  fue de 10 (5; 

18) años, los días a la semana que ellos trabajan (media ± D.E)  fueron 5,53 ± 0,69 y un 

84,13% maneja una combi de modelo “techo alto”. 

De acuerdo al RULA, se obtuvo que el 43,27% requiere cambios urgentes en la postura que 

mantienen (nivel 4) y  un 39,90% requiere cambios pronto (nivel 3). Además, ninguno de los 

conductores presento una postura aceptable (nivel 1). Del mismo modo, con la ayuda del 

cuestionario Nórdico de Kuorinka, se encontró una prevalencia de dolor en la zona lumbar de 

79,33% con una intensidad de dolor (mediana; RIC) que resultó 5 (3; 7). Además, el 33,94% 

de personas refirieron que el dolor en la zona lumbar ha interferido para realizar su jornada 

laboral con normalidad y solamente un 29,09% fue atendido por un profesional de la salud 

(fisioterapeuta y/o médico) debido al dolor en esa zona (Tabla 1).  

 

Tabla Nº1 Características de los conductores de una empresa de combi para transporte público 

Tabla 1. Características de los conductores de una empresa de combi para transporte 

público; Lima-Perú, 2015. 

Características N=208 Porcentaje 

Edad (años) (media ± D.E.) 38,04 ± 10,63 

Índice de masa corporal (kg/m2) (mediana, RIC) 28 (25, 30) 

Años de trabajo como conductor (años) (mediana, RIC)  10 (5; 18) 

Años como conductor en la empresa (años) (mediana, RIC)  5 (3; 10)  

Horas diarias de trabajo (horas) (media ± D.E.) 13,52 ± 1,97 

Modelo de carro 

     Cajón (mayor espacio) 18 8,65 

   Techo alto  175 84,14 

   Techo bajo (menor espacio) 15 7,21 

Rapid Upper Limb Assessment 

     Nivel 2 35 16,83 

   Nivel 3 83 39,90 

   Nivel 4 90 43,27 

Dolor lumbar   

   Si 165 79,33 

Intensidad del dolor (mediana, RIC)*  5 (3; 7)  

Interferir la actividad laboral por el dolor*   

   Si 56 33,94 

Atención por un profesional de la salud*   

   Si 48 29,09 

*n=165 
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En el análisis bivariado, no se encontró asociación entre el índice de masa corporal y el dolor 

en la zona lumbar (p=0,12). Además, se encontró asociación entre la sobrecarga postural y el 

dolor en la zona lumbar que se determinó con el RULA: los que requirieron cambios urgente 

(nivel 4), presentaron dolor en el 92,22% de los casos, mientras que los que podrían requerir 

cambios presentaron dolor en el 54,29% (nivel 2) (p<0,001). Por otro lado, no se encontró 

asociación entre la presencia de dolor en la zona lumbar y la edad, los años de trabajo como 

conductor, las horas diarias de trabajo, el modelo de carro y estrés laboral al que están 

sometidos (p>0.05) (Tabla 2). 

 

Tabla Nº2 Factores asociados al dolor lumbar en una muestra de conductores de combi para 

transporte público 

Tabla 2. Factores asociados al dolor lumbar en una muestra de conductores de combi 

para transporte público. Análisis bivariado.  

  

Dolor lumbar en los últimos 12 

meses   

  Con dolor N (%) Sin dolor N (%) p 

Edad (años) (media ± D.E.)  38,33 ± 10,69 36,95 ± 10,44 0,44 

Índice de masa corporal (kg/m2)  (mediana, 

RIC) 
27 (25; 30) 28 (26; 32) 0,12* 

Años de trabajo como conductor (mediana, 

RIC) 
10(6; 18) 10(5; 15) 0,48* 

Años como conductor en la empresa 

(mediana,RIC) 
6(3; 10) 5(3; 10)  0,51* 

Horas diarias de trabajo (media ± D.E.) 13,47 ± 1,97 13,72 ± 1,99 0,47 

Modelo de carro 
   

   Cajón (mayor espacio) 13 (72,22) 5 (27,78) 

0,68‡    Techo alto 140 (80,00) 35 (20,00) 

   Techo bajo (menor espacio) 12 (80,00) 3 (20,00) 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 
   

   Nivel 2 19 (54,29) 16 (45,71) 

<0,001¥    Nivel 3 63 (75,90) 20 (24,10) 

   Nivel 4 83 (92,22) 7 (7,78)  

Bus Drivers Job Demands Scale 
   

   Demandas de tiempo   -0,04 ± 1,00 0,18± 0,97 0,17 

   Seguridad    -0,04 ± 0,94 0,17 ± 1,19 0,20 

   Relación con Pasajeros    0,01 ± 1,00  -0,05 ± 0,98 0,96 

*U Mann Whitney 

‡Prueba exacta de Fisher 

¥Chi cuadrado de tendencias 
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En el análisis de múltiples variables, se pudo observar que la sobrecarga postural estuvo 

asociada al dolor en la zona lumbar: los conductores que presentaban un  nivel 3 tuvieron 1, 4 

veces más probabilidad de presentar dolor en la zona lumbar en comparación con los choferes 

que tuvieron un nivel 2 según RULA. Además, los conductores que obtuvieron un nivel 4 

según RULA tuvieron 1, 7 veces más probabilidad de presentar dolor en la zona lumbar en 

comparación con los choferes que obtuvieron un nivel 2 según RULA (p< 0,001), luego de 

ajustar por el resto de variables en el modelo  (Tabla 3).  

 

Tabla Nº3 Asociación entre sobrecarga postural y  dolor lumbar en una muestra de 

conductores de combi para transporte público 

Tabla 3. Asociación entre sobrecarga postural y  dolor lumbar en una muestra de 

conductores de combi para transporte público.  

  Modelo bivariado 

 

Modelo de múltiples 

variables(*)   

  RP (IC 95%) p RP (IC 95%) p 

RULA 

Nivel 2 Ref  Ref  

Nivel 3 1,40 (1,01-1,94) 0,045 1,44 (1,05-1,99) 0,023 

Nivel 4 1,69 (1,24-2,31) 0,001 1,72 (1,27-2,32) < 0,001 

RULA= Rapid Upper Limb Assessment 

    (*) Ajustado por IMC, edad, años de trabajo como conductor, horas diarias de trabajo 

 

Además, se evaluó de forma independiente cada uno de los grupos del método RULA para 

poder determinar su relación con dolor en la zona lumbar. Por eso, se utilizó de manera 

independiente la puntuación numérica del grupo A y el grupo B. En el grupo A, que 

comprende la evaluación de miembro superior, no se encontró asociación estadísticamente 

significativa (p=0,783). (Tabla 4) En cambio, en la evaluación del grupo B (que incluye  la 

columna vertebral), se halló asociación con el dolor lumbar donde se encontró que existió un 

15% de incremento de  probabilidad de presentar dolor en la zona lumbar por cada incremento 

de un punto en el RULA (p< 0,001). (Tabla 5) 
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Tabla Nº4 Asociación entre sobrecarga postural y  dolor lumbar en una muestra de 

conductores de combi para transporte público. RULA numérico A 

Tabla 4. Asociación entre sobrecarga postural y  dolor lumbar en una muestra de 

conductores de combi para transporte público.  

  Modelo bivariado 

 

Modelo de múltiples 

variables(*)   

  RP (IC 95%) p RP (IC 95%) p 

RULA numérico A 0,98 (0,92-1,04) 0,666 0,99 (0,93-1,05) 0,783 

RULA= Rapid Upper Limb Assessment 

(*) Ajustado por  IMC, edad, años de trabajo como conductor, horas diarias de trabajo. 

 

 

Tabla Nº5 Asociación entre sobrecarga postural y  dolor lumbar en una muestra de 

conductores de combi para transporte público. RULA numérico B 

Tabla 5. Asociación entre sobrecarga postural  y dolor lumbar en una muestra de 

conductores de transporte público.  

  Modelo bivariado 

 

Modelo 

multivariado(*)   

  RP (IC 95%) p RP (IC 95%) p 

RULA numérico B 1,15 (1,10-1,21) < 0,001 1,15 (1,10-1,21) < 0,001 

RULA= Rapid Upper Limb Assessment 

(*) Ajustado por IMC, edad, años de trabajo como conductor, horas diarias de trabajo. 
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Discusión 

Hallazgos principales 

En la presente investigación se encontró una prevalencia de dolor de 79,33% en los últimos 

12 meses en la zona lumbar en los conductores. Además, se obtuvo un alto porcentaje de 

personas con sobrecarga postural según RULA, donde el 43,27% de los participantes 

requieren cambios urgentes en la postura que mantienen (nivel 4)  y  un 39,90% requiere 

cambios pronto (nivel 3). Por otro lado, se reportó que el 0,00% de la población estudiada 

presentaba una postura aceptable (nivel 1) según RULA. Asimismo, se encontró  asociación 

entre la sobrecarga postural y el dolor lumbar , donde los  conductores  que  presentaron  

mayor sobrecarga  postural (nivel 3 y 4 según RULA) tuvieron   mayor probabilidad de 

presentar  dolor   en   la   zona   lumbar   en   comparación   a   los conductores  que  están  

sometidos  a  menor sobrecarga  postural (nivel 2 según RULA). Además, se evaluó de 

manera independiente el valor numérico grupo A y B del método RULA para determinar su 

asociación con el dolor lumbar; en esta evaluación, se encontró que la sobrecarga postural de 

los segmentos evaluados en el grupo B columna vertebral) está asociado al dolor lumbar.  

 

La prevalencia obtenida de dolor en la zona lumbar en el presente estudio fue alta en 

comparación con  lo reportado en otros estudios con poblaciones similares. Un estudio en 

Taiwán  reportó que el 51% de conductores presentaron de dolor lumbar en los últimos 12 

meses (7). Otro estudio en Nigeria realizado  reportó una prevalencia de 65% en la población 

estudiada (8). En diferentes estudios en América Latina se encontró una prevalencia de dolor 

lumbar entre 55 y 60  % de los participantes (9,12-28). Este resultado puede deberse a la 

diferencia en horas diarias de trabajo, la falta de descanso entre cada recorrido,  y a los 

factores ergonómicos. 
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Otro hallazgo importante que ha sido mencionado es la alta prevalencia de sobrecarga 

postural encontrada en el presente estudio: se halló que el 83,17% de los participantes 

obtuvieron niveles de acción 3 y 4 según RULA. En un estudio de Lee  y Yasobant  se reportó 

que aproximadamente el 57% de los conductores de autobuses participantes de las 

investigaciones obtuvieron un nivel de acción muy alto (niveles 3 y 4) (10,29). Esta diferencia 

puede deberse a que se han analizado diferentes tipos de vehículos a los estudiados en la 

presente investigación. El principal motivo de esta diferencia se debería a la posición que 

adopta el conductor para manejar cada tipo de vehículo, lo cual modificaría la angulación de 

cada segmento medido en RULA y a la diferente antropometría de los conductores.  

Entre los hallazgos obtenidos, ninguno de los participantes obtuvo nivel de acción 1 según 

RULA. Este resultado tiene precedentes y lo refirieron en un estudio de Lee donde no hubo 

conductores con postura aceptable (nivel 1) (10). Esto puede deberse a que la población de 

este estudio fueron conductores de autobuses que también se dedicaban al transporte público. 

Es por ello, la similitud en el resultado se puede deber a que ambas poblaciones de estudio 

comparten características semejantes (edad, horas diarias de trabajo, años como conductor y 

estrés laboral) las cuales influirían en la postura. Esta sería la razón que provocaría que los 

resultados sean similares. Por otro lado, en el estudio de Yasobant se reportó que el 14% de 

evaluados se encontraba en el nivel 1 según RULA (29). Esto se debería a que en el estudio de 

Yasobant se evaluó a conductores profesionales. Esto quiere decir que a diferencia de las 

personas dedicadas al transporte público, los conductores profesionales son personas 

entrenadas y capaces de conducir un vehículo durante un tiempo prolongado manteniendo una  

postura aceptable durante su jornada laboral. Esta diferencia en las características físicas se 

vería reflejada en la postura que mantienen, por ello en el estudio de Yasobant se encontró un 

mayor porcentaje de personas con postura aceptable (nivel 1 según RULA).  

Así también, en el estudio se obtuvo que las personas sometidas a una mayor sobrecarga 

postural presentaron mayor probabilidad de tener dolor en la zona lumbar. Este  resultado es 
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similar a lo referido por Alperovitch-Najenson donde la población estudiada fueron 

conductores de autobuses, en la mencionada investigación se reportó que los factores 

ergonómicos estuvieron asociados al dolor lumbar (11).  Además, en un estudio de Szeto 

realizado en conductores de autobuses urbanos se halló que  factores como mantenerse 

sentado por largos periodos y el desajuste postural por problemas antropométricos están 

relacionados con el dolor musculo-esquelético (30). Así mismo, en otros estudios realizados 

en diferentes grupos de conductores se reportó que el dolor en la zona lumbar está asociado a 

una postura incorrecta que se mantiene durante toda la jornada laboral (31,32). Otra 

investigación, donde se reportó que existe asociación entre una postura inadecuada y el dolor 

en la zona lumbar, sugiere realizar modificaciones en el lugar de trabajo (ergonomía y postura 

mantenida), lo cual sería importante para la reducción del riesgo de lesiones en la zona lumbar 

(33). 

En general, el mecanismo subyacente al dolor lumbar en choferes se generaría en las jornadas 

laborales, en las cuales el conductor mantendría una posición inadecuada principalmente una 

postura cifótica (tronco en flexión). La mencionada posición generaría que la carga de peso se 

ubique en la zona sacra  provocando diferente desequilibrios musculares sobre todo a nivel 

del abdomen y la columna que generarían dolor, principalmente en la zona lumbar. Además, 

estas posturas estáticas prolongadas aumentarían la carga a nivel de los puntos de apoyo y no 

permitirían variaciones en la presión intradiscal necesarias para la nutrición de los discos 

intervertebrales lo que afectaría principalmente a la zona lumbar generando dolor (34). 

Limitaciones 

Es importante mencionar las limitaciones del presente estudio; por ejemplo, en el estudio de 

Bovenzi se halló asociación entre la vibración del vehículo a la que están sometidos los 

conductores y el dolor lumbar (15). Sin embargo, no se logró estudiar la variable mencionada. 

Otro factor importante para estudiar es la relación antropométrica del chofer con el vehículo 
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que conduce. Esto ayudará a  determinar si la sobrecarga postural se debe a una mala relación 

entre las dimensiones del asiento del vehículo con el tamaño del chofer. Además, otra 

limitación es que el estudio transversal no permitió determinar los factores de riesgo del dolor 

lumbar debido a que solamente determina los factores asociados a una condición o 

enfermedad. Asimismo, este tipo de estudio no permite establecer la causalidad entre la 

exposición y la respuesta. Es decir, el estudio transversal no permite determinar si la 

sobrecarga postural causa dolor en la zona lumbar o si se genera a la inversa. 

Fortalezas 

Teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas, el presente estudio tiene como principal 

fortaleza la novedad científica ya que no se ha encontrado otras investigaciones en 

Latinoamérica que haya analizado la relación entre la sobrecarga postural y el dolor en la zona 

lumbar. Además, para la evaluación de las principales variables se utilizó instrumentos 

validados que nos permitieron reducir el sesgo en la medición. Asimismo, es la primera 

investigación realizada en una empresa de transporte público donde los choferes conducen 

combis.  
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Conclusión 

La prevalencia  de  dolor en la zona lumbar en los últimos 12 meses fue de 79,33%. De 

acuerdo al RULA, se obtuvo que el 43,27% presentaron un nivel 4 de acción  (aquellos que 

requieren cambios urgentes en la postura que mantienen)   y  un 39,90% consiguieron un nivel 

3 de acción  (aquellos que requieren cambios pronto). Además, se determinó que todos los 

conductores evaluados están sometidos en alguna medida a sobrecarga postural ya que 

ninguno de los participantes obtuvo una postura aceptable (nivel 1) según el método RULA.  

En general, se determinó que los conductores que están sometidos a mayor sobrecarga 

postural (nivel 3 y 4) tuvieron mayor probabilidad de presentar dolor lumbar en comparación 

a los choferes sometidos a menor sobrecarga postural (nivel 2) según el método RULA. Por 

otro lado, al analizar independientemente los grupos A y B evaluados por el RULA se obtuvo 

que solamente el grupo B, que evalúa la columna vertebral, estaba asociado con el dolor 

lumbar donde se encontró que existió un 15% de incremento de  probabilidad de presentar 

dolor en la zona lumbar por cada incremento de un punto en el RULA. 

Recomendaciones 

En el presente estudio se encontró relación entre la sobrecarga postural y el dolor en la zona 

lumbar. Por ello, de confirmarse dicha asociación, sería importante realizar charlas 

informativas a las diferentes empresas de transporte público para poner en conocimiento la 

problemática a la que está sometida esta población. Además, realizar campañas de despistaje 

de la sobrecarga postural mediante el método RULA. De esta forma, poder ejecutar medidas 

de control para evitar y/o disminuir la presencia de dolor por sobrecarga postural. Además, 

fomentar programas de pausas activas a la llegada en cada paradero con estiramientos básicos. 

Así mismo, informar de la posición que debe tener el timón o el asiento con respecto al 



26 

 

conductor y recomendar accesorios para el asiento del vehículo (soporte lumbar). Por último, 

se recomienda para futuros proyectos de investigación realizar estudios longitudinales para 

consolidar los resultados obtenidos y confirmar la asociación planteada. 
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Anexos 

 Anexo 1: Aprobación de Comité de Ética 
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Anexo 2: Consentimiento informado 

Fecha: ___/____/_____ 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas- UPC 

Investigadores: David Antay, Evelyn Camargo. 

Título: Factores asociados al dolor en la zona lumbar en conductores de una empresa de 

transporte público 

 

Propósito del estudio: 

Lo invitamos a participar en un estudio titulado “Factores asociados al dolor en la zona 

lumbar en conductores de una empresa de transporte público”. Este estudio es desarrollado 

por investigadores de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas el cual tiene como  

finalidad determinar la prevalencia (frecuencia) de dolor en la zona lumbar y sus factores 

asociados. 

Procedimiento:  

Si usted acepta participar en el estudio se realizará lo siguiente: 

1- Se le entregará encuestas que deben ser llenadas por usted. 

2- Se le medirá el peso y talla. 

3- Se le tomarán algunas fotografías en las áreas de trabajo. 

 

Riesgos: 

El presente proyecto no se conlleva ningún riesgo ya que su participación consiste en 

completar encuestas de forma anónima donde se recolectarán datos con respecto a los factores 

asociados al dolor en la zona lumbar. Además, pasará a ser pesado y tallado por los 

investigadores. Finalmente, se le tomarán algunas fotografías en el área de trabajo. Para 

proteger la confidencialidad, su rostro será enmascarado con ayuda de la computadora. 

Beneficios 

Al aceptar ser parte de esta investigación, usted recibirá una evaluación acerca del dolor en la 

zona lumbar y sus factores asociados. Además, con los resultados que se obtengan se le 

brindará charlas informativas acerca de los factores que se relacionan al dolor en la zona 

lumbar en choferes y recomendaciones para la prevención e intervención de estos factores. 
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Costos: 

Al participar de la investigación, en lo que se refiere a gastos económicos dentro del estudio, 

no deberá pagar nada. Sólo contamos con su disposición para la realización del estudio.  

Confidencialidad:  

Los datos obtenidos dentro del estudio se mantendrán en absoluta confidencialidad. Sólo los 

investigadores y asesores del proyecto tendrán acceso a la base de datos y las fotografías. La 

información obtenida estará numerada, manteniendo la confidencialidad en todo momento. 

Además, los datos obtenidos serán únicamente utilizados con el propósito de realizar la 

investigación científica. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará 

ninguna información que permita la identificación de las personas que participaron. Sus 

archivos y fotografías no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su 

consentimiento. 

Derechos de la persona: 

Si usted acepta ingresar al estudio, es libre de retirarse cuando usted lo desee. En caso  

presente alguna duda con respecto al proyecto se puede contactar con el Dr, German 

Alvarado, asesor del estudio, al correo electrónico pcmegalv@upc.edu.pe Además, si usted 

tiene alguna duda con respecto a aspectos éticos puede comunicarse con la señorita Carla 

Lira, secretaria del comité de ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, al 

teléfono 313333.  

CONSENTIMIENTO 

Luego de haber leído el presente documento y de haber comprendido todo lo mencionado  

acerca de mi participación en la investigación,  manifiesto que deseo participar de forma 

voluntaria.  

 

 

________________________       ___________________________     _________________________ 

David Antay Bedregal                   Evelyn Camargo Revello           …...……………………………        

Firma de investigador             Firma de investigadora                    Firma del participante 
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Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos – ENCUESTA 

AUTOAPLICADA 

Encuesta Nro. …………….. 

Unidad Nro. …………….. 

FACTORES ASOCIADOS AL DOLOR EN LA ZONA 

LUMBAR EN CONDUCTORES DE UNA EMPRESA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

Estimado(a) conductor(a) de la empresa de “Transporte Turismo San Juanito S.A.”: 

La presente encuesta es parte de una investigación realizada por alumnos de la carrera de 

Terapia Física de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Esta investigación 

tiene como objetivo determinar los factores que se asocian al dolor en la zona lumbar. El 

cuestionario es confidencial y anónimo.  Por eso es muy importante que responda con 

veracidad y marque solamente una respuesta. La duración total es aproximadamente 10 

minutos. 

Muchas gracias. 

1. Edad:      l__ll__l años cumplidos 

 

2. Sexo:      (    ) Masculino  (    ) Femenino  

NO LLENAR ESTA SECCIÓN 

3. Peso:      l__ll__l , l__l kg  

4. Talla:      l__l , l__l l__l m.  

5. IMC:      l__ll__l , l__l kg/m2  

 

6. ¿Cuántos años viene trabajando como conductor? 

l__ll__l años 

7. ¿Cuánto tiempo viene trabajando en esta empresa? 

l__ll__l años 

8. ¿Cuántas horas al día trabaja? 

l__ll__l horas 
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9. ¿Cuántas vueltas diarias realiza? 

l__ll__l vueltas 

10. ¿Cuántos días a la semana trabaja? 

l__l días 

11. ¿Tiene otro trabajo aparte de laboral para la empresa? 

(    ) Si (    ) No  

¿En qué consiste? _________________________________ 

12. ¿Ha asistido algún centro médico en los últimos 12 meses? 

(    ) Si  (    ) No  

 Si su respuesta es NO pase a la pregunta 14 

 

13. ¿Le diagnosticaron algunos de los siguientes compromisos nerviosos?  

Hernia discal (desplazamiento de disco entre las vértebras) (    ) Si  (    ) No  

Escoliosis (desviación lateral de una vértebra)   (    ) Si  (    ) No 

Neuralgias (dolor de un nervio)     (    ) Si  (    ) No 

Listesis (vertebra desplazada fuera de su sitio)   (    ) Si  (    ) No 

Espondilitis anquilosante (tipo de artritis en la columna) (    ) Si  (    ) No 
*vértebra: es el hueso que conforma la columna  

 

14. ¿Ha sufrido alguna contusión o traumatismo en los últimos 3 meses?  

(    ) Si  (    ) No  

15. ¿Ha sido diagnosticado de cálculo renal por un profesional de la salud? 

(    ) Si  (    ) No 

16. Modelo de carro: 

Especificar:……………………………………………………… 

17. Año de fabricación del carro: 

Especificar:……………………………………………………… 
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Anexo 4: Instrumentos de recolección de datos - METODO RULA 
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Anexo 5: Instrumentos de recolección de datos - Bus Drivers’ Job Demands Scale 

Estimado conductor, calificar entre el 1 al 7 cada uno de los siguientes enunciados relacionados a la percepción de estrés durante el trabajo. 

Considere 1 como la menor calificación (totalmente en desacuerdo) y 7 como la mayor calificación  (totalmente de acuerdo). No marcar más de 

una opción, recuerde que no hay respuesta correcta o incorrecta.   
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DEMANDAS DE TIEMPO 

A1. Cuando voy más rápido para recuperar tiempo, los pasajeros se zarandean por el autobús.        

A2. Como conductor tengo la sensación de que tengo que cumplir los horarios a toda costa.        

A3. Cuando voy retrasado, empiezo a ir más rápido.        

A4. A veces me fuerzo demasiado para cumplir los horarios.        

A5. Me siento muy forzado a cumplir los horarios.        

A6. Cuando voy unos minutos retrasado, siento la necesidad de recuperar tiempo como sea.        

A7. Me da absolutamente igual ir con retraso.        

A8. Cuando voy con retraso, empiezo a aumentar el ritmo.        

A9. Como conductor hago todo lo posible por salir y llegar a la hora.        

SEGURIDAD 

B1. A menudo acelero para pasar con el semáforo en ámbar.        
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B2. Fuera de la zona urbana, a menudo sobrepaso los límites de velocidad.        

B3. A veces me salto las reglas de preferencia para ahorrar tiempo.        

B4. Siempre respeto las reglas de tráfico.        

B5. A veces apuro tanto, que después me doy cuenta de que “me la había jugado”.        

B6. Cuando tengo prisa, me aproximo a los pasos cebra a tal velocidad que los peatones prefieren esperar.        

B7. A veces, me meto descaradamente en un cruce para que me cedan el paso.        

B8. Por lo general, me aproximo a los cruces a gran velocidad, ya que así es más fácil que me cedan el paso.        

B9. Siempre estoy muy atento por motivos de seguridad.        

PASAJEROS 

C1. Me gusta cuando alguien se pone a mi lado y me da conversación.        

C2. Considero que el trato con los pasajeros es la parte más importante de mi trabajo.        

C3. El trabajo sale mejor cuando los pasajeros no me hablan.        

C4. Para mí, lo más importante es tener una buena relación con los pasajeros.        

C5. Preferiría estar separado de ellos para no tener que hablar.        

C6. El contacto con los pasajeros hace más agradable mi trabajo.        



38 

 

Anexo 6: Instrumentos de recolección de datos - 

CUESTIONARIO NORDICO DE KUORINKA: ZONA 

LUMBAR (ESPALDA BAJA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ha tenido alguna vez molestias en la parte baja de la espalda 

(  ) No (  ) Si  

Si respondió no, no conteste las preguntas 2 -8 

 

2. Ha tenido que cambiar alguna vez de trabajos o funciones por molestias en la 

parte baja de la espalda 

(  ) No (  ) Si 

 

3. ¿Ha tenido molestias en los últimos 12 meses? 

(  ) No (  ) Si 

 

Si respondió no, no conteste la pregunta 4 

 

4. Póngale nota a sus molestias entre 0 (no molestias) y 10 (molestias muy fuertes) 

 

 

 

 

5. Durante los últimos 12 meses, ¿Cuánto tiempo en total ha tenido usted molestias 

en la parte baja de la espalda? 

(  ) 0 días 

(  ) 1-7 días 

(  ) 8-30 días 

(  ) Más de 30 días, pero no seguidos 

(  ) Cada día 

0 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 
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6. ¿Cuánto dura cada episodio? 

(  ) < 1 hora 

(  ) 1 a 24 horas 

(  ) 1 a 7 días 

(  ) 1 a 4 semanas 

(  ) > 1 mes 

 

7. En los últimos 12 meses, ¿las molestias en la parte baja de la espalda le han 

obligado a reducir su actividad? 

a) ¿La actividad de trabajo (en casa o fuera de casa)? (  ) No (  ) Si 

b) ¿la actividad de ocio? (  ) No (  ) Si 

 

8. En los últimos 12 meses, ¿durante cuánto tiempo las molestias en la parte baja 

de la espalda le han impedido hacer su trabajo normal (en casa o fuera de casa)? 

(  ) 0 días 

(  ) 1-7 días 

(  ) 8-30 días 

(  ) más de 30 días 

 

9. ¿Ha recibido tratamiento por estas molestias en los últimos 12 meses? 

(  ) No (  ) Si 

 

10. En los últimos 7 días, ¿ha tenido en algún momento molestias en la parte baja 

de la espalda? 

(  ) No (  ) Si 

 

Si respondió no, no conteste la pregunta 11 

 

11. Póngale nota a sus molestias entre 0 (no molestias) y 10 (molestias muy fuertes) 

 

 

 

 

 

12. ¿Ha sido Ud. Visto por un médico, un fisioterapeuta o un quiropráctico debido a 

las molestias en la parte baja de la espalda? 

(  ) No (  ) Si 

0 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 


