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RESUMEN
Objetivo: Determinar la prevalencia y las características del dolor cervical en las cajeras de
supermercados en Lima, Perú.
Métodos: Se realizó un estudio transversal en cajeras de cinco locales de una cadena de
supermercados de Lima. Se aplicó una encuesta para determinar características generales del
trabajo de las cajeras y se evaluó el dolor cervical a través de la escala de numérica. Se realizó un
análisis descriptivo y para evaluar la relación entre las variables de interés se utilizó ANOVA de
una sola vía.
Resultados: La edad promedio de las cajeras estudiadas fue de 24 años. En promedio, trabajaban
8,3 horas al día y 38,3 horas por semana, en su mayoría llevaban trabajando 12 meses. Se
encontró una prevalencia lápsica de dolor cervical de 69,3% en los últimos tres meses y de leve
intensidad en el momento de la entrevista, prevalencia puntual (30,2%). No se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre el dolor y las horas trabajadas por día, semanas,
la edad y el tiempo total de servicio como cajera.
Conclusión: Las ocupaciones que implican movimientos repetitivos y sostenidos como es el caso
de las cajeras estudiadas presentan una alta prevalencia de dolor cervical. Por eso, es importante
que las empresas cuenten con un área de salud ocupacional que realice actividades preventivas
para disminuir el riesgo de que se presente dolor cervical en este tipo de trabajos.
Palabras claves: dolor cervical, mala postura, cajeras, supermercados, Perú.

Prevalence and characteristics of cervical pain in supermarkets in Lima Metropolitan

Aim: To determine the prevalence and characteristics of cervical pain in supermarket cashiers of
Lima, Peru.
Methods: A cross-sectional study was carried out in cashiers of five stores of a supermarket
chain in Lima. A survey was applied to determine the general characteristics of the work of the
cashiers and cervical pain was assessed through the numeric rating scale. A descriptive analysis
was performed and one-way ANOVA was used to evaluate the relationship between the
variables of interest.
Results: The average age of the cashiers studied was 24 years. On average, they worked 8.3
hours a day and 38.3 hours a week, most of them working for 12 months. A punctual prevalence
of cervical pain of 69.3% was found in the last three months and of slight intensity at the time of
the interview, considered the lifetime prevalence (30.2%). No statistically significant differences
were found between pain and hours worked per day, weeks, age and total time of service as a
cashier.
Conclusion: The occupations that involve repetitive and sustained movements as is the case of
the cashiers studied have a high prevalence of cervical pain. That is why it is important that
companies have an occupational health area that carries out preventive activities to reduce the
risk of cervical pain in this type of work.
Keywords: cervical pain, bad postures, cashiers, supermarkets, Peru.
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1. INTRODUCCIÓN
El dolor cervical, es el dolor de cuello en cualquiera de sus estructuras: muscular, nervios, huesos
y articulaciones (1). Se encuentra dentro de las principales causas de años de vida saludable
perdidos (AVISAs) en América Latina y el Caribe para la población de hombres y mujeres entre
15 y 24 años de edad, según el informe resumido “La Salud de los Adolescentes y Jóvenes de la
Región de las Américas”, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (1). Además,
constituye una de las principales causas de AVISAs en el Perú, según el estudio de carga de
enfermedad publicado recientemente por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y
Control de Enfermedades (2). Asimismo, los factores de riesgo más destacados en el grupo etario
antes referido, son los riesgos ocupacionales, teniendo más incidencia en la población de mujeres
de 20 a 24 años (1). Por otro lado, según The Institute for Health Metrics and Evaluation
(IHME), los factores ergonómicos ocupacionales explican el 30.3% de los AVISAs relacionados
con el dolor de espalda y cuello en el Perú (3).
En la actualidad, las enfermedades ocupacionales son más comunes que antes, debido al
incremento de la población, lo que trae consigo una mayor demanda de puestos de trabajo (4).
Las enfermedades ocupacionales más comunes en relación a las cajeras de supermercados, son
las lesiones por esfuerzo repetitivo y los trastornos músculo esqueléticos relacionados con el
trabajo (siglas en inglés: RSI / WMSD), que son causados por factores biomecánicos que
incluyen posturas deficientes, compresión mecánica y repetitividad (4).
La mala postura es una postura corporal inadecuada que genera un esfuerzo excesivo de los
músculos y articulaciones, lo que produce un desequilibrio entre las diferentes partes del cuerpo,
causando fatiga y, en algunos casos, lesiones músculo esqueléticas (5).
Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), existe evidencia
sustancial que respalda la relación causal entre los movimientos repetitivos y los trastornos
músculo-esqueléticos del cuello y los hombros (6). Estos movimientos repetitivos están
asociados con actividades que involucran movimientos completos o parciales del brazo o la
mano y causan una sobrecarga postural en los músculos de la cabeza y el cuello (4). Estos

movimientos repetitivos se relacionan frecuentemente con trabajos tales como trabajos manuales,
cajeras de supermercados y empleados de oficina, entre otros (4) (5) (6) (7).
Algunos estudios han encontrado evidencia de que el uso de una sola mano para levantar objetos
pesados de forma repetitiva provoca lesiones cervicales graves y sobrecarga muscular en esa área
(4). Benites da Silva, et al., realizaron un estudio en trabajadores de una cadena de
supermercados en Porto Alegre, Brasil; encontró que el 29% de los cajeros informaron dolor en
las extremidades superiores, 15% dolor lumbar y 11% dolor en el cuello (4). En otro estudio
realizado por NIOSH, se concluyó que los cajeros de los supermercados tienen más prevalencia
de tener trastornos músculo esqueléticos en el cuello, hombros, codos y manos / muñecas (6).
En Perú, existen algunos estudios que abordan este problema ocupacional, uno de ellos es el
publicado por Mejía y col. Los autores analizaron datos de accidentes laborales no letales del
sistema de vigilancia del Ministerio de Trabajo y encontró que de 54 595 casos notificados entre
2010 y 2014, solo 37 informes se relacionaron con dolor lumbar, 3 con dolor de espalda medio y
57 con malas posturas (8). A pesar que los dolores cervicales y lumbares estén relacionados a
problemas ergonómicos estos afectan a trabajadores de supermercados, según estudios realizados
en otras latitudes, y por analogía estos problemas también se pueden estar presentando en nuestro
país; la legislación actual sobre seguridad y salud en el lugar de trabajo carece de regulaciones
específicas que protejan a los cajeros de supermercados y promuevan el acceso a los servicios de
prevención de enfermedades profesionales (9), porque probablemente no existe mucha evidencia
científica al respecto.
A diferencia de otros países Latinoamericanos, Brasil, tiene la siguiente normativa que incluye a
las cajeras de los supermercados: “Normativa Sentencia INDC / INSS Nº 98 de 5 de diciembre de
2003 Sección I Actualización Clínica de lesiones por esfuerzo repetitivo trabajo (RSI) Trastornos musculoesqueléticos (TME), la cual avala y protege a lesiones por esfuerzo repetitivo
en el trabajo (10).
El incremento de supermercados en el país y por ende, el número de cajeras, podría extenderse
más y convertirse en un verdadero problema de salud pública para este grupo de la población,
que son en general, jóvenes de estratos sociales bajos y medios. Lamentablemente, este problema
no se ha evidenciado aún, por la limitada investigación científica. Por este motivo, esta

investigación tiene como objetivo determinar la prevalencia y características del dolor cervical
en las cajeras de supermercados con la finalidad de hacerlo visible. Además, este estudio busca
evaluar la asociación entre dolor cervical y tiempo de trabajo de las cajeras de supermercados;
así como entre dolor en el momento de la entrevista efectuada a las cajeras y las horas de trabajo.
Para ello, se empleó una metodología de estudio transversal en cajeras de cinco locales de una
cadena de supermercados de Lima para determinar la prevalencia y las características del dolor
cervical y se diseñó una encuesta adaptada de la versión en Español de The Northwick Park
Neck Pain Questionnaire: Reliability and Validity (Ver anexo 1) (11), la cual estuvo estructurada
en 4 secciones: 1) Exposición y factores de riesgo, 2) Dolor cervical, 3) Aspectos sociodemográficos y 4) Conocimientos sobre ergonomía.
El aporte de la tesis se basa en que constituye la primera investigación desarrollada en Perú para
intentar determinar la prevalencia del dolor cervical en cajeras de supermercados y que servirá de
base para futuras investigaciones que se tenga a bien desarrollar en poblaciones similares o en
otros grupos ocupacionales.

2. OBJETIVOS
2.1.

Objetivo general


Determinar la prevalencia y características del dolor cervical en las cajeras de
supermercados.

2.2.

Objetivos específicos


Determinar la frecuencia del dolor cervical en las cajeras de supermercados.



Determinar las características del dolor cervical (intensidad, desencadenantes) en
las cajeras de supermercados.



Determinar la asociación entre dolor cervical y tiempo de trabajo de las cajeras de
supermercados.



Determinar la asociación entre dolor en el momento de la entrevista efectuada a
las cajeras de supermercados y las horas de trabajo.

.

3. HIPÓTESIS

Hipótesis 1:


Existe asociación entre el dolor cervical y el tiempo total que vienen trabajando
las cajeras en el supermercado.

Hipótesis 2:


Existe asociación entre el dolor cervical y horas de trabajo de las cajeras de los
supermercados.

4. METODOLOGÍA
4.1.

Diseño del estudio

Se realizó un estudio transversal en cajeras de cinco locales de una cadena de supermercados
importante de Lima para determinar la prevalencia y las características del dolor cervical. Es
corte transversal porque las variables fueron medidas una sola vez.
4.2.

Población

La población de estudio estuvo conformada por las cajeras de cinco locales ubicados en los
distritos de Miraflores, Santiago de Surco, San Borja y Cercado de Lima.
4.3.

Criterios de elegibilidad

4.3.1. Criterios de inclusión


Se incluyó a todas las cajeras de los supermercados asignados por la Dirección de
Recursos Humanos de la cadena de supermercados estudiada, las mismas que se
encontraban trabajando durante el proceso de recolección de datos en el turno de
mañana, tarde y noche.

4.3.2. Criterios de exclusión

4.4.

Personas que no accedieron a participar en el proceso de recolección de datos.

Muestreo y tamaño de muestra


En el proyecto del estudio se calculó un tamaño de muestra de 300 cajeras, con
los siguientes parámetros: prevalencia 20,3% (2) con un nivel de confianza de
95% y precisión 4.5%. Lamentablemente, por limitaciones impuestas por la
cadena de supermercado se logró alcanzar un tamaño de muestra de 100 cajeras,
que equivale a una precisión de 7,3%.



No se realizó selección de participantes.



Se realizó muestreo porque se encuestó a todas las cajeras de los cinco
supermercados a los que se tuvo acceso.

4.5.

Variables

4.5.1. Variable dependiente
Se define a la variable dependiente como Dolor cervical, a molestia en cualquiera de las
estructuras del cuello, entre ellas: los músculos, nervios, huesos (vértebras), articulaciones y
discos intervertebrales. Esta variable fue definida a través de la encuesta mediante un “sí o no”.
4.5.2. Variables independientes
4.5.2.1.

Variables

sociodemográficas:

edad,

grado

de

instrucción

(secundaria,

universitario/técnico) y estado civil (soltera, casada y divorciada).
4.5.2.2.

Variables relacionadas al trabajo de las cajeras: tiempo de trabajo en
supermercado, horas de trabajo al día, horas de trabajo semanal, trabajo adicional
y tipo de trabajo adicional.

4.5.2.3.

Variables relacionadas al dolor cervical: dolor en los últimos 3 meses (se
determinó el resultado como prevalencia lápsica), valor promedio de la escala
numérica, intensidad del dolor cervical al momento de la entrevista (se determinó
el resultado como prevalencia puntual), pinchazos u hormigueos en los brazos por
la noche, dolor agravado por levantar peso durante jornada laboral, dolor
desencadenado por trabajo diario, momento del día que se presenta el dolor,
recibe tratamiento para el dolor, tipo de tratamiento que recibe y antecedentes
clínicos de lesión cervical.

4.5.2.4.

Variables relacionadas sobre conocimientos de ergonomía: ¿sabe qué es la
ergonomía?, ¿Ha recibido información sobre la mala postura en su puesto de
trabajo?, ¿Dónde recibió la información? Y ¿La empresa les brinda información o
asesoría respecto al tema? Estas variables fueron utilizadas para conocer si la
empresa brinda este tipo de información. Sin embargo, no fueron consideradas
dentro del estudio.

4.5.3. Recolección de Datos
4.5.4. Coordinaciones previas al trabajo de campo
Para realizar el trabajo de campo del estudio, se solicitó el permiso respectivo al gerente de la
Dirección de Recursos Humanos de la cadena de supermercados, a través de una carta donde se
requirió tener acceso a las instalaciones y poder entrevistar a las cajeras. Además, se solicitó que
nos faciliten un ambiente adecuado para poder realizar la encuesta y entrevistarla en el lugar
donde realizaban sus actividades como cajeras.
4.5.5. Enrolamiento
Las encuestas se realizaron entre el mes de Julio y Agosto del año 2018. Debido a que el turno de
las cajeras variaba, realizaba las encuestas en el turno de mañana (9 am a 2 pm), en el turno de
la tarde (2 pm a 6 pm) y en el turno de la noche de (6 pm a 11 pm).
4.5.6. Encuesta
Para recolectar los datos, se diseñó una encuesta; la cual fue adaptada de la versión en Español
de The Northwick Park Neck Pain Questionnaire: Reliability and Validity (11) (Ver Anexo 1), la
cual estuvo estructurada en 4 secciones: 1) Exposición y factores de riesgo, 2) Dolor cervical, 3)
Aspectos socio-demográficos y 4) Conocimientos sobre ergonomía. Los datos de la encuesta se
recogieron a través de una entrevista cara a cara. (Ver Anexo 2)
4.5.7. Evaluación del dolor cervical
Para determinar el grado de dolor cervical en los últimos tres meses, se usó la escala numérica
(11). La cual es representada por una línea 10 cm, dado que la intensidad se expresa en
centímetros o milímetros, en cuyos extremos se encuentran las expresiones extremas de un
síntoma. En el izquierdo se ubica la frase “no dolor” (ausencia o menor intensidad) y en el
derecho, la frase “el peor dolor imaginable” (mayor intensidad).

La escala antes referida, es una herramienta válida, fácilmente comprensible y se correlaciona
con la escala visual analógica (12) (13). Además, para hacerla aún más amigable y conseguir un
mejor efecto visual del dolor en las cajeras, en el Formato de la encuesta (Ver Anexo 2) se
incorporó símbolos o “caritas” en la escala, que por sus diferentes expresiones representan las
escalas de dolor del 1 al 10 y, les permitió responder de manera acertada lo que sentían.

5. ANÁLISIS DE DATOS
Se realizó un análisis descriptivo, para las variables categóricas a través de un análisis de
distribución de frecuencias absolutas y relativas de las variables sociodemográficas como: grado
de instrucción, estado civil, así como, de las variables de las características del trabajo que
realizan las cajeras (trabajo adicional y tipo de trabajo), características del dolor (dolor en los
últimos meses, intensidad de dolor, si recibe terapias para el dolor, etc.). El análisis de las
variables numéricas como edad, horas diarias trabajadas, turnos de trabajo, descansos durante
actividad laboral e intensidad del dolor, se realizó en base al cálculo de la media y desviación
estándar.
Se determinaron dos tipos de prevalencia: la prevalencia puntual de dolor cervical en el momento
de la entrevista y la prevalencia lápsica para el periodo de 3 meses previos a la entrevista. El
denominador de la prevalencia fueron todas las cajeras que ingresaron al estudio.
Para determinar la asociación entre las variables dependientes: dolor cervical en los últimos 3
meses desde el momento de la entrevista y dolor cervical en el momento de la entrevista con las
variables dependientes: tiempo trabajando en el supermercado, horas trabajadas al día, horas
trabajadas a la semana y edad, se usó un análisis de varianzas de una vía, después de verificar los
supuestos de la prueba (14). Si el valor de p fue menor de 0,05, se consideró que la asociación
fue estadísticamente significativa. (Ver anexo 3, tabla de operacionalización de variables)
Todo el análisis estadístico realizado en este estudio se hizo en el programa STATA v14.0.

6. RESULTADOS
6.1.

Descripción de la población estudiada

Respecto a las características generales de las cajeras de los supermercados estudiados (ver tabla
1), la edad promedio fue de 24 años, y en su mayoría tuvieron educación técnica y/o universitaria
(57.4%). El 90% fueron solteras y el promedio de tiempo trabajando en el supermercado fue de
12 meses.
De acuerdo a las características del trabajo de las cajeras de los supermercados (ver tabla 2)
estudiados, se encontró que trabajan un promedio de 2,3 horas al día y 15 horas semanales. La
mayoría de ellas, no contaban con un trabajo adicional (91,1%).
En este estudio, respecto a las características del dolor cervical (ver tabla 3), se encontró que, el
69,3% de las cajeras manifestaron la presencia de dolor cervical en los últimos 3 meses, este se
consideró como prevalencia lápsica. Cuando se les preguntó, si presentaban dolor en el momento
de la entrevista, el 20,2% presentó un dolor leve y 10,1% moderado; un total de 30,3%,
considerado este resultado como prevalencia puntual (ver cuadro 1). Además, un 45,9%
respondió que el dolor se agravaba al levantar peso durante la jornada laboral y un 53%
respondió que el dolor se incrementa por el trabajo diario, que usualmente se presentaba por la
tarde (42,6%).
Solo el 24,8% de las cajeras estudiadas manifestó recibir algún tipo de tratamiento y de las que
recibían tratamiento el 38,6% se auto medicaba. Finalmente, el 4% tuvieron un antecedente de
accidente de tránsito, que probablemente estaba relacionado con un latigazo cervical.
6.2.

Análisis de varianzas de una sola vía (ANOVA) Tabla 4 y 5

En la tabla 4, se observa que no se encontró diferencias estadísticas significativas al comparar las
medias de horas de trabajo y dolor cervical en los últimos 3 meses.
En la tabla 5, también se puede observar que no se encontró diferencias estadísticamente
significativas en las diferencias de medias del tiempo trabajando en el supermercado en las
categorías de dolor cervical en el momento de la entrevista.

7. DISCUSIÓN
Entre los hallazgos principales de este estudio, destaca que el 28,8% de las cajeras de la cadena
de supermercados estudiadas, presentaron dolor leve o moderado en el momento de la entrevista.
Además, la prevalencia de dolor cervical se incrementó a 69,3% cuando se les preguntó si
tuvieron dolor en los últimos 3 meses. Estos resultados son comparables con lo encontrado en
un estudio realizado en Australia (15) en el año 2010, sobre la base de una revisión sistemática,
en el cual se determinó que la prevalencia global de dolor cervical fue de 4.9% (95% CI 4.6 a
5.3) y en Latinoamérica un 5%; el referido estudio agrega que, la prevalencia de dolor cervical se
incrementa en grupos ocupacionales que tienen que mantener una misma postura por mucho
tiempo, como es el caso de las cajeras. Además, el dolor aumenta conforme avanza la jornada de
trabajo y cuando levantan peso. El estudio en mención, también determinó que el dolor cervical
no se asoció con el tiempo que llevan trabajando ni con la cantidad de horas que dura la jornada
laboral ni tampoco con la edad de las cajeras entrevistadas, que en su mayoría eran jóvenes, con
edad promedio de 24 años; lo cual concuerda con los hallazgos revelados en la presente
investigación.
Asimismo, el estudio transversal basado en una encuesta de población de Genebra et al (16)
realizado en 2017 en Brasil, a 600 participantes de diversos grupos ocupacionales; entre los
cuales el 60% trabajaba realizando movimientos repetitivos y el 48,5% laboraba en posición
bípedo, inclinando sus cuerpos; se encontró que el 20.3% del total de participantes presentó dolor
cervical, al menos una vez en los últimos 12 meses previo a la encuesta. Y, otro estudio de 2018,
realizado por Amar (7), determinó un alto porcentaje de dolor cervical en actividades donde se
usan las extremidades superiores como empaquetadores de comida (37%), cajeras (31%) y
oficinistas (27%). Concordante con los hallazgos de nuestro estudio en lo referente a la edad de
las cajeras, es el estudio realizado en el año 2003 en el Reino Unido por Webb et al., y otros
autores (17) (18), que comprobaron que a medida que la edad aumentaba, se incrementaba la
prevalencia de dolor cervical.
Una característica importante del dolor cervical en las cajeras, consiste en que aumentaba
conforme avanza la jornada laboral y cuando levantan peso. El dolor cervical en el grupo
ocupacional (cajeras) bajo estudio, se agrava con algunos factores como posturas estáticas, mala
postura mantenida y movimientos repetitivos de miembros superiores (7) (15) (16) (19).

Coincidentemente, Griel-Morris et al., refiere que existe una relación entre una “anormalidad”
postural y la severidad e intensidad del dolor. Además de factores de nivel de actividad y
compensaciones por mala postura y dolor. Sin embargo, menciona que falta investigar la relación
directa entre edad, postura y dolor (20) (21).
De acuerdo a las diversas investigaciones de los autores consultados para la realización de esta
tesis, mencionan que existe asociación entre el dolor cervical y:
a. una postura “anormal” de la cabeza, tronco y brazos.
b. ejercicios forzados y/o repetitivos del brazo/hombro.
c. permanecer en posición sedente por un periodo prolongado.
d. pertenecer al sexo femenino. (22) (23) (24) (25) (26)
Todas las características descritas en los literales a, b, c y d corresponden a la descripción del
trabajo de una cajera de supermercado (21) (27). Resaltando que, el factor de riesgo más
relevante para los trastornos músculo-esqueléticos son los movimientos repetitivos o forzados
del brazo u hombro, lo que genera un estrés muscular que causa dolor o molestias en el
cuello/hombro (21) (22) (27) (28) (29).
Cuando se producen movimientos repetitivos en el miembro superior se ven afectados los
músculos de la cintura escapular, especialmente el músculo Trapecio (fibras altas, medias y
bajas); encargado de dar estabilidad y movimiento adecuado de la escápula. Los movimientos
antes referidos son realizados por las cajeras al pasar los productos por el escáner. En tal sentido,
es así como los movimientos repetitivos una vez que generan fatiga muscular provocan los
trastornos de cuello y hombro (30) (31) (32) (33). Lo cual generaría la reclutación muscular
incorrecta para realizar los movimientos del hombro y brazo (34) (35).
Por otro lado, este estudio muestra que en lo que se refiere a la severidad del dolor cervical, la
mayoría de cajeras presentaba dolor leve, que en la escala numérica corresponde a 3; este
comportamiento podría relacionarse a que el grupo ocupacional que formó parte del estudio no
llegaban a cumplir un año de labores como cajeras, además porque eran mujeres jóvenes con
edad promedio de 24 años; por lo que, probablemente el tiempo de exposición es muy corto para

generar problemas mayores como el dolor cervical severo. Este hallazgo, coincide con otros
estudios donde se encontró que la mayor parte de personas tuvieron dolor leve y estuvo
relacionado con la edad (17) (20) (36). Y, el estudio de Lehman (28) determinó que tras un año
de trabajo como cajeras, procedían a retirarse de su centro laboral debido a que se presentaban
dolores cervicales en un 21% de casos. Comprobándose así, que existe una alta prevalencia de
trastornos músculo-esqueléticos y el trabajo de cajeras.
En nuestro estudio, el 69,3% de las cajeras manifestaron presencia de dolor cervical en los
últimos 3 meses; si comparamos estos resultados con los hallazgos de los investigadores
Nimbarte, Dunning y Cotê (37) (38) (39), respecto a los trastornos músculo-esqueléticos
relacionados al trabajo (siglas en inglés: WMSDs), en el cuello o en la columna cervical, señalan
que se han reportado cifras anuales de prevalencia de dolor cervical, entre los rangos de 27.1%
en Noruega, 33.7% en Reino Unido y 48% en Canadá; lo cual nos indica que existe una relación
entre el trabajo y la aparición de trastornos músculo-esqueléticos como el dolor cervical.
Por otro lado, el estudio realizado por Buckle (40), afirma que la prevalencia de 12 meses de
trabajo sobre el dolor cervical es de 28%; siendo que, algunos casos reportan limitación del
movimiento (86%) y pérdida de fuerza (83%). Inclusive, confirman que por trabajador debido a
dolor cervical se llega a perder un mes de trabajo; lo que genera pérdidas empresariales de 45 a
54 mil millones de dólares anuales (37) (38).
En ese orden de ideas, como resultado del estudio realizado, no se encontró asociación
estadística entre el dolor cervical y el número de horas trabajadas al día/semana y el tiempo de
servicio de las cajeras. Esta falta de asociación se explica debido al corto tiempo de exposición
del grupo ocupacional, tanto en horas trabajadas como en tiempo de servicio y además, porque
eran jóvenes y la gran mayoría no tenía otro trabajo adicional.
En forma similar a lo anteriormente explicado, la mayoría de estudios señalan que el dolor
cervical se presenta con mayor frecuencia y mayor severidad con un tiempo más largo de
exposición a este tipo de trabajos y con la adopción de malas posturas tanto en sedente como
bípedo (41).
Debido a que el dolor cervical es una enfermedad ocupacional, que a su vez se considera una
pandemia a nivel mundial, se hace necesario el desarrollo de normas nacionales para garantizar

derechos laborales de salud en las cajeras de supermercados, dado que, por lo general, son
contratadas bajo regímenes laborales que no brindan protección en estos casos. Así mismo, como
fisioterapeutas, se requiere profundizar la investigación sobre las causas del dolor cervical en las
cajeras y otros grupos ocupacionales, con la finalidad de proporcionarles orientación preventiva
a través de pausas activas (42) (43). También es importante abordar el aspecto psicológico de la
población que padece este tipo de dolores (44).
Finalmente, de acuerdo al Ministerio de la Producción, es importante destacar que durante el
periodo del 2014 al 2018 se expandieron las cadenas de supermercados en más del 70%, al pasar
de 261 en 2014 a 456 en 2018, lo que significa que se va a contar con un mayor número de
personal para desempeñar el rol de cajeras; es decir, al aumentar la población afectada bajo
estudio, se requerirá que los empleadores presten una mayor atención a la situación de salud de
sus trabajadoras, a fin que les brinden programas de prevención para minimizar los riesgos de
que se presenten trastornos musculo esqueléticos como el dolor cervical (45).

8. LIMITACIONES
Este estudio presentó algunas limitaciones como: a) el tamaño de muestra que se redujo del
tamaño original, debido a que no se tuvo acceso a más locales de la cadena de supermercados
para proceder a la evaluación de las cajeras. Esto afectó la precisión de los resultados (de 4,5 a
7,3%) y probablemente también tuvo un efecto sobre el análisis para determinar la asociación
entre variables; b) la forma como se evaluó la intensidad del dolor cervical que está vinculado
con la percepción y umbral del dolor de cada persona; c) La muestra incluyó a cajeras que en el
pasado tuvieron accidentes de tránsito donde probablemente se haya visto afectada la zona
cervical debido a latigazo cervical, lo cual podría ser causa del dolor que presentaban al
momento de la entrevista; d) debido a que el dolor fue evaluado en el mismo momento que se
aplicó la entrevista, pudieron existir cajeras que en ese instante no presentaban dolor, pero que, al
final de la jornada de trabajo sí pudieron presentarlo. Al respecto, algunos estudios señalan que
el dolor cervical puede presentarse en determinados periodos del día (46); no obstante, también
se consultó por la presencia de dolor en los últimos tres meses, lo que ayudó a identificar más
personas con dolor.

9. CONCLUSIONES
Este estudio ha identificado que las cajeras de supermercados son un grupo ocupacional que
presenta una alta prevalencia de dolor cervical, debido a que realizan actividades laborales que
demandan la ejecución de movimientos repetitivos y posturas mantenidas o estáticas durante su
jornada de trabajo, lo que genera trastornos músculo-esqueléticos como el dolor cervical.
Como producto de la investigación se encontró concordancia con los resultados y conclusiones
de los estudios revisados, donde se determina una alta prevalencia de dolor cervical en las cajeras
de una cadena importante de supermercados.
También se determinó que existen factores que incrementan la intensidad del dolor como los
movimientos repetitivos en extremidades superiores (hombro, codo, muñeca y mano), factores
ergonómicos del área de trabajo, mala postura de cabeza, tronco y brazos, así como, mantener
posición sedente por un periodo prolongado y pertenecer al sexo femenino.
Otro factor determinante para la presencia y/o intensificación del dolor cervical en las cajeras de
los supermercados es el tiempo de exposición al trabajo y la edad; lo que ha sido comprobado en
otros estudios donde el tiempo de exposición ha sido más prolongado en contraste con el
presente estudio, que no encontró una correlación estadística entre el tiempo de trabajo y el dolor
cervical debido a que la muestra no fue representativa.
Se requiere que en el Perú se profundice la investigación sobre las causas de dolor cervical en las
cajeras y otros grupos ocupacionales para proveerlas de orientación preventiva.
Las cadenas de supermercados siguen aumentando exponencialmente, situación que generaría
que el mercado laboral demande cajeras; si bien es positivo para la empresa y para el grupo
ocupacional, la falta de control, prevención y conocimiento sobre los trastornos músculoesqueléticos que presentan podría generar que se reduzca la productividad de las trabajadoras y
haya ausentismo laboral por descanso médico.

10. RECOMENDACIONES
Por este motivo, se recomienda que las direcciones de recursos humanos de las cadenas de
supermercados propongan planes de capacitación para formar al personal en la cultura de la
prevención, a través de técnicas de pausas activas laborales; de esta manera, se reducirían las
enfermedades ocupacionales causadas por posturas incorrectas y movimientos repetitivos, así
como para generar conocimiento acerca de las enfermedades ocupacionales, la forma de
abordarlas, identificarlas y prevenirlas a través de la práctica de protocolos de ejercicios.
Que las empresas realicen evaluaciones ergonómicas permanentes de los puestos de trabajo de
las cajeras, conociendo que el grupo ocupacional es sensible a padecer de dolor cervical; dichas
evaluaciones permitirían identificar, corregir las malas posturas; programar adecuadamente el
tiempo de descanso de las cajeras y prever la aparición de lesiones en el futuro.
Que en aquellas empresas que cuenten con área médica se les encargue la realización de
vigilancia de salud a fin de detectar cajeras que presenten síntomas de trastornos músculoesqueléticos y ejercer seguimiento a las causas más recurrentes de solicitud de descansos
médicos.
Que las cadenas de supermercados provean al área de trabajo las medidas ergonómicas de
acuerdo a las normas establecidas.
Que se efectúen rotaciones de puestos de trabajo dentro del horario de trabajo.
La adopción de las medidas preventivas antes señaladas, serían útiles para reducir los riesgos
laborales de las cajeras, tales como: i) disminuir fatiga muscular, es crucial un cambio de
posiciones de sentado a parado; ii) manejar el tiempo en posiciones estáticas y iii) mejorar la
higiene postural en la zona de trabajo, es recomendable realizar el trabajo en sedente en las
cajeras de los supermercados.
Finalmente, el objetivo de este estudio, es generar conciencia y sensibilizar, para que se
comprenda que en el ámbito laboral la salud de las cajeras es fundamental para el desempeño
eficaz en su puesto de trabajo; por ello, prevenir las lesiones que puedan afectar la productividad
de las trabajadoras debería constituir la base primordial de las cadenas de supermercados.
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ANEXO 1
Cuestionario de dolor cervical – versión en español. T Gonzales et al.

ANEXO 2
Encuesta
i.

Introducción

La encuesta tiene como objetivo identificar factores de riesgos disergonómicos en el puesto de
cajera de supermercado de Lima. La encuesta será realizada y llenada por un entrevistador. No se
solicitará identidad de los encuestados ni tampoco serán publicadas sus respuestas. La
información obtenida se utilizará solo con fines de investigación.
ii.
1.
2.
3.
4.

iii.

Lista de secciones de la encuesta
Sección 1: Exposición y factores de riesgo
Sección 2: Dolor Cervical
Sección 3: Aspectos socio-demográficos
Sección 4: Conocimientos sobre ergonomía

Encuesta

Fecha de la entrevista (DD/MM/AA): ____/____/____
Entrevistador:

Sección 1: exposición y factores de riesgo
1.1 ¿Cuántas horas al día trabaja como cajera?: ______
1.2 ¿Tiene descanso dentro de su horario de trabajo? ____
1.3 ¿Cuánto tiempo? ___
1.4 ¿Cuántas horas a la semana trabaja? ___
1.5 ¿Trabaja en otro lugar?: ____
1.6 ¿Cuántas horas al día trabaja?: ____
1.7 ¿En qué consiste su otro trabajo?: ____

Sección 2: Dolor cervical
2.1 En los últimos 3 meses, ¿ha sentido algún dolor en la zona del cuello?
1. Si
2. No
2.2 Del 1 al 10, de acuerdo a la escala númerica, ¿cuánto calificaría su dolor?

2.3 Intensidad del dolor cervical al momento de la entrevista
1. No tengo dolor en este momento
2. El dolor es leve en este momento
3. El dolor es moderado en este momento
4. El dolor es severo en este momento
5. El dolor es el peor imaginable en este momento
2.4 ¿En qué momento del día incrementa este dolor?: ____
2.5 Pinchazos u hormigueos en los brazos por la noche
1. No tengo pinchazos u hormigueos por la noche
2. Ocasionalmente tengo pinchazos u hormigueos por la noche
3. Mi sueño es habitualmente alterado por pinchazos u hormigueos
4. A causa de los pinchazos u hormigueos duermo menos de 5 horas diarias
5. A causa de los pinchazos u hormigueos duermo menos de 2 horas diarias

2.6 Coger pesos
1. Puedo coger objetos pesados sin que me aumente el dolor
2. Puedo coger objetos pesados, pero me aumenta el dolor
3. El dolor me impide coger objetos pesados, pero puedo coger objetos de peso medio
4. Solo puedo levantar objetos de poco peso
5. No puedo levantar ningún peso

2.7 Trabajo
1. Puedo hacer mi trabajo habitual sin que aumente el dolor
2. Puedo hacer mi trabajo habitual, pero me aumenta el dolor
3. Tengo que reducir mi tiempo de trabajo habitual a la mitad por el dolor
4. Tengo que reducir mi tiempo de trabajo habitual a la cuarta parte por el dolor
5. El dolor me impide trabajar
2.8 ¿Está recibiendo tratamiento para el dolor?
1. Si
2. No
2.9 ¿Qué tipo de tratamiento recibe?
1. Automedicación
2. Fisioterapia
3. Quiropraxia
4. Otros : ____
2.10
1.
2.
3.
4.

Antecedentes clínicos
Accidente de tránsito (latigazo cervical): si _ no _
Fibromialgia : si _ no _
Artritis : si _ no _
Esguinces zona del cuello
: si _ no _

Sección 3: aspectos socio-demográficos
4.1 ¿Cuántos años tiene? ______ Años
4.2 Grado de instrucción
1. Primaria
2. Secundaria
3. Universidad o estudios tecnológicos

4.3 Estado civil
1. soltera
2. casada
3. viuda
4. divorciada
4.4 ¿Cuánto tiempo tiene trabajando?: ____

Sección 4: conocimientos sobre ergonomía
6.1 ¿Sabe qué es la ergonomía?
1. Si
2. No

6.2 ¿Ha recibido información sobre la mala postura en su puesto de trabajo?
1. Si
2. No

6.3 ¿Dónde recibió la información?: ___ amigo ..

6.3 ¿La empresa les brinda información o asesoría respecto al tema?
1. Si
2. No

ANEXO 3
Tabla: Operacionalización de variables

VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

CATEGORÍAS

CRITERIOS
DE
MEDICIÓN

Dolor cervical

Molestia en cualquiera
de las estructuras del
cuello, entre ellas: los
músculos, nervios,
huesos (vértebras),
articulaciones y discos
intervertebrales

Si o no

Encuesta

Tiempo
trabajando en el
supermercado

Tiempo en meses de
trabajo en el
supermercado

Meses

Encuesta

Categórica

0-10

Escala
numérica

Categórica

Encuesta

Categórica

Nominal

Encuesta

Categórica

Nominal

Encuesta

Categórica

Nominal

Intensidad del
dolor

Edad

Horas de
trabajo al día

Horas de
trabajo semanal

Grado del dolor en
cualquiera de las
estructuras del cuello.
Considerado como
prevalencia puntual
Tiempo que ha vivido
una persona contando
desde su nacimiento
Periodo determinado
desde que empieza la
jornada laboral hasta el
que termina.
Periodo determinado
desde que empieza la
semana de jornada
laboral hasta que
termina.

Años

Horas

Horas

TIPOS DE
VARIABLES

Categórica

ESCALA DE
MEDICIÓN

Nominal

Nominal

Nominal

ANEXO 4
ASPECTOS ÉTICOS
Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC). Además, se solicitó permiso a la cadena de supermercados para realizar el
estudio.
Previo a la realización de las encuestas, se pidió a las cajeras que dieran su consentimiento,
donde se les explicó el objetivo del estudio y que sus respuestas a la encuesta se mantendrían
anónimas. Al término del estudio, se entregaron los resultados de la evaluación y se dieron las
recomendaciones necesarias a las cajeras con dolor cervical. Además, se entregó un informe por
escrito al médico ocupacional de la cadena de supermercados para que tome acciones sobre los
resultados del estudio, y se realizó una charla para adoptar una buena postura y cómo realizar
pausas activas durante la jornada de trabajo.

ANEXO 4
Documento de consentimiento informado
Título del estudio: Prevalencia y características del dolor cervical en cajeras de supermercados
de Lima Metropolitana
INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE
Estimada:
La invitamos a participar en el presente estudio.
Este documento busca proveerle información escrita necesaria para tomar la decisión de
participar en el estudio. Le solicitamos leer el documento cuidadosamente. Si tiene alguna duda
al respecto, no dude en preguntar. Al final del documento, si y solo si acepta participar en el
estudio, sírvase a firmar y colocar la fecha en los espacios indicados.
Su participación es completamente voluntaria. Usted es completamente libre de aceptar o
rechazar su participación.
Información general y objetivos del estudio
Actualmente, las enfermedades laborales han ido aumentado debido a la falta de conocimiento
respecto a la ergonomía laboral. La principal enfermedad laboral, son los trastornos músculoesqueléticos, los cuales pueden iniciar como un dolor recurrente hasta volverse crónico; nos
vamos a enfocar en la el dolor cervical, que es el dolor de cuello en cualquiera de sus estructuras:
muscular, nervios, huesos y articulaciones. Buscamos determinar la principal causa de este dolor
para poder tomar medidas preventivas en el puesto de trabajo como cajeras para poder mejorar
su desarrollo laboral.
Los objetivos del estudio son:





Determinar la prevalencia y características del dolor cervical

Determinar la prevalencia del dolor cervical
Determinar la asociación entre dolor cervical y tiempo de trabajo
Determinar la asociación entre dolor en el momento de la entrevista y las horas de trabajo

Si acepta participar del estudio, le haremos una encuesta sobre su salud y vida laboral. Además,
quisiera tomarle una foto para poder analizar su postura al momento de trabajar. Estas fotos serán
utilizadas para poder realizar las correcciones correspondientes.

Riesgos y beneficios de su participación
El estudio no presenta riesgos para usted. No recibirá un beneficio directo por participar en el
estudio. Sin embargo, tendrá acceso a información acerca de sus resultados y medidas de
prevención.
Resultados del estudio y confidencialidad
Los resultados obtenidos serán compartidos con autoridades nacionales. Los resultados serán
presentados en conferencias científicas y publicaciones. Sin embargo, su información personal
no será compartida. Toda la información obtenida sólo será accedida por el equipo de
investigación.
Uso futuro de la información obtenida
La publicación de los resultados será en general para poder brindar nueva información sobre el
puesto de trabajo de cajera y así mejorar su área laboral para evitar posibles lesiones.
Dudas y/o información
Si tiene alguna pregunta sobre el estudio y la información presentada, no dude en hacerla.
Números y correo de contacto:
Violeta Andrea Levano Boggiano (investigadora):



Email: violelevano@gmail.com
Teléfono: 947 008 110

Comité de ética – Sra. Sulays Arias



Email: sulays.arias@upc.pe
Teléfono: 313-3333, Anexo 2701

ANEXO 5
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES
Yo, _________________________________________ confirmo que he leído y entendido toda
la información presentada relacionada a mi participación en este estudio, que se titula
“Prevalencia y características del dolor cervical en cajeras de supermercados de Lima
Metropolitana”.
_____________________________ me ha descrito el estudio, ha leído el documento de
“Información para el participante” y ha resuelto todas mis preguntas.
 He leído o recibido de manera oral toda la información necesaria para entender el tema y
la participación en el estudio.
 He podido realizar preguntas y he recibido las respuestas adecuadas.
 Confirmo mi participación en el estudio, el cual incluye respuesta a un cuestionario y
permitir la toma de fotos
 Entiendo que el riesgo de participación en el estudio es mínimo.
 Entiendo que no hay incentivo financiero por mi participación en el estudio.
 Entiendo que puedo retirar, en cualquier momento, mi consentimiento para participar en
este estudio, por cualquier razón y sin tener que justificarme, y sin incurrir en ninguna
consecuencia o prejuicio. Debo simplemente informar al profesional de la salud a cargo
de este estudio.
CONSENTIMIENTO INFORMADO RELACIONADO A INFORMACIÓN PERSONAL
Acepto que mis datos personales serán registrados e informatizados por un administrador de
datos para los propósitos de este estudio.

FIRMAS
Participante de estudio (Mayor de edad)
Acepto libremente y de manera voluntaria participar en el estudio que me han descrito.
Nombres y apellidos:
Fecha:
Firma:
Personal capacitado del estudio
He leído con precisión o presenciado la lectura precisa del consentimiento al participante
potencial, y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el
individuo ha dado su consentimiento libremente.
Nombres y apellidos:
Fecha:
Firma:

