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Resumen 

 

La Coloproctología es una subespecialidad de la Cirugía General, que se encarga del 

diagnóstico y tratamiento tanto médico, endoscópico y  quirúrgico de las enfermedades del 

colon, recto y ano. Dentro de su formación y vida laboral, el coloproctólogo, se enfrenta a 

procedimientos de colonoscopia y cirugía laparoscópica con diferentes grados de 

complejidad así como a jornadas de trabajo largas y extenuantes. Esto lo coloca en riesgo 

de sufrir lesiones de tipo musculoesquéletico durante su práctica y ejercicio profesional 

dado que no se cuenta con un programa de formación ajustado a esta necesidad. El número 

de procedimientos va en aumento y los equipos tecnológicos no han sufrido cambios 

sustanciales para beneficio del especialista. Es por esto, que surge la inquietud de ofrecer en 

los programas de formación, un espacio que propenda por la prevención de lesiones 

musculoesqueléticas derivadas del ejercicio a la vez que nos educamos integralmente, 

académicamente con estándares de calidad,  tecnológicamente en el top, profesionalmente 

competentes, humanamente comprometidos con la vocación de servicio pero sin olvidar 

nuestro propio cuerpo pues sin El, estamos condenados a incapacitarnos laboralmente por 

lesiones por sobreuso, secundariamente a tener problemas psicológicos, privar a los 

pacientes de nuestra capacidad intelectual y prematuramente tener que dejar a un lado 

nuestro ejercicio profesional. 
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Abstract 

 

Coloproctology is a subspecialty of General Surgery, which is responsible for the diagnosis 

and treatment of both medical, endoscopic and surgical diseases of the colon, rectum and 

anus. Within his training and working life, the coloproctologist, faces colonoscopy and 

laparoscopic surgery procedures with different degrees of complexity as well as long and 

strenuous work days. This puts him at risk of musculoskeletal injuries during his practice 

and professional exercise since there is no training program adjusted to this need. The 

number of procedures is increasing and the technological equipment has not undergone 

substantial changes for the benefit of the specialist. This is why there is a concern to offer a 

space in the training programs that promotes the prevention of musculoskeletal injuries 

derived from exercise while we educate ourselves integrally, academically with quality 

standards, technologically at the top, professionally competent , humanly committed to the 

vocation of service but without forgetting our own body because without it, we are 

condemned to incapacitate ourselves for work injuries, secondary to having psychological 

problems, deprive patients of our intellectual capacity and prematurely have to leave aside 

our professional practice 
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Introducción y Descripción 

 

El ejercicio de la medicina y las aspiraciones a ser especialista para poder llegar a ser 

“experto” en una determinada área es un proceso largo y complejo. Todo va ligado y 

entrelazado, el alto nivel de formación académica que exige la profesión, dado que se es 

médico general durante 6 años de estudios intensos y exigentes con una carga digamos 

similar a otras carreras profesionales, con la diferencia que en la parte clínica la carga 

asistencial desde el sexto en algunos y séptimo semestre en otros programas, empieza a 

crecer casi que exponencialmente y en sexto año llega a su máxima expresión con el 

internado que como su palabra lo dice obliga a una carga mayor asistencial; luego se hace 

un año de servicio social obligatorio donde se pone a prueba en un ámbito muchas veces 

agreste los conocimientos aprehendidos, luego una primera especialidad de 4 años en 

cirugía general y dos años más en la segunda especialidad de cirugía y endoscopia 

colorrectal (Coloproctología) si el profesional logra pasar todas las pruebas tanto escritas 

como psicológicas y de entrevistas que son requisitos de las universidades para poder 

acceder a los cupos limitados de primera y segunda especialidad, o de otra forma esperar un 

año más y mientras tanto seguirse preparando y a la vez trabajando como médico general o 

especialista según el cupo al que se aspire. Como si fuera poco luego de tanto tiempo 

dedicado, valga decir, se sale a ser productivo laboralmente en el mejor de los casos a los 

30 años aproximadamente muy por debajo de los promedios de las demás profesiones y en 

otras circunstancias a formar una familia muy tarde comparativamente con el promedio de 

la población. Adicional a lo anterior, se sale a competir laboralmente en un medio donde el 

sistema de salud no está en su mejor momento y obliga a no tener un trabajo digno en un 

solo sitio de trabajo con las prestaciones de ley y las tan anheladas vacaciones que casi que 

ya no existen para nosotros a no ser que cada quien las quiera tomar asumiendo que no va a 

devengar ese tiempo, obligando al especialista a tener un segundo e incluso un tercer 

trabajo.  

Todo esto sumado a la exigencia creciente de parte de los pacientes de los 

supraespecialistas que en algunas oportunidades saturan el sistema y en otras lo colocan a 

uno como la última alternativa que le queda al paciente después de haber pasado por un 

proceso tedioso. El mismo sistema lo obliga a uno a tener un tiempo mínimo de atención 



por paciente, que muchas veces se sale de toda proporción pues el paciente requiere en la 

mayoría de las circunstancias que se le ponga la atención que el caso complejo requiere.  

Como si fuera poca la carga de stress acumulada tanto mental como física, se encuentra uno 

con que los procedimientos de diagnóstico endoscópico como los procedimientos 

quirúrgicos no son remunerados de acuerdo al grado de complejidad y el médico se ve 

abocado a tener grandes cargas o jornadas extenuantes que se repiten día a día, semana a 

semana, mes a mes y año tras año.  

En el ejercicio médico y específicamente en la coloproctología nos vemos abocados 

a una exigencia  académica permanente dado la infinidad de publicaciones que salen a 

diario y que van de la mano con el conocimiento que se va ganando de la enfermedad así 

como de las innovaciones tecnológicas y terapias farmacológicas de punta todo con un 

sustento científico importante. Pero más allá de ello, se  ha dejado de lado o más bien, 

nunca se le ha dado la importancia que tiene el cuidado del cuerpo del profesional, ya sea 

porque no se le dedica el tiempo necesario para entrenarlo, relajarlo y recuperarlo después 

de largas jornadas de trabajo. Y esto puede ser por varias razones; entre ellas, porque 

terminamos agotados después de una jornada laboral y preferimos descansar, ya porque el 

poco tiempo que nos queda lo dedicamos a otras actividades como por ejemplo estar 

departiendo con la familia. La coloproctología es casi como un deporte de exigencia 

extrema y viene siendo homologado el coloproctólogo como un deportista de alto 

rendimiento. Sería algo así como un cirujano de alto rendimiento o un médico especialista 

de alto rendimiento. Esta sobrecarga a la que sometemos nuestro cuerpo, se va acumulando 

con el tiempo hasta el punto de provocarnos agotamiento y lesiones físicas que se pueden 

tornar unas veces incapacitantes y uno se acostumbra a vivir con ellas, pero que 

silenciosamente van diezmando nuestra salud tanto física como mental, en detrimento de la 

calidad de vida, pero sin que esto represente un menoscabo en la atención integral  de 

nuestros pacientes, visto desde la perspectiva de calidad, pero de pronto si en cuanto al 

tiempo que se le dedica al ejercicio de la especialidad como un mecanismo de defensa 

voluntario para resolver o compensar el deterioro que sufre nuestro sistema 

musculoesquelético. Y básicamente el compromiso que sufrimos inicialmente es en el 

sistema musculoesquelético y principalmente en las extremidades superiores 

predominantemente en la mano dominante pero que paulatinamente se va extendiendo a 



toda la extremidad y luego a la extremidad contralateral en algunas circunstancias por tratar 

de proteger el miembro dominante, cayendo en un círculo vicioso. Pero lo que en realidad 

ocurre es un compromiso generalizado donde toda la economía musculoesquelética sufre 

las consecuencias de malas posturas, tensión muscular secundaria al estrés que nos generan 

algunas situaciones específicas,  movimientos repetitivos y aplicación de fuerza excesiva y 

por tiempos prolongados, que en el mismo momento del acto o procedimiento no se notan o 

manifiestan debido a la misma adrenalina generada, pero que al finalizar el mismo o con el 

tiempo se van a hacer manifiestas y obliga a un descanso forzado, toma de medicación 

analgésica y antiinflamatoria, medicación para conciliar el sueño, medios físicos como 

calor o frio para lograr contrarrestar las molestias generadas. Sumado a lo anterior vemos 

que en la actualidad el número de procedimientos de colonoscopia así como de 

intervenciones mínimamente invasivas por laparoscopia va en aumento lo que agrava aún 

más el problema; según expertos para el año 2020 habrá pocos especialistas haciendo 

colonoscopia para satisfacer la alta demanda (Manish 2018). 

Por otro lado está la tecnología en salud que muchas veces no piensa en el médico y 

la parte ergonómica del procedimiento al no contar con equipos livianos o ultralivianos que 

no generen tanta carga al sistema musculoesquelético, llámese equipos de colonoscopia 

pesados, monitores de endoscopia y laparoscopia a la altura no ideal, camillas no aptas para 

el procedimiento, etc. 

Además de lo expuesto hay que sumarle el grado de dificultad que ocurren en 

algunos procedimientos diagnósticos y en otros terapéuticos con tiempos prolongados sin 

dejar a un lado el stress que genera la dificultad de determinadas intervenciones 

endoscópicas y que no decir de las cirugías mínimamente invasivas que son de un gran reto 

para el cirujano colorrectal y que demandan un grado de concentración absoluto y de 

cansancio acumulado, máxime cuando estamos abordando patologías y pacientes de un 

altísimo grado de morbilidad y mortalidad. 

Es así como el desempeño laboral, la exigencia de la población por el profesional, 

las diferentes patologías que demandan el concurso del coloproctólogo, la educación 

médica continuada, el status profesional, el ritmo de vida, la calidad de vida que se busca y 

que exige trabajar para poder vivir, la familia, el día a día, lo envuelve a uno en una 



cotidianidad que no le da tiempo para hacer una pausa y pensar en buscar el equilibrio en la 

vida: familia, amigos, hobbies, vivir la vida, viajar, trabajar y mucho menos en prepararse 

físicamente para enfrentar toda esta carga de stress físico y emocional que se genera.  

Dada la necesidad sentida de hacer algo al respecto para garantizar la integridad del 

especialista tanto en formación como el ya formado, debemos educarnos integralmente, 

académicamente con estándares de calidad,  tecnológicamente en el top, profesionalmente 

competentes, humanamente comprometidos con la vocación de servicio pero sin olvidar 

nuestro propio cuerpo pues sin Él, estamos condenados a incapacitarnos laboralmente por 

lesiones por sobreuso, secundariamente a tener problemas psicológicos, deterioro del hogar, 

de las relaciones interpersonales, falta de recursos económicos para cubrir los gastos, 

fracaso laboral y por obvias razones privar a los pacientes de nuestra capacidad intelectual 

y prematuramente tener que dejar a un lado nuestro ejercicio profesional (Manish 2018). 

Es por lo anteriormente expuesto, que la ergonomía toma primordial importancia si 

colocamos al especialista en formación  como un “coloprocto-deportista” o especialista de 

alto rendimiento homologando a los que hacen los deportistas de alto rendimiento, que 

requieren de todo el cuidado corporal que sea necesario tanto pre, trans y post ejercicio. 

Pero el punto principal y foco de interés en este ensayo es la parte física del cirujano 

colorrectal, tema completamente olvidado en las escuelas de medicina y cátedras de 

formación de cirugía y segundas especialidades.  Por vivirlo en carne propia y poder dejar 

un legado a los futuros profesionales me surge la inquietud de ahondar en este tema tan de 

suma importancia pues puede llegar a ser tan incapacitante como defraudante para su vida 

profesional, social y familiar, restando tiempo valioso que se podría utilizar en desarrollar 

aún más la parte cognitiva.   

  



Objetivo general 

Prevenir las lesiones de tipo musculoesqueléticas durante el ejercicio de la Colonoscopia y 

Cirugía Laparoscópica tanto en el ámbito de formación como laboral que impida el 

desarrollo de un ejercicio profesional exitoso. 

 

Justificación 

Se busca hacer conciencia en los alumnos en formación como especialistas en 

Coloproctología en la necesidad de prevenir lesiones musculoesqueléticas y fortalecer la 

parte física que a pesar de todo en este punto de segunda especialidad ya puede venir un 

poco diezmada , con miras a tener un ejercicio profesional exitoso con calidad de vida y no 

tener “muerte repentina” profesionalmente hablando o acortamiento de la capacidad de vida 

laboral útil y vejez limitada, y usando el tiempo que se gana al evitar las lesiones en 

desarrollar aún más la parte cognitiva. En la actualidad, la pesada carga de trabajo 

endoscópica agota recursos mentales y físicos que de otro modo podrían centrarse en las 

complejidades del diagnóstico endoscópico, así como tiempo y esfuerzo que podrían estar 

comprometidos con el desarrollo profesional continuo y capacitación. 

 
 
Fundamentación teórica 

 

 

Bases ergonómicas en Colonoscopia 

 

La ergonomía es la parte de la economía que estudia la capacidad y psicología humanas en 

relación con el ambiente de trabajo y el equipo manejado por el trabajador 

(htpp://lema.rae.es/drae, De la Torre 2014). 

 

Áreas clínicas 

Existen tres áreas clínicas en donde está enmarcada la ergonomía.  

-Anatomía: Antropometría y biomecánica 

-Fisiología: del esfuerzo y del entorno 

-Psicología: de las aptitudes y profesional 



 

La capacidad de trabajo del individuo es clasificada ergonómicamente de acuerdo con 

exigencias: 

-Físicas: características naturales, salud, capacidad física 

-Psicológicas: fatiga mental, aspecto vocacional, estrés familiar y social 

-Ambientales: organización del trabajador, jornada laboral, periodos de trabajo/descanso. 

 

Fatiga en el trabajo 

Es una disminución de rendimiento por parte del organismo, bien por un trabajo muscular o 

mental. La fatiga aun cuando pueda tener especial incidencia en un nivel determinado, 

órgano o función, produce junto a estas manifestaciones locales otras generales.  

La actividad laboral genera frecuentemente fatiga, en condiciones normales tiene un 

carácter fisiológico, soliendo remitir con el reposo. Lo preocupante es cuando esa fatiga 

fisiológica toma un carácter acumulativo, no se supera y dá variantes patológicas (De la 

Torre 2014).  

 

Evolución de la fatiga fisiológica a la patológica: 

- Alteraciones benignas: afectan a la zona funcional involucrada 

- Alteraciones en la conciencia: aparecen fluctuaciones en el rendimiento 

- Fase netamente regresiva: perturbación de diversas funciones 

- Trastornos del equilibrio funcional: alteraciones del comportamiento 

 

 

Análisis en el puesto de trabajo 

Aspecto técnico: No depende de la persona y se refiere a las características arquitectónicas 

y ambientales en las que se desarrolla la práctica laboral habitual. Luminosidad, 

temperatura, ventilación, accesibilidad al puesto de trabajo, disposición de cargas e 

instrumental. 

 

Aspecto humano: análisis singular de la influencia del trabajo en la persona, gasto 

energético que requiere el trabajo, carga física implicada, implicaciones en el aparato 

musculoesquelético, en el sistema cardiovascular, nervioso, etc(9) 



 

Postura 

Se entiende por postura la posición de todo el cuerpo o de un segmento corporal en relación 

con la gravedad y que resulta del equilibrio entre las fuerzas antigravitatorias y la gravedad. 

 

 

Fig1. Aspectos físicos que intervienen en la postura (Tomado de Ergonomía en endoscopia 

digestiva) (De la Torre 2014). 

Las posturas comúnmente utilizadas en la realización de una colonoscopia, 

1. Sedestación caudal. Sedestación lateral 

2. Bipedestación con apoyo monopodal 

3. Sedestación frente al monitor 

4. Sedestación de espaldas al paciente  

  



La colonoscopia y extrapolación a cirugía laparoscópica 

 

La colonoscopia permanece como la piedra angular de tamizaje de cáncer colorrectal y de 

diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías de colon recto y ano, con un incremento 

en el número de procedimientos realizados en todo el mundo. Los avances en el campo de 

la endoscopia ha permitido a los endoscopistas, obtener imágenes detalladas de estructuras 

anatómicas y tratar enfermedades del tracto digestivo con terapias endoscópicas. (Shergill 

2009). De la misma forma sucede con la cirugía mínimamente invasiva desde los años 90 

con un incremento exponencial desde sus inicios con la cirugía para extraer la vesícula por 

laparoscopia. Las posturas adoptadas en colonoscopia son fácilmente reproducibles y 

extrapolables a la cirugía laparoscópica por lo que nos referimos básicamente a la primera 

 

 Las quejas y lesiones musculoesqueléticas son comunes entre los endoscopistas 

que practican colonoscopia.  (Buschbacher, 1994; Cappell, 2006). Son pocos los datos que 

se tiene de occidente sobre la relación de lesiones musculoesqueléticas con el ejercicio de la 

endoscopia y laparoscopia. Geraghty et al, encontraron que las lesiones 

musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo eran potencialmente más limitantes en 

endoscopistas que realizan procedimientos de tamizaje, es decir, aquellos que enfrentan una 

carga de trabajo más intensa (Yung). 

La prevalencia de lesiones oscila entre el 37 y 89 % (Shergill et al., 2009a), y las 

lesiones musculoesquléticas son más frecuentes en endoscopistas, comparado con los que 

no hacen procedimientos ( Hansen et al., 2007). Las áreas de dolor difieren entre un 

endoscopista novato y uno experimentado implicando mecanismos de lesión separados. 

Áreas comunes de dolor incluyen: espalda (15-57%), cuello (9-46%), hombros (9-19%), 

codo (8-15%) y manos/dedos (14-82%) (Yung). 

Las lesiones específicas de mano y antebrazo incluyen; tenosinovitis De Quervain, 

epicondilitis lateral y síndrome del túnel del carpo, que puede deberse a las fuerzas 

elevadas, carga muscular sostenida, repetición y posturas incómodas. (Shergill et al., 

2009a). 

 



La endoscopia es una tarea intensiva de mano realizada con frecuencia a lo largo de 

una jornada laboral. Los coloproctólogos realizan una media de 22 colonoscopias (examen 

del intestino grueso) por semana (Cohen, 2006). Este número tiende a ser mayor en 

instituciones de enseñanza de alto volumen (Yung, ASGE 2010). Los endoscopistas 

mantienen el control del equipo con su mano izquierda y utilizan principalmente su pulgar 

izquierdo para alcanzar y girar dos diales para deflexión de la punta vertical y horizontal, 

mientras que maniobran simultáneamente (por ejemplo, torque, avance o recogida de 

equipo) con su mano derecha. 

El amplio uso actual de la colonoscopia y cirugía laparoscópica, ha expuesto a los 

endoscopistas que realizan colonoscopia y coloproctólogos a un número cada vez más 

creciente de procedimientos diariamente comparado con el pasado. Así mismo se realizan 

procedimientos endoscópicos y laparoscópicos cada vez más exigentes tanto diagnósticos 

como terapéuticos, por ejemplo resecciones de pólipos en piecemeal o fragmentos o 

resección anterior ultrabaja de recto por cáncer de recto inferior en un paciente masculino, 

obeso y con pelvis estrecha, lo que conlleva a un riesgo incrementado de sufrir lesiones.  

 

Factores de riesgo: 

 

Entre los factores de riesgo asociados a lesiones musculoesqueléticas durante la realización 

de colonoscopia se encuentran: movimientos repetitivos, posturas incómodas prolongadas, 

fuerzas elevadas, tensión de contacto y vibración (Shergill 2009), tiempo que lleva 

ejerciendo el especialista, volumen de procedimientos realizados, tiempo que se gasta en el 

procedimiento y edad del endoscopista (Yung, Harvin 2014) 

 

 

 

Biomecánica durante Colonoscopia 

 

Los endoscopistas están expuestos a movimientos enérgicos y repetitivos y a posturas 

incómodas en el manejo del colonoscopio (Shergill et al., 2009a, b) y se extrapola a lo que 

sucede durante cirugía laparoscópica. Investigaciones recientes sobre la biomecánica de 



mano y antebrazo de endoscopistas que realizan colonoscopia de rutina, han encontrado 

que los niveles de fuerzas aplicados a la musculatura del antebrazo superan el umbral de 

lesión de 10 N (Roquelaure et al., 1997; Silverstein, 1986.)(Shergill 2009) 

 Hasta la fecha, sin embargo, no hay estudios cuantitativos que mida las posturas 

de la muñeca de los coloproctólogos durante la colonoscopia de rutina.  

Las posturas de la muñeca No neutrales sostenidas, se consideran un factor de riesgo 

ergonómico para el desarrollo de lesiones y trastornos musculoesqueléticos en el lugar de 

trabajo (NIOSH, 1997; van Rihn et al., 2009). 

En el síndrome del túnel del carpo, que puede estar causado por el movimiento de 

torque repetitivo; durante el reposo la presión en el túnel del carpo es alrededor de 7-8 

mmHg. En el síndrome, las presiones pueden alcanzar los 30 mmHg. Se cree que la 

disfunción nerviosa asociada se debe a una disminución en el flujo sanguíneo y deterioro 

subsiguiente del transporte de nutrientes a través del axón nervioso. Altas presiones en el 

túnel carpiano puede ser provocado por flexiones, extensiones o desviaciones relevantes de 

la muñeca; todos movimientos comunes durante la endoscopia. En estas condiciones, la 

presión elevada del endocompartimiento puede desencadenar el dolor o empeorar un  

síndrome del túnel carpiano preexistente (Yung, Lee 2010). 

 

            Durante movimientos más amplios de inserción y avance del colonoscopio, las 

fuerzas de empuje de hasta 4.4kg pueden asociarse con un torque del instrumento de hasta 

1.75 Nm. El pico medio de esfuerzo del músculo del antebrazo se ha registrado para 

alcanzar un máximo durante la inserción del colonoscopio para garantizar un agarre firme 

en el mango. Esta actividad muscular particular se propone como desencadenante de los 

síndromes de uso excesivo del codo y la muñeca (Yung, ASGE 2010). Además, las largas 

jornadas de pie en superficies duras para llevar a cabo largas jornadas de colonoscopia, a 

menudo con la adopción de posiciones viciosas, puede causar tensión musculoesquelética 

generalizada, que se manifiesta como dolor de pies, espalda y cuello 

 

 En un estudio de endoscopistas surcoreanos, 16% informaron la necesidad de 

modificar su práctica debido a dolor musculoesquelético, incluida la  reducción del número 



de casos. En  otro estudio de la Clínica Mayo, 13% de los endoscopistas informó días 

perdidos de trabajo debido a dolor y lesiones relacionadas con la endoscopia (Yung) 

 

 Cuatro endoscopistas con experiencia realizaron de 3 a 5 procedimientos de 

colonoscopia de rutina, mientras se midió la extensión / flexión de la muñeca bilateral y las 

posturas de desviación radial / cubital, utilizando electrogoniómetros biaxiales. El percentil 

90 de los ángulos de extensión de ambas muñecas (42.6 ° a la izquierda; 36.0 ° a la 

derecha), desviación radial de la muñeca izquierda (23.0 °) y la desviación cubital de la 

muñeca derecha (17.83 °) en las 4 fases de la colonoscopia (tiempo de inserción en el colon 

izquierdo (recto a la flexura esplénica), tiempo de inserción de colon derecho (flexura 

esplénica al ciego) y tiempos retirada (excluyendo retroflexión) y los tiempos de 

retroflexión se registraron durante el procedimiento), superó los valores límite de umbral de 

lesión de 26.6 °, 17.8 ° y 12.1 °, respectivamente, basados en la presión del túnel carpiano 

(Keir et al., 2007). Los hallazgos sugieren que las posturas de muñeca requeridas durante la 

colonoscopia de rutina pueden presentar un riesgo de lesiones musculoesqueléticas en la 

muñeca y el antebrazo (Lee 2010). 

  



 

Desarrollo de la propuesta 

El entrenamiento en endoscopia es un proceso largo y exigente, con muchas horas de 

práctica para desarrollar la habilidad de coordinación y control requeridas (Yung) 

 Algunos estudios reportan diferencias en las áreas afectadas entre endoscopistas 

experimentados y novatos, lo que implica la importancia de educar a los aprendices sobre 

una técnica endoscópica adecuada u óptima. Esto es apoyado por Korman et al.  que 

encontraron diferencias en las fuerzas ejercidas sobre un modelo de colon cuando se 

comparó a los colonoscopistas experimentados y en formación, es decir, hubo diferencias 

en la técnica entre experimentados colonoscopistas y novatos. Casi no hay estudios sobre 

ergonomía como parte del entrenamiento en endoscopia, aunque un estudio reciente de 

fellows en los Estados Unidos encontró que a pesar de altas tasas de lesiones 

musculoesqueléticas relacionadas con endoscopia reportadas, menos del 10% habían 

recibido formación ergonómica. Estos fellows se beneficiaron de un solo video de 

enseñanza y más del 90% estaban en favor de que la formación ergonómica se incluya en 

sus programas.(Yung) 

 Sin embargo, incluso el entrenamiento puede no ser capaz de mitigar los efectos 

de la tensión repetitiva con el tiempo, por lo tanto la importancia de mejorar el 

equipamiento utilizado, en particular, los equipos endoscópicos actualmente 

vienen en una gama muy limitada de diseños, sin adaptaciones disponibles para adaptarse a 

diferentes características físicas de los endoscopistas. Los datos recientes sugieren que el 

tamaño de la mano puede afectar el rendimiento en laparoscopia y endoscopia, y en 

aprendices con manos más pequeñas, muchas de ellas femeninas, se sintieron en desventaja 

en el aprendizaje y la realización de la endoscopia. En una encuesta realizada por 

Kuwabara et al. las solicitudes hechas por los endoscopistas japoneses para mejorar el 

diseño del endoscopio incluyeron la realización de la parte del comando del endoscopio 

más liviano y pequeño y reducir la resistencia de los controles. 

 La ASGE también ha recomendado poner más atención en el diseño del lugar de 

trabajo, como hacer la camilla y la altura del monitor más ajustable para adaptarse a un 

personal cada vez más diverso (Yung). 



 

 En contraste con la alta proporción de dolor y lesiones reportadas por los 

endoscopistas, pocos informaron haber buscado una intervención temprana o hacer 

modificaciones a su práctica para reducir el impacto de las lesiones, y un número aún más 

mínimo informó haber tomado tiempo de descanso. Esto puede hasta cierto punto reflejar 

reticencia por parte de los endoscopistas para buscar ayuda profesional o al alto volumen de 

sus cargas de trabajo, subrayando la necesidad de obtener una mejor comprensión de la 

ergonomía y hacer  modificaciones apropiadas a la práctica y equipamiento. Tales medidas 

potencialmente extenderían la esperanza de vida de los endoscopistas y ayudarían a 

mantener a los endoscopistas frente a la mayor demanda. 

 

 Como la demanda de procedimientos endoscópicos aumentará en el futuro, se 

debe prestar más atención a los aspectos ergonómicos de la endoscopia los cuales deben 

abordarse durante la formación en endoscopia, para asegurar el desarrollo de técnicas 

seguras y efectivas al comienzo de la carrera de un endoscopista. Esto mejoraría la calidad 

de la atención en general, con beneficios tanto para los pacientes como para los médicos. 

 

 Claramente, los principios ergonómicos básicos deben ser incorporados  en la 

práctica de la colonoscopia y cirugía laparoscópica. Un importante principio ergonómico es 

el mantenimiento de posturas neutrales, lo que permite la producción de fuerza máxima con 

un mínimo gasto energético. Para lograr posturas neutrales, el lugar de trabajo debe ser 

diseñado con suficiente flexibilidad para que se ajuste a la mayoría de la población 

demográficamente diversa de coloproctólogos. Una ruta para este objetivo sería a través de 

la aplicación de la antropometría, que es el estudio de las dimensiones humanas, al diseño 

de la sala de endoscopia (ASGE 2010). 

 El primer paso es la evaluación de los elementos modificables en el entorno 

laboral. Los principales determinantes de postura del cuerpo en la sala de endoscopia son la 

ubicación del monitor y del paciente en relación con el colonoscopista. Para neutralizar las 

posturas de cuello y espalda, el monitor debe estar ubicado directamente en frente del 

endoscopista. 



 La altura del monitor debe ser ajustable para adaptarse a la altura del 

colonoscopista y su distancia preferida de visualización. El ángulo de visión óptimo es de 

15 a 25 grados por debajo del horizonte de los ojos  y por lo tanto los monitores deben 

colocarse con la mitad de la pantalla en o por debajo del nivel de los ojos. La distancia 

óptima del monitor no ha sido estudiado formalmente en la endoscopia, pero dependerá en 

el tamaño del monitor, la claridad de la imagen y la preferencia endoscopista y se ha 

estimado entre 52 y 182 cm (20.5-63.8 pulgadas). El auge de monitores y soportes móviles 

facilita el posicionamiento flexible para acomodar el óptimo ángulo de visión y el rango de 

distancias del monitor debe ser ajustable entre 93 y 162 cm (36.6-63.8 pulgadas) por 

encima del piso. La mesa de procedimientos también debe ser ajustable para permitir 

posturas neutrales de codo, hombro y espalda. Óptimamente, la manguera de inserción del 

colonoscopio debe mantenerse con la mano derecha entre la altura del codo y 10 cm por 

debajo. Esto minimizará la flexión hacia adelante del tronco y abducción del hombro 

derecho. La mesa de procedimientos debe ser ajustable entre 85 y 120 cm (33.5-47.2 

pulgadas) (Amandeep 2009, Manish 2018). 

 Estudios previos han demostrado el potencial de lesión al pulgar izquierdo, pulgar 

derecho y muñeca izquierda durante colonoscopia. Actualmente, hay opciones limitadas 

para reducir la carga de la mano o la muñeca durante la colonoscopia.  Una técnica llamada 

el "agarre del eje de la mano izquierda" ha sido descrito para proporcionar asistencia al 

pulgar izquierdo durante giros bruscos o polipectomías difíciles. Reconocer la fatiga 

muscular y permitir tiempos de descanso adecuados es importante para permitir los 

músculos se recuperen.  

 Los estudios basados en encuestas han reportado molestias en pies, piernas y 

espalda que se han atribuido a estar mucho tiempo de pie. Se cree que las alfombras o 

tapetes acolchados, disminuyen la fatiga de pie causando menor inestabilidad postural y  

conduce a movimientos sutiles de los músculos que pueden aumentar el flujo de sangre a 

las piernas y con frecuencia se recomiendan en lugares de trabajo permanentes, 

especialmente para trabajos que requieren permanencia prolongada sobre superficies duras. 

 

 Las medias de compresión han demostrado que reduce el edema y mejora 

subjetiva de síntomas de malestar en sujetos con enfermedad venosa crónica. 



 Con el presente se pretende poder llegar a impactar en el diseño del currículum en 

el programa de Coloproctología en cuanto a las competencias en ergonomía (anexo1), así 

mismo dejar abierta la posibilidad a través de la encuesta que se anexa a continuación 

determinar la prevalencia de lesiones en la biomecánica corporal secundaria al ejercicio de 

la colonoscopia y la cirugía laparoscópica entre los coloproctólogos del país (anexo2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo1. Competencias a desarrollar dentro del Currículum de Coloproctología I 

 

1. El estudiante aprenderá las bases ergonómicas corporales para prevenir lesiones 

musculoesqueléticas. 

2. El estudiante conocerá las diferentes posturas corporales durante el acto de la 

colonoscopia y extrapolarlas a la cirugía laparoscópica para evitar lesiones  

3. El estudiante estará en la capacidad de ubicar los monitores y la camilla de 

procedimiento de colonoscopia y cirugía adaptado a sus necesidades 

4. El estudiante corregirá las malas posturas de sus compañeros de trabajo 

5. El estudiante realizará pausas activas durante las jornadas de trabajo 

6. El estudiante identificará los diferentes medios externos que pueden ayudar a evitar 

este tipo de lesiones 

7. El estudiante tratará a tiempo cualquier síntoma de lesión al sistema 

musculoesquelético, ya sea de forma medicamentosa o con terapia 

Las estaciones de trabajo ergonómicamente optimizadas deben formar parte de cada nueva 

solución y deben diseñarse para dar cabida a los diversos tipos de endoscopistas y 

pacientes. Estas estaciones de trabajo deben incluir (Amandeep 2009). 

- La opción de realizar procedimientos en una posición sentada para bajar las cargas 

mecánicas en el endoscopista 

- Mesas ajustables en altura para colocar al paciente en una posición 

ergonómicamente óptima. Foto 1 

- Monitor al frente del endoscopista. Foto 2 

- Monitores con altura y orientación ajustables para garantizar la comodidad del 

endoscopista y reducir la tensión cervical y del hombro. Foto 3 

- La mano derecha asiste a la izquierda para mover los diales. Foto 4 

 

 



                                                                           

Foto 1. Camillas ajustables. Promedio 85-120 cm                   Foto 2. Monitores localizados a una distancia de visualización                                                                                        
                            según preferencia del especialista. Promedio 52-182 cm 

 

            

Foto 3. Altura del monitor promedio 93-162 cm.                        Foto 4. Mano derecha asiste a la izquierda 

 

 



Anexo 2. Encuesta Ergonomía en Coloproctología (Bushbacher 1994, Ridtitid 2015) 

Compuesta de preguntas básicas generales y otras puntuales para un total de 20 pregunta 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

1. Poca relevancia se le ha dado a las lesiones relacionadas con la endoscopia 

extrapolado a la laparoscopia tal vez por falta de interés, escasa información, pocos 

estudios publicados o  escaso conocimiento en el tema. 

2. La tecnología de los equipos modernos de colonoscopia no ha sufrido mayores 

cambios a pesar de llevar más de 40 años desde su implementación. 

3. Las lesiones musculoesqueléticas son frecuentes entre especialistas que realizan 

colonoscopia y cirugía laparoscópica 

4. Los movimientos estereotipados y repetitivos en el manejo del colonoscopio e 

instrumental laparoscópico conllevan a esas lesiones. 

5. Las lesiones pueden ser incapacitantes y en peor de los casos condicionar una 

enfermedad profesional lo que obliga prematuramente a dejar de ejercer la profesión 

6. No existe en el currículum de formación de los especialistas en endoscopia un 

enfoque dirigido a la prevención de dichas lesiones 

7. Educando al personal de endoscopia y especialista en formación en ergonomía  

conducirá al desarrollo de espacios de trabajo más eficientes y fáciles de usar que 

sean más seguros para pacientes y personal. 

8. Medidas ergonómicas destinadas a reducir la tensión y otras lesiones relacionadas 

deben adaptarse a las necesidades de los endoscopistas.  

9. El piso más suave, el uso de tapetes acolchados, la escalerilla y las medias de 

compresión han sido asociado subjetivamente con menos fatiga y reducción de 

malestar en extremidad inferior y espalda. 
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