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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La presente investigación es acerca de los docentes, que 

permanecen de pie la mayor parte del tiempo de su trabajo, lo cual puede generar 

molestias que se manifiestan a través de síntomas musculoesqueléticos, los cuales fueron 

estudiados según rangos de edad, sexo y experiencia laboral, tanto en los últimos 12 

meses como en los últimos 7 días y se estimó si la postura bípeda sostenida influye en la 

presencia de tales síntomas. 

OBJETIVO: Determinar la influencia de la postura bípeda sostenida en síntomas 

musculoesqueléticos en profesores del colegio “Antonia Moreno de Cáceres” de San Juan 

de Lurigancho 2017 

MÉTODO: La investigación es de tipo cuantitativa, de diseño no experimental 

transversal y descriptiva.  

RESULTADOS: Se entrevistó a 62 profesores de un colegio público, el 83.9% consideró 

que permanece mucho tiempo de pie durante su actividad laboral; los síntomas 

musculoesqueléticos incrementaron a medida que aumentaba el rango de edad en los 

últimos 12 meses, y en los últimos 7 días se estableció que predominaban en el eje axial, 

seguido de miembros inferiores y terminando con los miembros superiores; el sexo 

femenino presentó mayor prevalencia para el eje axial en los últimos 12 meses y 7 días; el 

total de los profesores de 30 a 40 años de experiencia laboral presentaron síntomas 

musculoesqueléticos en los miembros inferiores en los últimos 12 meses; las zonas 

corporales de mayor frecuencia en presentar estos síntomas fueron la zona lumbar, cuello 

y tobillo-pie, siendo para los últimos 12 meses 63%, 47% y 45% respectivamente ,y  para 

los últimos 7 días 32%, 31% y 24% respectivamente.  

CONCLUSIONES: Se concluye que existe una alta prevalencia de la influencia de la 

postura bípeda sostenida en la aparición de síntomas musculoesqueléticos en docentes, 

los cuales aumentan a medida que se incrementa la edad de los mismos para los últimos 

12 meses, se estable que predominan en el eje axial, seguido de los miembros inferiores y 

por último los miembros superiores para los últimos 7 días; predominan en el sexo 

femenino en los últimos 12 meses y 7 días, y las zonas corporales más prevalentes fueron 

lumbar, cuello y tobillo-pie. 

PALABRAS CLAVES: postura sostenida, docente, síntoma musculoesquéletico. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: The present investigation is about the teachers, who remain standing 

most of the time of their work, which can generate discomfort that is manifested through 

musculoskeletal symptoms, which were studied according to age, sex, experience labor, 

both in the last 12 months and in the last 7 days and it was estimated whether sustained 

bipedal posture influences the presence of such symptoms. 

OBJECTIVE: To determine the influence of sustained bipedal posture in 

musculoskeletal symptoms in teachers of the "Antonia Moreno de Cáceres" school in San 

Juan de Lurigancho 2017 

METHODS: The investigation is quantitative; non-experimental, transverse and 

descriptive design. 

RESULTS: 62 teachers of a public school were interviewed, 83.9% considered that they 

remain standing for a long time during their work; the musculoskeletal symptoms 

increased as the age range increased in the last 12 months, and in the last 7 days it was 

established that they predominated on the axial axis, followed by the lower limbs and 

ending with the upper limbs; female sex had a higher prevalence for the axial axis in the 

last 12 months and 7 days; the total of teachers with 30 to 40 years of work experience 

presented musculoskeletal symptoms in the lower limbs in the last 12 months; the body 

areas with the highest frequency of presenting these symptoms were the lumbar, neck and 

ankle-foot area, being for the last 12 months 63%, 47% and 45% respectively, and for the 

last 7 days 32%, 31% and 24 % respectively. 

CONCLUSION: It is concluded that there is a high prevalence of the influence of 

sustained bipedal posture in the appearance of musculoskeletal symptoms in teachers, 

which increase as their age increases for the last 12 months, it is stable that they 

predominate in the axis axial, followed by the lower limbs and finally the upper limbs for 

the last 7 days; They predominate in the female sex in the last 12 months and 7 days, and 

the most prevalent body areas were lumbar, neck and ankle-foot. 

KEYWORDS: Prolonged posture, teacher, musculoskeletal symptom. 
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