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Notas del ponente
Notas de la presentación
Quería iniciar la presentación con un video del software de análisis que utilizamos, para ver de forma gráfica lo que supuso el estudio  la traducción del movimiento en la tareas reales de los trabajadores en tablas y gráficos con los rangos de movimiento.
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Introducción (I)

Trastornos musculo-esqueléticos
(García et al., 2007) AGENTE FORESTAL

riesgos ergonómicos (Cardeso-García & Vida, 2009)

(Budd, 2001; 
Heil, 2002; Ruby 
et al., 2002) 

Notas del ponente
Notas de la presentación
La mayoría de los trastornos músculo-esqueléticos de un agente forestal no son consecuencia de un golpe o traumatismo, sino que son el resultado de una sobrecarga física sobre una determinada zona corporal. Los principales riesgos ergonómicos en el trabajo de prevención y extinción de incendios forestales vienen asociados a la manipulación manual de las cargas, la realización de tareas repetidas y la adopción de posturas forzadas.Las principales actividades de los agentes forestales en la prevención de incendios forestales son tareas de limpieza como construcción de cortes de fuego con azada o pulaski, eliminación de maleza mediante desbrozadora o trabajos con motosierras.
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Introducción (II)

Prevención temprana
(Martín et al., 2010) 

Rango de movimiento
(Clarkson, 2000)

Esfuerzos preventivos

PATRONES DE MOVIMIENTO
Sahrmann (2006)

Notas del ponente
Notas de la presentación
De ahí la importancia de llevar a cabo una prevención temprana para evitar los problemas posturales asociados a un uso incorrecto de las herramientas de trabajo. En primer lugar, para llevar a cabo este prevención debemos de llevar a cabo una valoración cuantitativa a través del conocimiento del rango de movimiento o capacidad para desplazar un segmento o parte del cuerpo dentro de un arco de recorrido lo más amplio posible manteniendo la integridad de las estructuras anatómica implicadas. A partir de aquí, los esfuerzos preventivos deberían centrarse en el elemento activo que usa las herramientas, es decir, en el agente forestal. Para prevenir dolores en las actividades repetidas se debe de buscar una alineación correcta previa a la ejecución de la tarea ya que facilita un movimiento óptimo y un rendimiento mayor. Los movimientos repetidos pueden alterar los tejidos blandos (músculos y ligamentos) y las estructuras óseas debido a que la fuerza y la flexibilidad se ven afectadas. De ahí la importancia de determinar los patrones de movimiento para evitar posibles dolores crónicos. 
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Objetivos

 Realizar una valoración de los rangos de
movimiento de las articulaciones principales
durante la actividad laboral de un agente
forestal.

 Analizar los riesgos o trastornos músculo-
esqueléticos en las tareas propias de un agente
forestal.
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Metodología

Acelerómetro triaxial : Noraxon MyoMotion
(Bańkosz & Winiarski, 2020; Dornowski et al., 2019)

Data logger (Provot et al., 2016; Tirosh et al., 2019) 
Software MyoResearch 3.14

Ubicación de los acelerómetros
(Derrick et al., 2002; Encarnación, 2012) 

Notas del ponente
Notas de la presentación
Se llevó a cabo un estudio piloto con un sujeto registrando el movimiento de tronco, cuello, pelvis y extremidades superiores utilizando el acelerómetro triaxial Noraxon MyoMotion. Los datos fueron recogidos mediante un data logger y posteriormente descargados y analizados utilizando el Software MyoResearch 3.14.Los rangos de movimiento se recogieron mediante 9 acelerómetros o sensores inerciales colocados sobre la indumentaria de trabajo empleando un método no invasivo.La ubicación de los acelerómetros se puede ver en la imagen. 
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Resultados 

Evaluación del rango de movimiento de la tarea con motosierra (i)

Notas del ponente
Notas de la presentación
En el análisis de la tarea realizada con motosierra  se observan los mayores rangos de movimiento en la abducción del hombro izquierdo, en la abducción del hombro derecho y en la supinación de la muñeca. La flexión lumbar se mantiene siempre positiva a lo largo de toda la tarea, llegando a una flexión entre 20º y 45º. Hay que poner atención a las rotaciones del hombro izquierdo y del hombro derecho con valores negativos de hasta -150 Hz.*Como se ve en la imagen la Elevación de hombros por encima de 90º sosteniendo una herramienta de trabajo con un peso de 6kg aproximadamente, conlleva posibles riesgos o trastornos músculo-esqueléticos.
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Resultados 

Evaluación del rango de movimiento de la tarea con motosierra (ii)

Notas del ponente
Notas de la presentación
En el gráfico del informe generado por el Software MyoResearch se observa un movimiento repetitivo en todas las articulaciones. Durante la tarea existe una continua flexión de hombro, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, y continua rotación de hombro. Los movimientos de abducción de hombro son menos constantes y con una menor repetitividad con respecto a otros movimientos
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Resultados 

Evalución del rango de movimiento de la tarea con desbrozadora (i)

Notas del ponente
Notas de la presentación
En el análisis de la tarea realizada con desbrozadora los rangos de movimiento son menores respecto a la tarea con motosierra. Los mayores rangos de movimiento son en la flexión y la abducción del hombro izquierdo.Diferencias entre la rotación del hombro izquierdo con mayor movilidad que el hombro derecho.*Como se ve en la imagen, El peso de la desbrozadora (10kg con el depósito lleno) siempre es soportado en el mismo lado del cuerpo. Permanecer durante un tiempo excesivo cargando el peso puede resultar lesivo para la espalda. 
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Resultados 
Evaluación del rango de movimiento de la tarea de cortafuego (i)

Notas del ponente
Notas de la presentación
En el análisis de la tarea de cortafuego los mayores rangos de movimiento pertenecen a la abducción del hombro derecho y a la supinación de la muñeca derecha.*Como se ve en la imagen, mantener la posición lumbar durante largos períodos de tiempos sin erguirse, o la elevación de los hombros por encima de 90º manejando una herramienta, conlleva posibles riesgos o trastornos músculo-esqueléticos. 
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Recomendaciones para la prevención de trastornos 
músculo-esqueléticos en agentes forestales

 Organizar turnos de trabajo.

 Realizar pausas y estiramientos cada cierto tiempo.

 Evitar la elevación de los brazos por encima de los hombros. 

 Evitar los movimientos repetitivos de flexo-extensión de hombro. 

 Trabajar los principales grupos musculares.

 Fortalecer la zona central del cuerpo: Trabajo del Core. 

Notas del ponente
Notas de la presentación
Se recomienda establecer turnos de trabajo que permitan la alternancia de tareas en la misma jornada. Sería recomendable que un trabajador dedicase parte de su tiempo a realizar tareas de corte con motosierra, a realizar tareas de corte con desbrozadora, a realizar el mantenimiento de dichas herramientas o tareas de limpieza y realizar tareas de mantenimiento en general. Realizar pausas y estiramientos cada cierto tiempo. En la mayoría de las tareas de prevención de incendios se trabaja con el tronco flexionado durante un tiempo prolongado. Sería conveniente realizar micro-pausas para colocar la espalda recta y erguida para evitar dañar la zona lumbar. Evitar la elevación de los brazos por encima de los hombros, sobre todo portando herramientas. Mantener las manos alineadas con los antebrazos y evitar los esfuerzos prolongados aplicando fuerza manual sobre todo en flexo-extensión y rotación de manos con peso. Evitar los movimientos repetitivos de flexo-extensión de hombro. Se recomienda el trabajo de los principales grupos musculares que intervienen en las tareas desarrolladas: deltoides, dorsal ancho, redondo mayor, tríceps, abdominales y cuádriceps. Los movimientos de las tareas de prevención de incendios implican flexo-extensión y rotación de tronco. Dichos movimientos están localizados en la región abdominal, lumbar y pélvica. En este aspecto, el trabajo del Core sería fundamental en la prevención de futuras lesiones en trabajadores forestales, ya que gracias al fortalecimiento de la zona central del cuerpo se evitaría posibles lesiones a nivel lumbar. 
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