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Edad mediaEdad media 51 a51 añños (23os (23--68)68)

Talla mediaTalla media 1,56 cm1,56 cm

Peso                               72,74 Peso                               72,74 KgKg

I.M.C.I.M.C. 29,7129,71



MOJADO 39 PERSONAS

MIXTO 254 PERSONAS

VARIANTES DE MARISQUEO A PIE

SECO  122 PERSONAS



ARTE EMPLEADA

Raño 229
Rastrillo 124
Sacho 166
Rasca 3
Otras 26

Raño 155
Rastrillo 68
Sacho 83
Rasca 0
Otras 13
Varias 104









ANTECEDENTES CON RIESGO   ANTECEDENTES CON RIESGO   
PARA EL APARATO LOCOMOTORPARA EL APARATO LOCOMOTOR

294 (70%)294 (70%)

TenTeníían historia laboral an historia laboral 
anterior con riesgoanterior con riesgo
El 65% comunicaron El 65% comunicaron 
molestias molestias osteomuscularesosteomusculares 
atribuidas a su trabajoatribuidas a su trabajo

130 (30%)130 (30%)

No refirieron historia laboral No refirieron historia laboral 
previa con riesgo previa con riesgo 

El 53% dijeron que su El 53% dijeron que su 
trabajo les produce molestias trabajo les produce molestias 
osteomuscularesosteomusculares

D. S.  P<0.05



MARISQUEO A PIE
Dolencias asociadas

El 50% (216) tenía molestias en el cuello

Pero no se encontró relación entre el arte  
empleado, tipo de marisqueo, antigüedad, edad 
ni cargas manipuladas



MARISQUEO A PIE
Dolencias asociadas

236 mariscadoras (55%) tenían dolores dorsolumbares

Se relacionó de una manera significativa con :
- El trabajo mixto, 
- La edad 
- IMC



MARISQUEO A PIE
Dolencias asociadas

153 mariscadoras (36 %) se quejaban de dolor de 
hombros. 

Las molestias en hombro derecho se asociaron:
- Empleo del raño.
- Antigüedad en la profesión.                  

Las molestias en el hombro izquierdo se asociaron:
- Edad.
- Carga que transportaban.



MARISQUEO A PIE
Dolencias asociadas

42 mariscadoras (10 %) se quejaban de dolor en los 
codos. 

Las molestias en el codo derecho se relacionaron:
- Empleo de otras herramientas.                       

Las molestias en el codo izquierdo se asociaron:
- Empleo de otras herramientas.                       



MARISQUEO A PIE
Dolencias asociadas

44 mariscadoras (10 %) se quejaban de dolor en las 
muñecas. 

Las molestias en las muñecas se correlacionaron con:
- Antigüedad. 
- Cargas transportadas.                      



MARISQUEO A PIE
Dolencias asociadas

80 mariscadoras (19 %) se quejaban de dolor en las 
rodillas. 

Las molestias en las rodillas se correlacionaron con:
- IMC. 
- ¿Cargas transportadas?.                      



MARISQUEO A PIE
Dolencias asociadas

55 mariscadoras (13 %) reunían los criterios de 
sospecha de STC. 





SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO

Dolor nocturno en EESS

Hormigueo en manos

Pérdida de fuerza

CRITERIOS DE SOSPECHA

Al menos 2 de los síntomas siguientes

+
1 o 2 de los signos siguientes 

Test de Tinel

Test de Phalen









MARISQUEO A PIE
Dolencias asociadas

55 mariscadoras (13 %) reunían los criterios de 
sospecha de STC. 

Se correlacionaron de una manera significativa con:
- La antigüedad en el marisqueo. 
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