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RESUMEN: En la primera parte de este 
artículo, publicado en el nº 61 de GPRL, 
se analizaban cómo los factores psi-
cosociales influyen en el padecimiento 
de trastornos musculoesqueléticos; de 
hecho, la exposición combinada de fac-
tores físicos y psicosociales tiene efectos 
más graves sobre la salud de los traba-
jadores que la exposición a un único fac-
tor. De igual modo, una vez producida la 
lesión, determinados factores psicoso-
ciales son de importancia fundamental 
en la transición del dolor agudo a cró-
nico. En la segunda parte se profundiza 
en la influencia de los factores psicoso-
ciales y ambientales en la cronicidad del 
dolor lumbar, la hipótesis de la relación 
entre trastornos de sueño y lumbalgia 
crónica, la prevalencia de la ciática y del 
dolor de espalda si se suma estrés físico 
y mental, así como los tratamientos y 
medidas preventivas que deben ponerse 
en marcha para evitarlos.
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¿Influyen los factores psicosociales y ambientales en que el dolor lum-
bar se vuelva crónico? ¿Están relacionados el dolor, agudo o crónico, y 
la cualidad del sueño? Investigaciones sobre el estrés, las estrategias 
de afrontamiento o coping, y el grado de satisfacción de un individuo han 
permitido establecer, estadísticamente, grupos clínicos de pacientes con 
dolor lumbar crónico. En este artículo se muestran diferentes estudios que 
reflejan la relación entre el estrés y los trastornos musculoesqueléticos.

César Alfredo Martínez Plaza, médico del Trabajo. Coordinador de Sistemas de 
Prevención del INSHT.
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L os factores psicosociales y ambientales 
se han mostrado de capital importancia 
para la evolución del dolor lumbar a la 
cronicidad. Ansiedad y depresión se han 

asociado también con una mayor probabilidad de 
desarrollar dolor lumbar crónico (Fransen, M et al. 
2002). En el trabajo, las presiones para no infor-
mar de episodios de dolor, la ausencia de tareas 
livianas al volver al trabajo, el levantamiento fre-
cuente de cargas o el levantamiento de cargas pe-
sadas alguna vez a lo largo del día y la conducción 
de un vehículo durante más del 50% del tiempo 
laboral se han asociado con el desarrollo de do-
lores lumbares crónicos (Fransen, M et al. 2002; 
Marras, WS 2000). Es decir, también existiría una 
interacción entre los factores psicosociales y bio-
mecánicos en la evolución del dolor lumbar a la 
cronicidad (Figura 1, página 20).

Para algunos autores, como Pfingsten, M y 
Schops, S (2004), el modelo más elaborado en 
el estudio del desarrollo de dolor lumbar crónico 
es el modelo miedo-evitación. El rasgo esencial 
de este modelo es una exagerada orientación 
negativa hacia el dolor (percepción catastrófica), 
que conduce al miedo a los movimientos y a la 
creencia de que éstos producirán más dolor. Ello 
se traduce en la práctica por inactividad, disminu-
ción de la movilidad, aumento de la incapacidad, 
mayor ira, desmoralización, ansiedad y depresión. 
Los autores proponen un tratamiento similar al 
empleado en las fobias, ya que el comportamien-
to de dolor se considera como el resultado de un 
proceso fóbico.

Dolor lumbar crónico 
y trastornos del sueño

Las alteraciones del sueño son frecuentes 
en situaciones de estrés. Y en los pacientes con 
dolor, la compleja interacción entre el dolor y el 
sueño puede ser responsable de muchos de los 
síntomas que experimentan durante el día estos 
pacientes. Las relaciones entre dolor (agudo o cró-
nico) y cualidad del sueño tienen un doble senti-
do: por uno lado, los trastornos del sueño pueden 
llevar a sobrevalorar los dolores y, por otro, los 
dolores pueden conducir a trastornos del sueño. 
Estudios experimentales con animales y con hu-
manos muestran bien esta interacción (Shapiro, C 
et al., 1993; Moldofsky, H, 2001; Call-Schmidt, TA 
et al., 2003; Kundermann, B et al., 2004; Smith, 
MT y Haythornwaite, JA, 2004). 

Pero los trastornos del sueño difieren en 
relación con el tipo de trastorno doloroso de 
que se trate (cefalea, migraña, artritis reumatoi-
dea (AR), lumbalgia crónica, fibromialgia, etc.). 
Diversos estudios epidemiológicos han mostrado 
una alta prevalencia de trastornos de sueño en pa-
cientes con enfermedades médicas y, en muchas 
enfermedades, el dolor es la principal causa de in-
somnio (Currie, SR, 1993; Wooten, V, 1994; Dre-
nes, AM et al., 1994). El trastorno de sueño se so-
brepone y con frecuencia agrava el dolor y puede 
constituir un problema prominente. La depresión, 
la ansiedad y el dolor intervienen en la generación 
y perpetuación de diversos trastornos del dormir. 
Por otro lado, un trastorno de sueño puede tener 
como manifestación principal una sensación dolo-
rosa. Las lumbalgias crónicas y los trastornos del 
sueño son problemas de salud muy frecuentes, 
pudiendo superponerse y coexistir. 

Ambas situaciones son fenómenos crónicos y 
complejos que muestran complejas interacciones. 
Meneffe, LA et al. (2000) han puesto en evidencia 
una estrecha asociación entre incapacidad funcio-
nal ligada a la lumbalgia crónica y los trastornos 
del sueño. Investigaciones de Moldofsky, H (2001) 
han permitido constatar que casi todos los pacien-
tes que sufren dolor crónico presentan anomalías 
de la fase 3 del sueño. En el curso de los estudios 
del sueño, todos los pacientes que sufrían dolor 
crónico se despertaban fatigados y se quejaban de 
dolores y de rigidez. 

Pero también ha demostrado que, cuando 
a sujetos sanos se les interrumpía el sueño en 
la fase 3, éstos experimentaban dolor y malestar 
generalizado como los que sufrían dolor crónico. 
Harman, K et al. (2002) han puesto en evidencia 
una relación entre depresión y trazado EEG (elec-
troencefalograma) en los pacientes con lumbalgia 
crónica. La alteración del sueño era proporcional a 
la repercusión de la lumbalgia en la vida cotidiana 
de los pacientes y, en particular, para la secuencia 
ansiedad-depresión.

Hipótesis de la relación 
entre trastornos del sueño 
y lumbalgia crónica 

La perturbación del sueño es quizás una de las 
quejas más frecuentes de pacientes con afecciones 
dolorosas crónicas. Estudios experimentales con su-
jetos sanos y con pacientes sugieren que la relación 
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entre la perturbación del sueño y el dolor puede ser 
recíproca, de tal forma que el dolor altera la conti-
nuidad/calidad del sueño y, a su vez, un sueño de 
mala calidad exacerba el dolor. Estudios experimen-
tales con sujetos sanos sugieren que la privación 
de sueño disminuye el umbral del dolor. Pero no 
está claro si estos cambios son específicos para el 
dolor y no relacionados con cambios generales de 
la función somatosensorial. 

Un estudio experimental de Kundermann, B 
et al. (2004) con 20 voluntarios sanos sometidos 
a dos noches de privación de sueño total o a dos 
noches de sueño tranquilo y a estímulos térmicos 
(calor y frío) pone de manifiesto que la privación 
de sueño produjo una significativa reducción del 
umbral al calor y una tendencia a la disminución 
del umbral al frío, mientras que los umbrales de 
detección al calor y al frío permanecieron inaltera-
dos. La privación de sueño apenas indujo quejas 
de dolor. Estos hallazgos sugieren que la privación 
de sueño produce cambios hiperalgésicos que no 
se pueden explicar por alteraciones inespecíficas 
de las funciones somatosensoriales. 

La disminución de las ondas lentas del sueño 
(sueño lento) sería el responsable de este efecto, 
mientras que los efectos de la privación del sueño 
paradójico son menos claros (Call-Schmidt, TA et 

al., 2003; Kundermann, B et al., 2004; Smith, MT, 
2004). Una revisión de estudios experimentales 
con humanos que analizan los efectos de la pri-
vación del sueño sobre el dolor muestra que la 
mayoría de las investigaciones informan no sólo 
un efecto hiperalgésico de la privación del sueño, 
sino que la privación de sueño puede neutralizar 
los efectos de los analgésicos con un mecanismo 
de acción opioidérgico o serotoninérgico.

La ausencia o mala calidad del sueño dismi-
nuye el umbral de dolor mediante modificaciones 
neurobiológicas, pudiendo estar implicados los sis-
temas opioidérgico y serotoninérgico. Respecto al 
primer sistema podría existir una disminución de 
la sensibilidad a la endorfina de los receptores  y 
 o una reducción de la secreción de endorfinas. 
Respecto al segundo, la privación prolongada del 
sueño paradójico podría hacer que el sistema se-
rotoninérgico se mostrase incapaz de facilitar los 
fenómenos de inhibición dolorosa provocada por 
el sistema opioide (Kundermann, B et al., 2004). 

Para este autor, la modulación y la regulación 
del sueño parecen compartir sistemas neurobioló-
gicos comunes con el fenómeno del dolor cróni-
co. La extrapolación de estos datos a los pacientes 
con lumbalgia crónica no puede ser más que hi-
potética. Sin embargo, para algunos pacientes con 

dolor lumbar crónico no se puede negar la exis-
tencia de una relación entre dolor crónico, inacti-
vidad, trastorno del sueño y depresión (Allaz, AF, 
2003; Call-Schmidt, TA & Richardson SJ, 2003).

Estrés, discopatía lumbar y ciática

La suma de estrés físico y estrés mental en 
el trabajo ha mostrado ser directamente pro-
porcional a la prevalencia de ciática y dolor de 
espalda (Heliövaara, M et al., 1991). Además, 
determinadas dimensiones psicológicas, como 
el trastorno disociativo, han sido claramente re-
lacionadas con dolor de tipo ciático, si bien un 
estudio de Pietri Taleb, F et al. (1995) señala 
que serían los trabajadores de “cuello azul” el 
principal grupo de riesgo. El análisis de los fac-
tores que pueden estar involucrados en la cro-
nicidad de pacientes con discopatía lumbar 
(prolapso o protrusión) y dolor radicular agudo 
llevan a considerar una interpretación biopsico-
social.  En este sentido, un estudio prospectivo 
longitudinal con 111 pacientes con dolor radicular 
agudo y prolapso o protrusión discal lumbar pone 
de manifiesto que, en la valoración de la persis-
tencia del dolor, la combinación de los factores 
somático (grado de desplazamiento discal), psi-
cológico (depresión, conducta de evitación como 
estrategia de coping para el dolor, no expresión 
verbal del dolor) y social (estado social y modo 
de sentarse) fueron los que presentaron un valor 
predictivo superior. Factores de predicción de jubi-
lación anticipada fueron depresión y estrés en el 
trabajo (Hasenbring, M et al., 1994).

El tratamiento de los pacientes con dolor 
crónico de espalda puede verse influenciado por 
factores físicos (por ejemplo, grado de flexibilidad 
de la columna, fuerza del tronco) y psicológicos 
(habilidades de coping, miedo y evitación del do-
lor o movimientos, satisfacción laboral, atribución 
de culpa y rasgos histéricos o hipocondríacos) que 
pueden conducir al fracaso del tratamiento. 

La rehabilitación multifactorial de trastornos 
crónicos de las extremidades superiores relacio-
nados con el trabajo, que incluye acondiciona-
miento físico y laboral, manejo del estrés y del 
dolor relacionados con el trabajo, consulta ergo-
nómica y consejo/empleo profesional, fue utili-
zada en un grupo de 19 sujetos encontrándose 
que, en comparación con otro grupo de 15 suje-
tos sometidos al cuidado usual, el 74% volvieron 

F I G U R A 1

Interacción de factores psicosociales y biomecánicos en la 
evolución del dolor lumbar a la cronicidad
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a trabajar o estaban involucrados en un entre-
namiento profesional en contraste con el 40% 
del segundo grupo e incluso el 91% de los que 
volvieron a trabajar del primer grupo lo hicieron 
a jornada completa respecto al 50% del segundo 
grupo (Feuerstein, M et al., 1993). Estos datos 
pueden ser sugerentes para el tratamiento de 
otros trastornos musculoesqueléticos relaciona-
dos con el trabajo sobre todo cuando cursan con 
dolor crónico.

El análisis del estrés, las estrategias de coping 
y el grado de satisfacción con el apoyo social han 
permitido establecer, estadísticamente, grupos clí-
nicos de pacientes con dolor lumbar crónico: 

> Pacientes con síndrome de dolor crónico (es 
decir, altos niveles de dolor, incapacidad y 
depresión) que informan de mayor adversi-
dad en la vida, estrategias de coping de tipo 
pasivo/evitación y menor satisfacción con las 
redes de apoyo social. 

> Pacientes con buen control del dolor (es decir, 
bajos niveles de dolor, incapacidad y depre-
sión), que informan de menos adversidad en 

la vida, menor apego a estrategias de coping 
pasivo/aversivo y mayor satisfacción con las 
redes de apoyo social. 

> Cuadro mixto, con menor adversidad en la 
vida pero más apego a estrategias de coping 
o afrontamiento de tipo pasivo/aversivo y re-
des de apoyo social más sat isfactorias; son 
categorizados como pacientes con adaptación 
positiva al dolor, es decir, con niveles altos de 
dolor pero relativamente bajos de incapacidad 
y depresión.

Factores psicosociales y trastornos 
musculoesqueléticos de la 
extremidad superior 

Los trastornos musculoesqueléticos de la 
extremidad superior (TME-ES), que afectan a los 
tejidos blandos del aparato locomotor, constituyen 
una de las principales causas de afección relacio-
nada con el trabajo en Europa. Este término hace 
referencia a una amplia serie de trastornos (sín-
drome del canal carpiano, epicondilitis, tendinopa-
tía del manguito de los rotadores, mialgia, etc.) y al 

hecho de que el estrés relacionado con el trabajo 
resulta causal en su desarrollo.

Considerados globalmente, los estudios epi-
demiológicos relativos a la relación entre factores 
psicosociales y trastornos de la extremidad supe-
rior (cuello, hombro, codo, muñeca y mano) su-
gieren una asociación positiva. Entre dichos facto-
res se incluyen el aumento de la carga de trabajo, 
el trabajo monótono y bajos niveles de apoyo 
social. Los estudios que analizan la relación entre 
factores psicosociales con la falta de control en 
el trabajo y la insatisfacción laboral muestran una 
relación menos consistente. 

En general, las evidencias para una relación 
entre factores psicosociales y trastornos de la ex-
tremidad superior parecen ser más sólidas para los 
síntomas musculoesqueléticos del cuello/hombro 
que para los de muñeca/mano. Una explicación 
de ello puede ser el mayor número de estudios 
efectuados, especialmente en los países nórdicos 
que se han centrado en el análisis de la relación 
entre factores psicosociales y trastornos de cuello 
y hombro. Además, muchas investigaciones efec-
tuadas sobre los trastornos en dicha localización 

El análisis del estrés, las estrategias de coping y el grado de satisfacción con el apoyo social han permitido establecer, 
estadísticamente, grupos clínicos de pacientes con dolor lumbar crónico.

©
 L

at
in

 S
to

ck

018_Estres y trastornos_II.indd   21018_Estres y trastornos_II.indd   21 29/06/2009   12:48:2429/06/2009   12:48:24



> SALUD LABORAL

Nº 62 • Julio-Agosto de 2009
Gestión Práctica de
Riesgos Laborales22 •

anatómica incluyen numerosas variables psicoso-
ciales y se han efectuado en oficinas donde los 
factores físicos pueden ser menos importantes 
que los psicosociales en esta relación.

Sin embargo, sigue sin entenderse bien el 
papel del estrés y de los factores psicosociales 
en el desarrollo de los TME-ES y tampoco existe 
un consenso respecto a los datos epidemiológi-
cos. La NIOSH (US National Institute for Occupa-
tional Safety and Health) argumenta que, si bien 
algunos estudios epidemiológicos muestran una 
relación estadísticamente significativa entre cier-
tos factores psicosociales y los trastornos mus-
culoesqueléticos de la extremidad superior, en 
general la incidencia de estos factores sólo tiene 
un carácter moderado. Varias razones se pueden 
apuntar para explicar estas divergencias: 

> Las dificultades para establecer una asociación 
entre factores psicosociales, estrés y TME-ES 
por la existencia de un gran número de facto-
res de riesgo. 

> La ausencia de un acuerdo general respecto 
a los métodos y herramientas a utilizar en la 
investigación científica. 

> La ausencia de medidas objetivas para carac-
terizar los factores psicosociales.

Aptel, M & Cnockaert, JC (2002) sugieren que 
la relación entre estrés y TME-ES son mediados por 
los cuatro sistemas que se ponen en marcha en 
respuesta al estrés: sistema nervioso central (SNC), 
sistema nervioso autónomo (SNA), sistema endo-
crino (SE) y sistema inmune (SI) (Figura 2).

> La activación del SNC inducido por estrés au-
menta la actividad en la formación reticular 
(FR) que, a su vez, incide incrementando el 
tono muscular y, con ello, la carga biomecáni-
ca de músculos y tendones. 

> La activación del SNA activa la secreción de 
catecolaminas (ADR y NA) que, liberadas en 
la sangre, provocan el aumento de tono de la 

formación reticular, de la frecuencia cardiaca 
(Fc) y vasoconstricción arteriolar que incide 
incrementando la tensión arterial (TA), con el 
consiguiente riesgo de enfermedades cardio-
vasculares a largo plazo. 

> La disminución de la microcirculación en mús-
culos y tendones (que generalmente tienen 
una pobre vascularización) reduce el aporte 
de nutrientes a los tendones, dificultando la 
autocicatrización de microlesiones causadas 
en las fibras tendinosas por una excesiva ten-
sión biomecánica y favoreciendo el desarrollo 
de fatiga muscular crónica y dolor muscular. 
Por otra parte, el aumento de actividad de la 
noradrenalina y del SNS puede amplificar la 
nocicepción por medio de mecanismos peri-
féricos o centrales. 

> La activación de la corteza adrenal produce la li-
beración de glucocorticoides (GC) que, actuan-
do sobre los riñones, pueden romper el equi-
librio hidromineral del organismos y originar 

F I G U R A 2

Hipótesis de los posibles mecanismos implicados en la relación estrés/TME-ES(*)

(*) Modificado de Aptel, M & Knockaert, C, INRS, 2002.
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edemas. La edematización en la muñeca de 
los tejidos adyacentes al nervio mediano con 
la compresión del mismo puede ocasionar un 
síndrome del túnel carpiano. 

> Finalmente, el estrés, en efecto mediado por 
el sistema nervioso central (SNC), activa la 
producción y la liberación de citocinas, como 
la IL-1, la IL-2 y la IL-10, que son pro-inflama-
torias y que pueden contribuir o causar infla-
mación de los tendones1.

Papel de los factores psicológicos 
en los TME-ES 

Determinados factores psicológicos parecen 
estar asociados con los TME-ES, en particular en la 
nuca y en los hombros. Ciertos rasgos de persona-
lidad y de comportamiento, así como ciertas estra-
tegias para hacer frente a las molestias (coaccio-
nes) del trabajo, así como el estrés organizacional 
han sido estudiados para evaluar su participación 
en los TME-ES. Entre estos factores, determinadas 
características como el neuroticismo, la introver-
sión y el psicoticismo, el comportamiento de ti po 
A2 y ciertas estrategias de coping son las más fre-

cuentemente relacionadas con estos trastornos en 
la literatura relativa al tema. 

De todos estos factores psicológicos anali-
zados sólo el neuroticismo y el comportamien-
to de tipo A parecen asociarse a los trastornos 
musculoesqueléticos de nuca y hombros. En este 
sentido, a continuación se comentan brevemente 
ambos factores. 

> Neuroticismo. Es indicativo de suscepti-
bilidad a la afectividad negativa e implica una 
baja tolerancia para el estrés, ya sea de carácter 
físico, como en las situaciones dolorosas, ya sea 
de carácter psicológico, como en las situaciones 
conflictivas o de frustración. La relación que existe 
entre neuroticismo y estrés es muy marcada, de 
tal forma que puntuaciones altas en neuroticismo 
pueden ser indicadores de vulnerabilidad al estrés. 
Estos sujetos están constitucionalmente predis-
puestos a reaccionar de manera intensa en su sis-
tema nervioso autónomo y en especial la rama del 
simpático hacia los diversos estímulos que llegan, 
mientras que los demás sujetos lo hacen menos 
intensamente y estarían particularmente atentos 
a los estímulos dolorosos, quejándose más fácil-
mente de sensaciones anormales.

Respecto a la relación entre neuroticismo y 
TME-ES, diversos estudios (Bru, E et al, 1993; 
Vasseljen, O et al., 1995; Bergqvist, U et al., 1995; 
Kasl, SV y Amick, BC, 1996) ponen de manifiesto 
una relación entre ambas variables, si bien única-
mente en la localización nuca/hombros, siendo 
negativos respecto a muñeca/mano. Algunos as-
pectos del neuroticismo pueden explicar su aso-
ciación con los TME-ES. Por una parte, los sujetos 
con elevadas puntuaciones en neuroticismo per-
cibirán con mayor intensidad los síntomas fisioló-
gicos; esta exagerada percepción y su tendencia 
a la inquietud y la introspección les llevará a que-
jarse más fácilmente de sensaciones anormales o 
no habituales. Por otra parte, tendrán una mayor 
vulnerabilidad al estrés en la organización y una 
tendencia a la insatisfacción profesional, factores 
que aparecen asociados a los trastornos de nuca 
y hombros.

> Comportamiento de tipo A. Claramente 
relacionado con las afecciones cardiovasculares, 
seis estudios analizan su posible relación con los 
TME-ES, de los que la mayor parte muestran una 
relación entre quejas musculoesqueléticas y com-
portamiento de tipo A (Salminen, JJ et al., 1991; 

1  Heys, SD et al. (1992) informan de una pa-
ciente con cáncer colorrectal que presentó 
un síndrome del túnel carpiano bilateral tras 
recibir tratamiento con IL-2 recombinante; 
Puduvalli, VK et al. (1996) muestran que ocho 
pacientes con carcinoma renal desarrollaron 
un síndrome del túnel carpiano, bilateral en 
cinco de los pacientes, durante o poco tiem-
po después de una infusión de IL-2; estos 
pacientes estaban encamados y por tanto 
no se encontraban sometidos a tensión bio-
mecánica alguna. El estudio neurofisiológico 
confirmó una disminución de la velocidad 
de conducción sin evidencia de denervación 
aguda. Todos los pacientes mejoraron tras 
la suspensión del tratamiento con dicha ci-
tocina, lo que sugiere que la IL-2 fue la única 
causa de dicho síndrome.

2  El Patrón de Conducta Tipo A (PCTA), que 
conlleva una mayor vulneralidad al estrés 
y una exposición continuada a las situacio-
nes que lo desencadenan, se asocia con: 

 –  Componentes formales: habla rápida, ten-
sión en la musculatura facial, excesiva ac-
tividad psicomotora y otros manierismos.

 –  Actitudes y emociones: hostilidad, impa-
ciencia, ira y agresividad.

 –  Aspectos motivacionales: motivación de 
logro, competitividad y ambición.

 –  Conductas abiertas o manifiestas: urgen-
cias de tiempo, implicación en el trabajo.

 –  Aspectos cognitivos: necesidad de control 
ambiental y estilo atribucional caracte-
rística (Friedman y Rosenman, 1974).

El neuroticismo, 
la introversión, o 
el psicoticismo 

se relacionan con 
los trastornos 

musculoesque-
léticos de las 
extremidades 

superiores
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Bru, E et al., 1993; Vasseljen, O et al., 1995; Hägg, 
GM et al., 1990; Flodmark, T y Aase, G, 1992; 
Fransson-Hall, C et al., 1995). Entre las razones 
dadas para explicar esta asociación figuran que los 
individuos de tipo A presentan más síntomas de 
estrés, que tienen tendencia a ignorar la fatiga en 
situaciones de desafío (por ejemplo, sobrecarga 
de trabajo) y que su hiperactividad puede acarrear 
un incremento de la tensión muscular. 

Los sujetos con ambos tipos de característi-
cas tendrían una mayor vulnerabilidad al estrés de 
la organización que por sí mismo se asocia a que-
jas musculoesqueléticas. Por otra parte, el estrés 
podría reducir las capacidades de coping y acen-
tuar la percepción de síntomas somáticos (Bon-
gers, PM et al., 1993). Las personas estresadas 
transformarían un trastorno físico, una sensación 
de malestar, en un trastorno psíquico manifestado 
por TME-ES. El estrés de la organización puede 
asimismo modificar el comportamiento de los tra-
bajadores que pueden reaccionar trabajando más, 
utilizar una fuerza excesiva o incluso reduciendo 
su tiempo de descanso (Feuerstein, M, 1996). 

Respecto al coping, se sabe que es la forma 
consciente o no consciente adoptada para hacer 
frente a una situación o experiencia particular 
como, por ejemplo, las molestias derivadas del 
trabajo o el dolor. Incluye aspectos cognitivos, co-
mo la distracción o la reinterpretación, aspectos 
de comportamiento como la activación o el evi-
tamiento y aspectos emocionales como el llanto 
o la culpabilidad. 

Las características personales y en particular 
los rasgos de personalidad influyen en las capa-
cidades y los modos de coping. Por ejemplo, las 
personas con puntuación alta en neuroticismo 
tienen tendencia a responder a una situación ne-
gativa mediante el evitamiento, la culpabilidad o 
la hostilidad y utilizarán menos una estrategia de 
resolución de problemas. Se han realizado muy 
pocos estudios para analizar la relación entre esta 
variable y los TME-ES. Un estudio caso-control de 
Vasseljen, O et al. (1995) no encuentra relación 
entre coping y trastornos en nuca y hombros. 

Un estudio prospectivo de seguimiento de 
15 meses llevado a cabo en 2004 por el Health 
and Safety Executive (HSE, centro responsable del 
control de la salud y seguridad en Gran Bretaña) 
con una cohorte de 3.139 trabajadores (el 70% 
de “cuello blanco”: administrativos, operadores de 

informática, técnicos, etc. y el 30% restante, de 
“cuello azul”: trabajadores manuales, repartidores, 
trabajadores de líneas de producción) muestra 
que así como determinados factores individuales 
(neuroticismo, rumiación, satisfacción en el trabajo 
y el humor negativo) y demográficos no relacio-
naron con las quejas musculoesqueléticas auto-
informadas, los factores físicos y psicosociales en 
el trabajo sí mostraron asociación con una mayor 
probabilidad de informar de TME-ES. 

Finalmente, no se puede olvidar que el dolor 
constituye una de las manifestaciones sintomá-
ticas constantes de los TME. Por regla general, 
el dolor agudo se asocia con ansiedad mientras 
que el dolor crónico se asocia en un principio con 
síntomas de ansiedad, si bien posteriormente lo 
hace con síntomas de carácter depresivo. Por 
otra parte, el dolor crónico se puede constituir 
en factor de estrés permanente que, a su vez, 
puede ser origen de contracciones musculares 
que exacerban el dolor según se ha observado 
en pacientes con lumbalgias, cefalea y dolor 
temporomandibular. 

En este sentido se considera que los pacien-
tes con dolor crónico no presentan recursos fisio-
lógicos y emocionales adecuados para aliviar el es-
trés siendo, por tanto, más vulnerables a mostrar 
reacciones musculares desadaptativas. Es decir, un 
TME, en especial cuando se cronifica se constitu-
ye, a su vez, en una causa de estrés permanente 
creándose un círculo vicioso tal y como se indica 
en la Figura 3.

Conclusiones

En resumen, si se tiene en cuenta que:

> Los TME y el estrés constituyen los dos pro-
blemas de salud más frecuentemente relaciona-
dos con el trabajo en los países industrializados. 

> Los factores psicosociales de carácter negativo 
contribuyen a una mayor incidencia de los TME. 

> La exposición combinada a TME y a factores 
de riesgo psicosocial tiene unos efectos más gra-
ves sobre la salud de los trabajadores que la expo-
sición a un único factor de riesgo.

> Una vez producida la lesión, factores psi-
cosociales como la depresión y respuestas de 
dolor inadaptativas son de importancia funda-
mental en la transición de dolor agudo a dolor 
crónico, surge la necesidad de una adecuada 
gestión preventiva: 

• Por un lado, de los factores psicosociales (o 
factores de exposición a riesgo laboral) y del 
estrés laboral que permita identificar y evaluar 
los posibles factores de riesgo existentes en 
la organización y diseñar las medidas nece-
sarias para su eliminación o control. Se sabe 
que el estrés es inevitable, pero en el entorno 
laboral merece la pena llevar a cabo aquellas 
intervenciones dirigidas a combatir el riesgo 
psicosocial. En este sentido, se distinguen tres 
niveles de intervención: 

F I G U R A 3

Relación bidireccional: dolor y estrés/ansiedad

PERCEPCIÓN DEL DOLOR

TENSIÓN MUSCULAR

ESTRÉS

DOLOR

ANSIEDAD
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– Primaria: de carácter preventivo, que tie-
ne como objetivo eliminar o minimizar las 
fuentes de estrés. 

– Secundaria: de carácter paliativo, cuyo ob-
jetivo es la reducción de las consecuencias 
de los riesgos psicosociales antes de que 
deriven en consecuencias más graves (pro-
gramas de gestión de estrés). 

– Terciaria: de carácter curativo, cuyo objetivo 
es diagnosticar y curar los efectos negativos 
ya producidos.

• Por otro, llevar a cabo actuaciones en materia 
preventiva para reducir el impacto de los TME. 
Las principales actuaciones en este sentido 
tienen que ver con la mejora ergonómica de 
los puestos, la realización de pausas en el tra-
bajo y una mejora en la organización. Como 
señalan algunos autores, las medidas preven-
tivas que suelen adoptarse sólo abordan parte 
del problema dado que no se tiene suficien-
temente en cuenta el papel de los factores 
psicosociales y del estrés psicológico. Algunos 
estudios de intervención en estos factores y 
de gestión de estrés muestran una disminu-
ción de los síntomas de TME-ES (Pransky, G 
et al., 2002).
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