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RESUMEN: Los trastornos musculoes-
queléticos (TME) y el estrés laboral cons-
tituyen los dos problemas de salud más 
frecuentemente relacionados con el tra-
bajo en los países industrializados. Fac-
tores físicos, psicosociales y personales 
pueden incrementar el riesgo de TME. 
Asimismo, una vez producida la lesión, 
determinados factores psicosociales son 
de importancia fundamental en la tran-
sición de dolor agudo a crónico. En la 
primera parte de este artículo se analiza 
la relación entre factores psicosociales, 
estrés y TME, así como los mecanismos 
implicados en dicha relación y recalca la 
necesidad de una adecuada gestión pre-
ventiva de los TME que permita identificar 
y evaluar los factores de riesgo existentes 
en la organización y diseñar las medidas 
necesarias para su eliminación o control. 
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En el ámbito de la Unión Europea, los dos problemas de salud más fre-

cuentemente relacionados con el trabajo son, en primer lugar, los tras-

tornos musculoesqueléticos, que según las estadísticas afectan a una 

cuarta parte de la población europea y, en segundo, el estrés, problema 

que provoca entre el 40 y el 60% de las bajas laborales.

César Alfredo Martínez Plaza, médico del Trabajo. Coordinador de Sistemas de 
Prevención. INSHT
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S egún la Agencia Europea para la Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, los trastor-
nos musculoesqueléticos (TME) afectan 
a una cuarta parte de la población de 

Europa (el 25% de los trabajadores sufren do-
lores de espalda y el 23% se quejan de dolores 
musculares). Conforme a los datos del Eurostat, 
el coste económico de los TME en Europa re-
presenta el 1,6% del PIB (205.107 millones de 
euros al año). Además, la VI Encuesta Nacional 
de Condiciones de Trabajo (INSHT) muestra que 
el 74,2% de los trabajadores señalan sentir al-
guna molestia musculoesquelética achacada a 
posturas y esfuerzos derivados del trabajo que 
realiza, siendo las de la zona baja de la espalda, 
en la nuca/cuello y en la zona alta de la espalda 
las más frecuentemente consignadas (40,1%, 
27% 26,6%, respectivamente). 

Por actividad, un importante porcentaje de 
trabajadores del sector agrario y de la construcción 
señalan molestias en la zona baja de la espalda 
(54,4% y 46,3%, respectivamente); asimismo, en 
el sector agrario es donde son referidas en mayor 
medida molestias de la nuca/cuello (31,8%). Los 
problemas abarcan desde incomodidad, moles-
tias y dolores hasta cuadros médicos más graves 
que pueden requerir tratamiento médico y pre-
cisar la baja. En los casos crónicos, el tratamien-
to y la recuperación suelen ser insatisfactorios y 
pueden resultar en una discapacidad permanente. 
Aproximadamente un tercio de los accidentes de 
trabajo registrados con baja médica corresponden 
a dolencias dorsolumbares, y casi nueve de cada 
diez enfermedades profesionales declaradas com-
portan daños musculoesqueléticos. 

Los TME son la principal causa de absentismo 
laboral en prácticamente todos los Estados miem-
bros de la Unión Europea, reducen la rentabilidad 
de las empresas y aumentan además los costes 
sociales públicos (el 40% de los costes económi-
cos que tienen las enfermedades y los accidentes 
de trabajo se deben precisamente a los trastornos 
musculoesqueléticos). Según datos del Observa-
torio Europeo de Riesgos de la Agencia Europea 
para la Seguridad y Salud en el Trabajo, las malas 
posturas, los movimientos repetitivos, la estancia 
prolongada de pie y el levantamiento y transporte 
de cargas son las principales causas de los TME 
en las mujeres.

Por su parte, el estrés laboral constituye uno 
de los principales problemas para la salud y la 

seguridad en Europa. Casi el 25% de los traba-
jadores se ven afectados por estrés (en 2005 un 
22% de los trabajadores de la UE lo padecían ) y 
entre un 40% y un 60% de las bajas laborales es-
tán relacionadas con el mismo. Ello representa un 
enorme coste tanto en sufrimiento humano como 
en perjuicios económicos. Según la VI Encuesta 
Nacional de Condiciones de Trabajo (INSHT) lle-
vada a cabo en 2005, un 6,3% del total de la 
muestra (n = 11.054) y un 27,9% del porcentaje 
de trabajadores que consideraban que el trabajo 
afectaba a su salud (n = 2.493), presentó sínto-
mas compatibles con el estrés (en la V Encuesta 
el porcentaje del total de la muestra que manifes-
tó presentar estrés era del 5,3%). 

En la misma línea, una encuesta de la Aso-
ciación Americana de Psicología (APA-2007) po-
ne de manifiesto que la tercera parte de la pobla-
ción de Estados Unidos vive en estrés extremo, 
mientras que un 48% considera que su estrés ha 
aumentado en los últimos cinco años, siendo las 
principales causas de estrés para la cuarta parte 
de la población el trabajo y el dinero. El coste 
económico anual del estrés laboral en Europa se 
ha llegado a cifrar en torno a los 20.000 millo-
nes de euros, mientras que en Estados Unidos 
la cantidad llega. hasta los 150.000 millones de 
dólares (110.000 millones de euros). Se admi-
te actualmente una relación entre el estrés y los 
TME. De ahí la necesidad de valorar en el entor-
no laboral tanto el estrés laboral como los TME.

Como señala la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, los aspectos 
psicosociales negativos acentúan los efectos de 
los factores de riesgo físico y contribuyen a que 
los trastornos musculoesqueléticos tengan una 
mayor incidencia. Los puestos de trabajo en que 
se utilizan unidades de visualización, los centros 
de llamadas (los llamados call centers) y el sec-
tor de la sanidad centran la bibliografía actual, 
siendo los factores psicosociales contemplados:

> Una excesiva o una insuficiente demanda 
del trabajo.

> La realización de tareas complejas y la presión 
ejercida por los plazos.

> Bajo control de tareas y de nivel de decisión. 

> El escaso apoyo de los compañeros, la inse-
guridad y el acoso laboral. 

Por otra parte, la exposición combinada a tras-
tornos musculoesqueléticos y a factores de riesgo 
psicosocial tiene unos efectos más graves sobre la 
salud de los trabajadores que la exposición a un 
único factor de riesgo.

Hipertonía muscular por estrés

Las posturas en el trabajo que originan dolor 
o cansancio, el trabajo a mucha velocidad y con 
plazos muy ajustados, y el uso cada vez mayor de 
maquinaria y ordenadores causan unos niveles 
elevados de TME y estrés de origen laboral. Te-
niendo en cuenta que uno de los sistemas diana 
del estrés es el neuromuscular, que se traduce 
en una respuesta de incremento del tono muscu-
lar (hipertonía muscular), es fácil deducir que el 
estrés puede ser el origen de diversas afecciones 
musculoesqueléticas que tienen como base un 
incremento de la tensión muscular. Básicamente, 
la hipertonía muscular reactiva puede originarse 
en dos tipos de situaciones:

> Las netamente amenazadoras, que originan 
un estado de alerta o vigilia en que el orga-
nismo moviliza sus recursos en previsión del 
enfrentamiento, de la huída o de una reac-
cion de estupor; esto se traduce, entre otros 
efectos, en un aumento del tono muscular.

> Situaciones menos amenazadoras, como 
las que se encuentran en las actividades co-
tidianas, sociales, profesionales, en las que el 
ritmo cardíaco se encuentra acelerado, la ten-
sión arterial se eleva por encima de lo normal 
y existe hipertonía muscular. Estas manifes-
taciones se producen la mayor parte de las 
veces de manera inconsciente.

Después de una fase de hipertonía, la relaja-
ción se produce sólo muy lentamente y, en contra 
de lo que pudiera parecer, el sueño no produ-
ce una mejoría de la situación, porque el estrés 
origina una memoria inconsciente que mantiene 
la hipertonía muscular, a esto se pueden sumar 
alteraciones del sueño inducidas por estrés que 
pueden conducir, a su vez, a un incremento del 
tono muscular. No obstante, la hipertonía dismi-
nuye lentamente pero de una manera no lineal 
y transitoria, adoptando una forma oscilante que 
se amortigua progresivamente. Sin embargo, si 
otra actividad estresante tiene lugar antes de que 
finalice el periodo de relajación y, sobre todo, en 
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el máximo de la curva de oscilación, la hipertonía 
adopta un carácter todavía más acentuado.

Si el estrés se repite o el individuo persiste 
en repensarlo, rumiarlo o representarlo mental-
mente, pueden darse dos posibilidades: que la 
tensión muscular se mantenga a un nivel más 
elevado de lo normal e incluso pueda continuar 
aumentando; o que la consciencia de la tonici-
dad muscular haga al individuo hiperactivo con 
reacciones excesivas o demasiado rápidas. Si per-
dura la hipertonía muscular, las fibras musculares 
se adaptan a esta nueva situación y mantienen 
su tensión a un nivel superior. Y esta tensión au-
mentada bombardea de manera importante a los 
propioceptores, lo que determina un cúmulo de 
mensajes eferentes a las áreas cerebrales respon-
sables del control muscular.

Tres procesos son responsables de que per-
sistan los efectos del estrés en las diferentes es-
tructuras fisiológicas del organismo y, por ende, 
en el sistema musculoesquelético:

> La rumiación consciente, o no, en la que el 
sujeto analiza constantemente los aconteci-
mientos estresantes que sufre o sufrió por un 
fenómeno de regurgitación mental que sus-
cita especulaciones, inquietudes y angustia. 
Esta situación tiene como resultado la intensi-
ficación de las consecuencias fisiológicas del 
estrés. Las áreas corticales de asociación par-
ticipan de manera importante en estos proce-
sos, y es conocida la relación que establecen 
estas áreas con el sistema límbico.

> La fijación, en la que el sujeto engloba en su 
medio estresante elementos que no fueron 
considerados anteriormente como estrés.

> El feedback de informaciones, cuando lla im-
portancia del número de señales propiocep-
toras procedentes de los músculos es tal que 
el sujeto se da cuenta del estado de sus mús-
culos y engendra una reacción emotiva que 
refuerza la reactividad al estrés.

Consecuencias locales 
de la hipertonía muscular 

Cuando el sistema musculoesquelético se 
halla estresado tienen lugar una serie de fenóme-
nos secuenciales. Entre ellos, el aumento del tono 

muscular, que si se prolonga da lugar a una reten-
ción de desechos metabólicos. Asimismo, el au-
mento de tono se traduce por: el desarrollo simul-
táneo de isquemia que conduce a un cierto grado 
de deficiencia localizada de oxígeno (aunque la 
isquemia no produce dolor, un músculo isquémi-
co que se contrae rápidamente sí lo origina); y un 
cierto grado de edema. Estos tres factores: reten-
ción de desechos/isquemia/edema contribuyen a 
producir molestias o dolor. A su vez, las molestias 
o el dolor refuerzan el incremento de tono. Como 
resultado puede surgir una inflamación o, cuando 
menos, una irritación crónica. 

Por otro lado, los tejidos hipertónicos trans-
miten información al sistema nervioso central 
sobre su estado, lo que conduce a cierto grado 
de sensibilización de las estructuras neurales y a 
la evolución de facilitación con hiperreactividad 
acompañante. El aumento de vascularización y de 
actividad fibroblástica se traduce por una activa-
ción de los macrófagos. También aumenta la pro-
ducción de tejido conectivo con uniones cruzadas 
que lleva a un acortamiento de la fascia, y tiene 
lugar una reestructuración de las fibras colágenas 
y los proteoglicanos que produce un patrón es-
tructural alterado. Esto se traduce por tejidos que 
se fatigan con mayor facilidad y con propensión a 
padecer alteraciones si se les fuerza. 

Teniendo en cuenta que la fascia y otros 
tejidos conectivos constituyen un continuo en 
todo el cuerpo, una distorsión o contracción en 
una región determinada puede crear potenciales 
deformaciones fasciales en cualquier otro lugar, 
ejerciendo influencias negativas sobre estructu-
ras sostenidas por la fascia o adheridas a ella, 
como nervios, músculos, estructuras linfáticas y 
vasos sanguíneos. Por otra parte, la hipertonía de 
un músculo producirá la inhibición de sus anta-
gonista y conductas aberrantes de sus sinergis-
tas, y así se desarrollan reacciones en cadena en 
las que ciertos músculos (posturales: de tipo I) 
se acortan, en tanto otros (fásicos: tipo II) se de-
bilitan. La hipertonía muscular sostenida origina 
isquemia de las estructuras tendinosas y áreas 
localizadas de los músculos, conduciendo a la 
aparición de dolor perióstico.

Asimismo, el sistema nervioso central apren-
de a efectuar compensaciones mediante modi-
ficaciones en la fuerza, la longitud y la conduc-
ta funcional de los músculos, que hacen que se 
desa rrollen adaptaciones compensatorias que dan 

El sistema 
nervioso 

central aprende 
a efectuar 

compensaciones 
mediante 

modificaciones en 
los músculos
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lugar a patrones de uso habituales. Se produce 
entonces una biomecánica anormal, lo que im-
plica una mala coordinación del movimiento y la 
alteración de la secuencia normal de descarga de 
los músculos involucrados en movimientos parti-
culares, lo que conlleva un esfuerzo adicional. La 
biomecánica articular, a partir de los cambios en 
los tejidos blandos, puede transformarse ella mis-
ma en fuente significativa de dolor localizado y 
referido, con refuerzo de patrones disfuncionales 
de los tejidos blandos.

La combinación de dolor en los tejidos blan-
dos, (espasmos, rigidez articular, debilidad e hipe-
ractividad de los músculos antagonistas y siner-
gistas, respectivamente, etcétera) conduce a un 
progresivo desacondicionamiento de los tejidos 
blandos. En las regiones paravertebrales o dentro 
de los músculos tiene lugar una evolución pro-
gresiva de áreas localizadas de hiperreactividad 
de las estructuras neurales: en los músculos, 
puntos gatillos miofasciales (un foco hiperirritable 
dentro de una banda tensa –contractura– de un 
músculo esquelético). Estos puntos son doloro-
sos a la compresión y generalmente, cuando se 
les estimula producen un dolor referido (dolor a 
una considerable distancia del punto) caracterís-
tico, o produce una disfunción motora o fenóme-
nos autonómicos, como sudoración. En la zona 
de los puntos gatillo aparece una actividad neural 
muy aumentada que puede tener consecuencias 
adversas en tejidos distantes.

La hipertonía mantenida de forma innecesa-
ria y un exceso de actividad muscular conducen 
a un despilfarro energético que se manifiesta por 
fatiga generalizada, así como a un problema de 
energía local en los tejidos. Además de los cam-
bios locales se desarrollan otros funcionales que 
afectan, por ejemplo, a la función respiratoria y la 
postura general, que repercuten en la economía 
total del organismo. La hipertonía muscular, que 
puede ser considerada como parte de la reacción 
de alarma de lucha/huida del Síndrome General 
de Adaptación (SGA) conlleva una constante re-
troalimentación neurológica de impulsos al siste-
ma nervioso central que originará un incremento 
de la vigilia psicológica y una reducción de la ca-
pacidad del sujeto y de los tejidos locales para re-
lajarse con eficacia, lo que reforzará la hipertonía.

En definitiva, todo esto aboca a unos patrones 
funcionales de naturaleza biológica insostenible 
que comprenden problemas musculoesqueléticos 

crónicos y dolor; por otra parte, los cambios adap-
tativos crónicos que se desarrollan en semejante 
escenario conllevan una mayor probabilidad de fu-
turas exacerbaciones agudas, ya que unas estruc-
turas biomecánicas menos adaptables y flexibles 
intentarán hacer frente a los factores estresantes 
adicionales que provienen de las demandas nor-
males de la vida cotidiana.

Consecuencias generales 
de la hipertonía muscular 

El tono muscular se establece inicialmente 
en la médula espinal a través del reflejo mio-
tático, pero se activa y regula de forma directa, 
por vías procedentes de niveles supramedulares 
(bulbomesencéfalo, cerebelo y corteza cerebral) 
y de forma indirecta, a través de la activación de 
las motoneuronas gamma extensoras localizadas 
en el huso muscular por estímulos procedentes 
de la zona motora primaria o desde la porción la-
teral mesencefálica de la formación reticular. Cier-
tos estados emocionales, como el estrés, a me-
nudo conducen a una tensión tónica generalizada 
por la estimulación de la formación reticular por 
estructuras superiores. Una tensión muscular ele-
vada puede conducir a una serie de alteraciones 
fisiológicas como trastornos del sueño, trastornos 
menstruales y sexuales, etcétera. (Figura 1). 

La hiperactividad, consecutiva a esta hiperto-
nía funcional, puede llevar al individuo a un estado 

depresivo. Asimismo, la tensión exagerada de las 
fibras musculares lisas puede dar lugar a sensa-
ción de ansiedad, de angustia y ser responsable 
de problemas digestivos y de colitis espasmódi-
cas. Por otra parte, el funcionamiento muscular 
en condiciones de tono incrementado genera una 
sobrecarga mecánica que puede reflejarse en las 
uniones músculo-tendinosas y ser el origen, a su 
vez, de alteraciones a dicho nivel como espasmos 
y dolores musculares, tendinitis, distensiones liga-
mentosas y calambres. Finalmente, el funciona-
miento muscular con un nivel de tensión muscular 
por encima de su nivel medio puede traducirse 
por una sensación de cansancio. 

Trastornos musculoesqueléticos, 
factores psicosociales y estrés

Durante mucho tiempo, se ha considerado 
que los trastornos musculoesqueléticos eran cau-
sados, fundamentalmente, por factores físicos. Sin 
embargo, existen suficientes evidencias clínicas de 
que los factores psicosociales también están sig-
nificativamente asociados con molestias y/o dolor 
de espalda y trastornos en la zona de los hombros. 
Los factores psicosociales son “aquellos aspectos 
del diseño de trabajo y de su gestión y organiza-
ción, así como sus contextos ambientales y socia-
les que potencialmente pueden acarrear daños 
físicos o psicológicos en los trabajadores” (Cox y 
Griffiths, 1995). Los factores que se pueden en-
contrar en el medio ambiente laboral son diversos, 

F I G U R A 1

Alteraciones fisiológicas causadas por tensión muscular

– Depresión

– Ansiedad

– Angustia

– Fatiga

–  Alteraciones 

del sueño

 – Cefaleas

 – Hiperactividad

 – Trastornos:

 a) digestivos

 b) sexuales

 c) menstruales 

ESTRÉS

HIPERTONÍA  MUSCULAR

TRASTORNOS MUSCULARES

 – Dolor y espasmos musculares

 – Distensión de ligamentos

 – Tendinitis

 – Calambres

 – Bruxismo 
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comprendiendo aspectos físicos relativos a la or-
ganización, a los sistemas de trabajo y a la calidad 
de las relaciones humanas en el centro de trabajo.

En este sentido, desde una perspectiva pre-
ventiva laboral en relación al sistema musculoes-
quelético, pueden distinguirse tres elementos: el 
origen del riesgo laboral (organización y condi-
ciones de trabajo); la exposición al riesgo (facto-
res psicosociales o factores de riesgo laboral); y 
trastornos musculoesqueléticos (daño a la salud). 
El estrés representa el proceso psicológico que 
media en los efectos negativos para la salud de 
los f actores psicosociales (Figura. 2). Los posibles 
mecanismos a través de los cuales los factores 
psicosociales en el trabajo pueden contribuir a los 
trastornos musculoesqueléticos son: 

> Por un efecto patogénico directo que implica, 
por ejemplo, mecanismos como la actividad 
de las fibras musculares lisas de los vasos 
sanguíneos y la secreción hormonal.

> Alterando la forma de proceder en el trabajo, 
lo que altera la carga biomecánica con cam-
bios posturales, movimientos y fuerzas.

> Cambiando las sensaciones, el estado de hu-
mor y las cogniciones que pueden así influir 
en los síntomas y en el deterioro funcional.

> Interfiriendo con los mecanismos amortigua-
dores, reduciendo la tolerancia a otras exposi-
ciones (Knardahl, S., 2005). 

Otros factores que han sido implicados en 
la relación entre factores psicosociales y dolor 
musculoesquelético son: la inhibición del anabo-
lismo (el estrés continuado se asocia con una 
inhibición de la hormona de crecimiento, secun-
daria a la acción del CRH sobre la somatostati-
na) que podría inducir mayor susceptibilidad a 
los efectos nocivos de las cargas mecánicas; y 
la tensión muscular inducida por estrés, con el 
consiguiente incremento de la carga total en los 
músculos (Feveile, H et al., 2002). 

Por otra parte, casi todas las hipótesis relati-
vas a los efectos patogénicos directos del estrés 
psicológico mantienen que el dolor es el resulta-
do de la activación de la célula muscular, habién-
dose propuesto que la generación del dolor se 
relaciona con los efectos del déficit de energía o 
la acumulación de calcio intracelular conducen-
tes a daño celular muscular (Knardahl, S., 2005).

Sin embargo no se han podido encontrar 
asociaciones fiables entre activación muscular y 
dolor. Además, durante las conductas de coping 
activo aumenta el flujo sanguíneo, por lo que es 
poco probable que se origine hipoxia. Otras hipó-
tesis proponen que el aumento de actividad de la 
célula muscular en los trastornos musculoesque-
léticos es consecuencia del dolor o que el dolor 
es la resultante de la interacción entre los vasos 
sanguíneos y los nervios nociceptivos de los mús-
culos. Una cosa parece clara: los mecanismos psi-
cofisiológicos determinan la evolución del dolor a 
la cronicidad y las consecuencias del dolor. 

Estudios con trabajadores de líneas de mon-
taje con dolor de espalda mostraron que la carga 
física de la columna vertebral era baja, mientras 
que presentaban altos niveles psicofisiológicos 
de estrés y baja satisfacción en el trabajo. Las 
mujeres manifestaron mayor activación fisioló-
gica que los hombres, en tanto que sus niveles 
de estrés eran menores en organizaciones de 
trabajo más flexibles y autónomas. Estudios de 
laboratorio han revelado que tanto el estrés men-
tal como el físico aumentan no sólo los niveles 
de respuesta fisiológica al estrés sino también la 
tensión muscular. Lo mismo puede decirse de los 
sucesos estresantes (Craufurd, DI et al., 1990; 
Lampe, A et al., 1998; Yip, YB et al.; 2001).

Los sucesos estresantes que despiertan sen-
timientos de impotencia pueden contribuir al de-
sarrollo de dolor crónico idiopático de espalda y 
un perfil de hiperreac tividad paraespinal inferior 
al estrés y el humor deprimido pueden agravar 
el dolor lumbar crónico (Burns, JW et al., 1997). 
También el manejo de la ira y la hostilidad puede 
contribuir a la exacerbación del dolor crónico de 
espalda inferior bajo el estrés, si bien el influjo de 
éste quedaría limitado, exclusivamente, a los mús-
culos cercanos a la zona donde se origina el dolor 
o donde existe la lesión (Burns, JW et al., 1997).

Diferencias de género en relación 
con el estrés y los TME

La Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo señala algunas diferencias 
de género en el panorama laboral. Por un la-
do, las mujeres y los hombres están expuestos 
a diferentes entornos de trabajo y diferentes ti-
pos de exigencias y tensiones, incluso cuando 
están empleados en el mismo sector y ejercen 
la misma profesión. Además, cuando realizan el 
mismo trabajo, mujeres y hombres suelen llevar 
a cabo tareas diferentes. Por otra parte, los hom-
bres tienen más posibilidades de ocupar puestos 
más altos, mientras que en los trabajos a tiempo 
parcial predominan las mujeres. Otra diferencia 
es que en los trabajos mal pagados y precarios 
se concentra mayor número de mujeres, lo que 
afecta a sus condiciones de trabajo y los riesgos 
a los que están expuestas. 

Asimismo, las mujeres tienen tendencia a 
mantenerse en el mismo trabajo más tiempo lo 
que implica una exposición más prolongada a 

F I G U R A 2

El estrés en los efectos para la salud 

de los factores psicosociales

ORGANIZACIÓN Y CONDICIONES DE TRABAJO

 ORIGEN 

TRASTORNO MUSCULOESQUELÉTICO

 EFECTO 

FACTORES PSICOSOCIALES

 EXPOSICIÓN 

ESTRÉS

038_a_Estres y trastornos.indd   42038_a_Estres y trastornos.indd   42 28/05/2009   18:01:3128/05/2009   18:01:31



Nº 61 • Junio de 2009
Gestión Práctica de
Riesgos Laborales 43•

www.riesgos-laborales.com

los riesgos inherentes. También suelen trabajar 
en empleos donde la representación sindical es 
más débil y por ello participan menos en todos 
los niveles decisorios. Además de la carga laboral, 
las mujeres siguen ocupándose mayoritariamente 
de las tareas caseras y del cuidado de hijos y pa-
rientes, presión que se incrementa cuando hay di-
ficultades para conciliar la vida laboral y la familiar. 
Del mismo modo, la Agencia Europea señala que 
las mujeres presentan “mayor exposición/mayor 
incidencia” de trastornos musculoesqueléticos de 
la extremidad superior, debido a la elevada inci-
dencia en algunas tareas muy repetitivas realiza-
das por mujeres, como cadenas de montaje ligero 
o la introducción de datos, donde tienen escaso 
control sobre su trabajo.

Según los datos que maneja la Agencia Eu-
ropea, las trabajadoras también presentan mayor 
exposición/incidencia al estrés, dado que, aunque 
ambos sexos registran tasas elevadas respecto 
a este problema, algunos factores de estrés son 
particulares de las mujeres trabajadoras, como el 
acoso sexual, la discriminación, los trabajos mal 
considerados con poco control de la situación, 

trabajos con gran exigencia emocional y la doble 
carga que supone compatibilizar un trabajo remu-
nerado y otro no remunerado en el hogar.

Factores psicosociales en el 
trabajo y dolor de espalda

La posible influencia de los factores psicoso-
ciales en el trabajo sobre los TME ha sido objeto 
de atención por diversos investigadores. Numero-
sos estudios muestran una relación entre distintos 
factores psicosociales y TME de variada localiza-
ción. Así, en primer lugar, estar descontento en 
el trabajo, pertenecer a una clase social baja y la 
percepción de tener unos ingresos insuficientes 
suelen ser factores ligados con el padecimiento 
de dolor de espalda (Papageorgiou, AC et al., 
1997). Asimismo, las demandas físicas en el tra-
bajo tienen habitualmente que ver con los trastor-
nos en manos y muñecas; trastornos en la región 
de la nuca y los hombros en los trabajadores de 
cuello azul (trabajadores manuales) relacionados 
con la presencia simultánea de alta carga mental 
en el trabajo y carga de trabajo doméstico; es de-

cir existiría una interacción entre factores de ries-
go relacionados y no relacionados con el trabajo 
(Fredrikson, K et al., 1999).

El estrés y los factores psíquicos fueron los 
factores psicosociales más destacables asocia-
dos con el dolor de espalda; a su vez, los facto-
res psicosociales mostraron una asociación ma-
yor con el dolor de cuello, de cuello y hombro, y 
de hombro que los factores de carga consecuen-
tes al trabajo físico (Holmström, EB et al., 1992). 
También guardan relación el bajo control de la 
tarea, la alta competitividad y la monotonía del 
trabajo con la aparición de síntomas de dolor en 
cuello y hombros; El mismo caso se da respecto 
a la sobrecarga de trabajo y ausencia de apoyo 
social por parte de los compañeros con la mani-
festación del dolor de espalda. 

Los estudios también han revelado que una 
característica de la personalidad, como la tenden-
cia a sentirse sobrecargado de trabajo, influye sig-
nificativamente en el predominio de los síntomas 
musculoesqueléticos (Skov, T et al., 1996). Por 
su parte, la ejecución de tareas repetitivas y su 

Estar descontento en el trabajo, pertenecer a una clase social baja y la percepción de tener unos ingresos insuficientes son factores 
habitualmente ligados con el padecimiento de dolor de espalda.
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estrés laboral consecuente suelen coincidir con 
una alta prevalencia de dolor en nuca y cuello 
(Lundberg, U et al., 1999). También se ha com-
probado que un creciente nivel de demandas 
psicológicas guarda relación con un significativo 
incremento de los trastornos lumbares, así como 
que los niveles crecientes de demandas psicoló-
gicas, combinados con disminución en la capaci-
dad de decisión, tiene que ver con un predomi-
nio aumentado de trastornos en nuca/hombros 
(Hagen, KB et al., 1998).

También el hecho de realizar un trabajo mo-
nótono y el de tener unas relaciones sociales 
poco satisfactorias fuera del trabajo aumentan el 
riesgo de dolor lumbar entre las mujeres, mien-
tras que factores relacionados con el trabajo e 
insatisfacción con el tiempo libre incrementan el 
riesgo de dolor en ambos sexos; este último fac-
tor se mostró decisivo para aumentar la duración 
de dolor relacionado con los factores laborales 
(Thorbjörnsson, CO et al., 1998). Del mismo mo-
do, el alto nivel de estrés percibido (por los nive-
les de carga de trabajo, falta de definición de las 
tareas asignadas y agresiones verbales por parte 
de clientes o público) se encuentra ligado al pa-
decimiento de lumbalgias, dorsalgias y dolores de 
muñeca y mano (Devereux, J et al., 1999).

Igualmente, el distrés psicológico suele venir 
acompañado por nuevos episodios de dolor lum-
bar (Feyer, AM et al., 2000). Otros factores físicos 
relacionados con el trabajo (la flexión y la rotación 
del tronco) junto con la insatisfacción laboral apa-
recen también como factores de riesgo muy sig-
nificativos de absentismo laboral por dolor lumbar 
(Hoogendoorn, WE et al. (2002). También se han 
detectado factores físicos y psicosociales en el tra-
bajo como factores de riesgo de síntomas muscu-
loesqueléticos de miembros superiores (Devereux, 
JJ et al., 2002). Del mismo modo se suele dar una 
relación entre uno o más síntomas musculoes-
queléticos con la ejecución de un trabajo mental-
mente difícil, el agotamiento mental tras el turno 
de trabajo, la insatisfacción con los supervisores o 
el flujo de información, una insuficiente influencia 
en el trabajo, insatisfacción con la jerarquía, una 
intensa presión en el tiempo, la ausencia de so-
lidaridad entre compañeras, insatisfacción con el 
trabajo, acoso y violencia o amenazas en el trabajo 
(Gunnarsdottir, HK et al., 2003). 

Asimismo, la ausencia de variedad en el traba-
jo, una evaluación no satisfactoria del rendimien-

to laboral, la sensación de estrés, las preocupacio-
nes personales y profesionales y las dificultades 
de comunicación con los colegas y supervisores 
aumentan el riesgo de padecer TME (Chaney, C 
et al., 2004). También coincide notablemente 
la existencia de estresores profesionales (estrés 
de la seguridad, físicos y ergonómicos) con una 
mayor probabilidad de dolor musculoesquelético 
(Chen, WQ et al., 2005). 15). Otra relación, en 
este sentido, es la que se da entre tensión psico-
lógica y factores de sobrecarga física con mayor 
probabilidad de TME (Parkes, KR et al., 2005). 
Por último, la presencia de factores psicosociales 
relacionados con el trabajo también aumenta la 
frecuencia de absentismo laboral por trastornos 
musculoesqueléticos (Bartys, S et al., 2005). Asi-
mismo, a mayor tensión laboral, según el mode-
lo de estrés laboral de demandas/control, mayor 
probabilidad de desarrollar síntomas en cuello y 
hombro (Hannan, LM et al., 2005).

Una revisión llevada a cabo por Bongers, PM 
et al. (2002) sobre el papel de los factores psico-
sociales en el desarrollo de TME de la extremidad 
superior pone de manifiesto que tanto los estu-
dios de alta como de baja calidad mostraron una 
asociación entre alto estrés percibido y TME; Asi-
mismo, un alto estrés extralaboral también mostró 
asociación constante con trastornos de la extre-
midad superior. Sin embargo, el hecho de que la 
mayoría de los estudios fuesen transversales no 
permite llegar a conclusiones firmes. Algunos es-
tudios sugieren la existencia de diferencias entre 
hombres y mujeres respecto a los factores psi-
cosociales laborales relacionados con el dolor de 
espalda y que podrían existir, asimismo, diferentes 
factores de riesgo de dolor lumbar según la edad 
del trabajador. 

Un estudio con 859 trabajadores suizos, de 
ambos sexos, muestra que, en los hombres, una 
alta exigencia en el trabajo, una baja satisfacción 
laboral y un ritmo muy continuado de la tarea 
eran factores relacionados con el dolor de espal-
da, mientras que en las mujeres el factor más 
significativo era el descontento con el sueldo. 
Un estudio reciente de carácter prospectivo de 
seguimiento de un año realizado en Finlandia 
ha evaluado la incidencia de dolor lumbar y los 
factores de riesgo por grupos de edad en una 
muestra de 2.256 trabajadores de cuello blanco 
(29%) y azul (71%), de edades comprendidas 
entre los 19 y los 67 años y sin antecedentes de 
dolor lumbar durante el año anterior. Al cabo de 
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los doce meses de seguimiento el 21% de los 
trabajadores presentaron dolor lumbar.

Los factores de riesgo de carácter físico, co-
mo posturas forzadas, trabajo pesado y vibracio-
nes fueron, como era de esperar, los factores de 
predicción de dolor lumbar más significativos, si 
bien no mostraron un carácter homogéneo en 
todas las edades: en los trabajadores más jóve-
nes el riesgo de dolor lumbar se incrementó sólo 
cuando los tres factores estuvieron presentes, 
mientras que en el grupo de mediana edad la ex-
posición a uno sólo de los factores incrementó el 
riesgo de manera significativa. Factores psicoso-
ciales laborales como la tensión laboral, el apoyo 
de los supervisores o de los compañeros o la sa-
tisfacción en el trabajo no mostraron asociación 
con los resultados. 

Factores psicológicos, como distrés mental, 
insatisfacción con la vida y calidad de sueño sólo 
fueron factores de predicción de dolor lumbar en 
el grupo de trabajadores entre 40 y 49 años; en 
los demás grupos sólo la alteración del sueño se 
relacionó con dolor en los trabajadores mayores. 
Determinadas conductas de riesgo (fumar, no 
hacer ejercicio), fueron predictores de dolor lum-
bar para los trabajadores de 50 años o mayores, 
pero no para el grupo de menor edad. Una de 
las principales conclusiones de este estudio es 
que una buena gestión del estrés y programas 
de promoción de la salud deben formar parte 
de las medidas preventivas laborales del dolor 
lumbar (Miranda, H et al., 2008).

El umbral de dolor durante el estrés psicoló-
gico parece estar relacionado con la situación psi-
cosocial laboral percibida. Un estudio de Theorell 
T et al. (1993) con 103 trabajadores de ambos 
sexos de edades comprendidas entre los 19 y 
los 65 años investigó los efectos sobre el umbral 
de dolor de una prueba de estrés de laboratorio. 
Antes de la realización de la misma se constató 
que las demandas psicológicas percibidas esta-
ban significativamente asociadas con el umbral 
de dolor: a mayores demandas, mayor umbral de 
dolor. Durante la prueba de estrés, los que infor-
maron de baja capacidad de decisión y alto grado 
de perturbación del sueño mostraron un umbral 
de dolor más bajo. Es decir, los sujetos con al-
to grado de demandas presentaron un elevado 
umbral de dolor cuando no estaban sometidos a 
un excesivo estrés psicológico; durante el mismo, 
los que tuvieron una baja capacidad de decisión 

fueron más sensibles al dolor que otros, lo que se 
potenció cuando existieron perturbaciones adicio-
nales del sueño (Theorell T, et al., 1993).

Otros estudios han puesto de manifiesto que 
depresión y estrés pueden estar asociados con 
síntomas musculoesqueléticos en cuello y hom-
bro, especialmente en el sexo femenino, y que 
los síntomas depresivos predicen futuros TME, 
si bien no se ha encontrado reciprocidad entre 
ellos, al contrario de lo que sucede entre estrés y 
TME. En pacientes sometidos a pruebas de estrés 
de laboratorio y registro EMG de diversos múscu-
los (frontales, temporales, esplenios y trapecios) 
no se ha encontrado una relación significativa en-
tre dolor y actividad electromiográfica.

Finalmente, algunos autores señalan que fac-
tores como un alto grado de tensión psicológica, 
una baja actividad física, el consumo de tabaco, 
considerarse una persona con salud deficiente y 
estar descontento con el empleo estarían rela-
cionados con la persistencia de los síntomas de 
dolor lumbar (Thomas, E et al., 1999) mientras 
que, por el contrario, bajos niveles de tensión psi-
cológica, una actividad física superior a la media 
y estar satisfecho con el empleo y con el trabajo 
realizado relacionaría con una recuperación más 
rápida (Macfarlane, GJ et al., 1999).

Manifestaciones clínicas

En la práctica diaria los cuadros clínicos de ti-
po musculoesquelético relativos a la espalda que 
se pueden encontrar, con mayor frecuencia, son: 

> Dorsalgia benigna, que es un cuadro doloroso 
de localización dorsal media-alta, casi siempre 
interescapular, expresado como sensación de 
quemazón, pesadez o fatiga, frecuentemen-
te de carácter continuo y que afecta funda-
mentalmente a las mujeres jóvenes. Es muy 
propia de determinadas profesiones como 
administrativas, secretarias, telefonistas sobre 
todo si además realizan tareas caseras que, 
por sí mismas, también pueden tener una 
acción desencadenante. En cualquier caso y 
entre los factores desencadenantes hay que 
considerar los indicados de tipo laboral (que 
suelen ser posturales) y las situaciones gene-
radoras de tensión psíquica. Precisamente, las 
profesiones indicadas conllevan un marcado 
estrés laboral al que se podría sumar el estrés 

de ama de casa, lo que mantendría y exacer-
baría el proceso. 

> Lumbalgia crónica. El dolor lumbar es, junto 
con el cervical, uno de los motivos más fre-
cuentes de consulta médica en asistencia pri-
maria. Se distinguen tres formas clínicas: lum-
balgia aguda o lumbago, lumbalgia subaguda 
y lumbalgia crónica. Desde la perspectiva del 
estrés la más significativa es la forma cróni-
ca. La lumbalgia crónica se caracteriza por la 
persistencia del dolor lumbar durante más 
de tres meses. Son numerosas las causas de 
dolor lumbar: origen mecánico, inflamatorio 
o neoplásico, pero dentro de los factores de 
riesgo a considerar se encuentra el estrés psí-
quico, que suele actuar como desencadenan-
te y/o agravante. 

Dolor lumbar

El dolor lumbar representa un problema 
endémico en numerosas sociedades industriali-
zadas. Su desarrollo ha ido progresando en pa-
ralelo con el desarrollo industrial, de forma que 
no han dejado de crecer el número de consultas 
por este tipo de dolor y los costes sociales rela-
cionados con los mismos en Europa, EE.UU. y 
Canadá. Aunque de lo dicho puede inferirse que 
la fuerte prevalencia del dolor lumbar es una 
consecuencia directa de la industrialización, no 
hay datos suficientes que así lo puedan aseverar. 
De cualquier forma, las afecciones de la colum-
na vertebral y en particular las del raquis lumbar 
representan un problema importante para la sani-
dad pública. La prevalencia del dolor lumbar se 
estima cercana al 80% en todos los países in-
dustrializados (Frymoyer, JW; Ducker TB, 1997), 
siendo más elevada entre los 35 y 55 años. En 
países como Estados Unidos, los dolores de es-
palda constituyen la segunda causa más frecuen-
te de consulta médica.

Los factores de riesgo del dolor lumbar se en-
globan en dos categorías: factores individuales y 
factores medioambientales (Figura 3, página 46). 
Estas dos categorías reagrupan factores que son 
modificables, como el tabaquismo, las posturas 
de trabajo, el índice de masa corporal, y factores 
no modificables como la edad, la talla, las anoma-
lías congénitas(espina bífida oculta, síndrome de 
Klippel-Feil, espondilolistesis congénita, escoliosis 
congénita debida a malformación congénita ósea) 
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y las patologías hereditarias (estenosis congénita 
del canal lumbar).

La inmensa mayoría de los factores indivi-
duales escapan al control de las personas y de 
la sociedad en general. La herencia parece ser un 
factor importante que predispone a determina-
das patologías lumbares como la escoliosis, la es-
pondiloartritis anquilopoyética y la espondiloliste-
sis. Respecto a la relación entre fuerza muscular 
del tronco, es decir, la fuerza muscular abdominal 
y la de los extensores del tronco, que ha sido ob-
jeto de numerosos estudios en las últimas déca-
das, existen resultados contradictorios. Lo mismo 
sucede con otros parámetros, como la ausencia 
de práctica de actividad física y no mantener una 
buena forma física, que para unos autores pue-
den predisponer a los dolores lumbares y para 
otros no serían factores determinantes. 

Respecto al tabaco, existe una fuerte rela-
ción positiva entre este hábito y la aparición futura 
de dolores lumbares. Entre los mecanismos im-
plicados figuran el aumento de presión intradiscal 
causada por la tos; la disminución del contenido 
mineral del hueso; la facilitación de la degenera-
ción de los discos intervertebrales por alteración 
de su metabolismo y de la síntesis de proteogli-
canos y colágeno (estudios in vitro y en animales 
han mostrado que el tabaco tiene un efecto de-
letéreo sobre la función de los condrocitos o cé-
lulas del cartílago de los discos intervertebrales); 
la disminución del aporte sanguíneo a las estruc-

turas vertebrales e inflamación crónica causada 
por una disminución de la actividad fibrinolítica; 
y favorecer la aterosclerosis. En este sentido, el 
estrés, a través de su efecto sobre el consumo 
de tabaco puede influir, indirectamente, en la 
génesis de los dolores lumbares según los me-
canismos anteriormente descritos.

Por su parte, el estudio de los factores medio-
ambientales se limita casi en exclusiva a los fac-
tores de riesgo encontrados en el medio laboral, 
que se pueden dividir en dos grandes apartados: 
factores biomecánicos y factores psicológicos y 
psicosociales. Entre los primeros se encuentran 
tareas que exigen esfuerzos físicos importantes, 
las que exigen levantamientos, las que requieren 
flexiones y torsiones del tronco, aquéllas en las 
que existe exposición a vibraciones y las que con-
llevan posturas estáticas. Entre los factores psico-
lógicos y psicosociales en el trabajo se identifican 
la falta de satisfacción en el trabajo, la monotonía 
en el trabajo, el bajo nivel de responsabilidad y de 
implicación en la toma de decisiones y la falta de 
soporte social.

Todos estos elementos han sido asociados 
con una mayor prevalencia de dolor lumbar pero 
pocos estudios se han detenido a analizar la po-
sible relación entre los factores biomecánicos y 
los psicosociales. Marras, WS et al. (2000) sugie-
ren que la interacción entre ambos factores po-
dría explicar el aumento de casos de dolor lumbar 
en ciertos subgrupos de trabajadores. Así, frente 

al estrés psicosocial en el trabajo ciertos trabaja-
dores modifican su patrón de activación muscu-
lar del tronco, lo que podría resultar en aumentos 
temporales de las cargas de compresión y de 
deslizamiento sobre las estructuras vertebrales. 
Para estos autores, esta interacción podría explicar 
los resultados contradictorios entre los diferentes 
estudios ya que en unos se omite el factor bio-
mecánico y en otros, el factor psicosocial.

Davis, KG et al. (2002) y Huang, GD et al. 
(2003) han analizado la relación entre los tres 
factores: biomecánicos, psicológicos y psicosocia-
les. Los resultados del estudio de Davis muestran 
una clara influencia del procesamiento mental si-
multáneo en la carga de la columna así como la 
influencia del sexo y la personalidad, que se cifró 
en el 17%. Los autores llegaron a la conclusión 
de que el estrés que conlleva el procesamiento 
mental actúa como catalizador de las respuestas 
biomecánicas conducentes a un incremento de 
la carga de la columna. El estrés mental se rela-
cionó con la presión en el tiempo y originó movi-
mientos menos controlados y un aumento de la 
coactivación de los músculos del tronco.

Estos resultados sugieren, pues, que un me-
canismo potencial para el incremento del dolor 
lumbar es el estrés causado por las demandas 
del trabajo. Un estudio posterior de Davis, KG & 
Marras, WS (2003) pone de manifiesto que, bajo 
condiciones experimentales, el peso de la carga 
es el factor más importante relacionado con las 
fuerzas de compresión asociadas con el levanta-
miento, pero que las características individuales 
(género, antropometría y personalidad) también 
contribuyen de manera significativa. En el estudio 
de Huang con 289 marines la presión en el tiem-
po se asoció con síntomas lumbares, con mayor 
riesgo de síntomas al combinar el factor biome-
cánico con el psicosocial (presión en el tiempo, 
las demandas cognitivas, procesamiento cogniti-
vo, demandas interpersonales y participación en 
la dirección).

En la segunda parte de este artículo se tra-
tará, entre otros aspectos, de la influencia de los 
factores psicosociales y ambientales en la croni-
cidad del dolor lumbar, la hipótesis de la relación 
entre trastornos del sueño y lumbalgia crónica, la 
suma de estrés físico y mental en relación a la 
ciática y los tratamientos para estos trastornos y 
del resto de dolencias musculoesqueléticas rela-
cionadas con el ámbito laboral.

F I G U R A 3

Factores de riesgo de TMEFactores de riesgo de TME

TME

Estrés
Requerimientos 

biomecánicos

Factores 
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Organización 

del trabajo

Factores 

individuales

Fuente: Factores de riesgo de TME: modelo dinámico.
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