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Resumen  

Objetivo: El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de los trastornos 

músculoesqueléticos y la asociación con  factores sociodemográficos y hábitos de vida 

en trabajadores de las áreas administrativa y operativa de dos empresas de servicio de  la 

ciudad de Bogotá 2015. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de corte transversal, con información 

secundaria, procedente de bases de datos suministrada por las dos empresas con 696 

registros de trabajadores de servicios generales, y 943 registros de trabajadores del área 

administrativa, para un total de 1639 registros, en los cuales se evaluó la presencia de 

síntomas osteomusculares clasificados por segmento. Adicionalmente se contaba con 

información de características sociodemográficas y estilos de vida de estos trabajadores. 

Se obtuvieron las distribuciones de frecuencias absolutas y relativas para las variables 

cualitativas, y las medidas de tendencia central y de dispersión para las variables 

cuantitativas. Para establecer la asociación entre factores sociodemográficos con las 

variables dependientes se utilizó la prueba chi2 de asociación.  

Resultados: La prevalencia de molestia o dolor en los diferentes segmentos corporales 

fue de 21.5 % (n = 203) en cuello para la población administrativa y de 17.5% (n = 148) 

en mano y muñeca derecha para la población de servicios generales. Vale la pena aclarar 

que el diagnóstico médico más frecuente referido por la población en estudio fue traumas 

en musculo, bursa tendón y/o ligamento con 10.5% en la población administrativa y con 

el 12.4% en la población de servicios generales. De las asociaciones significativas entre 

diagnósticos presentes y hábitos de vida y sueño se encontró que sueño no reparador se 

asoció significativamente con enfermedad general de músculos y huesos (p = 0.001), 

enfermedad o trauma activo de tejidos blandos (p = 0,000) y antecedente o enfermedad 

actual de columna vertebral (p = 0,000). De manera similar, el consumo de medicamentos 
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para conciliar el sueño se asoció con enfermedad de tejidos blandos (p = 0,000) y 

enfermedad actual de columna vertebral (p =  0,000). El consumo de café (p = 0.001) y 

el sedentarismo (p = 0.031) están asociados con la enfermedad general de músculos y 

huesos.  

Conclusiones: Los TME son un factor de alta prevalencia en la población trabajadora de 

Colombia, y como se demostró en este estudio, afectan a la población de las empresas de servicio. 

Se evidencia cada vez más que los segmentos corporales más afectados en la población 

administrativa, son cabeza y cuello, debido a las posturas mantenidas por largos periodos de 

tiempo, y en la población de servicios  se encontró molestia y dolor en muñecas y manos debido 

a los movimientos repetitivos que deben de realizar durante la jornada laboral.  

Se hace necesario profundizar más en la asociación significativa de los trastornos del sueño y la 

presencia de los TME, ya que se encontró una relación importante entre estos dos. 

 

Palabras Clave: Alteraciones Osteomusculares, Trastornos musculoesqueléticos,  Dolor 

musculoesquelético, trabajadores de servicios generales, colaboradores de aseo, trabajadores 

administrativos. 
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Abstract  

Objective: The aim of this study was to determine the prevalence of musculoskeletal 

disorders and the association with sociodemographic factors and lifestyle habits in 

administrative and cleaning workers of two companies in Bogota 2015 

Materials and Methods: a descriptive Cross- sectional study was made with secondary 

data resources of 1639 workers, that contains data of the presence of musculoskeletal 

disorders, that are classify by corporal segment and life style of cleaning workers (696 

data) and office workers (943 data) from 2 companies of Bogotá. The prevalence and 

association of musculoskeletal disorders was made through the univariate and 

multivariate of the variables included in the study. To stablish the association between 

sociodemographic factors and dependent variables the chi-squared test of association was 

used.   

Results:  The prevalence of the presence of pain in the different parts of the body was 

21.5 % (n = 203) on the neck for the office workers and 17.5% (n = 148) in right hand 

and wrist for cleaning workers. The diagnosis of traumas on muscle, bursae, tendon and 

/or ligament, was the main one found in both administrative and cleaning workers, with 

a 10.5% and 12.4%, respectively. About significant associations between present 

diagnosis and lifestyle and sleeping disorders, it was found that unrefreshed sleep was 

significantly associated with general disease of muscles and bones (p < 0.001), disease or 

active trauma of soft tissue (p < 0) and history or current illness of spine (p < 0). Similarly, 

the use of medications to sleep was associated with soft tissue disease (p < 0) and spinal 

disease (p < 0).  Coffee drinking (p < 0.001) and physical inactivity (p < 0.031) are 

associated with general muscle and bone disease. 

Conclusions: MSDs are a factor of high prevalence in the working population in 

Colombia, and as demonstrated in this study affects administrative and cleaning workers. 
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According to the results in this study its more evidence that the body segments most 

affected in the administrative population, are head and neck, due to the positions held for 

long periods of time, and in the cleaning workers it continues to contribute to the 

discomfort and pain in wrists and hands due to repetitive movements that must be 

performed during the workday. 

It is necessary to go deeper into the significant association of sleep disorders and the 

presence of TME, since a significant relationship between these two was found. 

Key words: Musculoskeletal disorders, musculoskeletal pain, cleaning workers, 

grooming employees, administrative workers, office workers 



Introducción 

La Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS) ha estimado que alrededor 

de 770 nuevos casos de personas con 

enfermedad profesional se registran a 

diario en las Américas, las cuales pueden 

llegar a ser mortales o a generar altas 

prevalencias de enfermedades 

específicas como el dolor lumbar, 

alteraciones músculo esqueléticas, 

estrés, depresión y cáncer (1). 

Según la agencia Europea para la 

Seguridad y salud en el trabajo, en los 

últimos años se ha comprobado que los 

diferentes factores físicos, psicosociales 

e individuales están asociados a la 

presencia de enfermedad profesional, 

que predisponen al trabajador a sufrir 

una enfermedad profesional que puede 

estar clasificada como  trastorno 

musculoesquelético (2). De los factores 

físicos y biomecánicos, están los 

relacionados con la tarea a desempeñar, 

los elementos de trabajo y el tipo de 

trabajo que se realice, como el 

levantamiento de cargas, la aplicación de 

fuerzas, el mantenimiento de posturas 

forzadas o estáticas, los movimientos 

repetitivos y las vibraciones, entre otros.  

Respecto a los factores psicosociales en 

un estudio realizado por Sadeghian y 

cols., sobre la relación de los factores 

psicosociales e individuales con los 

TME, se halló  una alta relación entre 

poco control en el trabajo con dolor en 

hombros, manos, muñecas, espalda baja 

y miembros inferiores; así mismo, la 

falta de comunicación entre colegas está 

relacionado con dolor en miembros 

inferiores (3). Loghmani y cols., 

realizaron un estudio sobre la 

satisfacción laboral y su relación con los 

TME en trabajadores del área 

administrativa, como resultado 

obtuvieron una asociación significativa 

entre el dolor lumbar agudo, dolor de 

hombros y muñecas con una baja 

satisfacción laboral (4). 

Los TME se relacionan con la edad ya 

que se considera que con esta diversos 

factores conllevan a un deterioro general 

de las funciones del cuerpo (5).  

Un estudio realizado por la Health and 

Safety Executive, encontró que los TME 

tienden a ser más severos en los 

trabajadores mayores de 55 años de edad 

debido a que la capacidad funcional 

humana disminuye progresivamente con 

esta. Este mismo estudio concluye,  que 

aunque el ausentismo es mayor en las 

personas jóvenes, la prevalencia de los 
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TME es mayor en los trabajadores  de 

más edad, debido a que trabajan en 

niveles cercanos a la capacidad máxima 

individual (5,6). 

La obesidad es otro factor de riesgo 

individual asociado a los TME; estudios 

epidemiológicos han mostrado que es un 

factor predictor para el desarrollo y 

progresión de osteoartritis de rodilla, 

(Powell et al. 2004). Además de esto, se 

ha relacionado con la aparición de artritis 

reumatoide tanto en hombres como en 

mujeres, y con el agravamiento del dolor 

de espalda (7). Después de realizar un 

estudio sobre la relación de la obesidad 

con las actividades laborales y el dolor 

lumbar en mujeres de mediana edad, 

Urquhart y cols, encontraron que hay una 

relación entre el dolor lumbar y la 

obesidad, en aquellas mujeres que 

realizan actividades donde deben 

adoptar posturas como sentadillas y 

levantamiento de carga (8); de igual 

modo Viester y col, encontraron gran 

relación de la obesidad con los TME en 

las extremidades inferiores, tomando en 

cuenta las altas o bajas demandas físicas 

que el trabajo requiere (9,10). 

Otro factor individual es el tabaquismo; 

Abate y cols expusieron que la actividad 

tóxica de la nicotina acelera el proceso 

de degeneración del colágeno y 

disminuye el suministro de sangre y 

oxígeno, resultando en vasoconstricción 

y/o daño vascular de los vasos que 

rodean órganos y tejidos del cuerpo, 

como es en el caso del disco 

intervertebral que genera dolor lumbar. 

También expone la asociación entre 

fumar cigarrillos y el dolor de hombro y 

las tendinopatías que se presentan 

principalmente en el lado 

dominante(11). Otro estudio encontró 

que los exfumadores y personas que 

actualmente fuman presentan un mayor 

riesgo que las no fumadoras de presentar 

dolor localizado en cualquier parte del 

cuerpo, especialmente en articulaciones 

y que puede estar relacionado a un efecto 

farmacológico del cigarrillo (12). 

En consecuencia a lo anterior, en los 

últimos años se han desarrollo e 

implementado diferentes estrategias para 

reducir la presencia de los TME. Por 

ejemplo, la ergonomía se encarga del 

diseño y rediseño de lugares de trabajo, 

herramientas y tareas con el fin de 

optimizar el bienestar humano y la 

calidad de vida de los trabajadores (1). 

Los TME constituyen un problema de 

salud ocupacional de gran importancia 

tanto en países en vía de desarrollo como 

en los industrializados. La estructura de 
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la economía define en gran medida la 

carga de trabajo y los riesgos en el 

ambiente laboral. Alrededor de un 40-

80% de trabajadores en países en 

desarrollo y un 10-20% en los países 

industrializados están expuestos a 

trabajos con un alto requerimiento de 

desempeño físico. Adicionalmente, el 

diseño de herramientas y maquinarias no 

acordes con la talla y características del 

país que las importa, (7), aumenta el 

riesgo y la probabilidad de una alta 

prevalencia de los TME. 

En Colombia, el Dr. Tafur desde el 

Ministerio de la Protección Social, 

realizó un estudio sobre la distribución 

de diagnósticos de la enfermedad 

profesional, dando como resultado que 

los desórdenes musculoesqueléticos de 

origen ocupacional se incrementaron en 

un 17% desde el año 2001(65%) al año 

2004 (82%), siendo miembro superior y 

columna lumbosacra los segmentos 

corporales más afectados (13, 14). 

En el año 2005,  Piedrahita realizó una 

investigación donde estudió 23.477 

casos de desórdenes 

musculoesqueléticos a causa del trabajo, 

teniendo una prevalencia de 11,6 casos 

por cada 10.000 trabajadores, y en 

pérdidas de productividad equivalentes a 

171,7 millones de dólares; es decir 0,2% 

del PIB del país (15). En un estudio de 

1998 que realizó una ARL en Colombia, 

se determinó que un 29% de trabajadores 

estaban sometidos a sobreesfuerzo y un 

51% a posturas inadecuadas, resultando 

en una incidencia de los TME de 68, 063 

casos, en 1985, a 101, 645 casos en al 

año 2000 (16). Actualmente, el Sistema 

General de Riesgos Laborales ha 

reportado una disminución importante 

en la tasa de accidentes,  muertes 

laborales y de las enfermedades 

profesionales y resalta que entre los 

sectores económicos con mayor 

accidentalidad se encuentran los de 

servicios domésticos, construcción e 

industria manufacturera (17).  Así 

mismo, el Ministerio de Salud y de la 

Protección Social reporta que en el 

cuatrienio 2010 – 2014, la población 

afiliada al Sistema General de Riesgos 

Laborales pasó de 6.667.837, a un total 

de 8.965.780 que representa un 

crecimiento del 34.46% de nuevos 

afiliados, demostrando mejoría en las 

leyes y ejecución del Sistema (18). 

Adicionalmente, conforme a la Agencia 

Europea para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo se demostró que los TME 

afectan una cuarta parte de la población 

Europea, donde los dolores de espalda 
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(25%) y dolores musculares (23%) son 

los más incapacitantes (19). En 

consecuencia, el costo económico de los 

TME es bastante alto y genera pérdidas 

que no son costo efectivas, afectando el 

PIB de los países, en Europa estos se 

situaron en torno al 2% del PIB, 

resultando así en un 40% de los costos 

provocados por enfermedades laborales 

y accidentes de trabajo; de igual manera 

en los países nórdicos se ha calculado  un 

gasto de entre el 2.7 y el 5.2% del PIB, y 

en Estados Unidos se calcula que los 

TME, generan una pérdida de 215 mil 

millones de dólares al año con respecto a 

días perdidos de trabajo e invalidez 

(15,19)  

 

 Materiales y Métodos  

 

Se llevó a cabo un estudio de corte 

transversal, con datos secundarios 

procedentes de dos base de datos con  

1639 registros de trabajadores, del área 

administrativa y de servicios generales 

de dos empresas de servicios de la ciudad 

de Bogotá. Para el estudio se incluyeron, 

trabajadores de las dos áreas y del sexo 

femenino y masculino, se excluyeron 

aquellos que presentaron datos 

incompletos en las variables de interés en 

este estudio.  

No fue requerido un cálculo de tamaño 

de muestra ya que se trabajó con el 100% 

de los datos disponibles.  

Las variables incluidas en el estudio 

fueron las características 

sociodemográficas, ocupacionales y 

físicas de los trabajadores, la presencia 

de molestia o dolor por segmento 

corporal, posibles diagnósticos de 

enfermedad presentes, estilos de vida y 

hábitos de sueño. Las variables 

dependientes fueron los segmentos 

corporales, en los cuales se presentaba 

molestia o dolor. 

Análisis estadístico:  

La prevalencia y asociación de los 

trastornos musculoesqueléticos se 

realizó a través de un análisis univariado 

y bivariado de las variables incluidas en 

el estudio y se obtuvieron las 

distribuciones de frecuencias absolutas y 

relativas para las variables cualitativas, y 

las medidas de tendencia central y de 

dispersión para las variables 

cuantitativas. Para establecer la 

asociación entre factores 

sociodemográficos con las variables 

dependientes se utilizó la prueba chi2 de 

asociación y para el análisis 
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multivariable se hicieron modelos de 

regresión lineal.  

El software para el procesamiento 

estadístico de la información fue el SPSS 

19.0. y Epidat 3.1.  

Al ser una revisión de datos secundarios, 

en la cual ya ha sido intervenida la 

población, y en donde la recolección de 

datos se hizo de manera anónima, 

confidencial y de participación 

voluntaria; conforme a la resolución 

8430 de 1993, del Ministerio de Salud 

Colombiano, esta investigación se 

clasifica como estudio sin riesgo. 

Resultados 

De los 1639 trabajadores evaluados se 

encontró que el 42.4% (400) del área 

administrativa, y el 82.6% (575) de 

servicios generales fueron del sexo 

femenino. El promedio de edad fue de 33 

años para los trabajadores del área 

administrativa y 38 años para los 

trabajadores de servicios generales. 

Adicionalmente, se encontró que el 

promedio del IMC fue de 23.3 en 

administrativos y en servicios generales 

fue de 24 (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1: Caracterización 

sociodemográfica de  los trabajadores 

de dos empresas de servicio en Bogotá 

D.C 2015 

. 

 

 

Respecto a la prevalencia, por presencia 

de molestia o dolor en los diferentes 

segmentos corporales, solo aquellos que 

manifestaron una alta frecuencia fueron 

tomados en cuenta para el estudio. En el 

área administrativa, se encontró que 

cuello con un 21.5% es el segmento 

corporal más afectado seguido por 

cabeza con un 15.7%; por otro lado, el 

17.5% de la población de servicios 

generales, manifestó mano y muñeca 

derecha como los segmentos más 

afectados seguido por un 14.1% de mano 

y muñeca izquierda (Tabla 2) 

Al indagar sobre la posible presencia de 

diagnósticos de enfermedades, en las dos 

poblaciones se destacó el diagnóstico de 

traumas en músculo, bursa, tendón y/o 

Administrativos Servicios	generales	
943 (57.5%) 696 (42.5%)

32.9	(7.8) 38.7	(10.9)

F 400	(42.4%) 575	(82.6%)

M 543	(57.6%) 121	(17.4%)

IMC						y	sd	 24.3	(3.3) 24	(3.4)

1.7	(0.08) 1.6	(0.07)

Peso							y	sd	 68.9	(12.9) 60.1	(9.2)

Talla							y	sd	

Características	sociodemográficas,	ocupacionales	y	físicas

Características

Edad							y	sd	

Sexo	(n%)
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ligamento ya que 22.9% de los 

trabajadores manifestaron tener este 

diagnóstico. Adicionalmente el  14.5% 

refirieron  tener antecedente o 

enfermedad actual de columna vertebral 

y el diagnóstico de enfermedad muscular 

o hueso fue descrita por el 11.7% del 

total de la población (Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Caracterización de presencia 

de molestia o dolor por segmento 

corporal en trabajadores de dos 

empresas de servicio de la ciudad de 

Bogotá 

 

 

 

 

 

  

Alta	

frecuencia			

(n	y	%)

Baja	

frecuencia	

(n	y	%)

Alta	

frecuencia	

(n	y	%)

Baja	

frecuencia	

(n	y	%)

Cabeza 148 (15.7%) 795 (84.3%) 62 (8.9%) 634 (91.1%)

Cuello 203 (21.5%) 740 (78.5%) 59 (8.5%) 637 (91.5%)

Hombro 

derecho
111 (11.8%) 832 (88.2%) 93 (13.4%) 602 (86.5%)

Hombro 

Izquierdo
83 (8.8%) 860 (91.2%) 76 (10.9%) 620 (89.1%)

Codo derecho 38 (4.0%) 905 (96.0%) 60 (8.6%) 636 (91.4%)

Codo 

izquierdo
25 (2.5%) 918 (97.3%) 52 (7.5%) 644 (92.5%)

Antebrazo 

derecho
68 (7.2%) 875 (92.8%) 68 (9.8%) 628 (90.2%)

Antebrazo 

izquierdo
36 (3.8%) 907 (96.2%) 55 (7.9%) 641 (92.1%)

Mano/muñeca 

derecha
180 (19.1%) 763 (80.9%) 122 (17.5%) 574 (82.5%)

Mano/muñeca 

izquierda
93 (9.9%) 850 (90.1%) 98 (14.1%) 598 (85.9%)

Abdomen 34 (3.6%) 909 (96.4%) 27 (3.9%) 669 (96.1%)

Pelvis 20 (2.1%) 923 (97.9%) 24 (3.4%) 672 (96.6%)

Región 

Lumbar
176 (18.7%) 767 (81.3%) 93 (13.4%) 603 (86.6%)

Región Glútea 40 (4.2%) 903 (95.8%) 31 (4.5%) 665 (95.5%)

Pierna 

derecha
42 (4.5%) 901 (95.5%) 87 (12.5%) 609 (87.5%)

Pierna 

izquierda
50 (5.3%) 893 (94.7%) 84 (12.1%) 612 (87.9%)

Pie derecho 29 (3.1%) 914 (96.9%) 68 (9.8%) 628 (90.2%)

Pie izquierdo 36 (3.8%) 907 (96.2%) 70 (10.1%) 626 (89.9%)

Administrativos Servicios	generales

Presencia	de	molestia	o	dolor	por	segmento	corporal

Segmento	

corporal
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Tabla 3: Diagnósticos encontrados por 

cargo en dos empresas de servicios de 

la ciudad de Bogotá 

 

 

Respecto a los hábitos de vida, el 45.5% 

y el 78.4% de la población 

administrativa y de servicios generales, 

respectivamente, realizan oficios 

domésticos mínimo 3 veces por semana 

además de su actividad laboral. Así 

mismo, el 45% de los administrativos y 

48.3% de servicios generales no 

practican ejercicio por al menos 20 

minutos, mínimo 3  veces a la semana; 

sin embargo, el 30.4% de los 

administrativos practican deporte de 

choque o mano, mínimo 2 veces al mes. 

Con relación al consumo de café 3 o más 

veces al día, el 48.3%  de servicios 

generales manifiestó hacerlo (tabla 4). 

Respecto a los hábitos de sueño el dormir 

menos de 6 horas, de 24 horas es un 

denominador común en las dos 

poblaciones ya que  34.7% de los 

trabajadores administrativos y 18.1% de 

los trabajadores de servicios generales, 

se asociaron con esta variable. 

Tabla 4: Hábitos de vida y sueño de la 

población estudiada por cargo en dos 

empresas de servicio en la ciudad de 

Bogotá  

 

Administrativos
Servicios 

Generales

n y %  n y %

Diagnóstico 

enfermedad 

muscular o hueso

40 (4.2%) 52 (7.5%)

Diagnóstico de 

traumas en 

musculo, bursa, 

tendón y/o 

ligamento

99 (10.5%) 86 (12.4%)

Antecedente o 

enfermedad actual 

de columna 

vertebral

68 (7.2%) 51 (7.3%)

Presenta 

diagnóstico de 

diabetes

19 (2.0%) 20 (2.9%)

Antecedente o 

diagnóstico de 

cáncer

55 (5.8%) 15 (2.2%)

75 (10.8%)

11 (1.2%) 12 (1.7%)

Diagnósticos	presentes

Presenta 

Menopausia

Está en estado de 

embarazo

9 (1.0%)

Diagnóstico
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En cuanto a la asociación de los 

diagnósticos presentes y los hábitos de 

vida de las dos poblaciones se 

encontraron asociaciones significativas, 

tales como: la enfermedad general de 

músculos y huesos con el consumo de 

café 3 o más veces/día (p = 0.001) y con 

la no práctica de ejercicio (p = 0.031). 

También, la enfermedad o traumas 

activos de tejidos blandos con el 

consumo de medicamentos para el sueño 

(p = 0.000) y con sueño no reparador (p 

= 0.000), y enfermedad actual de 

columna vertebral, con realizar oficios 

domésticos (p = 0.013) y con los 

trastornos del sueño de dormir menos de 

6 horas (p = 0.000). En la tabla 5 se 

muestran los resultados de las pruebas de 

asociación entre los diagnósticos y los 

factores relacionados con los hábitos de 

vida y sueño. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Hábitos de vida y sueño de los 

trabajadores de dos empresas de 

Servicio en Bogotá asociados con los 

diagnósticos de TME 

 

Al comparar las proporciones de los 

síntomas osteomusculares de las dos 

poblaciones se hallaron diferencias 

significativas, entre los trabajadores del 

área administrativa y los de servicios 

generales en: cabeza (p = 0.0001), cuello 

(p = 0.0000), codo derecho (p = 0.0002), 

codo izquierdo (p = 0.0000), pierna 

derecha e izquierda (p = 0.0000) y pie 

derecho e izquierdo (p = 0.0000). En los 

demás no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas.  

 

 

 

(Valor P) (Valor P) (Valor P)

0.405 0.682 0.804

0.216 0.642 0.804

0.425 0.562 0.348

0.001 0.08 0.345

0.031 0.071 0.151

0.069 0.193 0.85

0.023 0.472 0.254

0.071 0.431 0.013

0.273 0.058 0

0.186 0 0

Enfermedad 

General de 

Músculos o 

Huesos

Enfermedad o 

Traumas Activos 

de Tejidos 

Blandos

Antecedente o 

Enfermedad 

Actual de 

Columna 

Vertebral

Sedentarismo (no ejercicio 20 

min/3 veces/semana)

00.001 0

Pasatiempo con manipulación 

frecuente de herramientas 

mínimo 3 veces/semana

Realiza oficios domésticos 

mínimo 3 veces/semana

Duerme menos de 6 horas

Estilos de 

vida

Diagnóstico 

presente

Consume medicamentos para 

conciliar el sueño

Deporte de mano o choque 

mínimo 2 veces/mes

Sueño no reparador

Consumo de 5 o < cigarros/día

Consumo de tabaco por más 

de 1 año

Consumo alcohol 1 o más 

veces/semana

Consumo de café 3 o más/día
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Discusión 

De las enfermedades profesionales que 

generan mayor ausentismo laboral y 

altos costos son aquellas relacionadas 

con los Trastornos musculoesqueléticos 

(TME), que afectan a la población de 

empresas de diversas actividades 

económicas(20) , siendo los trabajadores 

del área administrativa y de servicios 

generales dentro de las poblaciones más 

afectadas por estos, según  la literatura. 

Actualmente las alteraciones músculo 

esqueléticas o trastornos 

musculoesqueléticos (TME)  son 

definidos como alteraciones de tipo  

inflamatorio o degenerativo a  nivel de 

las estructuras corporales (músculos, 

articulaciones, tendones, ligamentos, 

nervios, huesos y el sistema 

circulatorio), causadas por el trabajo y 

los efectos del entorno en el que el 

trabajador se desempeña. (21). 

 En este estudio se encontró que de los 

segmentos del cuerpo, que los 

trabajadores han reportado con mayor 

molestia o presencia de dolor, son el 

cuello (21.5%) y cabeza (15.7%), en la 

población administrativa siendo esto 

congruente con un estudio realizado por  

Castillo et cols, donde encontraron que el 

32% del total de la población encuestada, 

refirió dolor en la zona cervical, seguido 

por manos y dedos (26%) y columna 

lumbar (16%) (22). En la población de 

servicios generales se encontró una alta 

frecuencia de dolor y molestia en mano 

y muñeca derecha con un 17.5%, y mano 

y muñeca izquierda con un 14.1% del 

total de los trabajadores, que puede estar 

relacionado a la realización de  

movimientos repetitivos, la 

manipulación de elementos relacionados 

con la tarea y el mantenimiento de 

posturas forzadas, como lo relacionó 

Diaz y cols en su artículo (2). 

Adicionalmente, dentro de los 

diagnósticos presentes, incluidos en el 

estudio, traumas en musculo, bursa, 

tendón y/o ligamento fue el más 

reportado por el total de la población, 

estando presente en un 10.5% de la 

población administrativa y en un 12.4% 

de la población de servicios generales; 

generando presencia de molestia y dolor 

en diversos segmentos del cuerpo y 

llevando a adoptar posturas forzadas 

donde el esfuerzo mecánico realizado 

sobrepasa la capacidad del cuerpo para 

realizar la tarea, generando que la 

presencia del dolor se vuelva crónico 

(23). 

Por otro lado de los hábitos de vida 

tenidos en cuenta en este estudio, el 

consumo de tabaco por más de un año 
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fue reportado por un11.3% de la 

población  administrativa, siendo 

congruente con un estudio que realizó 

Abate y cols, donde se demuestra los 

efectos tóxicos de la nicotina y su 

relación con la afectación de los discos 

intervertebrales, que generan dolor  nivel 

de la columna (11); sin embargo, en la 

prueba de asociación con los 

diagnósticos presentes este no fue 

significativo (p<0.05). También, el 

sedentarismo fue una de las variables 

más significativas del estudio, al aplicar 

la prueba chi2 de asociación fue 

significativo con la presencia de 

trastornos en músculos, bursas y 

ligamentos, con un valor p = 0.031, 

estando conforme con un estudio 

realizado por Bellorín et cols  en el cual 

los resultados arrojaron que en las 

personas sedentarias se registró una 

mayor frecuencia de síntomas 

esqueléticos (24). Algo semejante ocurre 

con el consumo de 3 o más tazas de café 

diarios y su asociación con la 

enfermedad de músculos y huesos, en el 

cual se halló una asociación importante 

con un valor p = 0.001; sin embargo, en 

la literatura no se encontró mayor 

información sobre esta asociación por lo 

cual es importante seguir investigando 

sobre esto.  

Por otra parte, los hábitos de sueño que 

fueron evaluados en este estudio 

tuvieron una importante y significativa 

asociación con todos los diagnósticos 

presentes incluidos en el estudio, 

teniendo un valor de asociación p<0.05, 

como lo fue la variable de sueño no 

reparador, que obtuvo un valor p = 0.000 

en relación a los tres diagnósticos 

estudiados. Las otras dos variables, 

consumo de medicamentos para 

conciliar el sueño y dormir menos de 6 

horas diarias, obtuvieron un valor p = 

0.000 relacionado con trauma de tejidos 

blandos y antecedente o enfermedad 

actual de columna vertebral. En un 

estudio que realizo Korpinen et cols, 

sobre la asociación de los desórdenes de 

sueño y la presencia de dolor o molestia 

en diversas partes del cuerpo, los 

resultados mostraron que hay una 

asociación significativa (p < 0.05), entre 

estos dos. Del total de los trabajadores 

con desordenes del sueño, el 74.2 %  

reporto molestia o dolor en cuello, el 

45.9% en espalda baja y cadera y el 50% 

en hombros (25), esto es relevante a los 

resultados de este estudio y se debe 

seguir investigando sobre los efectos de 

los desórdenes del sueño en la presencia 

de TME o viceversa. 
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Debido a que el estudio, fue realizado 

utilizando fuentes de datos secundarias, 

en donde la respuestas a la encuesta 

realizada, puede no ser acertada, 

presenta un sesgo de información 

importante. 

La información que provee este estudio 

es importante para seguir investigando 

sobre los TME y su relación con los 

diversos tipos de trabajo, así como de los 

hábitos de vida y sueño y de esta manera 

implementar y formular nuevas 

estrategias de intervención. Así mismo, 

mantiene la necesidad de seguir 

realizando estudios interdisciplinarios, 

para mejores resultados en las estrategias 

de intervención a futuro. 

Conflicto de Intereses: Ninguno 

declarado por los autores. 

Este estudio fue financiado con recursos 

propios del investigador.  
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