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RESUM EN

Titulo: DESORDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS EN MIEMBROS

TORÁCICOS Y FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO EN TRABAJADORES 

CON POSTURAS FORZADAS.

OBJETIVO. Determinar la asociación entre los desordenes músculo esqueléticos 

en miembros torácicos y los factores de riesgo ergonómico en trabajadores con 

posturas forzadas. MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizaron 48 evaluaciones 

ergonómicas, en trabajadores 24 expuestos y 24 no expuestos a factores de 

riesgo ergonómico. Los sujetos del grupo de estudio y control se seleccionaron 

mediante un sistema aleatorio simple, bajo un modelo analítico transversal, 

durante Mayo a Noviembre 2004. Se aplicó un cuestionario para identificar 

desordenes musculoesquleticos y se realizo una evaluación Ergonómica mediante 

el Método RULA. RESULTADOS. La media de edad fue para expuestos 41.17 ± 

4.73 y los no expuestos 41.50 ± 6 .1 2  con una t de student de 0.185, para 

antigüedad es 16.42 ± 4.97 para expuestos y 13.42 ± 5.65 en no expuestos con 

una t de student de 0.752. La correlación entre los desordenes músculo 

esqueléticos y factores de riesgo ergonómico con X2 = 7.38, p < 0. 007. 

CONCLUSIONES. La probabilidad de presentar desordenes músculo esqueléticos 

en miembros torácicos es 3.25 mayor en trabajadores expuestos a factores de 

riesgo ergonómico.

PALABRAS CLAVES: Desordenes Músculo esqueléticos, Riesgo ergonómico, 

Rula.



IN TR O D U C C IÓ N

El término trastornos músculo esqueléticos relacionados con el trabajo se refiere a 

trastornos del sistema osteomuscular que se desarrollan como consecuencia de 

una participación significativa del medio ambiente y funcionamiento del trabajo. 

Hacen referencia al trauma acumulativo, lesiones repetitivas u otros síndromes, 

son enfermedades de músculos, nervios, tendones, ligamentos, articulaciones, 

cartílagos, o discos de la columna lumbar. Estos pueden empeorar o 

incrementarse por las condiciones de trabajo.

Entre los factores de riesgo físico cabe citar la manipulación manual, las malas 

posturas, los movimientos incómodos, los movimientos repetitivos, la aplicación de 

fuerza con las manos, la presión mecánica directa sobre tejidos del cuerpo, las 

vibraciones y los entornos de trabajo fríos. El nivel de riesgo depende de la 

intensidad, frecuencia y duración de la exposición a estas condiciones de trabajo 

El reconocimiento de la existencia de los factores de riesgo ergonómico resulto do 

gran utilidad, ya que permiten pronosticar y por lo tanto intervenir oportunamente 

en la aparición y desarrollo de lesiones asociadas

El objetivo de este estudio fue determinar la asociación entre los desordenes 

músculo esqueléticos en miembros torácicos y los factores de riesgo ergonómico 

en trabajadores con posturas forzadas.



A N T E C E D E N TE S  C IE N TÍF IC O S

La OMS; Organización Mundial de la Salud designó el periodo del 2001 al 2010 

como la década ósea y de las articulaciones, para que se realicen debates y 

revisiones de los temas relacionados con el trabajo y las actividades diarias que 

afectan al sistema neuro - músculo esquelético. En la Décima Clasificación 

Internacional de Enfermedades; CIE 10 de la OMS, las dolencias conocidas como 

lesiones por esfuerzos repetitivos las WRMSDs; Work-Related Musculoskeletal 

Disorders, Disfunciones Osteomusculares relacionadas con el trabajo no son 

consideradas como tales, a pesar de que estudios internacionales establecen que 

las lesiones músculo esqueléticas son muy significativas entre los profesionales de 

la salud. (i,2)

Se le da el nombre de desordenes músculo esqueléticos relacionados con el 

trabajo debido a la naturaleza laboral de estas condiciones. Hacen referencia al 

trauma acumulativo a las lesiones repetitivas u otros síndromes, son 

enfermedades de músculos, nervios, tendones, ligamentos, articulaciones, 

cartílagos, o discos de la columna lumbar. Pueden tener diferentes presentaciones 

desde el síndrome del túnel del carpo hasta el dolor bajo de espalda, pueden ser 

de severidad muy variable siendo desde leves e Intermitentes, debilitantes, 

crónicas e incapacitante. (3.4)

La NIOSH; National Instituto for Occupational Health, analiza la evidencia 

epidemiológica a través de la relación que existe entre los desordenes músculo



esqueléticos de las extremidades superiores y de la espalda baja con la 

exposición a factores físicos del trabajo, con el objetivo de desarrollar un 

pronóstico oportuno de estos desordenes y asi ser modificados y hacer 

intervenciones de prevención.

Bruce P. Bernard, identifica los desordenes músculo esqueléticos en los lugares 

de trabajo y a partir de una base de datos estudia a los trabajadores que habían 

sufrido lesiones y enfermedades más frecuentes en donde se encontraron los 

siguientes datos: de 705,800 casos revisados; se presentaron 92,861 lesiones 

que afectaron hombro. Asimismo, se presentaron 92,576 lesiones por movimientos 

repetitivos, a! utilizar en forma repetida las herramientas. De estos mecanismos 

hubo 55% que afectaron la muñeca, 7% hombro y 6% afectaron la espalda Un 

dato importante identificado fue la incidencia de lesiones y enfermedades 

observadas durante 1992 a 1995 y que repercutieron en ausentismo laboral. De 

estas el 19% se presentaron por mecanismos de sobreextension y el 14% por 

movimientos repetitivos. Asimismo, se observo que en este periodo de estudio 

hubo una menor incidencia de casos de enfermedad y lesiones debido a estos 

movimientos Las razones de esto no están claras, pero es posible que se deba a 

una prevención mas efectiva y programas de tratamiento, los cuales reducen el 

ausentismo laboral y la rápida incorporación del trabajador a sus labores asi como 

el hecho de que el trabajador este conciente y tomo conocimiento de los daños 

que puede sufrir y el hacer de su conocimiento que todas esas condiciones 

inseguras pueden mejorar su salud laboral y estado de salud. Una extensa 

exposición a cargas repetidas con las porciones distales de los dedos de la mano



han sido asociadas a algunos desordenes músculo esqueléticos, tales como el 

síndrome de! túnel del carpo, tenosinovitis del flexor y síndrome de vibración mano 

brazo.

De acuerdo a NIOSH, entre los síntomas que nos permiten reconocer los 

desordenes músculo esqueléticos se encuentran: dolor, ardor, calambres, 

disminución de la coloración de la piel, entumecimiento, edema, contractura, 

hormigueo, debilidad entre otros, los cuales es importante identificar en un 

programa de análisis ergonómico. (5.6)

Entre los factores de riesgo físico cabe citar la manipulación manual, las malas 

posturas, los movimientos incómodos, los movimientos repetitivos, la aplicación de 

fuerza con las manos, la presión mecánica directa sobre tejidos del cuerpo, los 

vibraciones y los entornos de trabajo fríos. El nivel de riesgo dependo de la 

intensidad, frecuencia y duración de la exposición a estas condiciones de trabajo. 

Los factores psicosociales incluyen la satisfacción con el trabajo, el apoyo social y 

el grado de control que los trabajadores consideran tener sobre su trabajo. Los 

factores de riesgos individuales o personales incluyen: la edad, el género, lo 

formación y los conocimientos. Es importante saber que la edad y el género 

influyen sobre el tipo de trabajo y por ende la exposición a factores físicos de 

riesgo. Existen factores de riesgo en el lugar de trabajo tales como limitación 

funcional o problemas de salud existente así como factores sociales que 

contribuyen a estos trastornos. Estos pueden reducir la productividad o causar 

insatisfacción entre los trabajadores. Generalmente estas enfermedades no son 

resultados de algún evento agudo como una caída, sino generalmente se



presentan de forma gradual o crónica. La prevalencia de desordenes músculo 

esqueléticos de la extremidad superior, hombros y muñecas se incrementan 

marcadamente en trabajadores con exposición a estresores ergonómicos.

En la industria de la construcción o de servicios como la planta de lavado las 

tareas de trabajo que implican riesgos ergonómicos generalmente implican 

múltiples regiones del cuerpo, como las manos o extremidades superiores, 

movimientos constarles en posturas forzadas y repetitivas. Por otro lado los 

desordenes músculo-esqueléticos de la extremidad superior relacionados con el 

trabajo representan una desproporcionada cantidad de indemnización y costos de 

salud comparados con otras lesiones y enfermedades ocupacionales.

Las enfermedades músculo-esqueléticas son comunes en todo el mundo. En 

Suecia Fredriksson K. y Alfredsson encontraron que cerca del 70% de todas las 

enfermedades relacionadas al trabajo son de tipo músculo-esquelético Meyers ot 

al reportaron que el 55 - 60% de todas lesiones y enfermedades ocupacionalos 

son por trauma acumulativo. Hsiao y Stanevich con datos del departamento do 

trabajo, el ministerio de comercio de los Estados Unidos e información colectada 

entre 1987 y 1988 a partir de 25 estados, demostró que en 1990 la industria de Id 

construcción y de servicios tenia la incidencia mas alta de accidentes, lesiones y 

enfermedades por cada 100 trabajadores. Los principales desordenes músculos 

esqueléticos por orden de frecuencia incluyen lesiones de mano / muñeca, 

síndrome del túnel del carpo, trastornos del codo, epicondilitis, lesiones del 

manguito rotador, ¡e;



La mayoría de los trabajadores de la industria, presenta desordenes músculo 

esqueléticos durante el ejercicio de su profesión, además de otras alteraciones de 

salud por riesgos profesionales. Las industrias caracterizadas por el trabajo 

manual y repetitivo tienen la incidencia más alta.

Los trabajadores de la industria de la construcción y de servicios como las plantas 

de lavado no están excluidos, por que la naturaleza de su trabajo es repetitiva y su 

labor intensiva. Existe evidencia de que las características ergonómicas de estas 

industrias se asocian con lesiones músculo esqueléticaso,»»

Un factor importante relacionado a la actividad muscular es el análisis de le 

actividad muscular, que se da mediante observación directa de la persona que lo 

ejecuta, y se establece un análisis fisiológico del mismo, el cual habla de cinco 

elementos como son:

Fuerza de contracción.

Longitud, sobre la cual se efectúa la fuerza o las variaciones de longitud que se 

refieren al trabajo dinámico, la repetición eventual de los movimientos, el ritmo de 

trabajo que puede ser regular o con picos de actividad Por ultimo el factor de 

modificaciones fisiológicas que puede estudiarse de forma absoluta o relativa, la 

modificación absoluta los cuales incluyen vaso dilatación y aumento de flujo 

sanguíneo hacia el músculo, la aceleración cardiaca que traduce el aumento del 

gasto y trabajo del corazón, aumento del gasto ventilatorlo que asegura una mayor 

circulación de oxigeno y del anhídrido carbónico a través de los pulmones, la 

modificación relativa va enfocada al hecho de que no todos los Individuos 

demuestran la misma aptitud para el trabajo muscular, las diferencias están



relacionadas con su morfología, el entrenamiento o el modo de vida habitual. Por 

consiguiente, la carga de trabajo es un concepto relativo.

En la práctica industrial, las reglas de economía de movimientos tienen una 

importancia capital para la ordenación de los puestos de trabajo. Por lo que es 

conveniente incluir algunas recomendaciones especificas para la organización 

dimensional del trabajo. Los movimientos deben poner en funcionamiento el 

mínimo de segmentos corporales, compatible con las exigencias de fuerza, 

amplitud, velocidad y precisión de la tarea. Se recurrirá a los músculos pequeños 

para vencer resistencias débiles y a los músculos grandes para resistencias 

importantes. Para reducir el trabajo muscular debe aprovecharse en la medida de 

lo posible la energía cinética de un sistema, objeto o herramienta. Deben evitarse 

los movimientos que implican cambios bruscos de dirección, especialmente 

cuando se efectúa a una velocidad elevada. Se debe respetar la trayectoria natural 

del miembro. Los movimientos cuya detención esta asegurada por una resistencia 

externa son más rápidos que los movimientos controlados correspondientes La 

velocidad óptima es inversamente proporcional a la masa en movimiento Debo 

evitarse el trabajo estático, ya se trate de la aplicación de fuerzas constantes o del 

mantenimiento de segmentos corporales o de posiciones. Hay que prevenir 

dispositivos para el apoyo de los miembros. Cuando se adopte una posición en 

bipedestación, se tendrá en cuenta que la posición natural es la más cómoda y 

que es imperativo preservar la columna lumbosacra. Sean cuales fueran los 

elementos que conforman el puesto de trabajo y las necesidades de su puesta en 

funcionamiento, deben localizarse dentro del espacio corporal. Se habla de



nuevas condiciones de trabajo, en donde se podría presentar la automatización 

como la alternativa para liberar al hombre de ciertas tareas penosas.

Es indudable que este método, al establecer una total separación entre el obrero y 

la materia de su trabajo, posibilita la desaparición de trabajos que exigen Intensos 

esfuerzos físicos en un ambiente hostil o penoso por su carácter repetitivo. Sin 

embargo, asociar la automatización de una manera sistemática a la mejora de las 

condiciones de trabajo significa olvidar dos cosas. Una, que con la informatización 

surgen nuevas tareas psíquicamente penosas, con lo cual se constituye una carga 

mental. Por otro lado El método RULA; Rapid Upper Limb assessment Tool, se 

utiliza para realizar investigaciones ergonómicas en los centros de trabajo donde 

se presentan mas frecuentemente desordenes músculo esqueléticos. RULA es 

una herramienta de investigación que determina el cargamento biomecánico y 

postural en el cuerpo con especial atención a cuello, tronco y extremidades 

superiores. Se han realizado estudios que demuestran la confiabilidad usando 

RULA en trabajadores de la industria. Una evaluación RULA genera una lista de 

riesgos ergonómicos que habrá que reducir para evitar desordenes músculo- 

esqueléticos La evaluación RULA representa un momento en el ciclo del trabajo 

es importante observar las posturas que son adoptadas mientras se selecciona la 

postura para el examen.

Dependiendo del tipo de estudio, se puede seleccionar la postura mas prolongada 

o mas forzada. En algunos casos, cuando el ciclo de trabajo es largo o las 

posturas varían puede ser más apropiado tomar un gravamen a intervalos 

regulares. Se anota y se registra la postura evaluada, se determina si solo se



evaluaran el brazo izquierdo, derecho o ambos Se anota la postura de cada una 

de las extremidades.

Se anotan los diferentes niveles de evaluación y se obtiene la calificación final, 

determinándose de esta manera el riesgo ergonómico. Los niveles de riesgo 

obtenidos pueden ser; 1 -3 Aceptable, 4-5 Bajo, 6 Mediano, 7 Alto.

Las medidas a tomar de acuerdo al riesgo ergonómico son; 1-3 Acción no 

necesaria, 4-5 Acción necesaria, 6 Necesaria pronto, 7 Necesaria inmediata (n,i2)



M A TER IA L Y  M ÉTO DO

El estudio se realizó bajo un modelo analítico transversal, el cual por sus 

características es prospectivo, transversal, observacional y comparativo. El 

Universo de estudio se identificó en trabajadores de una planta de lavado de ropa 

de un hospital General. El grupo de estudio se integró con 24 trabajadores 

identificados con factores de riesgo ergonómico: desempeño de actividades 

laborales mediante uso de máquinas y/o herramientas, movimientos repetitivos, 

posturas forzadas, esfuerzos moderados a grandes, durante una jornada de 8 hrs. 

de trabajo. El grupo control se integró con 24 trabajadores no expuestos a factores 

de riesgo ergonómico por posturas forzadas. Se calculó el tamaño de la muestra 

utilizando la fórmula para diferencias entre proporciones en grupos con mejor 

60% y peor respuesta 20%. (nj. Obteniendo un tamaño de muestra de 24 sujetos 

para cada uno de los grupos El estudio se desarrolló duranle el periodo 

comprendido de mayo a noviembre del 2004. Los sujetos del grupo de estudio y 

control se seleccionaron mediante un sistema aleatorio simple utilizando una labio 

de números aleatorios.

Los criterios de inclusión fueron: Trabajadores del área de procesos que 

aceptaron participar en el estudio, que realizaran esfuerzos físicos, manejo de 

herramientas manuales, antigüedad laboral mayor de 5 años, en turno matutino y 

vespertino, edad de 20 a 50 años. Todos los trabajadores de la planta son del 

género masculino.



Descripción general del estudio.

Se solicitó autorización a la empresa y a los trabajadores mediante el 

consentimiento informado, posteriormente se realizó el muestreo aleatorio simple 

en ambos grupos, se aplicó una encuesta tanto a los trabajadores expuestos como 

a los del grupo control. A los trabajadores de ambos grupos se les explicó de 

forma clara y precisa la práctica del estudio y la colaboración para la realización de 

la evaluación ergonómica. Se aplicó un cuestionario auto-administrado de 

detección de síntomas para identificar desordenes músculo-esqueléticos Se 

realizó evaluación ergonómica mediante el método RULA’4; Rapid Upper Limb 

assessment Tool, mediante el cual se determinó la carga biomecánica y postural 

del cuerpo con especial atención a cuello, tronco y extremidades superiores Se 

seleccionó la postura más prolongada o forzada, en los casos en que el ciclo de 

trabajo era prolongado o las posturas variaban se realizó las evaluaciones 

ergonómicas a intervalo regulares. Se registró la postura y la extremidad torácica 

evaluada, se anotó los diferentes niveles de evaluación y se obtuvo la calificación 

final, determinándose de esta manera el riesgo ergonómico. Los niveles obtenidos 

se clasificaron: 1-3 Aceptable, 4-5 Bajo, 6 Mediano y 7 Alto.

Limitaciones del estudio

El reclutar a los trabajadores al mismo tiempo ya que cada uno realizaba sus 

actividades en diferentes áreas del centro de trabajo, el constante cambio de 

tareas.

Análisis estadístico realizado.

H



En un análisis preliminar se determinaron frecuencias simples, para las variables 

edad, puesto y antigüedad de trabajo. Se calculó el Riesgo Relativo bajo el nivel 

de confianza del 95% para determinar la probabilidad de presentar desordenes 

músculo-esqueléticas por exposición a posturas forzadas.



RESU LTA D O S

Se estudiaron un total de 48 trabajadores, de los cuales 24 fueron trabajadores no 

expuestos; grupo control y 24 trabajadores expuestos a factores de riesgo 

ergonómico por posturas forzadas; grupo de estudio.

Algunas características de la población de estudio se presentan en el cuadro I, 

analizamos: La edad encontrándose una media de 41.50 en el grupo control y 

41.17 en el grupo de estudio, representada en años, sin haber diferencia 

estadística respecto a edad. La antigüedad observada revelo una media de 13.42 

años en el grupo de estudio y 16.42 en el grupo control. Como se observó al 

analizar y comparar las medidas de tendencia central y de dispersión, varianza, 

media y desviaciones estándar de cada uno de los valores observados en las 

covariables y mediante la prueba estadística t de Student la cual no mostró 

diferencias estadísticamente significativas, nos permite inferir que los sujetos de 

los grupos fueron poblaciones homogéneas en las variables edad y antigüedad 

Esta homogeneidad en las poblaciones nos permito controlar estas variables que 

de otra forma podrían actuar como confusores en los resultados obtenidos al 

analizar la variable dependiente.

En el análisis estadístico el factor de riesgo ergonómico tuvo significancia 

estadística: X2 = 26.66, p = 0.0001, al igual que los desordenes músculo 

esqueléticos X2 = 7.38, p = 0.007, lo cual nos indica que existe asociación 

entre ambas variables, al compararlo entre los grupos. Así determinamos que la



relación existente es que entre mayor sea el riesgo ergonómico a que se somete 

el trabajador, mayor es la presencia de los desordenes músculo esqueléticos. 

Asimismo, los resultados obtenidos nos permitieron obtener la medida de Riesgo 

relativo de 3.25 como se observa en el cuadro V. Lo anterior nos permite inferir 

que la probabilidad para desarrollar desordenes músculo esqueléticos es 3 veces 

mayor en los trabajadores expuestos a factores de riesgo ergonómico.



N = 48

Grupo Control Grupo Estudio

_______________X *  5 X *  5
Edad 41.50 6.12 37.478 41.17 4.73 22.406

Antigüedad 13.42 5.65 31.906 16.42 4.97 24.688
0.185

0.752

CUADRO II.- PUESTO DE TRABAJO 

N = 48

Puesto de Trabajo Estudio 
n = 24

Grupo
Control 
n = 24 Total

Bibliotecario 2 2

Dietista 1 1

Laboratorista 1 1

Medico Familiar 2 2

Medico no Familiar 15 15

Mensajero 1 1

Operador lavandería 24 24

Técnico seguridad trabajo 2 2

24 24 48



CUADRO III.- GRUPO DE ESTUDIO 

n = 24

Riesgo ergonómico DMS Presente DMS Ausente Total

Aceptable 0 3 3

Bajo 6 8 14

Mediano 3 0 3

Alto 4 0 4

Total 13 11 24



CUADRO IV.- RIESGO ERGONÓMICO / DESORDEN 

MÚSCULO-ESQUELÉTICO

N = 48

Grupos DMS Presente DMS Ausente Total

1 (n=24) 13 11 24

2 (n=24) 4 20 24

Total 17 31 48

X2 = 7.38 
p < 0.007



Cuadro V.- RIESGO RELATIVO; RR 

N=48

Desordenes Sin desordenes
Músculo-esqueléticos Músculo-esqueléticos

Grupo de estudio 13 11

Grupo control 4 20

RR = 3.25

IC 95%: 1.24 a 8.55



DISC U SIÓ N

Durante el proceso de lavado de ropa los trabajadores se someten a factores de 

riesgo ergonómico, como la manipulación manual, posturas forzadas, movimientos 

incómodos, movimientos repetitivos y aplicación de fuerza con las manos, todos 

estos factores causan Desordenes músculo-esqueléticos. El propósito general del 

estudio fue identificar la asociación entre los factores de riesgo ergonómico físicos 

y Desordenes músculo-esqueléticos en miembros torácicos. En nuestro estudio 

identificamos un 55.16% de Desordenes músculo-esqueléticos en miembros 

torácicos en trabajadores expuestos a riesgos ergonómicos. Lo anterior 

concuerda con los hallazgos de Meyers et al que reportaron que el 55-60% de 

todas las lesiones y enfermedades ocupacionales son por trauma acumulativo. (s.«) 

Hsiao y Stanevich demostraron que en 1990 la industria de la construcción y de 

servicios tenía la incidencia más alta de accidentes, lesiones y enfermedades por 

cada 100 trabajadores. En el grupo de estudio se identificaron los siguientes 

riesgos ergonómicos: Aceptable 3, Bajo 14, Mediano 3, Alto 4. De los cuales 

presentaron Desordenes músculo esqueléticos: Aceptable 0, Bajo 6, Mediano 3 y 

Alto 4 respectivamente. En el grupo control solo cuatro trabajadores presentaron 

desordenes músculo esqueléticos.

Silverstein y Cois. Señalan que los principales Desordenes músculo esqueléticos 

por orden de frecuencia incluyen lesiones de mano / muñeca; 55%, en nuestro



estudio obtuvimos el 23.07%, para lesiones de codo / antebrazo con 23.07%, para 

lesiones de dedos con 15.38% y para hombro con 38.46%. (7,8)

En nuestro estudio llama la atención que la lesión de hombro obtuvo el porcentaje 

mas alto de todas las estructuras de las extremidades superiores.

Esto puede deberse a las diferentes características de las tareas que realizan los 

trabajadores que este estudio analiza; a la población que realiza grandes 

esfuerzos, siendo menor la actividad de movimientos repetitivos de manos y 

dedos, no así de hombro. Dos trabajadores del grupo de estudio presentaron 

síntomas sugestivos de trastornos músculo-esqueléticos en dedos quienes tenían 

una antigüedad laboral mayor de 15 años y estuvieron expuestos a trauma 

acumulativo de manos. Asimismo, nuestro grupo control presento dolor en 

hombro; 1, mano / muñeca; 1 y espalda baja; 2, lo cual podría ser por posturas 

estáticas en asientos que no cumplen con las especificaciones ergonómicas y en 

donde el perfil de puesto es frente a equipos de escritorio como maquina de 

escribir, equipo de computo, etc Por sus características esta tarea puede sor 

motivo de estudio a futuro, ya que para ello se requieren instrumentos específicos 

Los síntomas y signos analizados, que encontramos en el grupo de estudio fueron, 

debilidad, entumecimiento, rigidez y dolor. El síntoma predominante en el grupo 

de estudio fue dolor con 9 casos; 37.5% y en el grupo control con 4 casos; 

16.66%. Lo anterior concuerda con los hallazgos de Feuerstein y Cois. Que 

reportaron que el dolor es el síntoma predominante en trabajadores que presentan 

Desordenes músculo esqueléticos. (i>



La presencia de desordenes músculo-esqueléticos requiere del uso de la electro 

miografia para su confirmación de manera objetiva, sin embargo en este caso no 

se hizo debido a que es un método invasivo y solo sugerimos se utilice en casos 

que se requiera saber el grado de lesión existente y su correlación con el factor 

de riesgo encontrado y sus características, asi como la correlación con tiempo de 

exposición. Siguiendo la linea de investigación, sugerimos que en estudios futuros 

se agrupen a los trabajadores en estratos de acuerdo a la complejidad de las 

tareas que realizan y el tiempo de exposición a los factores de riesgo, ya que asi 

se podrá determinar con mayor precisión cuales son los riesgos ergonómicos que 

mayor daño pueden inducir, pudiendo predecir el tiempo de aparición de los 

signos y síntomas de desordenes músculo-esqueléticos desde el inicio de 

contacto entre el trabajador y el tipo de labores que realiza. Se propone realizar 

análisis ergonómicos para estudios de Cohorte pudiendo identificar el factor 

ergonómico mas importante en la aparición de los desordenes músculo- 

esqueléticos, bien sea como promotor o iniciador, lo que se vería reflejado en 

beneficio de la identificación temprana y la prevención oportuna en el área de 

riesgo, disminuyendo de manera importante la exposición del trabajador con sus 

consecuentes daños a la salud.

Por ultimo sugerimos, incluir como parte del examen medico de ingreso, el uso de 

Programas de detección de signos, síntomas y dar seguimiento a las mismas en la 

evolución de los síntomas que aparezcan comparándolo con el perfil del puesto, a 

lo largo de la vida laboral del trabajador.



1. Existe asociación entre los factores de riesgo ergonómico y desordenes 

músculo-esqueléticos en miembros torácicos.

2. Ei síntoma mas frecuente fue dolor.

3. La prevalencia de desordenes músculo-esqueléticos fue similar a la 

reportada en la literatura.

4. La probabilidad de que se presenten desordenes músculo-esqueléticos en 

miembros torácicos es 3.25 veces mayor en los trabajadores expuestos a 

factores de riesgo ergonómico.
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