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REsuMEN
El objetivo de este estudio es definir las causas biomecánicas de los 
trastornos músculo-esqueléticos de instalaciones mecánicas en edi-
ficios con el fin de conseguir objetivos como la validación y la 
información de precisión para el beneficio de las prevenciones de 
accidentes, y proporcionar información para los tratamientos de los 
trastornos músculo-esqueléticos.
Por estos medios, esta investigación analiza los trastornos, lesiones 
y daños músculo-esqueléticos aplicando métodos epidemiológicos 
descriptivos y analíticos. La estrategia consiste en los siguientes 
pasos: 1) Análisis de los accidentes de trabajo como método des-
criptivo. 2) Las preguntas de la entrevista marco como un método 
descriptivo, con el fin de obtener la recopilación de datos sobre los 
equipos de trabajo. 3) Informes en la literatura científica como 
método analítico con la influencias de la revisión de análisis clínico 
epidemiológico. 4) Estudio de caso-control, como método de análi-
sis para los casos atípicos.

(Zorrilla V, Montero I, Lorente R, Miranda M, 2013. Enfoque Epidemio-
lógico sobre los Factores de Riesgo Biomecánico por Instalaciones 
Mecánicas en Edificios. Cienc Trab. Ene-Abr; 15 [46]: 24-30).

Palabras claves: TRAsToRnos MúsCuLo-EsquELéTICos, FACTo-
REs dE RIEsgo BIoMECánICo, EPIdEMIoLógICo.

ABsTRACT
The aim of this study is to define biomechanical causes of musculo-
skeletal disorders for mechanical installations in buildings in order to 
pursue goals such as the validation and precision information for the 
benefit in accident preventions, and provide information for the 
musculoskeletal disorders treatments. By these means, this research 
analyzes the musculoskeletal disorders, injuries, and damages by 
applying descriptive and analytical epidemiological methods. The 
strategy consists in the following steps: 1) Analysis of occupational 
accidents as descriptive method. 2) The framework interview ques-
tions as a descriptive method in order to obtain data collection about 
work teams. 3) Reports in the scientific literature as analytical method 
with the influences of epidemiological clinical analysis review 4) 
Case-control study as analytical method for the untypical cases.

Key words: MusCuLosKELETAL dIsoRdERs, BIoMEChAnICAL RIsK 
FACToRs, EPIdEMIoLogICAL

El sector de instalaciones mecánicas en edificios parte del conoci-
miento de gran parte de los trabajos desarrollados en el sector de la 
construcción, ya que están profundamente vinculados a éste. 
Existen estudios sobre el sector de la construcción que indican un 
grave incremento de trastornos músculo-esqueléticos (TME’s) 
asociados a los trabajos que se realizan.5 Las lesiones agudas osteo-
musculares en trabajos de la construcción dan lugar con frecuencia 
a síntomas crónicos y los efectos sustanciales que a largo plazo 
conllevan una reducción importante de la calidad de vida.6 se ha 
demostrado en numerosos estudios que las causas que los producen 
están asociadas principalmente a los factores de riesgo biomecánico7,8, 
y la probabilidad se eleva al aumentar la causalidad al incorporarse 
los factores individuales9 y genéticos, ambientales, organizativos y/o 
psicosociales8,10, entre otros. Aun así, a pesar de los estudios reali-
zados para el sector de la construcción, el nexo causa-etiología es 
una dimensión desconocida en las instalaciones mecánicas en edifi-
cios y se suelen atribuir en consideraciones causales y riesgos tipifi-
cados del sector de la construcción, que en realidad no han sido 
probados para los trabajos de instalaciones mecánicas de edificios. 
Por lo tanto, este estudio ha centrado su objetivo en elaborar un 
nexo causal directo de los (TME’s) ocupacionales que afectan a los 

INTROduCCIóN

Los trastornos músculo-esqueléticos (TME’s) abarcan una amplia 
gama de problemas de salud, siendo los de origen laboral un 
problema fundamental reconocido en el mundo. En general, los 
TME’s ocupacionales constituyen una de las principales causas de 
lesiones y discapacidad en los países industrializados y en vías de 
desarrollo industrial1-4, figurando un buen ejemplo de las conse-
cuencias que acarrea no tener en cuenta las exigencias de la 
ergonomía.
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operarios de las instalaciones mecánicas de edificios, partiendo de la 
presunción de cada situación patogénica de TME que puede afectar 
a los operarios de las instalaciones mecánicas en edificios, es en 
realidad el resultado de una combinación de múltiples factores que 
dará lugar a la enfermedad y la posibilidad de que se materialice en 
el tiempo.5,11-13

METOdOLOgÍA

La epidemiología es la disciplina que estudia la aparición de enfer-
medades en la población. Constituye una rama de las ciencias 
biomédicas que estudia las enfermedades y las causas por las 
cuales suceden las mismas. Siguiendo este contexto, la epidemio-
logía ocupacional consiste en el estudio de la frecuencia de la 
enfermedad y su relación con las frecuencias de factores de riesgo, 
de carácter psicosocial u organizacional, físicos y biomecánicos, e 
individuales personales, centrados en aspectos relacionados con el 
puesto de trabajo, la organización, las actividades mecánicas o 
posturales, la edad, género, entre otras condiciones externas, junto 
a características específicas del individuo.14

Este estudio parte de la estrategia metodológica de dos ramas de la 
epidemiología, tal y como queda descrito en la Tabla 1: descriptiva 
y analítica.
El desarrollo se ha llevado a cabo mediante un muestreo de traba-
jadores del sector de instalaciones mecánicas en edificios que están 
expuestos a factores de riesgo biomecánicos ocupacionales. 
El análisis epidemiológico descriptivo ha sido realizado recogiendo 
la información a tal efecto: Cuestionarios específicos e historia 
clínica.15 Para esto, en el proceso de la investigación se han plan-
teado dos formas de aplicación de los métodos epidemiológicos: 
por una parte la elaboración de una entrevista cuestionario y, por 
otra, el estudio de accidentes de trabajo registrados en el grupo de 
operarios seleccionados. 
Mediante la epidemiología analítica es posible establecer rela-
ciones causales entre factores a los que se exponen personas y 
poblaciones y las enfermedades que presentan. Las medidas 
empleadas en este estudio de esta rama de la epidemiología son los 
factores de riesgo a que los operarios están expuestos, cuyo resul-
tado es una razón de posibilidades. Es por ello que este estudio 
tiene en cuenta en el análisis epidemiológico analítico dos circuns-
tancias. Por una parte, los casos que corresponden a la etiología 
investigada en las enfermedades, que proceden de estudios de 
poblaciones y las causas son detalladas para cada enfermedad, ya 
que la utilización de la etiología dentro de los sistemas de salud 
ocupacionales es una herramienta que sirve como base para el 
desarrollo de programas destinados al control de las enfermedades 
laborales en el propio lugar de trabajo. Por otra parte, se utiliza la 
epidemiología analítica de casos y controles para comprobar aque-
llos casos cuyo factor de exposición ha permitido la selección de 
un grupo de muestreo. La Tabla 1 a continuación mostrada, define 
resumidamente la estrategia de esta investigación.

Investigación de accidentes 
En toda investigación de accidente se persigue conocer lo más 
fielmente posible que circunstancias y situaciones de riesgo de un 
entorno o puesto de trabajo que hayan posibilitado la materializa-
ción del accidente. El fin es la identificación de las causas a través 
del previo conocimiento de los hechos. Para ello, la investigación 
debe contemplar cinco etapas sucesivas: toma de datos, integra-
ción de los mismos, determinación de las causas, selección de las 
principales y ordenación de las mismas.16 Todo ello debe permitir 
eliminar las causas determinantes del accidente para evitar su 
repetición, así como permitirá aprovechar la experiencia adquirida 
para mejorar la prevención. El modelo que se ha seguido conduce 
a la secuencia lógica de la investigación de accidentes para recabar 
en las causas que ha producido el daño músculo-esquelético.

La entrevista estructurada 
Una entrevista es un procedimiento diseñado para obtener infor-
mación derivada de las respuestas verbales que una persona 
proporciona a preguntas orales17, con la finalidad de indagar 
sobre los hechos, conocimientos, opiniones, juicios y motiva-
ciones. El tipo de entrevista utilizada ha constado de un cuestio-
nario que ha servido de guía al entrevistador. Conjuntamente, se 
seleccionaron escalas adecuadas que siguieron los criterios de 
fiabilidad, validez y factibilidad.18 En el caso de la factibilidad, fue 
valorada mediante la consistencia interna según Alfa de 
Cronbach.
Las circunstancias que han llevado a utilizar una entrevista 
estructurada para la toma de datos han sido las siguientes19: 1) La 
muestra ha estado constituida por personas que aunque puedan 
leer y escribir con facilidad, no entienden exactamente lo que se 
está preguntando, por lo que se requiere un entrevistador que 
aclare las cuestiones. 2) La entrevista vence los parámetros subje-
tivos, tratando de esclarecer lo más íntimamente posible las 
preguntas. 3) Las personas entrevistadas no hacen las cosas de 
diferente manera en otras ocasiones; es por ello que se ha estable-
cido previamente un periodo de observación y medición de las 
actividades. 4) No han existido barreras lingüísticas, puesto que 
los entrevistados considerados son todos de nacionalidad espa-
ñola. Además se ha utilizado un lenguaje verbal claro y sencillo. 
5) Mediante la presentación del cuestionario a través de la entre-
vista se ha vencido el riesgo que existe en el empleo de material 
documentado sin considerar el sentido crítico.
Para realizar una valoración mediante el cuestionario, se ha recu-
rrido al propósito de qué aspectos —que se pueden apreciar fácil-
mente como el dolor inicial y las puntuaciones de discapacidad— 
permiten confirmar el estado general de salud.20 Para esto se 
utilizaron cuestionarios específicos, partiendo de que la relación 
existente entre el TME y el dolor es la principal razón de la 
prolongación de los procesos de Incapacidad Temporal (IT)21, si 
bien es cierto que, según diversos autores, el dolor está mucho 
más afectado por las emociones que por la propia intensidad del 
dolor 22,23, aspecto psicosocial que debería tenerse en cuenta en 
estudios psicosociales paralelos a este estudio. El modelo de cues-
tionario seleccionado ha partido de las cuestiones definidas en el 
“Cuestionario Nórdico” estandarizado. A diferencia de otros 
métodos, el “Cuestionario Nórdico” permite utilizar la entrevista 
en población activa cuando el dolor aún no supone una incapa-
cidad24, lo cual permite obtener información precisa de los TME’s 
ocupacionales que pudieran llegar a aparecer en ciertas pobla-
ciones.

Tabla 1. 
descripción de la estrategia metodológica para instalaciones mecá-
nicas en edificios. 
Métodos Epidemiológicos
Métodos Epidemiológicos  Investigación de accidentes
descriptivos Entrevista Estructurada
Métodos Epidemiológicos  Estudio de casos etiológicos definidos previamente
Analíticos Estudio de casos y controles
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Estudio de casos etiológicos definidos previamente 
El conocimiento de casos etiológicos dentro de los sistemas de 
salud que definen aproximaciones a teorías de causalidad, diag-
nóstico diferencial y toma de decisiones terapéuticas, o ensayos 
clínicos controlados resulta útil para conocer el desarrollo de los 
TME’s que pudieran desarrollarse en análogas condiciones.25 Bajo 
este marco, este estudio tiene en cuenta los casos definidos en 
investigaciones etiológicas previas, que han requerido la aplica-
ción de la epidemiología para establecer los factores de riesgo 
biomecánicos y la intervención de otras ciencias sociales apli-
cadas para identificar los determinantes de los comportamientos 
organizativos e individuales que han dado lugar a la existencia de 
condiciones inseguras. No obstante, la etiología del desarrollo del 
TME laboral, debido al carácter multifactorial y su carácter 
acumulativo en el tiempo, añade dificultades para la predicción 
precisa, por lo que se requiere la diferenciación26: 1) Se considera 
una enfermedad general cuando los factores individuales y extra-
laborales son la causa suficiente y necesaria para explicar el 
origen común de la enfermedad y no se presenta exposición a los 
factores de riesgo en el trabajo. 2) Pueden existir enfermedades 
generales relacionada con el trabajo, cuya etiología es fundamen-
talmente no ocupacional (individual o extralaboral) aunque los 
factores ocupacionales exacerben las manifestaciones de las 
enfermedades. 3) Las enfermedades profesionales están propi-
ciadas por alguna de las siguientes situaciones: a) Las etiologías 
ocupacionales tiene mayor peso en la presentación de la enfer-
medad que los factores de origen común; b) La relación causal 
entre una exposición ocupacional y una enfermedad específica 
resulta clara (tanto médica como en general, legalmente); por lo 
tanto, se trata de una enfermedad profesional típica.
La dificultad principal ha concurrido en la determinación del nivel 
de predicción absoluto o multicausal de los factores de riesgo 
biomecánico que se relacionan con las enfermedades músculo-
esqueléticas laborales, de tal forma que sean una o múltiples 
causas las que lo producen. Con la especificación etiológica 
probada en ciencias médicas de la existencia de la enfermedad, es 
posible asimismo establecer una aproximación en la relación 
causal. Ahora bien, el principal compromiso inherente a toda 
investigación etiológica es el extremo de prudencia a la hora de 
emitir un juicio acerca de cualquier relación causal. Este campo 
multidisciplinar es lo que lleva a establecer que la causa –efecto 
de las patologías músculo-esqueléticas de origen laboral es más 
una tautología hasta el momento27 y no existan investigaciones 
epidemiológicas concisas para el sector de instalaciones mecá-
nicas en edificios. Por el contrario, la apreciación del hecho multi-
causal favorece el abordaje de los problemas de salud desde 
diversas perspectivas, ya que al aceptarse que existen varias 
causas se puede actuar con diversas herramientas. En definitiva, 
tanto desde la acción preventiva como curativa.
Para poder concluir que un factor de riesgo contribuye al desa-
rrollo de cierta enfermedad, es necesario que concurran a su vez 
ciertas circunstancias, que son: a) la asociación debe preceder al 
desenlace, es decir, que debe existir una secuencia temporal; b) la 
asociación no debe obedecer a alguna fuente de error sistémico (es 
decir, debe contener validez); la asociación entre exposición y 
desenlace debe ser estadísticamente significativa.28 En definitiva, 
los factores de riesgo biomecánicos, aunque no lleguen a causar 
forzosamente enfermedades, sumados a otras múltiples circunstan-
cias, aumentan el riesgo de producirla, de tal forma que cada factor 
contribuye un poco a la génesis de la enfermedad.

Estudio de casos y controles 
Se ha aplicado la técnica de estudio de casos y controles a partir 
de la muestra de personas enfermas, parar llegar a estudiar los 
factores de exposición. De esta forma, se identifica a los enfermos 
(casos), que no tienen la enfermedad en estudio, pero que son 
similares a los casos, que se llamarán controles. La medida de 
asociación será el odds ratio (OR).30 El estudio será calificado pros-
pectivamente, ya que en este caso, a medida que se diagnostican, 
se incorporan al estudio. El estudio será llevado transversalmente, 
es decir, que los casos y controles se identificarán durante un lapso 
de tiempo dado antes de su inclusión en el estudio. Además, para 
que la comparación entre casos y controles se considere legítima 
en lo que concierne a la situación que presentan en términos de 
exposición, es necesario que todos los datos procedan de la misma 
población de referencia.29,30 
La técnica que se ha seguido en el estudio de casos y controles es 
la siguiente:
1. Seleccionar una muestra de población con la enfermedad o con 

el problema de estudio. Estas enfermedades procederán del 
análisis realizado mediante los métodos epidemiológicos entre la 
población de estudio. A los individuos de esta muestra se les 
llama casos. 

2. Seleccionar una muestra de la población de riesgo de enfermar, 
pero que esté libre de la enfermedad problema, que será el grupo 
control. El grupo de control es la muestra total objeto de estudio 
epidemiológico en esta investigación. 

3. Medir las variables predictivas, que son los factores de riesgo. El 
cálculo se hará utilizando el programa Epidat 3.1, para el 
análisis de datos tabulados. Epidat es un programa de libre 
distribución desarrollado por el Servizo de Epidemioloxía de la 
Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública de la 
Consellería de Sanidade (Xunta de Galicia) con el apoyo institu-
cional de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS-OMS).31 

REsuLTAdOs

Los trabajos estudiados del sector de instalaciones mecánicas en 
edificios han sido identificados en alguno de los siguientes grupos 
de trabajo:
a) Actividades relacionadas con el montaje de conductos, cuyo 

objetivo final es la construcción de redes de climatización 
completas, incluyendo el montaje de rejillas y/o toberas. 

b) Actividades relacionadas con el montaje de maquinaria y 
tubería frigorífica, cuyo fin es la construcción de la instalación 
frigorífica, incluyendo aquellos equipos que conforman la insta-
lación (evaporadoras y condensadoras). 

c) Actividades relacionadas con el montaje de tubería de PCI, cuyo 
objetivo es la construcción de la instalación de PCI. Se excluyen 
aquellas operaciones que son desarrolladas mediante grúa de 
obra. 

d) Actividades relacionadas con las instalaciones eléctricas, cuyo 
fin es la instalación de las redes eléctricas que se distribuyen a 
los sistemas de climatización. Se han excluido de este estudio las 
redes de suministro a máquinas y general del edificio, ya que 
estas forman parte de otros procesos eléctricos de la construc-
ción del edificio.

e) Actividades relacionadas con la albañilería fina, cuyo objetivo 
es dar apoyo y rematar las instalaciones de climatización. 
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Bajo el principio del análisis descriptivo obtenido a partir de estu-
dios previos epidemiológicos y de laboratorio, se ha establecido 
una composición entre la enfermedad que puede llegar a 
desarrollarse26,32,33 y el factor o factores biomecánicos.34 Para los 
procesos estudiados en las instalaciones mecánicas en edificios, la 
descripción de las patologías en función de los factores de riesgo 
estudiados ha sido resumida como se describe en la Tabla 2, donde 
quedan descritos los factores biomecánicos que se definen a 
continuación:35

(1) Posturas forzadas y estáticas. 
(2) Movimientos repetitivos. 
(3) Levantamiento, manipulación manual y transporte de cargas. 
(4) Movimientos manuales enérgicos de empuje y arrastre de cargas. 
(5) Aplicación de fuerza y esfuerzo físico. 
(6) Posturas estáticas puras. 
Por otra parte, las lesiones músculo-esqueléticas que han sido 
relacionadas con estudios epidemiológicos previos, se refieren 
principalmente a ciatalgias, radiculopatía cervical, lumbalgia 
mecánica y contracturas musculares, las cuales han sido identifi-
cadas muy a menudo en relación a los factores de riesgo biome-
cánicos observados.

La muestra de la Tabla 3 indica el total de accidentes y enferme-
dades registradas, por una parte mediante la entrevista de trabajo 
y, por otra, a través de la investigación de accidentes. El estudio 
de caso y control parte de la identificación concreta de lumbal-
gias, ya que por una parte, tres de los accidentes se corresponden 
al grupo de trabajo de instalación de maquinaria y tubería frigo-
rífica que, a su vez, es el único grupo que realiza actividades que 
incluyen el factor de riesgo de movimientos manuales enérgicos 
(arrastre y empuje de cargas). Por otra parte, para el resto de casos 

Tabla 2. 
Matriz de relación entre factor biomecánico y enfermedad profesional. 
Lesiones    Factores biomecánicos
músculo-esqueléticas (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tendinitis (rotador y bicipital)   X X X  
Tendinitis (bíceps)   X   X 
Epicondilitis   X    
Epitrocleitis   X    
Tendinitis tricipital   X
dedos resorte   X
Otras tendinitis muñeca-  X X    X
síndrome del Túnel Carpiano  X X    X
síndrome del Canal guyon   X
síndrome del Canal ulnar   X
síndrome del Pronador   X
síndrome del Opérculo  X X    X
Radiculopatía cervical  X X X X  X
Ciatalgia  X X X X X X
Contractura muscular  X X X X X X
dolor miofascial  X X    X
Miositis osificante   X X X  
Tensión muscular cervical  X X
Lumbalgia mecánica  X  X X X X
síndrome de Raynaud   X
Enfermedad art. degenerat.     X
Bursitis subcutáneas  X     X
Bursitis profunda  X X    X
Lesiones crónicas meniscos    X X
ganglión carpiano   X
Lesiones ligamentosas  X X    X

no se ha obtenido ningún caso de exposición que pueda llegar a 
relacionarse con un factor en concreto. Por último, todos los 
grupos estudiados llevan asociados los factores de riesgo biome-
cánicos identificados en la Tabla 2, excepto el caso de montaje de 
maquinaria y tubería frigorífica, donde existe un factor de riesgo 
que sólo en este grupo es experimentado, lo cual ha permitido 
seleccionar una muestra de población expuesta y no expuesta. 
Mediante el estudio de caso y control, se ha analizado la relación 
entre dicho factor y la lumbalgia mecánica.
En la Tabla 4 se ha representado la matriz sobre el estudio de 
casos y controles para el trastorno lumbalgias. Para la muestra a 
comparar, los datos fueron recopilados de la siguiente manera:
• Se registraron 3 lumbalgias  en el grupo de trabajo de montaje 

y maquinaria frigorífica que realiza una actividad excepcional-
mente, que consiste en arrastrar y empujar condensadoras para 
ubicarlas en la posición adecuada a los planos de construcción. 
Esta situación se lleva a cabo porque la grúa no puede instalar 
las condensadoras en el lugar apropiado sin la ayuda mecánica 
humana. 

• De las 5 personas identificadas en la actividad de arrastre y 
empuje de condensadoras, se relacionó un trabajador que había 
indicado que había padecido lumbalgia. Los otros dos —que 
también pertenecían al grupo de montaje de maquinaria y 
tubería—, en el momento del registro de accidentes no se encon-
traban entre el grupo muestreado en la actividad. Sin embargo, 
al preguntarles en la investigación del accidente, uno de ellos 
indicó que sí había realizado este tipo de actividad y el otro 
contestó que no. Con esto, fueron registrados 2 casos de 
lumbalgias y la muestra de 5 operarios expuestos es ampliada 
a un total de 6. 

• Para disponer de un grupo de controles, se partió de la muestra 
de 150 personas registradas durante la observación de las acti-
vidades. 

Los resultados fueron obtenidos a través del programa Epidat 3.1, 
que presenta las siguientes medidas de frecuencia para una tabla 
de contingencia de tipo 2x2 en un estudio de casos y controles:
• Proporción de casos expuestos; en este caso, los afectados por 

lumbalgia que han estado expuestos al factor de empuje y 
arrastre de condensadoras y los que no han realizado esta acti-
vidad; por lo tanto, no han estado expuestos al factor de expo-
sición en relación al arrastre y empuje de condensadoras.

• Proporción de controles expuestos, es decir, la muestra de 
personas expuestas al factor de exposición (arrastre y empuje 

Tabla 3. 
Lesiones músculo-esqueléticas registradas (para n = 34 entrevistados y  
n = 6 accidentes investigados).
Lesiones              Casos
músculo- Montaje  Montaje Montaje de Instalaciones Albañilería Número
esqueléticas de  de tubería  maquinaria eléctricas fina de
 conductos de PCI  y tubería      operarios 

Lumbalgias  1 1 3  1 6
Tendinitis  1   1 1 3
Epicondilitis  2     2
Ciatalgia  1     1
Bursitis 
olecraneana  1     1

Contractura 
brazo-hombro       1

Contractura 
cuello   1  1  1
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de condensadoras) que no han resultado afectadas y la muestra 
de personas que no están expuestas al factor y no han padecido 
lumbalgias. 

Las medidas de asociación que se presentan en los resultados 
son:
• Odds ratio e intervalo de confianza para una incidencia acumu-

lada. El odds ratio en el programa se utiliza para un intervalo 
de confianza aproximado por el método de Woolf y para un 
intervalo de confianza aproximado por el método de Cornfield. 
El intervalo de confianza (IC) será de un 95%.

• Fracción atribuible o prevenible para la población expuesta e 
intervalo de confianza. 

En cuanto a las medidas de impacto para la asociación entre 
variables:
• Fracción atribuible o prevenible para la población. 
Y por último, las medidas de significación estadística:
• Prueba Ji-cuadrado de asociación, con y sin corrección. 
• Prueba exacta de Fisher y valor de p, unilateral y bilateral. 

Asimismo, la interpretación de este resultado en términos epide-
miológicos indica que existe una asociación entre las actividades 
donde se realizan movimientos enérgicos (arrastre y empuje) y la 
lumbalgia, donde el riesgo de desarrollar este trastorno en traba-
jadores del grupo montaje de maquinaria y tubería frigorífica 
(expuestos) es 17,5 veces más elevado que el resto de trabajadores 
(no expuestos) para un intervalo de confianza (IC) del 95%. Es 
importante tener en cuenta que en los resultados los intervalos de 
confianza de Woolf y Cornfield están en ambos extremos por 
debajo de 1. 
Las fracciones previstas en expuestos y en la población tienen la 
misma interpretación que la fracción atribuible, en tanto que las 
pruebas estadísticas con valores de p pequeños (en particular, 
menores a 0,05) indican que se puede descartar el azar como 
explicación de la asociación observada con una reducida proba-
bilidad de cometer el error de primer tipo (hacer un rechazo inde-

Tabla 4. 
Resultados y matriz de estudio de casos y controles mediante Epidat 3.1. 
 Casos con  Controles sin
 lumbalgias  lumbalgias  Totales 
Expuestos a movimientos 
manuales enérgicos  2 4 6

No expuestos a movimientos 
manuales enérgicos  4 140 144

Totales  6 144 150
 Estimación IC 95% 
Proporción de 
casos expuestos  0,333333 --- ---

Proporción de 
controles expuestos  0,027778  --- ---

Odds ratio  17,500000  2,447946  125,104867  (Wolff)
  2,942219  111,831798 (Cornfield)

 Estimación IC 95%
Fracción atribuible en expuestos  0,942857  0,591494  0,992007 
Fracción atribuible poblacional  0,314286  -0,208249  0,610838 

Prueba Ji-cuadrado de asociación  Estadístico Valor P 
sin corrección  14,0046  0,0002 
Corrección de Yates 7,1777  0,0074 

Prueba exacta de Fisher  Valor P 
unilateral  0,0187 
Bilateral  0,0187

bido). Otro argumento en contra de las asociaciones del azar se 
enfoca en que la mayoría de los resultados tienen patrones cohe-
rentes y que los factores analizados han sido identificados como 
asociados con los trastornos músculo-esqueléticos en estudios 
anteriores.36

CONCLusIONEs

Una de las funciones generales de la vigilancia de la salud en el 
trabajo es la identificación de casos individuales de enfermedades 
y lesiones profesionales, para así estar en condiciones de detectar 
y evaluar a otras personas dentro del mismo lugar de trabajo que 
puedan estar en situación de riesgo. Este proceso permite asimismo 
instaurar medidas de control para reducir las condiciones peli-
grosas asociadas con la aparición del caso índice —es decir, la 
primera persona enferma o lesionada en un lugar de trabajo que 
recibe asistencia médica y, por consiguiente, la primera en llamar 
la atención sobre la existencia de un riesgo en el lugar de trabajo 
y sobre otros trabajadores que puedan encontrarse también en 
situación de riesgo—. Otro objetivo de la identificación de casos es 
conseguir que la persona afectada reciba un seguimiento clínico 
adecuado.37,38

En la investigación de accidentes y enfermedades se ha compro-
bado la relación causal que, además, confirma la relación de enfer-
medades relacionadas en estudios etiológicos previos. Es intere-
sante comprobar que los resultados obtenidos en la entrevista, así 
como en los accidentes, apuntan hacia la región dorsolumbar y 
región de cuello-hombros como zonas más afectadas. Esto que a 
priori no parece importante, sí lo es en realidad, ya que la reitera-
ción de los casos es lo que supone a largo plazo la cronicidad.12

Por otra parte, también se ha justificado el porqué de estos 
procesos dolorosos y el factor biomecánico asociado al proceso, 
mediante la discusión entre actividad y posible lesión, que además 
ha permitido relacionar los resultados obtenidos mediante la entre-
vista y la investigación de accidentes. Cabe indicar que estos datos 
concuerdan con los obtenidos por sectores de la VI Encuesta 
Nacional del 2006, que reflejaban que la región lumbar es la zona 
más frecuentemente afectada por los TME`s en el sector.39

Los estudios de caso y control son muy útiles para relacionar el 
factor de exposición con un grupo de personas. En el caso de esta 
investigación, el único factor de exposición posible para llevar a 
cabo el estudio comparativo de casos y controles para el TME de 
lumbalgias ha sido la actividad relacionada con el arrastre de 
cargas, donde se ha querido evidenciar si existe o no una justifica-
ción trazable con el grupo de montaje de maquinaria y tubería 
frigorífica. El resultado es que la probabilidad de exposición es muy 
superior en este grupo que en el grupo de trabajadores no expuestos, 
aunque no se puede descartar el azar. Tal y como se ha venido 
justificando hasta ahora, los factores de tipo biomecánico deter-
minan la posibilidad de que las enfermedades profesionales se 
produzcan; esto, junto con otros factores que pudieran añadirse, es 
lo que hace que acontezca el trastorno músculo-esquelético. La 
realidad es que en el sector de instalaciones mecánicas en edificios 
los TME’s se desarrollarán debido a la existencia de los factores 
biomecánicos y otros factores añadidos que han sido mencionados 
previamente en este estudio, como los psicosociales, organizativos, 
genéticos, individuales y ambientales, entre otros. Otro aspecto 
importante a tener en cuenta es que resulta evidente que la inter-
vención de los factores dentro de la organización del trabajo contri-
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buye al desarrollo de TME’s de origen laboral, no solamente en el 
trabajador (por ejemplo, formación/endurecimiento de trabajo). 
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patologías.40 La propia organización del trabajo en la empresa 
contribuirá en mayor o menor medida a que los factores biomecá-
nicos sean más o menos partícipes en el desarrollo y aparición de 
lesiones.41 Las empresas constituyen una excelente fuente de infor-
mación sobre las exposiciones profesionales y la aparición de 
enfermedades relacionadas con el trabajo. Sin embargo, muchas de 
estas empresas carecen de los conocimientos especializados necesa-
rios para evaluar el nivel de exposición en el lugar de trabajo o para 
determinar si una enfermedad está relacionada con el trabajo. 
Además, los desincentivos económicos ligados al hallazgo del 
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organizaciones a hacer un uso adecuado de esa información. El 
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y la salud física y mental de los trabajadores representa un impor-
tante obstáculo para la mejora de la vigilancia de las enfermedades 
profesionales.42 Por otra parte, lograr una reducción significativa y 

sostenida requiere esfuerzos concentrados en la jerarquía de 
influencias de causas y factores de riesgo, en los que el sector de la 
construcción muestra muchas carencias.43

Por último, la metodología planteada en este estudio pudiera 
resultar de gran utilidad para expertos y técnicos de prevención 
cualificados en las empresas ya que conlleva un gasto mínimo y 
los resultados que se obtienen del estudio epidemiológico pueden 
llegar a ser muy favorables. Sería interesante, en futuros estudios, 
continuar con los casos epidemiológicos de estudios de casos y 
controles o incluso plantear estudios de cohortes que permitan 
reunir más datos para la búsqueda de factores causales asociados 
a determinados grupos de trabajo muy específicos en este sector u 
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dios posteriores si las investigaciones de accidentes y enferme-
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con el fin de recabar en datos de sectores específicos y desarrollo 
de actividades en lugar del establecimiento de clasificaciones tipo 
para sectores con características comunes, pero en las que no se ha 
llegado a identificar notoriamente los trabajos desarrollados.
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