
RESUMEN

Objetivos: Los objetivos de este estudio son: 1) evaluar el impacto de una intervención para reducir la prevalencia de
molestias osteomusculares según diferentes localizaciones anatómicas, y 2) analizar las posibles diferencias en función de
características de los trabajadores.

Métodos: Estudio cuasiexperimental con diseño antes-después sin grupo control. La población de estudio fueron 55 ope-
rarios de una industria farmacéutica. Los datos fueron recogidos a través del Cuestionario Nórdico de Síntomas Osteomus-
culares autocontestado antes de la intervención y un año después. Se examinaron las diferencias con el test de McNemar.
Las variables dependientes fueron dolor en las extremidades superiores, en las inferiores, en la espalda y la incapacidad para
realizar actividades debido a un trastorno musculoesquelético.

Resultados: No se observaron diferencias estadísticamente significativas antes y después de la intervención para ninguna de
las variables dependientes. Además, la prevalencia de molestias osteomusculares aumentó para dos (extremidades superiores e in-
feriores) de las tres localizaciones, así como para las incapacidades generadas por dichas molestias, y disminuyó únicamente en el
caso del dolor de espalda. No se observaron tampoco diferencias según la localización o las diferentes variables de estratificación.

Conclusiones: La intervención no redujo la prevalencia de molestias osteomusculares globalmente ni según las varia-
bles de estratificación. Además, excepto en el caso de los problemas de espalda, la prevalencia aumentó ligeramente. Este
tipo de intervenciones centradas en los individuos deberían complementarse con otras sobre el entorno de trabajo.

PALABRAS CLAVE: Salud laboral, dolor musculoesquelético, puesto de trabajo, estudios de intervención.

EVALUATION OF AN INTERVENTION FOR THE PREVENTION OF MUSCULOSKELETAL
DISORDERS IN WORKERS OF A PHARMACEUTICAL COMPANY

ABSTRACT

Background: The objectives of this study are to: 1) assess the impact of an intervention designed to reduce the preva-
lence of musculoskeletal discomfort, and 2) analyze whether the impact differs by individual characteristics.

Methods: Quasi-experimental study with pre-post test design and no control group. The study population consisted of
55 workers of a pharmaceutical company. Data were collected through the self-administered Nordic Questionnaire of
Musculoskeletal Symptoms, completed before the intervention and again one year later. Differences were examined with
the McNemar test. Dependent variables were upper extremity pain, lower extremity pain, back pain and limitation of daily
activities due to musculoskeletal disorders.
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INTRODUCCIÓN

Los trastornos musculoesqueléticos (TMEs) relaciona-
dos con el trabajo son muy frecuentes, constituyen una de las
principales causas de incapacidad entre la población traba-
jadora y suponen un alto coste económico1-3. Por ejemplo,
en España, en 2012 se declararon 11.106 enfermedades pro-
fesionales (EEPP) provocadas por posturas forzadas y movi-
mientos repetitivos4, lo que supone el 71% de las EEPP5. Por
tanto, dada la gran carga de discapacidad y los altos costes
asociados6 son necesarias estrategias efectivas para la pre-
vención de los TMEs relacionados con el trabajo.

Los TMEs se asocian con diversos factores del trabajo
como la manipulación manual de cargas, las posturas forza-
das, los movimientos repetitivos, las neuropatías por presión
o por trabajos desarrollados en ambientes fríos o los factores
de riesgo psicosocial2. Según la Encuesta Nacional de Con-
diciones de Trabajo de 20117, las exigencias físicas más ha-
bituales son los movimientos repetitivos de manos o brazos
(59%) y la adopción de posturas dolorosas o fatigantes
(36%). De acuerdo con esta fuente, el 74% de los trabaja-
dores afirma tener alguna molestia que atribuye a posturas y
esfuerzos derivados del trabajo remunerado. La frecuencia
de molestias musculoesqueléticas es significativamente su-
perior entre las mujeres, y las partes del cuerpo más afecta-
das son la zona lumbar de la espalda (40,9%), la zona
cervical (33,2%), la zona dorsal (23,4%), brazos (11,7%) y
piernas (7,9%). Los problemas de salud van desde la inco-
modidad, molestias y dolores menores a trastornos más gra-
ves que requieren la incapacidad temporal y el tratamiento
médico. En los casos crónicos, el tratamiento y la recupera-
ción suelen ser con frecuencia insatisfactorios y el resultado
puede ser una incapacidad permanente y la pérdida del em-
pleo8.

El Servicio de Prevención Mancomunado de dos cen-
tros de una empresa farmacéutica (Sant Cugat-farmacéutica
y Malgrat-química) lleva trabajando varios años en la pre-
vención de los TMEs desde diferentes vertientes debido a
que las revisiones médicas año tras año, confirman que los
TMEs son el problema de salud más frecuente, sobre todo
las cervicalgias, se han remitido varios casos de enfermedad
profesional sin baja confirmadas por la Mutua (epicondilitis
y síndrome del túnel carpiano) y se generan varias aptitudes
condicionadas a las tareas de manipulación manual de car-

gas y movimientos repetitivos. Además, los TMEs son el
diagnóstico más frecuente entre los episodios de incapaci-
dad temporal por contingencia común. Hasta el momento
los esfuerzos se habían centrado en campañas informativas y
en la implantación de medios para facilitar la manipulación
manual de cargas, así como recomendaciones organizativas
de cambio de tareas cada dos horas y rotación de puestos.
Sin embargo, estas acciones no fueron suficientes como in-
dicaron nuevamente los resultados de los exámenes de salud
en el 2011, cuando los TMEs suponían el 37% de los pro-
blemas de salud detectados siendo las cervicalgias las más
frecuentes (39,1% del total). Por esta razón, se decidió im-
plementar una nueva intervención basada en la práctica de
ejercicios monitorizados por una fisioterapeuta. La elección
de esta intervención se realizó sin una revisión previa sobre
la efectividad de las intervenciones para la prevención de
los TMEs.

Los objetivos de este estudio son: 1) evaluar el impacto
de la intervención diseñada para reducir la prevalencia de
molestias osteomusculares según diferentes localizaciones
anatómicas, y 2) analizar las posibles diferencias en función
de características de los trabajadores.

MÉTODOS

Diseño

Se utilizó un diseño cuasiexperimental antes-después sin
grupo control9.

Población de estudio

Los sujetos de estudio trabajaban en una compañía far-
macéutica multinacional en el centro de Sant Cugat del
Vallès. La intervención inicial estaba dirigida a 89 trabaja-
dores, que es el total de los trabajadores que pertenecen a
las secciones de envasado de inyectables (deben verificar
unitariamente las ampollas antes de pasar a la zona de en-
vasado, y una vez depositadas en las cajas destinadas para
ello, se paletizan para pasar a la fase siguiente del proceso pro-
ductivo), cápsulas (se elaboran los medicamentos en formato
cápsula, el envasado en blíster, el entuchado y el empaque-
tado de estuches en cajas) y jarabes (se prepara, envasa y
empaqueta los distintos jarabes que se fabrican en la planta).
Todos ellos contestaron el Cuestionario Nórdico10 antes de
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Results: No statistically significant differences were observed. In addition, the prevalence of musculoskeletal discom-
fort increased in two of the three locations (upper and lower extremities), as well as for related activity limitations, and de-
creased only in the case of back pain. Differences were also not observed for any of the different stratification variables.

Conclusions: This intervention did not significantly reduce the prevalence of musculoskeletal discomfort, either over-
all or by specific subgroups. Moreover, except in the case of back pain, prevalence increased. This type of individual inter-
ventions should be supplemented by others measures in the workplace.

KEYWORDS: Occupational health, musculoskeletal pain, workplace, intervention studies.



la intervención, en diciembre de 2012. Se excluyeron 21
trabajadores por no asistir a la formación específica de pre-
vención de los TME, y 13 por no contestar el cuestionario
12 meses después de la intervención, en diciembre de 2013.
Las causas principales de no cumplir con todos los requisitos
fueron los cambios de turnos e incapacidad temporal (IT),
que impidieron la realización de la formación y/o cumpli-
mentación de la segunda oleada con el cuestionario.

Características de la intervención

Todos los trabajadores participaron en un programa de
prevención de TMEs que comenzó en diciembre de 2012
con una encuesta autocontestada durante el examen de
salud sobre las molestias o dolores para cada una de las lo-
calizaciones osteomusculares, incluyendo la información de
si alguna de esas molestias o dolores para algún/os TMEs le
habían ocasionado alguna incapacidad para realizar alguna
actividad de la vida diaria. Posteriormente (enero de 2013)
la muestra de trabajadores incluidos en el estudio, realizó la
intervención diseñada e implantada por un técnico experto
(Fisioterapeuta-Educador postural), que consistió en un plan
de hábitos posturales correctos y ejercicios de estiramientos
individualizados al inicio de la jornada laboral a media jor-
nada y al finalizar, en función de las características del puesto
de trabajo y de las del trabajador o trabajadora basado en
ejercicios antagonistas, compensadores y potenciadores con
el objetivo de crear el equilibrio de las estructuras osteo-
musculares utilizadas en la tarea orientado a 1) prevenir la
aparición de lesiones en el caso de prevención primaria;
2) restaurar el equilibrio en el caso de prevención secunda-
ria y 3) detener el progreso de la lesión en prevención ter-
ciaria. La intervención fue realizada por una fisioterapeuta y
se designó por grupos de trabajo la figura del “trainer”, para
facilitar que las personas realizaran regularmente la tabla de
ejercicios pautados. Se implicó, no solo a las personas ope-
rarias de determinados puestos con riesgos de TMEs, sino
también a las personas responsables de dichas secciones. El
diseño de la intervención se realizó en tres fases. La primera
consistió en la visita y análisis de datos en la empresa por la
persona experta; la segunda fue la elaboración de fichas de
tablas de ejercicio físico y pautas de realización por puesto/s
de trabajo y la tercera consistió en el aprendizaje guiado por
fisioterapeuta de las posturas más adecuadas en cada puesto
de trabajo y de las tablas de ejercicio físico. Además, aunque
de forma no sistemática, el Servicio Médico se acercaba a
los puestos de trabajo para comprobar si los trabajadores re-
alizaban los ejercicios, animar a los que si lo hacían a que
continuaran y motivar aquellos que no los hacían.

Recogida de datos

Los datos fueron recogidos por el Departamento de Vi-
gilancia de la Salud a través de la versión española del Cues-
tionario Nórdico de Síntomas Osteomusculares10

autocontestado durante el examen de salud antes de la in-

tervención (diciembre de 2012) y se volvió a pasar el mismo
cuestionario un año después. El cuestionario se utiliza para
la detección y análisis de síntomas musculoesqueléticos y es
aplicable en estudios ergonómicos o de salud laboral para
detectar síntomas iniciales que todavía no han llevado a
consultar al médico11. Su valor radica en que proporciona
información para estimar el nivel de riesgo de manera pro-
activa y permite por tanto iniciar una actuación precoz. Las
preguntas son de elección múltiple y puede ser aplicado de
forma autoadministrada o a través de un encuestador. Todas
las preguntas hacen referencia a si en los últimos 12 meses
el trabajador ha tenido molestias o dolores en diferentes lo-
calizaciones osteomusculares. Se garantizó a los trabajado-
res participantes la confidencialidad de los datos.

Variables

Se consideró que un trabajador tenía un TME cuando
refería sufrir molestia o dolor en extremidades superiores, in-
feriores o diversas localizaciones de la espalda (en total,
nueve localizaciones) en los 12 meses previos a la encuesta.
Además, se incluyó una pregunta sobre incapacidad, con-
testada solo por las personas que referían molestia o dolor
en alguna de las preguntas anteriores, a través de la pregunta
“Durante los últimos 12 meses, ¿se ha visto incapacitado
para desarrollar alguna actividad por este problema? Se con-
sideraron casos las personas que respondían afirmativamente
en cualquiera de las nueve localizaciones. Se agruparon las
variables en cuatro categorías: 1) TME localizado en la es-
palda (localización cervical, dorsal y lumbar); 2) TME loca-
lizados en las extremidades superiores (hombro, codo y
muñeca); 3) TME localizados en las extremidades inferio-
res (caderas, nalgas, muslos y rodillas, pies, tobillos) y 4) in-
capacidad para realizar alguna actividad por TME. Las
cuatro variables se referían a los últimos 12 meses.

Análisis estadístico
Se analizaron las diferencias en la prevalencia de pro-

blemas musculoesqueléticos antes y después de la interven-
ción mediante la prueba de McNemar.Además, se examinó
si la efectividad fue diferente según el sexo, la edad, el puesto
de trabajo y la antigüedad en dicho puesto, estratificando el
análisis según estas variables. Los datos se analizaron con
Stata 11.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se muestran las características generales de
la muestra de estudio. Las 55 personas del estudio tenían
entre 20 a 60 años, 17 eran operarias/as de la sección de ja-
rabes y/o cápsulas (6 hombres y 11 mujeres), y 38 operarias
de envasado de inyectables (7 hombres y 31 mujeres). La
mayoría eran mujeres (76,4%). Aproximadamente la mitad
de los participantes tenía menos de 45 años. En cuanto al
puesto de trabajo el grupo más numeroso fue el de operarios
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de envasados (69,1%). El 40% de los trabajadores tenía una
antigüedad de menos de 15 años, mientras la misma pro-
porción llevaba más de 30 años trabajando en la empresa.

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la interven-
ción para los trastornos de las extremidades superiores, infe-
riores y de espalda. En las extremidades superiores,
globalmente la prevalencia aumentó ligeramente, pasando
de 70,9% a 74,5%. Los resultados en el caso de los trastor-
nos de las extremidades inferiores fueron similares ya que
globalmente aumentaron ligeramente (del 40,0% al 43,6%)
después de la intervención. La prevalencia de problemas de
espalda disminuyó, pasando del 78,2% al 72,7%. Esta dis-
minución se observó para la mayoría de las categorías de las
variables de estratificación, si bien en ningún caso las dife-
rencias fueron estadísticamente significativas.

Los resultados sobre la incapacidad para realizar activi-
dades en los últimos 12 meses (Tabla 3), muestran que la
prevalencia aumentó globalmente pasando de un 27,3% a
un 32,7%, aunque las diferencias no fueran estadísticamente
significativas. No se observaron diferencias estadísticamente
significativas para ninguna de las categorías de las variables
de estratificación analizadas.
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Tabla 2. Diferencias antes y después de la intervención en la prevalencia de trastornos de extremidades superiores, in-
feriores y de espalda (análisis bivariado). Evaluación de una intervención para la prevención de trastornos musculoesquelé-
ticos en operarios de una empresa farmacéutica (n=55), 2012-2013.

Trastornos de extremidades superiores Trastornos de extremidades inferiores Trastornos de espalda

Sexo
Hombre 5 38,5 7 53,8 -15,3 -59,0 ; 28,2 3 23,1 1 7,7 15,3 -21,2 ; 52,0 7 53,8 4 30,7 23,0 -15,9 ; 62,0
Mujer 34 81,0 34 81,0 0 -11,7 ; 11,7 19 45,2 23 54,8 -9,5 -24,7 ; 5,7 36 85,7 36 85,7 0 -13,8 ; 13,8

Edad
< 45 años 14 53,8 17 65,4 -11,4 -34,8 ; 11,7 4 15,4 5 19,2 -3,8 -27,5 ; 19,8 18 69,2 16 61,5 7,6 -14,3 ; 29,7
> o =45 años 25 86,2 24 82,8 3,4 -11,6 ; 18,5 18 62,1 19 65,5 -3,4 -21,9 ; 15,0 25 86,2 24 82,8 3,4 -15,0 ; 21,9

Puesto trabajo
Operario/a
cápsulas 5 100,0 5 100,0 0 -0,2 ; 0,2 4 80,0 4 80,0 0 -20,0 ; 20,0 5 100,0 5 100,0 0 -20,0 ; 20,0
Operario/a
envasado 27 71,0 29 76,3 -5,2 -22,3 ; 11,8 14 36,8 18 47,4 -10,5 -27,3 ; 6,3 29 76,3 27 71,1 5,2 -11,8 ; 22,3
Operario/a
jarabes 6 75,0 7 87,5 -12,5 -47,9 ; 22,9 2 25,0 2 25,0 0 -47,1 ; 47,1 8 100,0 6 75,0 25,0 -17,5 ; 67,5
Operario/a
jarabes y
cápsulas 1 25,0 0 0 25,0 -42,4 ; 92,4 2 50,0 0 0 50,0 -23,9 ; 123,9 1 25,0 2 50,0 -25,0 -92,4 ; 42,4

Antigüedad
puesto
< 15 años 11 50,0 15 68,2 -18,1 -43,1 ; 6,8 4 18,2 3 13,6 4,5 -19,8 ; 28,9 15 68,2 12 54,5 13,6 -9,9 ; 37,2
15 - 30 años 9 81,8 8 72,7 9,0 -16,9 ; 35,1 4 36,4 6 54,5 -18,1 -61,2 ; 24,8 9 81,8 10 90,9 -9,0 -35,1 ; 16,9
> 30 años 19 86,4 18 81,8 4,5 -15,3 ; 24,4 14 63,3 15 68,2 -4,5 -24,4 ; 15,3 19 86,4 18 81,8 4,5 -19,8 ; 28,9

Total 39 70,9 41 74,5 -3,6 -16,6 ; 9,4 22 40,0 24 43,6 -3,6 -17,7 ; 10,4 43 78,2 40 72,7 5,4 -8,0 ; 19,0

Na Pa Nd Pd Na Pa Nd Pd Na Pa Nd Pd

Antes
de la

intervención

Antes
de la

intervención

Antes
de la

intervención

Después
de la

intervención

Después
de la

intervención

Después
de la

intervención

DP DP DPIC95% IC95% IC95%

Na: Frecuencia absoluta de trabajadores con trastornos antes de la intervención
Nd: Frecuencia absoluta de trabajadores con trastornos después de la intervención
Pa: Proporción de trabajadores con trastornos antes de la intervención (por 100 trabajadores)
Pd: Proporción de trabajadores con trastornos después de la intervención (por 100 trabajadores)
DP: Diferencia entre proporciones de trabajadores con trastornos antes y después de la intervención (por 100 trabajadores)
IC95%: Intervalo de Confianza al 95% de la diferencia entre proporciones (DP)

Tabla 1. Características generales de los participantes en
un estudio de evaluación de una intervención para la pre-
vención de trastornos musculoesqueléticos en operarios de
una empresa farmacéutica, 2012-2013.

n %

Sexo
Hombre 13 23,6
Mujer 42 76,4

Edad
< 45 años 26 47,3
>=45 años 29 52,7

Puesto de trabajo
Operario/a cápsulas 5 9,1
Operario/a envasado 38 69,1
Operario/a jarabes 8 14,5
Operario/a jarabes y cápsulas 4 7,3

Antigüedad en el puesto de trabajo
< 15 años 21 38,2
15 - 30 años 12 21,8
> 30 años 22 40,0

Total 55 100



DISCUSIÓN

Tanto a nivel internacional como en el contexto español
raramente se evalúan las intervenciones de salud laboral y
las escasas evaluaciones suelen tener graves limitaciones me-
todológicas12, por lo que este estudio resulta innovador en
nuestro entorno e ilustra la utilidad de la evaluación. Debe
remarcarse además como fortaleza que se ha utilizado un ins-
trumento validado para la medida de los TMEs. Los resulta-
dos indican que la intervención no fue efectiva, ya que no se
encontraron diferencias significativas antes y después de la
intervención para ninguna de las variables resultado anali-
zadas, ni globalmente ni según las diversas categorías de es-
tratificación. Son varias las razones que pueden explicar
estos resultados.

Revisiones sobre las intervenciones comunitarias y en el
puesto de trabajo para prevenir la incapacidad temporal y la
pérdida de trabajo como consecuencia de TMEs concluyen
que su efectividad es muy baja y la relación coste-beneficio
dudosa13,14. Las intervenciones para la prevención de los
TMEs acostumbran a centrarse en actuaciones sobre los in-
dividuos, como la realización de ejercicios de estiramiento15

y/o sobre las condiciones de trabajo, tanto ergonómicas
como relacionadas con la organización del trabajo. Sin em-
bargo, se ha señalado que las intervenciones multicompo-

nente y multidisciplinarias tienen una mayor probabilidad
de éxito que las individuales16. Así, una revisión sistemática
sobre la efectividad de las intervenciones para prevenir los
TMEs, mostraba que el alcance de la intervención es pro-
porcional a la cantidad, la diversidad y la especificidad de
los cambios implementados17. Se ha señalado también que
aunque académicamente pueden ser más atractivas las in-
tervenciones que analizan los efectos de acciones específi-
cas y concretas, son preferibles las intervenciones más
integrales que en conjunto tengan mayores probabilidades
de éxito y, por lo tanto, que maximicen la eficiencia de los
recursos disponibles y tengan más oportunidades para im-
pactar sobre la salud de los trabajadores18.

En general, las intervenciones basadas en el cambio de
conductas individuales son muy poco efectivas en salud pú-
blica; las más efectivas son las centradas en los cambio del
entorno19. Los resultados de este estudio son consistentes
con esta evidencia si bien el ejercicio físico parece ser efi-
caz en la mitigación de algunas de las consecuencias de los
TMEs20. Cabe señalar el interés de las intervenciones de
ergonomía participativa en las que los propios empleados
están involucrados en la identificación de las modificacio-
nes que pueden hacer en su trabajo de forma que la reali-
zación del mismo sea más fácil y más cómoda21-23. Algunos
estudios han subrayado la importancia los factores psico-
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Antes
de la

intervención

Después
de la

intervención

DP IC 95%

Na: Frecuencia absoluta de trabajadores con incapacidad relacionada con trastornos musculoesqueléticos (TMEs) antes de la intervención
Nd: Frecuencia absoluta de trabajadores con incapacidad relacionada con TMEs después de la intervención
Pa: Prevalencia de incapacidad relacionada con TMEs antes de la intervención (por 100 trabajadores)
Pd: Prevalencia de incapacidad relacionada con TMEs después de la intervención (por 100 trabajadores)
DP: Diferencia en la prevalencia de incapacidad relacionada con TMEs antes y después de la intervención (por 100 trabajadores)
IC95%: Intervalo de Confianza al 95% de la diferencia en la prevalencia (DP)

Tabla 3. Diferencias antes y después de la intervención en la prevalencia de incapacidad relacionada con trastornos
musculoesqueléticos (análisis bivariado). Evaluación de una intervención para la prevención de trastornos musculoesque-
léticos en operarios de una empresa farmacéutica (n=55), 2012-2013.

Na Pa Nd Pd

Sexo
Hombre 3 23,0 3 23,1 0 -29,0 ; 29,0
Mujer 12 28,6 15 35,7 -7,1 -31,7 ; 17,5

Edad
< 45 años 5 19,2 9 34,6 -15,3 -39,7 ; 8,9
> o =45 años 10 34,5 9 31,0 3,4 -27,8 ; 34,7

Puesto de Trabajo (PT)
Operario/a cápsulas 0 0 3 60,0 -60,0 -122,9 ; 2,9
Operario/a envasado 13 34,2 10 26,3 7,8 -15,8 ; 31,6
Operario/a jarabes 1 12,5 5 62,5 -50,0 -97,1 ; 2,8
Operario/a jarabes y cápsulas 1 25,0 0 0 25,0 -42,4 ; 92,4

Antigüedad PT
< 15 años 5 22,7 8 36,4 -13,6 -41,0 ; 13,7
15 - 30 años 1 9,1 3 27,2 -18,1 -61,2 ; 24,8
> 30 años 9 40,9 7 31,8 9,0 -28,5 ; 46,7

Total 15 27,3 18 32,7 -5,4 -25,0 ; 14,1
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lógicos y proponen identificar a los pacientes con altos ni-
veles de riesgo y reducir posteriormente el riesgo de inca-
pacidad laboral mediante la administración de una
intervención cognitivo-conductual centrada en los aspec-
tos psicológicos del problema de dolor24. En este sentido, se
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y la discapacidad asociada. Así, se ha señalado que el dolor
de espalda (sin causa orgánica aparente) no tiene por qué
ser necesariamente una condición incapacitante y que
mantenerse en movimiento y no en reposo prolongado es
beneficioso para la salud25.

El presente estudio no está exento de limitaciones. En
primer lugar, la decisión sobre la intervención no se basó
en una revisión de la evidencia sobre la efectividad de las
intervenciones sino en el “sentido común”. Además, el ta-
maño muestral (n=55) era pequeño. Podría haber un sesgo
de selección, de manera que los trabajadores que finalmente
fueron incluidos en el estudio fueran distintos que los ex-
cluidos. Sin embargo, se compararon sus características so-
ciodemográficas y no se observaron diferencias
estadísticamente significativas (resultados no mostrados).
Por otro lado, 10 de los 34 trabajadores excluidos del estu-
dio lo fueron por incapacidad temporal por dolor por TME
aunque se desconoce su estado antes de la intervención. No
se puede asegurar que la población analizada realizara los
estiramientos recomendados ya que no se hizo un segui-
miento sistemático. De hecho, revisiones recientes remar-
can la importancia de hacer un seguimiento de las
intervenciones en términos de la exposición, de su cumpli-
miento y de los resultados en salud26,27. Finalmente, al no
existir un grupo control, se desconoce la posible existencia
de sucesos ocurridos durante el periodo transcurrido antes
y después de la intervención que pudieran tener una in-
fluencia sobre los TMEs, aunque no se han producido cam-
bios de trabajo significativos.

En definitiva, la intervención no tuvo la efectividad
esperada, lo que coincide con otros estudios que docu-
mentan la baja efectividad de intervenciones centradas
exclusivamente en los cambios de conducta individuales
y en concreto de las intervenciones para abordar los
TMEs. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad
de implementar intervenciones basadas en la evidencia y
de evaluarlas, ya que la efectividad puede variar en fun-
ción de variables individuales y contextuales. Las inter-
venciones para prevenir los TMEs podrían beneficiarse
de aproximaciones multicomponente que incluyera la er-
gonomía participativa y técnicas cognitivo-conductuales
para abordar los aspectos psicológicos del dolor. La eva-
luación de la intervención ha servido para hacer un re-
planteamiento radical del abordaje preventivo de los
TMEs en la empresa analizada.
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