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Resumen
Introducción: Una de las primeras condiciones para la presencia de enfermedades músculo esqueléticas es la sintomatología
dolorosa a nivel osteomuscular, siendo la causa más frecuente que acrecienta el riesgo de alteraciones ocupacionales. Objetivo:
Identificar presencia de factores de riesgo psicosociales intralaborales y su relación con el dolor músculoesquelético en docentes.
Materiales y métodos: Enfoque cuantitativo, descriptivo, con diseño transaccional, aplicado a 83 docentes universitarios de la
ciudad Sincelejo (Colombia), con aplicación del cuestionario Nórdico Kourinka y la Batería para medir riesgo psicosocial propuesta
por el Ministerio de Salud y de Protección Social. El procesamiento de la información se realizó por medio del SPSS 25 y el análisis
de datos se efectuó a través de medidas de tendencia y pruebas de asociación. Resultados: Se encontró sintomatología dolorosa
asociada a enfermedades músculo esqueléticas, con prevalencia en cuello, columna dorsal o lumbar, con significancia estadística a
nivel de la asociación entre la variable dolor y factor de riesgo psicosocial intralaboral en el dominio control en el trabajo (p>0,05).
Conclusión: Es importante el reporte oportuno de datos fiables para evaluación y control de la sintomatología dolorosa y su
relación con los factores internos de la carga laboral.
Palabras clave: Factores de riesgo; impacto psicosocial; enfermedades musculoesqueléticas. (Fuente: DeCS, Bireme).

Abstract
Introduction: One of the first conditions for the appearance of skeletal muscle diseases is osteomuscular pain, which is the most
frequent factor that increases the risk for occupational illnesses. Objective: To identify the presence of intra-labor psychological
factors and their relationship with musculoskeletal pain in professors. Materials and methods: A quantitative descriptive
approach with a transactional design was applied with 83 university professors from the city of Sincelejo (Colombia). The Nordic
Kourinka questionnaire and the Battery to measure psychosocial risk proposed by the Health and Social Protection Ministry were
used. Information was processed with the SPSS 25 software, and data analysis was carried out through trend measures and
association tests. Results: Symptoms of pain associated with musculoskeletal diseases were found, with prevalence of neck, dorsal
or lumbar column pain. Also, there was a statistically significant difference between the pain variable and psychosocial intra-labor
risk, in its work control domain (p>0.05). Conclusion: The timely report of reliable data is important for the assessment and control
of pain symptoms and their relationship with labor load internal factors.
Keywords: Risk Factors; psychosocial impact; musculoskeletal diseases. (Source: DeCS, Bireme).
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segmentos en mayor porcentaje se presenta en
columna dorso-lumbar con 67,27%, cuello con
64,55% y menor porcentajes para hombro, muñeca,
mano, codo y antebrazo(9).

síntoma de dolor y las significancias estadísticas, se
dieron a nivel de la región anatómica afectada con
dolor, asociado a los distintos dominios
psicosociales(22).

Este trabajo reporta algo similar, ya que se encontró
los mayores porcentajes de reporte de dolor musculo
esquelético a nivel de cuello y columna dorsal o
lumbar y menor porcentaje de dolor en hombros,
codo y antebrazo. A diferencia de los hallazgos de
Mendoza et al.(2), quien evidenció que el dolor en
hombros ocupa el primer lugar entre los síntomas
más frecuentes en la población.

Conclusiones
El primer síntoma presente ante la probabilidad de
una alteración a nivel músculo esquelético es la
presencia del dolor, condición que perturba el
bienestar del trabajador, obligándolo a realizar
trabajos bajo posturas protectoras inadecuadas y que
con el tiempo pueden llegar a convertirse en
enfermedades laborales, llegar a causar accidentes y
convertirse en uno de los índices de mayor aumento
de ausentismo a nivel laboral.

En cuanto a la variable riesgo psicosocial, esta se
definen como las condiciones presentes en el
contexto laboral(25), dentro del entorno físico, el
ambiente social(26), contenido del trabajo y la
organización misma, además, tiene capacidad para
afectar tanto el bienestar(27) o la salud física del
trabajador, así como se afecta el desarrollo del
trabajo(28), lo que puede llegar a convertirse en un
trasmisor de salud o de enfermedad para el
trabajador(29).

Sumando a esto, la presencia de dolor se conjuga de
tal forma que interviene dentro de la condición
psicosocial del individuo, alterando no sólo el
desempeño laboral, sino también las condiciones de
evaluación en la práctica disminuida a causa de las
molestias que se generan, lo que se manifiesta en las
conductas expuestas ante las exigencias emocionales
del trabajo, reflejadas en cansancio y sensación de
fatiga y dolor muscular.

De esta forma, la descripción estadística de los
factores de riesgo psicosocial intralaborales
estudiados alcanzó una mayor prevalencia de riesgo
en los dominios Liderazgo - Relaciones Sociales y
Recompensa, resultados similares a los obtenidos por
Carvajal Vera, quien plantea que puede haber un
papel de predisposición somatizante como posible
predictor de EME, lo cual puede actuar como un
intercesor concluyente en la respuesta específica e
individualizada a las exposiciones desencadenantes,
como el aumento de la actividad en el trabajo(23).

Es por esto, que estudiar las distintas variables que
intervienen a nivel laboral denota siempre un alto
índice de relevancia, teniendo en cuenta, que las
condiciones del trabajo conllevan dentro de su
práctica una lista de factores que obligan a
permanecer en constante actualización de su
contenido y así de alguna manera llegar a mejorar los
procesos de atención, intervención y dosificación de
las cargas intra y extra laborales en busca de una
armonía entre ellos, que se evidencie en una mejora
de la condición de salud física, mental y social
contribuyendo a la productividad ocupacional.

Asimismo, las asociaciones significativas encontradas
entre las variables de presencia de molestia o dolor
musculo
esquelético,
y
riesgo
psicosocial
intralaborales para este estudio es el dominio control
en el trabajo (p>0,05), variables que explican que el
mayor riesgo depende de las percepciones de los
trabajadores en cuanto a los requerimientos que el
oficio atribuye al sujeto, las cuales pueden llegar a ser
de distinto origen, como
las cuantificables,
cualitativas, emocionales, de responsabilidad, del
ambiente físico, laboral y de la jornada de trabajo; que
a su vez pueden llegar a influir sobre distintos
aspectos que interceden en la actuación laboral(18).
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