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Historia de la Epidemiología 

Hipócrates (años 460-377 a.C.) 

 Cimientos de la epidemiología; se preocupa por explicar la causa 
y la enfermedad en sí como un problema colectivo. 

Estudios sobre epidemias o grupos de población  
1650  T. Sydenham : disentería, tuberculosis, gota 

1700  B. Ramazzini: De Morbis Artificum Diatriba  

1750 P. Pott: cáncer de escroto en deshollinadores de chimeneas         
    J. Lind: escorbuto en los navegantes                                                  
   G. Baker: intoxicaciones por plomo  

1840 W. Budd: Fiebre tifoidea                                                                        

    J. Snow: epidemia de cólera de Londres ; padre de la E. moderna 

  

"Conocer algo, es haber logrado las respuestas al qué, cuándo, cómo, 

y por qué de ese algo"                                          Sócrates (470-399 a.C.)  



Concepto de epidemiología 

 Ciencia que estudia las enfermedades y todos los 
hechos relacionados con la salud,                                              
para llegar al conocimiento de los factores causales    
que determinan su frecuencia y distribución en 
poblaciones humanas. 

– Es una disciplina médica (ciencias de la salud) 

– El sujeto de estudio es un grupo de individuos 
(colectivo) que comparten alguna(s) característica(s) 
que los reúne 

– La epidemiología concibe el fenómeno salud y 
enfermedad como un proceso dinámico  



Fundamentos de la Epidemiología 

• Demografía     estudia las poblaciones 

• Ecología   estudia las interacciones entre  

   los seres vivos y su entorno 

• Estadística  estudia la recolección, análisis e  

   interpretación de datos 

• Método científico  
    método de investigación usado  

   principalmente en la producción de  
   conocimiento en las ciencias. 

 



El método científico: Etapas 

• 1.-  Observación 
 

• 2.-  Formulación de una hipótesis 
 

• 3.-  Verificación de la hipótesis  

   -por experimentación (limitaciones éticas…) 

   -por observación 
 

• 4.-  Resolución sobre la hipótesis 
 

• 5.-  Formulación de una ley 



Ramas de la epidemiología 

• Epidemiología descriptiva:                                              
 describe el fenómeno epidemiológico en tiempo y lugar ,      

 cuantificando la frecuencia y distribución del fenómeno 
 mediante medidas de incidencia, prevalencia y mortalidad, 
 con la posterior formulación de hipótesis. 

• Epidemiología analítica:                                     

 busca, mediante la observación o la experimentación, 
 establecer posibles relaciones causales entre factores  
 a los que se exponen personas y poblaciones                                  
 y los fenómenos que presentan. 



Tipos de estudios epidemiológicos 

• Estudios descriptivos:                                                                         
(sólo sirven para generar hipótesis) 

  Series de casos 

  Estudios de mortalidad y morbilidad 

  Estudios de correlación temporal y Estudios de correlación ecológica 

  Estudios de mortalidad proporcional 

  Estudios transversales o de prevalencia 
  

• Estudios analíticos:                                                                   
(permiten establecer relaciones causales; identifican las causas) 

  Observacionales: Estudios de cohortes                                                  

                  Estudios de caso control 

  Experimentales: Ensayos clínicos                                                            

          Ensayos comunitarios 



Métodos científico y epidemiológico 

• Método científico 

 Recogida de datos→→→Formulación de hipótesis
  ↑                                          ↓ 

   Resolución de H.   ← ← ←Verificación de H. 
 

 

 
• Método Epidemiológico 

 Estudios descriptivos→→Formulación de hipótesis 
 ↑                                                     ↓ 

 Ideas de E. descriptivos← ←Estudios analíticos 
adicionales y nuevas H. 



Propósitos de la Epidemiología 

• Estudio de la historia de la salud de las poblaciones 
 

• Diagnóstico de salud de la comunidad 
 

• Funcionamiento de los servicios sanitarios 
 

• Estudio de las causas y riesgos de enfermar 
 

• Identificación de síndromes 
 

• Conocimiento de la historia natural de la enfermedad 
 

• Mejora de la práctica clínica 



Epidemiología Laboral 

 ciencia que se ocupa  
  del estudio de                              
   las alteraciones de la salud    

  relacionadas con el trabajo                                                                                   
 y cómo se distribuyen entre los trabajadores 



Actuaciones de la Epidemiolgía Laboral 

• Identificación de los RR.LL. presentes en el lugar de trabajo 

• Búsqueda de las causas (de enfermedades, alteraciones…) 

• Control de los riesgos 

• Establecimiento y revisión de los niveles permisibles de 
exposición 

• Establecimiento de prioridades 

• Determinación de tasas esperadas y valores normales 

• Identificación de factores ocupacionales que promocionan la 
salud 

• Evaluación de los servicios de atención a la SyS en el trabajo 

• Proveer información de los problemas de salud comunitarios 
no causados por el trabajo 



Método inductivo y deductivo 

En investigación científica hay enfoques: 

 Método inductivo: partiendo de las observaciones,   
 elabora unas teorías generales. 

 Método deductivo: la determinación científica de la 
 realidad, requiere la elaboración de una teoría: 
 esta la someteremos a un proceso de refutación:    
 -si es refutada,                                                                    
    debe abandonarse como explicación científica;   

  -si no es refutada,                                                              
    podremos aceptarla al menos provisionalmente 



La teoría causal en epidemiología 

Concepto inicial de causalidad: mágico-religioso 
 →carácter fatalista 

Actualmente, es un concepto más naturalista 
 →carácter probabilístico 

CAUSA en epidemiología:                                                                     
es una relación entre variables (Factores de Riesgo-Efectos) 

 =asociación causal entre un FR y su Efecto (enfermedad) 

  -No es determinante: no siempre FR=enfermedad 

  -Supone que los sujetos sobre los que actúa el FR, tienen 
   una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad 
   que aquellos sobre los que no actúa el FR.  



Tipos de medidas epidemiológicas 

• Medidas de frecuencia:  

  Describen un evento (enfermedad o salud)                                          
 en referencia al tamaño de una población de riesgo. 

• Medidas de asociación: 

  Evalúan la fuerza de la relación estadística                                         
 entre un factor y una enfermedad. 

  Comparan medidas de frecuencia                                                         
 para dos o más categorías de un factor de estudio.  

• Medidas de impacto potencial: 

  Estiman la contribución esperada de un factor                                                     
 a la frecuencia de una enfermedad en una población. 



Definición de TME   --   W.H.O. 

Origen multifactorial 
– Entorno físico 
– Organización del trabajo 
– Psicosociales 
– Individuales 
– Socioculturales 

 Los TME son los problemas de salud del aparato 
locomotor, es decir, de músculos, tendones, esqueleto 
óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. Abarcan todo 
tipo de dolencias, desde las molestias leves y pasajeras 
hasta las lesiones irreversibles y discapacitantes. 

                 OMS, 2004 



Definición de TME  --  OSHA-Europa 

 Los TME de origen laboral son alteraciones que sufren 

estructuras corporales como los músculos, 
articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el 
sistema circulatorio,                                                                   
causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo  
y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo 

 OSHA-Europa, 2007 

Factores de riesgo en los TME 
 Factores físicos 

 Factores organizativos y psicosociales 

 Factores individuales 



Factores físicos en los TME 

• Aplicación de fuerza 
  el levantamiento, el transporte, la tracción, el empuje  
  el uso de herramientas… 

• Movimientos repetitivos 
• Posturas forzadas y estáticas  
  mantener las manos por encima del nivel de los hombros                           

 permanecer de forma prolongada en posición de pie o sentado 

• Presión directa sobre herramientas y superficies 

• Vibraciones 

• Entornos fríos o excesivamente calurosos 

• Iluminación insuficiente (AT) 

• Niveles de ruido elevados (pueden causar tensiones en el cuerpo) 

 

OSHA-Europa  



Factores organizativos y psicosociales 
en los TME 

• Trabajo con: un alto nivel de exigencia,  
               falta de control sobre las tareas efectuadas 

              escasa autonomía 

• Bajo nivel de satisfacción en el trabajo 

• Trabajo repetitivo y monótono a un ritmo elevado 

• Falta de apoyo por parte de los compañeros, 
supervisores y directivos 

OSHA-Europa  



Factores individuales en los TME 

• Historial médico 

• Capacidad física 

• Edad 

• Obesidad 

• Tabaquismo 

 

OSHA-Europa  



Factores determinantes de los TME 

Pero no es tan simple… 



MODELOS TEÓRICOS 

• Son modelos explicativos de los mecanismos que 
producen el desarrollo de TMEs ocupacionales 

• Revelan las causas relacionadas y factores implicados 
en la producción de los mismos. 

• Forman una importante interpretación teórica del 
carácter multifactorial y multicausal de los TME’s. 



Modelo de Armstrong. 1993  

  

 

La respuesta en un primer nivel puede actuar  
como dosis en el siguiente, y así sucesivamente. 



Modelo relacionado con la carga de trabajo 
 Sugiere que pueden existir relaciones entre                                         

las capacidades de trabajo y las actividades de trabajo. 

↓Capacidad de T.→↓Actividad de T. 

→ Recuperación→ ↑Capacidad de T. 

Carácter multifactorial de los TMEs 



Modelo NRC/IOM.  1999 
(de la National Research Council y el Institute of Medicine) 

  

 

El modelo fomenta una perspectiva de las posibles 

interacciones entre el puesto de trabajo y el individuo.  



Teoría de la Interacción Multivariada  

  

 

Proceso interactivo entre los componentes genéticos, 

morfológicos, psicosociales y el componente biomecánico, 

que actuarían de dosis sobre el sistema musculoesquelético. 



Modelo sobre consideración de Sistemas en Ergonomía  

  

 

Propone la influencia directa de los factores                                        

y el papel (en aumento) de la exposición a factores de riesgos 

físicos y psicosociales. 



Fisiopatología de los TME 

  

 

Los diferentes factores pueden contribuir al impacto sobre la 

carga de TME’s de diversas formas y en distintos momentos.  



Fisiopatología de los TME 

  

 

La fisiopatología de los TME está bajo la influencia                                 

de la propia modificación de los efectos y de los factores 

psicosociales, variando de individuo a individuo. 



Fisiopatología de los TME 

  

 

La interacción de los distintos factores de riesgo (factores 

personales, factores biomecánicos, y la propia apreciación de las 
condiciones del trabajo) deriva finalmente en los TMEs. 



Fisiopatología de los TME 

  

 

El modelo COPE (Co-Operative for Optimitation of industrial production 

system regarding Productivity and Ergonomics) coordina y enlaza los 

factores determinantes con la exposición ergonómica dentro 

de un concepto multidisciplinar. 



Fisiopatología de los TME 

  

 

La combinación de los factores de riesgo con los factores 

psicosociales, aumentará el efecto del factor de riesgo 

físico-biomecánico relacionado, y se incrementará así la 

posibilidad de desarrollar un patología músculo-esquelética.  



Dificultades en la estimación de los TME  

La dificultad de la estimación y de la demostración de que 

las patologías laborales, aparecen como consecuencia de 

los trabajos realizados constituye un hándicap entre  

la estimación de la magnitud de la lesión  

y la justificación de la causa-efecto.  



Evoluciones posibles de los TME 

• Los TME son capaces, per se,                                         
-de generar afectación psicopatológica: 

• Ansiedad,  Angustia, Depresión 

   -de actuar de “disparador” de una personalidad  
con características premórbidas: 

• Aumentan el deterioro y afectación del TME 

• Dificultan la resolución del TME 

• Prolongan el dolor más allá de la resolución orgánica 
del TME; el dolor adquiere “entidad propia”. 

       Kaufman, 2008 



Psicopatologías por los TME 

Afectaciones psicopatológicas en los TME 
• Aparecen sobretodo en los TME de mayor resistencia o 

cronicidad 

• Se asocian a la sensibilidad al dolor 

• En muchos casos se generan por las propias estrategias 
de afrontamiento de la enfermedad 

(Patten, Williams, Wang, 2006) 

De esto derivan dos cuestiones: 
 Necesidad de establecer un doble diagnóstico: dgtco. médico y dgtco. psicológico 

 “Fortalecer la musculatura psíquica de los afectados” (Kashdan, Rottemberg, 2010) 



Psicopatologías por los TME 

Afectaciones psicopatológicas en los TME 
– Trastornos de ansiedad 

• Ansiedad generalizada 
• Ataques de pánico 
• Fobia simple, Fobia social, Agorafobia 
• Estrés postraumático 

– Trastornos del estado del ánimo 
• Depresión mayor 
• Distimia 

     La fuerza de asociación entre TME-Ansiedad parece ser más 
robusta que TME-Depresión (McWillians, Woodwin, Cox, 2004) 

 
 
 



TME y Dolor 

 La propia plasticidad neurológica del cerebro, permite al 

Sistema Nervioso Central amplificar, distorsionar y perpetuar 
la percepción del dolor cuando se produce. (Kaufman, 2008) 

 

 El dolor es el resultado de dos componentes: 

• Experiencia perceptiva del dolor 
• Experiencia afectiva del dolor:          
     -”Se le dota de un significado” (Gatchel, 2004) 
     -La ansiedad, la depresión o la ira resultan ser 

 expresiones emocionales del dolor                                     
 → van interferir en las intervenciones 
 farmacológicas y rehabilitadoras del TME. 



TME y Dolor 

 Estudios Internacionales de TME con dolor (en 

nuca, hombros, espalda, cintura)  en trabajadores 
con edades entre 18 y 64 años: 

o  1/2 mujeres y 1/3 hombres afectados 

o    evolucionan con complicaciones (% variable) 

o  ≥30% causan baja laboral 

•  % de bajas en aumento 

• larga duración: causado por la presencia de dolor 

       Vingard, 2006 



Demandas físicas del trabajo 

VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. España 2011 

Base: Total de trabajadores ; Categorías de respuesta: “siempre o casi siempre” y “a menudo”  



MME en los trabajadores 

-  Ha aumentado respecto a 2007 (73,7%) 
- Por Actividades:  83,8% en Actividades sanitarias/sociales 
           81,7% en Transporte y Almacenamto. 
           80,2% en Metal y en Hostelería  
- Por Ocupaciones:  83.2% Conductores de vehículos 
             81,9% el Personal sanitario  
             81,4% los T. de Hostelería y Limpieza 

VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. España 2011 

 Una pregunta de respuesta múltiple:  

                     -zonas del cuerpo (hasta 3) 

                     -con Molestias Músculo-esqueléticas (MME)  

                    -que achaca a posturas y esfuerzos derivados de su trabajo 

El 77,5% de trabajadores sienten alguna MME 



MME en los trabajadores de CyL 

II Encuesta sobre Condiciones de Trabajo en las empresas de Castilla y León. 2010 



Encuesta nacional de salud 2011-2012 

• El 75,3% de la población percibe su estado de salud 
como bueno o muy bueno. 

• Trastornos crónicos más frecuentes en adultos (≥15 a):                                 
al menos uno de cada seis padece   

  dolor de espalda lumbar (18,6%),                      
 hipertensión arterial (18,5%),         
 artrosis, artritis o reumatismo (18,3%),                                             
 colesterol elevado (16,4%) y                                                               
 dolor cervical crónico (15,9%).  

Ministerio de Sanidad-Instituto Nacional de Estadística  

Informe de 14 de marzo de 2013 



MME en los trabajadores de CyL-Actividad Ec. 

88,8%  Industrias extractivas  

86,9%  Metalurgia y elementos de transporte  

86,0%  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  

85,8%  Industria manufacturera  

85,2%  Construcción Suministro de energía  

84,9%  Comercio y reparación de vehículos y hostelería  

83,2%  Otras actividades sociales y personales  

83,1%   Administración Pública y educación  

81,5%   Industria de la alimentación y bebidas  

81,0%   Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales  

80,8%   Transporte y comunicaciones  

79,6%   Intermediación financiera y actividades inmobiliarias  

 
II Encuesta sobre Condiciones de Trabajo en las empresas de Castilla y León. 2010 



MME en los trabajadores de CyL-Ocupación Ppal. 
• 90,8%  Obrero en producción industrial mecanizada; montador  

• 89,5%  Trabajador de la construcción y minería  

• 88,2%  Agricultores, ganaderos, pescadores y marineros  

• 88,0%  Trabajador de la industria tradicional, artesano  

• 87,8%  Mecánico, reparador, soldador  

• 87,1%  Servicio doméstico, limpieza; cocineros, camareros: barrenderos  

• 87,1%  Servicio doméstico, limpieza; cocineros, camareros: barrenderos  

• 84,7%  Camioneros, repartidores, taxistas y otros conductores  

• 83,4%  Empleados administrativos  

• 81,8%  Vendedores, agentes comerciales y dependientes  

• 81,6%  Técnicos en Ciencias e Informáticos  

• 81,3%  Personal docente 

• 78,9%  Profesionales del Derecho, las Ciencias Sociales y la Arquitectura  

• 77,4%  Defensa y seguridad 

• 77,0%  Otras ocupaciones propias de estudios medios o superiores  

• 75,2%  Directivos de empresas o de Administraciones Públicas  

• 73,8%  Personal sanitario  

 II Encuesta sobre Condiciones de Trabajo en las empresas de Castilla y León. 2010 



Localización de las Molestias ME 

VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. España 2011 

Base: Total de trabajadores ; Categorías de respuesta: “siempre o casi siempre” y “a menudo”  



Localización de las Molestias ME 

II Encuesta sobre Condiciones de Trabajo en las empresas de Castilla y León. 2010 



MME: zonas afectadas por Actividades 

VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. España 2011 

Base: Total de trabajadores.  Datos en %.  Pregunta de respuesta múltiple: máximo 3. 



MME: zonas afectadas según edad 

VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. España 2011 

Base: Total de trabajadores.  Datos en %.  Pregunta de respuesta múltiple: máximo 3. 

16 a 24 años: 70,2% tienen MME;                 >55 años: 78,2%   



MME zonas afectadas según sexo 

VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. España 2011 

Base: Total de trabajadores.  Datos en %.  Pregunta de respuesta múltiple: máximo 3. 

Hombres: 80,9%     y    Mujeres 74,6%  



TME y Depresión 

La existencia de un TME 
– Multiplica por 2 la aparición de Depresión en hombres 

– Multiplica por 3 la aparición de Depresión en mujeres 

– La posibilidad de aparición de Depresión declina con la 
edad:   →máxima en la década de los 20 años                               
  →se reduce a la mitad a la edad de 50 años 

  

 Ante un TME, resulta necesario intervenir los 
síntomas de depresión principalmente en 
trabajadores con edades entre los 25 y 50 años 

Trastornos músculoesqueléticos, psicopatología y dolor. Ministerio de Trabajo. 2011 



TME y Trastorno Bipolar/Manía 

 

 

La existencia de un TME 
– Multiplica por 6 la aparición de T. B./M. en hombres 

– Multiplica por 3 la aparición de T. B./M. en mujeres 

– La posibilidad de aparición de T. B./M. declina con la edad:  
 →máxima en la década de los 20 años                               
  →se reduce a la mitad a la edad de 40 años 

  

 Ante un TME, resulta necesario intervenir los 
síntomas de Manía y T. Bipolar principalmente en 
trabajadores con edades entre los 25 y 40 años 

Trastornos músculoesqueléticos, psicopatología y dolor. Ministerio de Trabajo. 2011 



TME y Fobia Social 

 

 

La existencia de un TME 
– Multiplica por 3 la aparición de T. B./M. en hombres 

– Multiplica por 3 la aparición de T. B./M. en mujeres 
– La posibilidad de aparición de T. B./M. declina con la edad:  

 →máxima en la década de los 20 años                               
  →se reduce a la mitad a los 45 años en hombres 

  →se reduce a la mitad a los 60 años en mujeres 
   

 Ante un TME, resulta necesario intervenir los 
síntomas de Fobia Social entre los 25 y 45 años en los 
hombres y hasta los 60 años en las mujeres 

Trastornos músculoesqueléticos, psicopatología y dolor. Ministerio de Trabajo. 2011 



Evidencia de relación causal con TME del cuello 

 (+++) Niveles elevados de contracción estática   
    Cargas estáticas prolongadas  
           Posturas de trabajo extremas 
 (++)   Trabajo altamente repetitivo 
    Fuerzas (“actividades de trabajo que implican movimientos de fuerza 

       del brazo o de la mano, que generan cargas en el área cuello/hombro) 

Fuente: NIOSH; revisión 40 estudios  



Evidencia de relación causal con TME del Hombro 

 (++)  Posturas  adoptadas o mantenidas con flexión o   
     abducción del hombro de más de 60º  

   (para tendinitis del hombro y para el dolor no específico) 

   Trabajo  muy repetitivo  
   (limitaciones al estar asociado con  posturas  forzadas o con  

   cargas estáticas en el hombro) 

Fuente: NIOSH; revisión 20 estudios  



Evidencia de relación causal con Epicondilitis 

 (+++)   Combinación de Fuerza y Repetición       
     Combinación de Fuerza y Postura  

      Combinación de Fuerza y Contracción repetida de los 
  músculos flexores y extensores del codo 

   (movimientos de flexión y extensión de la muñeca)  

 (++)     Trabajos de fuerza (cargas de más de 20 Kg) 

 
Fuente: NIOSH; revisión 20 estudios  



Evidencia de relación causal con S.T.C. 

 (+++)   Combinación de Fuerza y Repetición       
     Combinación de Fuerza y Postura  

      Trabajos con frecuentes esfuerzos manuales intensos 
   (movimientos de flexión y extensión de la muñeca)  

 (++)     Trabajos Repetitivos, solos o en combinación con otros 
      Trabajos de fuerza  
      Vibración mano-brazo 
 Fuente: NIOSH; revisión 30 estudios  



Evidencia de relación causal con Tendinitis m/m 

 (+++)   Combinaciones de factores mecánicos, como elevadas 
         repeticiones o esfuerzos de la mano/muñeca
  

 (++)     Trabajos Repetitivos 
      Trabajos de fuerza  
      Posturas varias 

Fuente: NIOSH 



Evidencia de relación causal con Síndrome de 
Vibración mano-brazo (patología vascular) 

 (+++)   Elevada exposición a la Vibración mano-brazo. 
      Al aumentar la intensidad y duración de la exposición a 

            herramientas que vibran. 

Fuente: NIOSH 



Evidencia de relación causal con TME lumbares 

 (+++)   Levantamiento de cargas y  
   realización de movimientos de fuerza        
      Vibración de cuerpo completo (Puede actuar en combinación  

  con otros factores del trabajo como la sedestación prolongada, 

  el levantamiento de cargas y las posturas forzadas) 

 (++)     Posturas forzadas 
      Trabajos físicos pesados 

Fuente: NIOSH; revisión 40 estudios  



Evidencia de relación causal con F.PsS. 

• Hay evidencia de que los F. psicosociales  (F. PsS.) 
relacionados con el puesto y el entorno de trabajo 
juegan un papel en el desarrollo de los TME de las 
extremidades superiores y de la espalda: 
– Percepción de la intensidad de la carga de trabajo 
– Trabajo monótono 
– Limitado control sobre el trabajo 
– Poca claridad de funciones 
– Bajo apoyo social 

• Estos F.PsS. pueden ser, en parte o totalmente, 
independientes de los factores físicos. 

• Serían factores de riesgo generalizados de los TME. 
• Generalmente tienen una fuerza estadística modesta 

Fuente: NIOSH 



MUCHAS 
GRACIAS 

 El conocimiento solo puede ser recibido de una manera,                   

a través de la experiencia, no hay otra manera de saber. 

                                  Swami Vivekananda 
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