
 

 

 

 

“Cambia de postura” es la campaña que la Junta de Castilla y León 
propone, desde la Dirección General de Trabajo y Prevención de 
Riesgos Laborales, para combatir los trastornos musculoesqueléticos 

(TME) en los lugares de trabajo.  

El motivo de la realización de esta 
campaña es el elevado y cada vez 
mayor número de dolencias 
relacionadas con alteraciones 
musculares, osteoarticulares y 
tendinosas. En Castilla y León, un 
34% de los accidentes de trabajo 
registrados con baja médica son 
debidos a sobreesfuerzos, y además, 
casi nueve de cada diez 
enfermedades profesionales 
declaradas comportan daños 
musculoesqueléticos. Por todo ello, la 
Junta de Castilla y León ha decidido 
realizar una campaña con el objetivo 
de reducir los factores de riesgo a 

los que están expuestos los trabajadores relacionados con la aparición 
de TME en nuestra Comunidad.  
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CAMPAÑA “CAMBIA DE POSTURA” 



 

LOS TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

 ¿Qué son los TME? 

Los TME son lesiones específicas que afectan al sistema 
musculoesquelético, tanto en sus partes óseas (huesos y 
articulaciones), como en sus partes blandas (músculos tendones, 
nervios y vasos sanguíneos). La sobrecarga física que puede 
producirse durante la ejecución de tareas que entrañen esfuerzos 
físicos mantenidos o desproporcionados, como son las operaciones 
relacionadas con la manipulación de cargas, los movimientos 
repetitivos, mantenimiento de la postura, de forma puntual o 
mantenida en el tiempo, es, sin duda, la causa más frecuente de 
producción de estas patologías en el ámbito laboral. 

Estas alteraciones se caracterizan, fundamentalmente, por tener una 
etiología multifactorial y presentar una evolución lenta e insidiosa, 
con una sintomatología de dolor e incapacidad funcional  por 
afectación de los tendones y sus vainas (tendinitis y tenosinovitis), 
bolsas serosas (bursitis) y/o nervios (neuropatías). Se localizan 
básicamente en la espalda, con lesiones en columna vertebral lumbar y 
cervical (lumbalgias, lumbociáticas y cervicalgias), y extremidad 
superior, con lesiones en hombro (hombro doloroso), codo 
(epicondilitis o codo de tenista, epitrocleítis o codo de golf), muñeca  
(síndrome del túnel carpiano, síndrome del canal de Gurón, 
tenosinovitis de Quervain) y mano (enfermedad de Dupuytren).  

 

 

En su aparición pueden distinguirse tres etapas: 

 Dolor y cansancio durante las horas de trabajo, mejorando fuera 
de éstas durante la noche y los fines de semana. 

 Comienzo de los síntomas al inicio de la jornada laboral, sin 
desaparecer por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la 
capacidad de trabajo. 

 Persistencia de los síntomas durante el descanso, dificultando la 
ejecución de tareas, incluso las más triviales. 



 
 ¿Cómo y dónde se producen los TME? 

Las lesiones pueden aparecer en los diferentes componentes del 
sistema musculoesquelético: músculos, tendones, ligamentos, nervios, 
etc. Así hay:  

 Lesiones en músculos, como esguinces o roturas de fibras 
musculares por sobreestiramientos, o contracturas producidas como 
reacción ante una contracción constante. 

 Inflamación de los tendones al sobrepasarse la capacidad de fatiga 
de los mismos.  

 

 

ARTICULACIÓN 

 Inflamación de la membrana sinovial: algunas articulaciones se 
encuentran rodeadas por una membrana denominada sinovial cuya 

función es reducir las lesiones por fricción o presión. Estas 
membranas pueden inflamarse por movimientos repetitivos, o como 
causa de presiones indebidas, generando tenosinovitis.  

 Inflamación en las bolsas serosas, que son una especie de 
“almohadillas” cuya misión es facilitar el desplazamiento de los 
tendones o la piel sobre los huesos. Ante roce o presión excesivo, por 
vibraciones o traumatismos repetidos, se inflaman, dando lugar a las 
bursitis.  

 Pinzamientos de nervios provocados por inflamaciones o 
desplazamientos de estructuras cercanas, como sucede en la hernia, 
en la que parte del disco intervertebral se desplaza hacia la raíz 
nerviosa.  

 Sensación de hormigueo y dedos blancos, generados por 
compresión sobre nervios, y por la vasoconstricción sanguínea que se 
produce frente a las vibraciones. 

 

DISCO INTERVERTEBRAL EN POSICIÓN NEUTRA 

 Y EN POSICIÓN INCLINADA O GIRADA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_intervertebral


 
 Factores de riesgo 

En función de las posibles alteraciones que hemos visto, y que 
pueden dar lugar a lesiones musculoesqueléticas, es fácil entender 
ahora qué es lo que las genera, y qué se puede hacer para evitarlas. 
Los factores de riesgo más importantes que pueden provocar 
inflamaciones de tejidos, contracturas y esguinces son:  

 Trabajar en posturas forzadas, aún cuando sean estáticas, ya 
que los músculos se contraen en una posición que no es la idónea, y 
como consecuencia tienen que soportar cargas mecánicas mayores. 

 Movimientos repetitivos, especialmente si involucran los mismos 
grupos musculares y de articulaciones, pues el excesivo roce sobre 
las estructuras acaba por irritarlas produciendo inflamaciones.  

 Manipulación de cargas, donde influirán infinidad de factores 
relacionados con las características de la carga, como peso, agarre, 
tamaño, etc. y características relacionadas con la tarea, descansos, 
ritmo de trabajo, etc.  

 Aplicación de fuerzas muy intensas, que puede producir lesiones 
en fibras musculares, ligamentos, etc. o simplemente fatigar las 
estructuras, dejándolas más susceptibles a los diferentes daños 
descritos.  

 Existencia de vibraciones, las cuales generan rozamientos 
continuos entre estructuras musculoesqueléticas, con la consecuente 
irritación e inflamación de las mismas. Además, las vibraciones 
producen un efecto reflejo de constricción de los vasos sanguíneos, 

con lo que disminuye el flujo de 
sangre que irriga las distintas 
estructuras de nuestro cuerpo.  

Además de estos factores, que 
influyen directamente sobre la 
posibilidad de lesión o daño 
musculoesquelético, los TME no son 
consecuencia exclusiva de ellos. Por 
ejemplo, la manipulación manual por sí 
sola raramente constituye la única 
causa del dolor de espalda; sino que 
existen otros factores de riesgo que 
contribuyen a su aparición, como el 
estrés, las condiciones personales y la 
organización del trabajo.  

 Organización del trabajo: 
influye enormemente en las 
posibilidades de realización de 
descansos, rotación de puestos, 
alternancia de diferentes tareas, 
ritmo de trabajo, etc. Todas estas 
circunstancias son vitales a la hora 
de evitar posturas estáticas 
mantenidas durante largo tiempo y 
de reducir la repetitividad de 
movimientos.  



 
 Las condiciones ambientales, tales como una situación con 

exceso de calor, por el mayor esfuerzo cardiovascular que exige 
para realizar la tarea con la consecuente fatiga muscular. Por el 
contrario, una situación de frío provoca una constricción sanguínea 
semejante a la que ocurre con las vibraciones, dificultando la 
irrigación de estructuras. 

 La condición física:  una musculatura con buen tono, flexible, 
etc. es menos susceptible de lesionarse, y ayuda a la espalda a 
mantener posturas neutras de curvaturas. Además, en muchas 
ocasiones facilita movimientos, y protege las estructuras. 

 El estrés: cuando estamos estresados, nuestros músculos están 
en tensión, con lo que aumentan las exigencias sobre ellos y se 
fatigan, volviéndose así más propensos a lesionarse.  

 Suelo irregular o inestable, que incrementa el riesgo de que 
tropecemos, o también obliga a ejercer fuerzas mayores para 
desplazar cargas mediante arrastre.  

 Características personales: falta de experiencia, trastornos 
musculoesqueléticos previos, edad, etc.  

 

 

 

HIGIENE POSTURAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Los factores de riesgo de los TME presentan una tipología muy 
variada, y es por ello que su reducción plantea el empleo de diferentes 
soluciones adoptadas en distintos estamentos de la actividad.   

Tales medidas discurrirán según la jerarquía de los principios 
elementales de la prevención:  

• eliminación de la manipulación de cargas, lo que supone la total 
mecanización o la automatización de tareas 

• reducción del riesgo, mediante ayudas mecánicas, organización 
del trabajo, formación sobre técnicas de manipulación de 
cargas, etc.  

 Actuaciones para la eliminación del riesgo 

Para ello, puede actuarse mediante la mecanización de las tareas, o 
bien mediante una automatización total de las mismas.  

Mecanización 

En la mecanización de tareas se incluyen todas aquellas actividades 
que se lleven a cabo mediante el empleo de máquinas, las cuales son 
manejadas por personal cualificado, sin que en ningún momento sea 
necesaria la manipulación manual de la carga por el trabajador.  



 
Para poder analizar la posibilidad de adaptación de los diferentes 
sistemas disponibles en el mercado, es necesario hacer un análisis de 
las características de la carga, y analizar sus posibilidades de 
reagrupación de objetos en contenedores, o su apilamiento y 
paletizado. En función de estas características, se pueden adoptar los 
siguientes sistemas de mecanizado:  

 Carretillas elevadoras: es la solución por excelencia cuando una 
carga puede ser paletizada. Si nos decantamos por esta solución, 
habrá a continuación que analizar la tarea de colocación de las 
cargas en el palet, pues su ejecución manual conlleva también 
importantes factores de riesgo.  

 

 Sistemas transportadores de diferentes tipos, como cintas 
transportadoras, vías de rodillos, toboganes, listones de rodillos, 
sistemas monorraíl, mesas giratorias, etc.  

 Sistemas para elevación de cargas, tales como grúas pórtico, 
grúas de brazo giratorio o pescantes, polipastos, grúas portátiles 
eléctricas o hidráulicas, mesas y plataformas elevadoras, sistemas 
pro succión, etc.  

Pero además de estos sistemas mecánicos, pueden usarse también 
elementos que, empleando la tracción humana, reducen 
considerablemente el trabajo de carga realizado. Por ejemplo, siempre 
que sea posible, conviene utilizar carros, transpaletas, cajas y 
estanterías rodantes, etc., y cualquier otro sistema que pueda 
facilitar la manipulación de cargas.  

Automatización en la manipulación de la carga 

En este caso existe una total automatización del proceso de 
manipulación de la carga, que se incorpora dentro del proceso 
productivo como una parte más del mismo, y que por tanto, supone 
modificarlo en varios aspectos. Son muchas las soluciones que 
existen en este sentido, prácticamente adaptables a cualquier 
situación del proceso y de fácil implantación. Ejemplos serían los 
sistemas de transporte por raíles, cintas trasportadoras, etc.  



 

 

 Reducción de factores de riesgo 

A pesar de las múltiples soluciones que existen para abordar el 
problema de la manipulación de cargas, muchas veces no es posible 
eliminar directamente el riesgo. En estos casos, hemos de optar por 
buscar soluciones que intenten reducirlo. Para ello, antes de realizar la 
actividad de manipulación de cargas, debemos pararnos unos segundos 
a pensar cómo vamos a resolver la situación en concreto.  

Principios de buenas prácticas 

La buena práctica gestual, fundamentada en la fisiología y 
biomecánica, nos conducirá a la "economía del esfuerzo con la máxima 
eficacia", lo cual es indispensable en la prevención del dolor de 
espalda. 

Los principios básicos de mecánica corporal en la manipulación de 
cargas son:  

- Prever el trayecto a realizar con la carga, despejando los 
obstáculos para garantizar el espacio suficiente necesario que 
permita su correcta manipulación. 

- Dividir la carga total en cargas más pequeñas, siempre que sea 
posible. 

- Mantener la espalda recta y utilizar la fuerza de las piernas 
- Buscar la postura óptima para la manipulación de la carga, 

evitando en todo momento giros, flexiones o extensiones del 
tronco con la carga en manutención.  

- Procurar que la carga esté en situación estable, y disponer un 
agarre adecuado (asas o hendiduras para introducir la mano). 

- Mantener la carga próxima al cuerpo, con los brazos y los codos 
pegados a los lados. 

- Contraer los músculos abdominales y glúteos para estabilizar la 
pelvis antes de mover un objeto, espirando en el momento de la 
fuerza. 

- Desplazar las cargas preferentemente empujando antes que 
tirando. 

- Utilizar el propio peso de nuestro cuerpo para reducir el 
esfuerzo que se vaya a realizar, ayudándose de puntos de apoyo 
exteriores.  

- Evitar las manipulaciones muy prolongadas, realizando descansos 
breves pero frecuentes 

 



 

 

 

Reducción del estatismo postural 

El mantenimiento de una postura mantenida durante la jornada de 
trabajo puede llegar a ser tan perjudicial como la manipulación de 
cargas, y sin embargo, frecuentemente se obvia al pensar que 
determinadas posturas, como posición de pie neutra, o sentada, no son 
perjudiciales. Sin embargo, adoptar una misma posición mantenida en 
el tiempo supone que todo un conjunto de músculos deban estar 
trabajando en contracción isométrica (sin movimiento), lo que produce 
una disminución de riego sanguíneo en los mismos, y por ello un 
aumento de la fatiga. Además, ante una postura mantenida, el cuerpo 
reacciona produciendo una contractura.  

Frente a una postura mantenida, las acciones a adoptar son:  

- Intentar que la postura mantenida sea lo más neutra posible, en 
especial cuidando las curvaturas de las zonas lumbar y cervical de 
la espalda.  

- Realización de pausas para facilitar el cambio de postura. En este 
sentido, es más recomendable hacer pausas cortas y frecuentes, 
que son suficientes para romper el estatismo, que pausas largas y 
prolongadas. En general, se recomienda que, como mínimo, debe 
realizarse una pausa cada dos horas.  

 

 

RELAJACIÓN Y EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 

Realizar pausas frecuentes cuando se trabaja con manipulación de 
cargas es un buen sistema para prevenir las lesiones por TME. Durante 
las pausas, pueden emplearse algunas posturas de relajación física que 
ayudan a reducir la presión sobre la columna, la principal afectada en 
las tareas de manipulación de cargas:  



 

 

 

Aunque a continuación se proponen algunos ejercicios que, por su 
sencillez, pueden ser realizados sin prescripción médica, es siempre 
conveniente consultar a un médico para determinar qué ejercicios 
están específicamente indicados para cada situación. En cualquier 
caso, nunca debe hacerse un ejercicio que cause dolor.  

En cuanto al ejercicio físico, está demostrado que su realización 
disminuye el riesgo de padecer dolor de espalda, además de ayudar en 
la evolución favorable en el caso de los pacientes crónicos.  

 

 

 


