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RESUMEN. 

Introducción. El dolor es una sensación subjetiva, modulada por la 

experiencia previa y estado emocional del afectado, compleja de evaluar 

objetivamente, por lo que se utilizan diferentes escalas y herramientas. 

Es objetivo de este trabajo valorar la prevalencia e intensidad del dolor 

en población laboral, cuantificándola y estableciendo la repercusión 

que suponen variables como la edad, el sexo y el puesto de trabajo.

Material y Métodos. Se realiza un estudio observacional transversal 

en 1.080 trabajadores, con edades entre 18-65 años, durante los 

reconocimientos periódicos de vigilancia de la salud en empresas del 

PAIN IN WORKERS: PREVALENCE AND INTENSITY. SOCIODEMOGRA-

PHIC AND OCCUPATIONAL  VARIABLES INFLUENCE.

ABSTRACT. 

Introduction. the pain is a subjective feeling, modulated by the previous 

experience and emotional state of the affected that it is complex to 

evaluate objectively, what different scales and tools are used. Objective 

of this work is rating the intensity of pain in workforce, quantifying it 

and establishing the impact posed by variables such as age, gender and 

job. Material and methods. Cross-sectional observational study in 1,080 

workers, aged 18-65 years, during the periodic check-ups of health 
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Introducción

El dolor viene definido como una percepción sensorial 
localizada y subjetiva que puede ser más o menos inten-
sa, molesta o desagradable y que se siente en una o va-
rias partes del cuerpo; es el resultado de una excitación 
o estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas 
especializadas. Asumiendo por tanto que se trata de una 
sensación subjetiva, modulada por la experiencia previa 
de dolor que el individuo haya tenido y por su estado 
emocional y, conviniendo que únicamente el propio 
individuo es capaz de estimar la intensidad del dolor 
que padece, se trata en la práctica de poder evaluarlo 
objetivamente.
En España y según datos publicados en 2014 proce-

dentes de una encuesta realizada a 1.957 individuos 
representativos de la población, el dolor afecta a una 
proporción importante de adultos (16,6%), con un 
fuerte impacto personal y limitaciones que se extien-
den a su vida diaria, con repercusiones psicológicas de 
mayor intensidad cuanto más larga es su duración y al 
aumentar el número de puntos de dolor(1). Estos datos 
son algo inferiores a los obtenidos en 2002, sobre 5.000 
personas entrevistadas, con resultados de prevalencia 
del 29,6%, en dolor referido al día anterior a la entrevis-
ta y del 43,2%, en dolor referido a la semana anterior (2).
Medir la intensidad del dolor es complejo y se recurre 
al uso de diferentes escalas y herramientas que recogen 
distintos aspectos del dolor y que no son independien-
tes. Los estudios comparativos realizados entre estas 

sector servicios en España. Para su valoración se utiliza el cuestionario 

breve autoadministrado para la detección del dolor (BPI reducido) 

validado para España. Se empleó para el cálculo de las diferentes 

pruebas el paquete estadístico SPSS 20.0. Resultados. La prevalencia 

del dolor es superior en las mujeres que en los hombres. También la 

intensidad del dolor es superior en mujeres en todos los grados de 

dolor y va aumentando paralelamente a la edad, aunque el dolor de 

mayor intensidad aparece entre los trabajadores más jóvenes (20-

25 a) y a partir de los 45 años. La relación del dolor con el trabajo 

muestra resultados irregulares y no significativos, con valores en 

general superiores en los hombres con trabajos no manuales  y mayor 

intensidad en las mujeres con trabajos manuales. Conclusiones. Los 

resultados de este trabajo apoyan la influencia del sexo, la edad y el tipo 

de trabajo en el dolor y su intensidad y podrían servir de apoyo en la 

planificación asistencial y preventiva, dentro de un concepto selectivo 

que contemple estas variaciones en función de factores sociolaborales.

Palabras clave: Intensidad del dolor, Prevalencia del dolor, Cuestionario 

BPI, Puesto de Trabajo, Salud Laboral. 
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surveillance in companies in the service sector in Spain. The short 

self-administered questionnaire (reduced BPI), is used for assessment 

validated for Spain. It was used for the calculation of the different tests 

the statistical package SPSS 20.0. Results. By gender in women the pain 

intensity is higher than for men in all degrees of pain. The intensity 

of the pain increases to as age, though the higher intensity appears 

among younger workers (20-25 a) and from the age of 45. Pain relate to 

work shows irregular and non-significant results with values, in general, 

higher in men with non-manual work and in women with craftwork.

Conclusions. These results can support health care and preventive 

planning in painful conditions, within a selective concept that includes 

the type of work performed and aspects linked to differences by 

gender and age.

Key words: Pain Intensity, Pain prevalence, Pain BPI questionnaire, 

Workplace, Occupational Health.
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