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actualidades en salud 
ocupacional

La música como parte de 
la necesidad estética 
intrínseca a lo humano, 

va más allá de lo puramente 
artístico y placentero. 

Existe evidencia experimental 
en el campo de la fisiología 
humana que demuestra que 
la música estimula al sistema 
nervioso central  y que existe 
una relación entre el incremento 
del aprendizaje y la música 
(Campos, 2010), así como 
entre las emociones y la música 
(Díaz, 2010); asimismo, la 
musicoterapia se refiere al 
tratamiento de determinadas 
enfermedades exponiendo a 
las personas que las padecen 
a estímulos sonoros específicos 

(Fornazzari, 2008).

Por otra parte, es inconcebible 
la vida cotidiana, los rituales, 
el uso de los espacios y todo 
el entorno sin el sonido. Los 
antropólogos dan noticia que 
desde  los primeros grupos 
humanos de la prehistoria hubo 
expresiones musicales. Se 
afirma que estas y el lenguaje 
articulado se desarrollaron en 
forma paralela, siendo la voz y el 
cuerpo los primeros instrumentos 
musicales, para luego inventar 
herramientas con el objeto de 
reproducir y transformar los 
sonidos de la naturaleza, como  
aerófonos, idiófonos, cordófonos 
y membranófonos (Montoya, 
2012). 

Alteraciones en 
la salud por el 
trabajo en músicos
Roxana Camacho Morfín1

Maura Espejel Mejía1

Cándido Edmundo Guzmán Félix2

1. Becaria  COFAA. Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de la 
Salud Unidad Santo Tomás IPN. 

2. Becario COFAA-ED. Escuela 
Nacional de Medicina y 
Homeopatía IPN.
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En el siglo XXI, la música ya puede ser 
producida por medios electrónicos, como 
los sintetizadores y el hacedor e intérprete 
de música se diversifica y especializa en un 
determinado instrumento. 

En la época actual, ser músico y vivir de la 
música, constituye una actividad laboral, ya sea 
independiente o asalariado; y como todo trabajo, 
implica un uso del cuerpo, un desgaste y un riesgo 
a la salud. Por ello las afecciones de los músicos 
son objeto de estudio de la Medicina Ocupacional 
y/o Medicina del Trabajo, que es el campo que 
se ocupa de las enfermedades y riesgos laborales. 
Lo anterior lleva a preguntar: ¿Cuáles son los 
padecimientos, riesgos o afectaciones a la 
salud de los músicos, como resultado de la 
práctica de su actividad artística?

A continuación se responde a esta pregunta.

Método

Se realizó una investigación bibliográfica de la 
literatura científica publicada entre 1960 y 2015. La 
información se localizó por medio de operadores 
boleanos en  las bases de datos de Dialnet, 
LILACS, Scielo, REDIB y Google académico. Los 
idiomas considerados fueron: español, inglés, 
francés y portugués. Se excluyó la información en 
otras lenguas. Se aplicó análisis de contenido a los 
reportes para extraer la información relacionada 
con la pregunta de investigación. Los datos se 
sistematizaron en gráficos y matrices de doble 
entrada, Para el análisis integral de los resultados se 
recurrió a dos categorías sociomédicas: desgaste y 
precariedad laborales, ello con el fin de superar el 
reduccionismo biologicista.
 
Resultados

Se encontró un total de 596 artículos en  journals y 
revistas especializadas producidos durante los 55 
años que abarcó el periodo.
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Las estrategias de investigación 
incluyeron historia y entrevista 
clínicas en estudios transversales, 
de caso, bibliográficos documentales 
y encuestas. 

Los resultados muestran que la 
mayor parte de la producción 
científica aborda los problemas 
de los músicos profesionales que 
trabajan en orquestas sinfónicas, 
seguidos en cantidad, por los de 
estudiantes de música clásica.

La literatura proviene de los 
siguientes lugares:

África: Zimbawe
 
América: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador. México 
y Venezuela en Latinoamérica; 
Canadá y EEUU en Norteamérica.
Asia Occidental y Oriental: Corea, 
Irán, Israel, Líbano

Europa: Alemania, Croacia, España,  

Francia, Grecia, Holanda, 
Irlanda,  Países Escandinavos, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Turquía

Oceanía: Australia
 
Las lesiones que presentan los 
músicos como producto de su 
trabajo son:
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1. Poco más de la tercera 
parte desarrolla trastornos 
m ú s c u l o e s q u e l é t i c o s 
entre los que se incluyen, 
distonía focal y dolores a 
consecuencia del estímulo 
que los músculos sobre 
ejercitados tienen sobre 
la placa motora de los 
nervios, lo que a su vez 
genera neuropatía crónica. 
Se presenta en músicos 
profesionales y aficionados 
ya sean jóvenes o viejos y es 
causal de invalidez laboral. 

2. El segundo problema son 
las lesiones auditivas, la 
pérdida de la percepción de 
los sonidos. En músicos que 
aún no la presentan, después 
de estar expuestos al sonido 
de la orquesta, durante 
los ensayos y conciertos, 
tienen sensación de plenitud 
ótica, que popularmente se 
denomina “oído tapado”, 
como paso previo a la 
hipoacusia, y también, es 
causal de invalidez laboral 
aún en músicos jóvenes. El 
riesgo de pérdida de audición 
depende de la intensidad y 
duración de la exposición 
a los sonidos musicales. 
En un pasaje tranquilo de 
una composición orquestal, 
los niveles de exposición 
pueden alcanzar 100 dB, con 
picos de 126 dB medidos a 
la altura del hombro de un 
músico situado en el centro 
de la orquesta. En la posición 
de director de orquesta o 
banda, los niveles suelen ser 
de 110 dB. Los niveles de 

exposición para los músicos 
de rock y jazz pueden ser 
mucho más altos, según las 
características acústicas 
del escenario o del foso, el 
sistema de amplificación y 
la situación de los altavoces 
y de los otros instrumentos. 
La duración media de 
exposición suele ser de 40 
horas por semana, aunque en 
ocasiones los músicos llegan 
a tocar hasta 60 y 80 horas 
semanales (Chong, 2001). 

3. La cuarta parte de las 
investigaciones se enfoca a 
la prevención de los riesgos 
anteriormente señalados, a 
través de  la evaluación de 
equipos y aditamentos para 
la protección de oídos, y 
para paliar y evitar la pérdida 
auditiva por la exposición a los 
altos decibeles que generan 
instrumentos como el corno 
(Wilson, 2013), el cual tiene 
un poderoso sonido que 
afecta a todos los integrantes 
de la orquesta. Para la 
prevención de lesiones 
m ú s c u l o e s q u e l é t i c a s , 
se  recomiendan cambios 
posturales y rutinas con 
diferentes tipos de ejercicio.  
 
Los artículos señalan la 
necesidad de impulsar la 
educación para la salud 
de los músicos desde 
el periodo formativo. 

4. Además de los problemas 
músculoesqueleticos y de 
la hipoacusia, los músicos 
que ejecutan instrumentos 

de viento, presentan 
trastornos en el aparato 
estomatognático, que abarca 
ligamentos, músculos y 
nervios del complejo articular 
temporo mandibular, junto con 
órganos y tejidos de la boca. 
Al igual que los anteriores, 
lleva a la incapacidad. 
Este es un problema poco 
estudiado al igual que 
las alteraciones en piel. 

5. Los problemas de ansiedad 
escénica y los visuales están 
en penúltimo y último lugar 
respectivamente, ya que 
prácticamente no han sido 
investigados.
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La labor de los científicos establece en forma 
fehaciente la relación desgaste-proceso de 
trabajo; ya que “los músicos enfrentan condiciones 
laborales adversas tales como exposición a 
niveles excesivos de ruido, largas actuaciones 
sin descanso y preparación insuficiente para 
repertorios e instrumentos nuevos y difíciles; 
que pueden afectar la salud de los músicos de 
cualquier edad o nivel profesional” (Chong, 2001).

A continuación se exponen hallazgos que permiten 
tener un panorama detallado de la relación 
músico-desgaste de acuerdo al instrumento que 
se ejecuta:

Los músicos de instrumentos de viento 
presentan trastornos y lesiones sobre todo en 
el aparato estomatognático (Cuadro 1) que se 
deben por un lado, al esfuerzo de los músculos de 
cara, cuello y cabeza para producir los distintos 
sonidos, por el otro, a la presión que se hace en 

todas las estructuras de la boca;  así como por el 
peso del instrumento sobre los dientes. También 
maxilar y mandíbula toman posiciones forzadas. 
En trompetistas, los labios pueden presentar 
hipertrofia severa, o deformaciones debidas al tipo 
de boquilla empleada. El músculo orbicular de los 
labios puede llegar a romperse (Laparra, 2014; 
Negrete, 2000; Pulido, 2009; Stechman, 2009; 
Terán 2013). También puede haber infecciones 
por herpes labial.

Además de presentar lesiones 
músculoesqueleticas y nerviosas debido a las 
posiciones forzadas que adoptan los músicos 
en dedos y resto de articulaciones del cuerpo, 
también presentan problemas auditivos y algunas 
veces problemas dermatológicos por alergia a 
los metales de los instrumentos, en especial al 
níquel.
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Los músicos que ejecutan instrumentos de 
cuerda (cuadro 2), la etiología de las lesiones se 
relaciona con la manera de sujetar el instrumento 
y la postura adoptada durante los conciertos, 
tanto de pie como sedente. 

La problemática más común comprende los 
músculos esqueléticos y compresión de nervios. 
En los ejecutantes de violín y viola se presentan 
dos problemas adicionales, por un lado el 
desplazamiento mandibular, debido la posición 
que se adopta para acomodar el instrumento, 
y por el otro, el riesgo de trombosis en la vena 
auxiliar debido a la posición forzada que provoca 
la compresión de los vasos del cuello y la espalda.

En músicos que ejecutan arpa, bajo, 
contrabajo, cello, guitarra clásica y guitarra 
eléctrica, los problemas músculo esqueléticos 
son los principales, y la distonía focal, la más 
frecuente en guitarristas y arpistas. La ejecución 
de cuerdas también es causal del Síndrome del 

túnel carpiano debido a la postura y la sujeción 
del instrumento que favorece la contractura y 
compresión de músculos y nervios de la muñeca 
y de los dedos por una alineación incorrecta. Así, 
la muñeca izquierda puede realizar demasiados 
movimientos repetitivos de flexoextensión que 
ocasionan distensión de los músculos extensores 
de los dedos y la muñeca.

También pueden presentar Síndrome del codo 
dolorido y  neuropatía cubital debido a la presión 
sobre nervios de los hombros y brazo (tronco 
inferior del plexo braquial) que repercute en el codo 
(Almonacid, 2013; O’Brien, 2015; Žuškin, 2005).

Las guitarras eléctricas suelen ser bastante 
pesadas y se sujetan con una banda sobre el 
hombro izquierdo y el cuello, lo que contribuye a la 
presión de los nervios de hombros y parte superior 
del brazo (plexo braquial), con la correspondientes 
manifestaciones dolorosas. 
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En relación al desgaste en músicos que ejecutan 
instrumentos de teclado (órgano, piano,  piano 
eléctrico, clavicordio,  sintetizador), los principales 
problemas de salud que presentan son los músculo 
esqueléticos y por compresión de nervios; las 
partes del cuerpo más afectadas son hombros, 
muñecas y dedos. Aquí se presenta también el 
grave problema de distonía muscular que puede 
asociarse con aparición de contracción muscular 
involuntaria y pérdida del control motor durante la 
ejecución musical (Cuadro 3). 

Los  dolores en los nervios y músculos del cuello 
y la espalda en estos músicos, se deben a la 
posición de la cabeza hacia el frente y hacia 
abajo para mirar las teclas y las manos, y los 
movimientos repetitivos para leer la partitura. El 
Síndrome de atrapamiento de nervios que pueden 
presentar, se debe a la contracción prolongada de 
los músculos que giran y mueven los brazos hacia 
arriba y hacia abajo, y se caracteriza por dolor, 
parestesia y debilidad muscular.

Existen dos entidades patológicas características 
en ejecutantes de teclados; por un lado, el síndrome 
torácico, debido a que los hombros del músico 
adquieren una postura redondeada, además de 

proyectar la cabeza al frente, acompañada de 
ritmos de respiración profunda. La compresión 
crónica del paquete vasculo nervioso que 
atraviesa los músculos del cuello, hombros y 
costillas, puede generar este síndrome, que 
ocasiona dolor en cabeza, cuello, hombro, tórax 
y dedos, o bien, parestesia en dedos mediano, 
cuarto y quinto.
 
Por otra parte, desarrollan quistes sinoviales y 
gangliones debido a la tensión excesiva en la 
cápsula articular de las muñecas por el esfuerzo  
repetitivo para tocar octavas y acordes con teclas 
distantes. La tensión excesiva en los músculos 
de las muñecas y de los dedos en el antebrazo es 
ocasionada por la tendencia en algunos músicos, 
a doblar las muñecas y curvar los dedos mientras 
mantienen estiradas las articulaciones de las 
manos y dedos. Otra región donde se presenta 
tensión excesiva es en el dedo pulgar  debido a 
la colocación repetitiva de este dedo debajo de la 
mano, con lo que se que estiran y flexionan los 
músculos extensores del dedo en el dorso de la 
mano (Bragge, 2006; Rein; 2010; Rosset, 2009; 
Sakal, 2006).
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En cuanto al desgaste 
provocado por los 
instrumentos de percusión 
(tambores, platillos, timbales, 
xilófono, marimba), dado que 
para producir el sonido se deben 
utilizar baquetas, mazos o las 
mismas manos para golpear 
los distintos instrumentos de 
percusión, se genera un rebote 
rápido de muñecas y dedos, 
cuya  vibración se transmite a 
mano y brazo, con riesgo de 
lesiones por esfuerzo repetitivo 
en zonas músculo tendinosas 
y en nervios periféricos A estas 
lesiones, pueden contribuir 
ciertos factores biomecánicos, 
como la cantidad de esfuerzo, 
la  naturaleza repetitiva de la 
interpretación y la carga estática 
de los músculos. En este grupo 
de músicos son frecuentes el 
síndrome del túnel carpiano y 
la formación de nódulos en las 
vainas tendinosas (Conti, 2008; 
Leaver, 2011; Paarup, 2012) 
(Cuadro 4).
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Existen estudios que muestran 
ejercicios preventivos (Vanegas, 
2010) y la correlación entre la 
ejecución musical y el ejercicio. 
Betancor (2011) encuentra que 
los  músicos tienen mejores 
hábitos de práctica físico-
deportiva que la población 
general, y que a medida que 
avanzan en edad, aumentan 
la cantidad de práctica de 
actividad físico deportiva; 
siendo la sección de viento- 
metal la más activa, mientras 

que los instrumentistas de 
cuerda y percusión presentaron 
mayores niveles de inactividad y 
sedentarismo.

El ejercicio profesional exige al 
músico una gran dedicación a 
la ejecución diaria, semanal y 
anual de su instrumento musical, 
destinando una media de cinco 
horas diarias al trabajo individual 
y colectivo en la orquesta, 
descansando un día a la 
semana y tan solo, tres semanas 

completas al año. En cuanto al 
hábito de fumar, refiere que es 
considerablemente inferior al de 
la población en general nacional 
e internacional.

Por otra parte, se han publicado 
manuales informativos dirigidos 
a profesores y músicos, donde 
se advierte a los mismos, 
sobre riesgos psicosociales, 
músculoesqueléticos, auditivos 
y  visuales (FRE, 2012).
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Por otra parte, se han publicado 
manuales informativos dirigidos 
a profesores y músicos, donde 
se advierte a los mismos, 
sobre riesgos psicosociales, 
músculoesqueléticos, auditivos 
y  visuales (FRE, 2012).

En relación a investigaciones 
que comparan riesgos en 
estudiantes de escuelas de 
música y músicos profesionales, 
sólo se encontró un reporte sobre 
una banda rural, integrada por 
músicos  que no viven de este 
arte, en quienes se encontraron 
mayores lesiones que en los 
llamados “profesionales” en 
especial en las del aparato 
estomatognático relacionadas 
con la ejecución de instrumentos 
de viento (Panzza, 2000).

Así también, existen dos 
estudios en el terreno de la 
psiquiatría y psicología, uno 
referido a la calidad de sueño, y 
otro a la satisfacción laboral. Los 
riesgos a la salud por ejecución 
y entrenamiento en instrumentos 
tradicionales (jarana, zampoña, 
tresero, cornos de bambú 
y muchos más), están casi 
inexplorados y solo se encontró 

una investigación en Irán sobre 
riesgos en ejecutantes de sitar y 
dag (Sayegh, 2008).
Otro aspecto de interés 
investigado es el componente 
adictivo en ejecutantes de 
instrumentos, para el cual se ha 
acuñado el término “musicorexia” 
(Carrasco, 2014) que consiste 
en la adicción por el ensayo y 
la autopresión ejercida sobre la 
propia exigencia de una manera 
casi enfermiza, en músicos tanto 
profesionales como amateurs, 
cuyo pensamiento se aferra 
al estudio desmesurado y la 
práctica obsesiva, que les lleva 
a practicar  largas horas. En 
el caso de los aficionados, se 
exponen a las mismas lesiones 
de los profesionales.

Discusión

El eje del problema sanitario 
de los músicos radica en que 
cualquiera de las lesiones que 
presentan o la combinación de 
estas, los lleva a la invalidez, por 
lo cual no es posible establecer 
cuál es la más importante.

En el caso de la hipoacusia y la 
pérdida auditiva;es ampliamente 
conocida la sordera de 
Beethoven. Esto no es exclusivo 
de él, ni un caso único, es un 
problema común en los músicos 
y en los países desarrollados, 
se están inventando protectores 
especiales para esta actividad 
laboral y se aplican como parte 
de las medidas preventivas en 
orquestas sinfónicas.
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Al problema de hipoacusia, se 
añade el de las lesiones músculo 
esqueléticas y junto con éstas,  
las lesiones en nervios; y eso 
no es todo, en los ejecutantes 
de instrumentos de viento se 
presentan trastornos en todo el 
aparato estomatognático como 
afectaciones y desplazamiento 
de los dientes, lo que deriva en 
maloclusiones, cambios en los 
tejidos bucales y peribucales e 
incluso hipertrofia de los mismos.

Las alteraciones a nivel de la 
articulación temporo mandibular  
provocan desplazamientos 
indeseables, chasquidos, 
tinnitus y dolor. Todo ello  de 
no ser prevenido y atendido a 
tiempo, lleva finalmente a la 
incapacidad laboral.

La problemática de salud de 
los músicos está muy alejada 
de la visión que domina en 

creencias populares y  medios 
de comunicación, en los que se 
piensa que estos profesionales 
tienen una vida bohemia, 
cargada de romanticismo. Todo 
lo contrario, los músicos al 
igual que cualquier trabajador 
sufren explotación, precariedad 
y desgaste; lo que deriva en 
enfermedades y trastornos 
derivados de su práctica laboral. 

En México, el estudio de la 
salud de los músicos está 
prácticamente, inexplorado, y es 
lamentable que en esta nación 
donde en amplias regiones 
del territorio, el ejercicio de la 
música se aprende desde la más 
tierna infancia, se carezca de un 
mínimo de atención. De cuando 
en cuando, los medios de 
comunicación publican noticias  
sobre las bandas infantiles de la 
sierra Mixe ó niños de muy corta 
edad que  hacen interpretaciones 

de calidad. Sin embargo, fuera 
del impacto momentáneo de 
la noticia, no hay mas,  y cabe 
hacer las siguiente pregunta 
¿Qué pasa con la salud general 
y la salud bucal de los músicos 
de banda de pueblo, de tríos 
norteños ambulantes ó rockeros 
que no son famosos, sino sólo 
músicos independientes que 
trabajan en restaurantes, cafés 
ó centros comerciales?

Una determinante para entender 
la relación trabajo-salud de 
los músicos es la precariedad 
laboral, definida como “una 
condición estructural que 
atraviesa grandes segmentos del 
mercado de trabajo, incluyendo 
aquellas ocupaciones que 
teóricamente, deberían 
tener mejores condiciones 
laborales por sus exigencias 
intelectuales. Son también 
ocupaciones que muestran en 
su interior, diferencias a veces 
contrastantes” (Guadarrama, 
2012). 
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En el caso de los “músicos 
profesionales” se trata de un 
trabajo artístico,  intelectual 
y creativo, que conlleva una 
formación especializada, en 
ocasiones, muy larga y que como 
todo trabajo intelectual, ostenta 
(todavía) un prestigio social 
reconocido, a pesar y al margen 
de las condiciones de vida y 
trabajo de dichos profesionales 
(Guadarrama, 2012).

Conclusiones

La profesión y práctica de la 
música es una actividad que 
implica riesgos a la salud que 
llevan a la precariedad laboral, 
incapacidad y por tanto, a la 
pobreza; debido a lesiones 
músculo esqueléticas, pérdida 
de la capacidad auditiva y 
trastornos bucales (dientes, 
labios, músculos faciales, 
maxilares), entre otras;  así 
como alteraciones psíquicas 
como la ansiedad.

Es necesaria la creación de 
líneas de investigación en 
Medicina y Odontología del arte 
que se orienten a las afectaciones 
y prevención de la salud de: 
1.- músicos aficionados. 2.- 
músicos populares y 3. músicos 
que ejecutan instrumentos 
tradicionales.

La medicina y odontología del 
arte son campos con escaso 
desarrollo. El caso de los 
músicos es un ejemplo, pero 
falta también, generar acciones 
en artistas como actores,  
pintores, escultores, artesanos, 
cirqueros y otros.

A nivel mundial, es incipiente 
el desarrollo de estrategias, 
medios, equipos, instrumentos, 
artefactos que sirvan para evitar 
y minimizar los riesgos a los que 
se someten los ejecutantes. 

Los músicos hacen grandes 
esfuerzos para adaptarse a 
los instrumentos; en lugar de 
adaptar estos, a sus condiciones 
y necesidades personales. Es 
un área de oportunidad para 
ingenieros, físicos, diseñadores, 
químicos; y también, aunque 
no exclusivamente, para 
trabajadores del área de la 
salud.  El reto es para todos. 
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