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OTROS NOMBRES

 Desórdenes por trauma acumulativo (LTA)
      (CTD = cumulative trauma disorders)
  Lesiones por esfuerzo repetitivo (LER)

      (RSI = repetitive strain  injuries)
  Síndromes por sobresuso ocupacional

      (OOS = occupational overuse syndromes)
  Desórdenes de extremidades superiores relacionados al trabajo

      (WRULD = work-related upper limb disorders)

  Desórdenes musculoesqueléticos de extremidades superiores
      (UEMSD = Upper Extremity Musculoskeletal Disorders)

  Disfunciones osteomusculares relacionadas con el trabajo (DORT)
      (DORT = Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho)

  Desórdenes musculoesqueléticos relacionados al trabajo 
      (WRMSD = Workrelated musculoskeletal disorders)



             
             

      
     

       



             
             

      
     

       



             
             

      
     

       

LOS MICROTRAUMATISMOS REPETITIVOS SON 
PEQUEÑAS LESIONES QUE SE PRODUCEN AL
REALIZAR TAREAS QUE DEMANDAN LA REPETICIÓN 
DE MOVIMIENTOS.
QUE PUEDE APARECER DESDE UNOS
CUANTOS MESES HASTA VARIOS AÑOS.



             
             

      
     

       

TRANSFERENCIA DE INSTRUMENTAL

Existen diferentes formas de agarrar un instrumento:
• Lapicero: el instrumento se sujeta con la yema de los dedos 1, 2 y 3
• Lapicero modificado: el instrumento se sujeta con la yema de los dedos 1 y 2, 

apoyando el tallo en el dedo 3 o en un punto más bajo del mango.
• Palmar: el instrumento se sitúa en la palma de la mano para recoger o para 

entregar.
• Tijera:El instrumento se retira de la mano del lo está utilizando con los dedos 4 y 

5
• Se entrega un instrumento con el suficiente largo posible que facilite el agarre.
El instrumental no debe traspasarse a la altura de los ojos del paciente.



Clasificación de los CTD`s

•  Lesiones tendinosas y de vainas: • Tendinitis
• Tenosinovitis
• Gangliones
• Entesopatías (epicondilitis)

• Sd del canal carpiano

• Fenómeno de Raynaud

• Bursitis

• Sd de tensión del cuello
• Lumbalgias

Lesiones musculares:

Lesiones ligamentosas y de bolsas serosas: 

Lesiones vasculares:

Lesiones nerviosas:



Rettig. Clinic Sports Med 20(3). 2001

Síndromes de sobreuso muñeca/mano 
 Causas Tenosinoviales

 Tenosinovitis de De Quervain
 Tendinitis nodular
 Tendinitis del extensor cubital del carpo
 Síndrome compartamental de esfuerzo 

 Causas Neurovasculares
 Síndrome del Túnel carpiano
 Síndrome del Canal de Guyon
 Neuropatía digital

 Causas Vasculares
 Síndrome del “martillo” hipotenar
  Isquemia digital



Síntomas
Estas lesiones son generalmente de aparición lenta y de 
carácter inofensivo en apariencia, por lo que se suele 
ignorar el síntoma hasta que se hace crónico y aparece 
el daño permanente. Los síntomas más comunes 
pueden resumirse en:
Dolor
Debilidad
Rigidez
Sensibilidad
Hinchazón
Sensación de ardor
Hormigueo
Adormecimiento
Dificultad para moverse
Torpeza



LAS LESIONES POR TRAUMA ACUMULATIVO SE DESARROLLAN

GENERALMENTE EN  TRES ETAPAS: 

TARDIA

TEMPRANA

INTERMEDIA

EXPOSICIÓN

DOLOR



Los factores de riesgo físicos incluyen:

• Repetir el mismo movimiento una y otra vez .
• Trabajar en una posición incómoda o la misma 

posición por un largo período de tiempo.
• Trabajar con objetos o herramientas que vibran.
• Trabajar en temperaturas muy calientes o frías.
• Tener contacto directo contra superficies o 

bordes duros, por largos períodos de tiempo.
• Empujar, agarrar o levantar objetos.
 



 

Los factores de riesgo que involucran la 
organización del trabajo incluyen:

• Demasiada carga de trabajo
• Ritmo acelerado del trabajo
• Falta de personal para hacer el trabajo
• Falta de suficientes descansos
• Jornadas largas de trabajo.



Curva de Lesiones Traumáticas Acumulativas 
(CTD)

Fatiga
Molestia/Dolor

Lesión

Fase I Fase II Fase III

Tiempo

Acción



1. Dolor de la estructura 
comprometida durante el 
trabajo que mejora durante la 
noche y el fin de semana.

       Signos clínicos negativos.

2. Dolor que interfiere en el 
proceso laboral y persiste 
mas tiempo durante la 
noche y que puede 
interrumpir el sueño.

       Signos clínicos positivos.

3. Dolor persistente con 
limitación del desempeño 
laboral. No se atenua con 
el reposo y altera el sueño. 

       Signos clínicos/examenes   
paraclínicos ++s

ESTADIOS 
CLINICOS



Diagnóstico

Al considerarse este tipo de lesiones por TTA como 
enfermedad laboral, el diagnóstico se realiza en un 
proceso de tres pasos:

Establecer un diagnóstico específico mediante historia 
clínica del paciente.

Hacer un examen físico y/o paraclínico, de ser 
necesario.

Contar con la evidencia objetiva, mediante el análisis 
ergonómico del puesto de trabajo de exposición a 
factores de riesgo específico. 

Descartar causas no ocupacionales como posibles 
causas primarias de la patología evaluada.



Aspectos Clínicos
Epicondilitis “Codo del tenista”:
  Es una distensión dolorosa de los músculos
     (extensores de los dedos y de la muñeca)  o
     de  sus  inserciones tendinosas  a  nivel  del
     epicóndilo humeral   en  la  cara externa  del
     codo, que   procede de  un  sobreuso  o  de
     esfuerzos  repetitivos a ese nivel.
   Se presenta con mayor frecuencia en ciertos
     deportes (tenis, golf, béisbol) o  en cualquier
     actividad  que  ponga   los  compartimentos
     medial   (epitrocleitis)  o  lateral (epicondilitis)
     del codo bajo esfuerzos repetitivos similares
     (martillear, uso de  destornilladores,  trabajo
      con el ordenador, etc.)
   Síntomas: Dolor al sujetar o agarrar objetos,
     falta de fuerza en el antebrazo, y  dolor a la
     presión  en  los ptos de inserción tendinosa.

Epicondilitis “Codo del tenista”:
  Es una distensión dolorosa de los músculos
     (extensores de los dedos y de la muñeca)  o
     de  sus  inserciones tendinosas  a  nivel  del
     epicóndilo humeral   en  la  cara externa  del
     codo, que   procede de  un  sobreuso  o  de
     esfuerzos  repetitivos a ese nivel.
   Se presenta con mayor frecuencia en ciertos
     deportes (tenis, golf, béisbol) o  en cualquier
     actividad  que  ponga   los  compartimentos
     medial   (epitrocleitis)  o  lateral (epicondilitis)
     del codo bajo esfuerzos repetitivos similares
     (martillear, uso de  destornilladores,  trabajo
      con el ordenador, etc.)
   Síntomas: Dolor al sujetar o agarrar objetos,
     falta de fuerza en el antebrazo, y  dolor a la
     presión  en  los ptos de inserción tendinosa.



Tenosinovitis estenosante de D´ Quervain:
•  Inflamación y edema de la vaina que rodea a
   los tendones  del  abductor largo  y  extensor
   corto del pulgar a nivel del estiloides radial.
•  Trastorno común en mujeres entre los 30–50
   años de edad.
•  Puede ser causada por sobreuso (abducciones
   reiteradas del pulgar asociadas a  desviaciones
   cubitales de la muñeca). Más frecuente en AR.
•  Síntomas: Dolor  durante los movimientos de
   agarre o pinza  e  hipersensibilidad  sobre  el
   dorso de la muñeca en la zona tendinosa del
   pulgar.
•  Signo: Finkelstein (*)

Tenosinovitis estenosante de D´ Quervain:
•  Inflamación y edema de la vaina que rodea a
   los tendones  del  abductor largo  y  extensor
   corto del pulgar a nivel del estiloides radial.
•  Trastorno común en mujeres entre los 30–50
   años de edad.
•  Puede ser causada por sobreuso (abducciones
   reiteradas del pulgar asociadas a  desviaciones
   cubitales de la muñeca). Más frecuente en AR.
•  Síntomas: Dolor  durante los movimientos de
   agarre o pinza  e  hipersensibilidad  sobre  el
   dorso de la muñeca en la zona tendinosa del
   pulgar.
•  Signo: Finkelstein (*)

Aspectos Clínicos

(*)



Síndrome del Túnel Carpal (STC) :
 Neuropatía por entrampamiento del nervio
   nervio mediano  a  nivel de la muñeca,  al
   atravesar  el  ligamento  anular  del  carpo
   (túnel del carpo: osteoligamentario)
  Lesión de tipo LER/LTA y puede asociarse
   a secuelas de fractura de Colles, a la AR o
   Diabetes mellitus.
  Es más frecuente en el sexo femenino 7:1,
    entre los 40–60 años, con claro componen
    te ocupacional.
  Síntomas: Sensación de entumecimiento u
    hormigeo en la(s) mano (s), en los 3 prime
    ros dedos (acroparestesias nocturnas)
  Signos: Tinel – Phalen – Flick

Síndrome del Túnel Carpal (STC) :
 Neuropatía por entrampamiento del nervio
   nervio mediano  a  nivel de la muñeca,  al
   atravesar  el  ligamento  anular  del  carpo
   (túnel del carpo: osteoligamentario)
  Lesión de tipo LER/LTA y puede asociarse
   a secuelas de fractura de Colles, a la AR o
   Diabetes mellitus.
  Es más frecuente en el sexo femenino 7:1,
    entre los 40–60 años, con claro componen
    te ocupacional.
  Síntomas: Sensación de entumecimiento u
    hormigeo en la(s) mano (s), en los 3 prime
    ros dedos (acroparestesias nocturnas)
  Signos: Tinel – Phalen – Flick

Aspectos Clínicos

Signo de Phalen



Síndrome del Canal de Guyon (SCG) :
• El  síndrome del canal de Guyon  es debido a la
    compresión del nervio cubital (ulnar) dentro de la
    palma de la mano.
• Sinonimia: Síndrome de entrampamiento carpal,
     parálisis del ciclista, síndrome del  canal  carpal
     cubital y neuropatía cubital de la muñeca.
•  El canal de Guyon es una estructura tuneliforme
     cuyo piso este formado por 2  huesos carpianos
     (pisiforme y ganchoso)   y  su bóveda  esta con-
     formada por un denso ligamento fibroso. Dentro 
     del  túnel discurren la arteria y el nervio cubital.
•  Hay muchas causas de esta afectación: trauma
     repetitivo, fracturas, y   tumores benignos  del
     nervio o ubicado en los tejidos circundantes a
     dicho túnel.
•  Otra causa común se debe a la presión local 
     que causan los  “timones” de las bicicletas. 

Aspectos Clínicos



Tendinitis nodular (“dedo en resorte”) :
  El  dedo “en gatillo”  o  “en resorte”    es   una
    condición  dolorosa  causada por el  estrecha
    miento de la vaina que rodea el tendon flexor.
   La inflamación tendinosa (habitualmente debi
    da a sobreuso) condiciona estrechamiento de
    su paso a través del espacio del  túnel (vaina
    flexora),  desarrollándose formaciones nodu-
    lares  que  pueden  producir el  fenómeno de
    “bloqueo digital”, chasquido y dolor.
   Cuando  el   tendón se “atrapa”   se  produce
     mayor  inflamación y edema. (círculo vicioso)
   Es   más común  en   músicos,  jardineros  y
     trabajadores  de  construcción o en quienes
     tienen como hobbies actividades repetitivas
     “en empuñadura”. 
   Se asocia a ciertas enfermedades como la
      AR, gota y DM.

Tendinitis nodular (“dedo en resorte”) :
  El  dedo “en gatillo”  o  “en resorte”    es   una
    condición  dolorosa  causada por el  estrecha
    miento de la vaina que rodea el tendon flexor.
   La inflamación tendinosa (habitualmente debi
    da a sobreuso) condiciona estrechamiento de
    su paso a través del espacio del  túnel (vaina
    flexora),  desarrollándose formaciones nodu-
    lares  que  pueden  producir el  fenómeno de
    “bloqueo digital”, chasquido y dolor.
   Cuando  el   tendón se “atrapa”   se  produce
     mayor  inflamación y edema. (círculo vicioso)
   Es   más común  en   músicos,  jardineros  y
     trabajadores  de  construcción o en quienes
     tienen como hobbies actividades repetitivas
     “en empuñadura”. 
   Se asocia a ciertas enfermedades como la
      AR, gota y DM.

Aspectos Clínicos

Tendón 
engrosado



Tratamiento
Dependerá del grado de afectación,  localización, del tipo y  
tiempo de evolución de las lesiones. Dado que estas se producen 
debido a situaciones externas evitables, es importante incidir en 
la prevención como principal medida.
Una vez establecidas, el tratamiento se basa en reposo, el 
aprendizaje de posturas y técnicas de trabajo que minimicen el 
daño, la aplicación de frío en un primer momento y después de 
calor local; medidas farmacológicas, como la aplicación tópica o 
sistémica de antiinflamatorios, y en algunos casos, de medidas 
quirúrgicas.



Medidas Preventivas, como puede ayudar la ergonomía como estrategia 
preventiva:

• En primer lugar reducir la exposición a factores de riesgo 
específico; es la forma más efectiva de prevención y se 
realiza mediante la corrección del puesto del trabajador, 
las herramientas y la organización del trabajo.

• Proceso de acondicionamiento físico que aumenta la 
tolerancia del sujeto a una carga física dada.

• Establecer perfiles de aptitudes que permitan predecir la 
susceptibilidad a la exposición.



Medidas Preventivas

 Acciones repetidas y prolongadas

• Utilice apoyos mecánicos para el brazo o la muñeca al utilizar el 
teclado, escribir o uso de herramientas eléctricas en vez de 
manuales. Ésta es la solución más práctica.

• Ajuste la norma de trabajo-modifique la cantidad de trabajo que se 
debe desempeñar en un período de tiempo determinado, 
permitiendo que trabaje a su propio ritmo.

• Turne a los trabajadores-haga que los trabajadores desempeñen 
diferentes tareas durante el día para evitar esfuerzos indebidos y la 
repetición de tareas.

• Amplíe el alcance de los trabajos-combine trabajos o utilice 
patrones de movimiento diferentes. (Puede que sea necesario 
rediseñar el entorno de trabajo).



Medidas Preventivas

Esfuerzos de contacto prolongados debido a las 
herramientas, equipos, etc.
• Utilice mangos extendidos en las herramientas, tales 

como tijeras o pinzas.

• Utilice bordes redondeados en los mangos y mesas de 
trabajo.

• Utilice materiales que cedan al aplicar presión en los 
mangos, como, por ejemplo, el caucho, en vez de 
superficies duras (por ej., metales).

• Utilice herramientas, en vez de las manos.

• Acolche su mano o utilice guantes.



Medidas Preventivas

Postura:
• Ajuste la ubicación del trabajo y el ángulo de su 

pieza de trabajo de manera tal que su cuerpo pueda 
mantener una posición cómoda sin esfuerzo y que 
sus brazos y antebrazos estén relajados.

• Seleccione o diseñe su herramienta con un tamaño 
y forma que le permitan mantener su muñeca en 
una posición recta y cómoda y que pueda sujetarla 
cómodamente.



EVALUACIÓN DE RIESGOS
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