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RESUMEN 

El  motivo  de  la  presente  investigación  radica  en  un  importante  problema  de  salud  pública 
nacional  e  internacional.  Los  riesgos  de  trabajo  (accidentes  y  enfermedades  o  trastornos) 
específicamente aquellos que atañen a la mano y en particular a su sistema musculoesquelético, 
son problemas que ocupan el primer lugar desde hace ya más de una década. 

Esta investigación parte del análisis de las estadísticas nacionales e internacionales, que muestran 
una  fuerte  relación  entre  la  materialización  de  estos  riesgos  de  trabajo  y  el  tipo  de  actividad 
laboral  que se desempeña,  la  cual  implica  discretamente un  trauma menor o mayor  sobre  cada 
una de  las  estructuras anatómicas que  constituyen a  la mano con  la  característica de poseer un 
efecto acumulativo. 

Al  detectarse  este  problema de  salud  pública  es  obligado  detectar  lo  que  se  ha  realizado  para 
prevenir o controlar esta situación en nuestro país. Como la estrategias realizadas son mínimas y 
faltan herramientas de evaluación que identifiquen oportunamente el vínculo entre los daños a la 
mano ya sean repentinos, incipientes o crónicos y los principales factores de riesgo presentes en 
las actividades laborales que fundamenten medidas de acción, esta investigación aprovecha estas 
debilidades, para proveer a los médicos y personal de salud capacitado e interesado, un método 

sobre aquello que no se conoce 

Entonces,  el  objetivo  de  esta  investigación  es  diseñar  para  la  población  mexicana,  usando  el 
enfoque  de  riesgo  en  salud;  un  método  de  evaluación;  capaz  de  predecir  cualitativamente  la 
probabilidad de que se desarrolle cualquiera de  los riesgos laborales de mano a nivel músculo 
esquelético vinculando los factores de riesgo presentes en el lugar y actividad de trabajo con las 
características propias del individuo, y que por ende, también sea capaz de prevenir la generación 
de estos riesgos de trabajo. Partiendo del supuesto de que tanto los accidentes como los trastornos 
musculoesqueléticos son el resultado de un mismo origen, el trauma acumulativo por exposición 
a factores de riesgo laborales. 

Al aplicar el otro enfoque rector de la sistémica transdisciplinaria que permite dar soluciones más 
integrales para hacer frente a la realidad, es que se busca la integración de otros métodos, técnicas 
y conocimientos, principalmente de los ejes fundamentales de la salud ocupacional: la seguridad, 
la  higiene  y  la  medicina  del  trabajo,  además  de  algunas  otras  ciencias  y  disciplinas  como  la 
ergonomía, psicología, epidemiología etc., para generar una herramienta integral que proporcione 
los fundamentos suficientes para originar e implementar acciones preventivas en las industrias de 
nuestro país.
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ABSTRACT 
The reason for this research is an important national and international public health problem. The 
work  risks  (accidents  and  diseases  or  disorders)  specifically  those  pertaining  to  hand  and 
particulary its muscleskeletal system, are problems that occupy the first place for more than one 
decade. 

This  research  is based on  the  analysis of  the national and  international  statistics which show a 
strong relationship between the materialization of  these risks of work and type of work activity 
that serves, which discreetly implies a bigger or smaller trauma over each one of the anatomical 
structures which constitute the hand with the feature of having an acumulative effect. 

When  this  public  health  problem  is  detected  is  required  to  detect  what  is  done  to  prevent  or 
control this situation in our country. As the strategies carried out are minimal and lack evaluation 
tools that appropriately identify the link between damage to the hand sudden, incipient or chronic 
and  the principal  risk  factors present  in work activities  that  support  actions,  this  research takes 
advantage of  these weaknesses,  to  provide  doctors  and health workers  trained  and  interested  a 
method  to  first  'knowing'  (nosological  entities  unknown  to  our  health  work  and  legislative 
system), and  then  to predict and prevent  the "already  known", because  "we can´t  act  over  that 
isn´t known consciously". 

Then, the objective of this research is to design for the Mexican population, using the approach of 
risk in health; a method of evaluation; able to predict qualitatively the probability that develops 
any  work risks in hand at musculoskeletal system linking risk factors present in the work place 
and work activities with the individual characteristics, and therefore is also capable to prevent the 
generation  of  these  risks.  On  the  assumption  that  both  accidents  such  as  musculoskeletal 
disorders are the result of a single source,  the acumulative trauma for exposure to occupational 
risk factors. 

By  applying  the  other    guiding  approach  of  the  transdisciplinary  systemic wich  allow  integral 
solutions to deal with  the reality,  is  that seeks  the integration of other methods,  techniques and 
knowledge, mainly the cornerstones of occupational health: safety, hygiene and medicine work, 
as well as some other sciences and disciplines such as ergonomy, psychology, epidemiology, etc., 
to  generate  an  integral  tool  that  provides  sufficient  fundamentals  to  originate  and  implement 
preventive actions in the industries of our country.



3 

INTRODUCCIÓN 

El  capítulo 1  de  este  trabajo  de  tesis  aborda  la  problemática de  los  accidentes  y enfermedades 
laborales  que  afectan  a  la  extremidad  superior  específicamente  la  mano  bajo  el  enfoque  de 
sistemas. En México,  según el  Instituto Mexicano del Seguro Social  (IMSS),  los accidentes de 
trabajo son la causa principal de incapacidades por factores de riesgo laborales en las empresas. 
Desde  el  año de 2007  el  IMSS reportó que  el  grupo etario más vulnerable,  es el  comprendido 
entre  los 20 a 29 años de edad  y el sexo masculino es el más afectado con  los diagnósticos de 
heridas,  traumatismos,  fracturas,  luxaciones,  esguinces,  desgarros,  traumatismos  superficiales, 
amputaciones, y quemaduras; resultando esto en grandes pérdidas económicas para las empresas 
y para el país (10% del PIB en países en vía de desarrollo y 4% en países desarrollados) (Santana et 
al., 2006) , obviamente, para el individuo (dolor y padecimiento de la lesión o la enfermedad, pérdida 
de ingresos, posible pérdida de un empleo, costos derivados de los servicios médicos, etc.). 

Los factores de riesgo relacionados con la génesis de accidentes de mano han sido relacionados 
con:  distracción,  mal  uso  o  inadecuada  selección  del  equipo  de  protección  personal,  falta  de 
capacitación y entrenamiento,  jornadas prolongadas, ejecución de métodos de trabajo diferentes 
al estándar, ejecución de actividades nuevas, enfermedad previa, velocidad en la ejecución de la 
tarea,  poca  experiencia,  exceso  de  confianza,  manejo  manual  de  cargas  y  movimientos 
repetitivos,  entre  otros.  (Ortega,  2005;  Villanueva,  2003)  La  Administración  de  Salud  y  Seguridad 
Ocupacional  (OSHA)  estimó  que  en  la  Unión  Europea  las  lesiones  debidas  a  sobreesfuerzos, 
malas  posturas  y  traumatismos  repetidos  representan  del  20  a  25%  del  total  de  accidentes 
laborales (Occupational Safety and Health Administration, s.f.) . 

Este mismo capítulo muestra el objetivo general de la presente investigación el cual es: diseñar 
un método capaz de predecir y prevenir accidentes y daños musculoesqueléticos permanentes de 
mano  que,  bajo  el  enfoque  de  sistemas,  integre  la  seguridad  industrial,  la  ergonomía  y  la 
medicina. Además plantea las  preguntas de investigación que dan origen al  trabajo que son las 
siguientes:  Los  trabajadores  con  enfermedades musculoesqueléticas  de mano diagnosticadas  o 
no, ¿tienen mayor probabilidad de sufrir un accidente de mano o una lesión crónica incapacitante 
en el futuro pese al tratamiento y la rehabilitación? ¿Los trabajadores rehabilitados tras una lesión 
(enfermedad o accidente) de mano logran una recuperación parcial que permite la probabilidad de 
sufrir accidentes de mano en el futuro de la vida laboral? 

El  capítulo  2  aborda  los  marcos  teórico  y  metodológico.  En  el  marco  teórico  se  exponen 
conocimientos  fundamentales  necesarios  que  permiten  al  lector  concer  el  fundamento  que  da 
soporte al método diseñado, como son aspectos biomédicos de la extremidad superior, enfoques, 
teorías y modelos sistémicos, médicos, ergonómicos y de seguridad. En el marco metodológico, 
se  explican  los  métodos  y  técnicas  utilizados  en  este  trabajo,  lo  cuales  son  de  dos  tipos: 
sistémicos  y  no  sistémicos  (o  particulares  de  las  ciencias  o  disciplinas  específicas).  Siendo  el 
método  sistémico  rector  el  D3A3  Peón,  utilizado  para  la  selección,  orden  y  organización  de 
métodos  empleados  asi  como  para  el  diseño  del  propio  método  de  investigación.  También  se 
debe  observar,  que  la  estructuración  de  la  propia  tesis  guarda  un  método,  el  método  C5 
metamorfosis  o  mariposa,  en  él  através  una  metáfora  que  resalta  los  componentes  de  una 
mariposa y de su proceso de  transformación,  se  identifican  los atributos  y el desarrollo de una 
tesis.
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Entre  los  métodos  no  sistémicos  que  se  abordan  son:  el  método  científico,  el  método 
epidemiológico,  algunos  métodos  o  técnicas  ergonómicos  de  evaluación  de  movimientos 
repetitivos como son: Job Strain Index (JSI), Check list Occupational Repetitive Action (OCRA); 
de manejo manual de cargas:  la Guía técnica del  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 
Trabajo  (GINSHT);  de  temperaturas  extremas:  no  existen;  de  vibraciones:  el  Cuestionario  de 
Malasia publicado por Su T A, Hoe V, en 2008; de posturas  forzadas:  el método Rapid Upper 
Limb Assessment (RULA), la Evaluación Gráfica de Riesgos MusculoEsqueléticos. Además de 
escalas  y  cuestionarios  para  el  dolor  como:  la  escala  de  Borg,  la  escala  Michigan  sobre 
funcionamiento  de  las  manos  (MHQ),  el  cuestionario  Dolour  Neuropathique  4  (DN4),  el 
cuestionario DASH sobre las discapacidades de la mano, hombro y codo, cuestionario McGill de 
dolor,  Test  de  identificación  de  trastornos  debido  al  consumo  de  alcohol  (AUDIT)  de  la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El  capítulo  3,  llamado Aplicación,  es  decir,  resultados;  aborda  tanto  el  diseño  del  método  de 
investigación utilizando los métodos sistémicos, así como el diseño del método transdisciplinario 
propuesto a través del estudio de múltiples variables y de la integración de diferentes métodos y 
técnicas existentes de evaluación de factores de riesgo ergonómicos, físicos y de seguridad y de 
de  los  conocimientos  obtenidos  de  la  revisión  de  literatura  nacional  e  internacional  sobre 
accidentes y enfermedades de músculoesquelética sde mano.
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GLOSARIO DE CONCEPTOS 

Accidente de trabajo: Se consideran para fines de esta investigación como accidentes de trabajo 
los ocurridos dentro de la jornada laboral y con motivo del ejercicio de las actividades implicadas 
en el proceso de trabajo. 

Accidente de trabajo de la mano: Se considera toda lesión traumática aguda de la mano, dedo o 
muñeca ocurrida durante  la  jornada  laboral  con motivo  de  las actividades  propias  del puesto a 
desarrollar por el individuo asignado, que produjo pérdida de tiempo de trabajo inmediatamente y 
posterior al día de la lesión y que resultó de la exposición a un agente riesgoso. 

Caos: Se refiere a una interconexión subyacente que se manifiesta en acontecimientos de la vida 
cotidiana que son aparentemente aleatorios y desordenados. 

Complejidad: Dualidad de dos o más elementos opuestos que se organizan íntimamente pero sin 
anular su dualidad. 

Complejificación:  Proceso  e  incremento  de  complejidad  del  sistema  debido  al  efecto 
completivo,  se  asocia  con  la  probabilidad  de  separar  de  un  sistema  homogéneo  dos  partes 
constitutivas que no son idénticas y depende directamente del número de conexiones entre ellas. 

Enfermedad de trabajo: Enfermedad de trabajo es todo estado patológico  derivado de la acción 
continuada  de  una  causa  que  tenga  su  origen  o motivo  en  el  trabajo  o  en  el medio  en  que  el 
trabajador  se  vea  obligado  a  prestar  sus  servicios.  (Título  IX,  Art.  475  de  la  Ley  Federal  del 
Trabajo). 

Enfermedad de Trabajo Musculoesquelética de mano: son lesiones de tamaño microscópico 
o microtraumas, que se acumulan por el uso repetido de un músculo,  tendón, articulación en el 
cuerpo del trabajador. Estos problemas de salud resultan de la sobrecarga física (uso excesivo) de 
uno o más de los componentes del sistema musculoesquelético de la persona expuesta. 

Entrada: Aquello que un proceso de transformación cambia. Las entradas pueden ser completas 
o abstractas. 

Epistemología:  Una  teoría  relativa  a  los  medios  por  los  cuales  podemos  tener  y  expresar  el 
conocimiento del mundo. 

Fractal: Objeto o estructura que consta de fragmentos de orientación y tamaño variable pero de 
aspecto similar. 

Factor  de Riesgo: Es cualquier característica o circunstancia detectable en una persona o grupo 
de personas que se sabe asociada con un incremento de la probabilidad de padecer, desarrollar o 
estar especialmente expuesta a un proceso mórbido.
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Pueden ser biológicos, ambientales, de comportamiento, socioculturales, económicos, pueden ir 
sumándose  unos  a  otros,  y  aumentar  el  efecto  aislado  de  cada  uno  de  ellos  produciendo  un 
fenómeno de interacción. 

Frontera: Es una distinción que hace un observador y que marca la diferencia entre una entidad 
que él asume es un sistema y el medio de éste. 

Goniometr ía: Del  griego  gonía  =  ángulo  y  metrón  = medida,  es  un  método  de  medición  de 
ángulos. 

Glocal: Es la fusión, en una nueva realidad, de lo global y lo local. 

Homeostasis: Es el conjunto de fenómenos de autoregulación que lleva al mantenimiento de la 
constancia en las propiedades y la composición del medio interno de un organismo. 

Jerarquía:  El  principio  de  acuerdo  con  el  cual  las  entidades  que  se  tratan  significativamente 
como  todos  están  construidas  de  entidades  más  pequeñas  que  son  en  sí  así 
sucesivamente. 

Lesión:  Se  le  cosidera  sólo  a  las  heridas,  escoriaciones,  contusiones,  fracturas,  dislocaciones, 
quemaduras, amputaciones y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano, 
si esos efectos son producidos por una causa externa. (Título IX, Art. 474 de la Ley Federal del 
Trabajo). 

Mano:  Para  fines  de  la  presente  investigación,  se  considerará  como  mano  al  conjunto  de 
estructuras óseas comprendidas por el carpo (muñeca), metacarpo (palma y dorso de la mano) y 
falanges (dedos). 

Método: Medio utilizado para llegar a un fin. El método científico es la serie de pasos que sigue 
una ciencia para obtener conocimientos válidos. 

Ontología: Una teoría acerca de lo que le mundo es, o contiene. Para mucha gente una postura 
positivista, filosóficamente, genera hechos ontológicos relativos al mundo. 

Proceso:  Aquellos  elementos  en  una  situación  problema  que  se  caracterizan  por  el  cambio 
continúo. 

Redes: Son las relaciones o conexiones virtuales o reales entre los sistemas. 

Riesgo: Es la probabilidad que tiene un individuo o un grupo de individuos de sufrir en el futuro 
un daño en su salud. 

Riesgo de Trabajo: Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en 
ejercicio  o  con  motivo  del  trabajo  (Título  IX,  Art.  473  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo).  Sin 
embargo, para fines académicos los accidentes y enfermedades serán referidos como lesiones.
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Salud:  Estado  de  completo  bienestar  físico,  mental  y  social,  y  no  solamente  la  ausencia  de 
enfermedad o dolencia. 

Salida: Lo que genera un proceso de transformación. Pueden ser concretas o abstarctas. 
Sistema:  Conjunto  de  elementos  que  interactúan  entre  sí  y  con  el  ambiente  y  que  tienen  un 
objetivo común. 

Trastorno: Alteración leve en el funcionamiento de un órgano o estructura anatómica corporal. 

Transdisciplinar iedad:  Práctica  de  un  aprendizaje  y  quehacer  holístico,  que  trasciende  las 
divisiones tradicionales del saber y el conocimiento, pero no necesariamente las ignora.
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GLOSARIO DE SIGLAS 
CID: Coagulación Intravascular Diseminada 
DN4: Dolour Neuropathique 4 
DTA: Desórdenes por Trauma Acumulativo 
GPa: Gigapascal 
GTINSHT: Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 
Hz: Hertz, Hertzio, Hercio ciclo por segundo 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística 
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
JSI: Job Strain Index 
Kg: Kilogramos 
LFT: Ley Federal del Trabajo 
LSS: Ley del Seguro Social 
LTSE: Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 
MHQ: Escala Michigan sobre funcionamiento de las manos 
MIT: Massachussets Institut of Technology 
MIOTEM: Método de Identificación Oportuna de Trastornos Musculoesqueléticos de   Mano 
MiPyME: Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
MPa: Megapascal 
MSS: Metodología de Sistemas Suaves 
MUEQ: Cuestionario de Maastricht para Extremidad Superior 
NOM: Norma Oficial Mexicana 
OCRA: Occupational Repetitive Action 
OIT: Organización Internacional del Trabajo 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
OPS: Organización Panamericana de la Salud 
OSHA: Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (de los E.E.U.U) 
PEA: Población Económicamente Activa 
PEMEX: Petróleos Mexicanos 
PIB: Producto Interno Bruto 
PyMEs: Pequeña y Medianas Empresas 
REBA: Rapid Entire Body Assessment 
RFSHMAT: Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 
RULA: Rapid Upper Limb Assessment 
TEM: Trastornos Musculoesqueléticos 
SSA: Secretaria de Salud 
SSM: Metodología de los Sistemas Suaves 
STC: Síndrome del Túnel del Carpo 
STPS: Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
SVBM: Síndrome de Vibración BrazoMano 
TEM: Trastornos Musculoesqueléticos 
TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
VWF: Dedo blanco inducido por vibraciones
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1. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONTEXTUAL 

1.1 Introducción al Marco Contextual 

En  este  capítulo  se  podrá  observar  como  la  introducción  de  la  industrialización  desde 
1970 y la evolución de este sector económico a lo largo del tiempo y el importante crecimiento 
que  ha  tenido  el  sector  terciario,  también  ha  tenido  su  impacto  en  la  salud  de  la  población 
trabajadora. 

Todos  estos  avances  han  traído  consigo  novedades  y  progresos  pero  también  efectos 
dañinos  en  la  salud  de  la  población  trabajadora  pues  al  generarse  nuevos  roles  industriales  y 
nuevas actividades económicas, también se presentó la necesidad del uso de nuevas sustancias y 
tecnologías,  con  la  consiguiente  exposición  a  factores  de  riesgo  a  los  cuales  no  estaban 
acostumbrados los obreros, y que así mismo acarrearon nuevas formas de enfermar y accidentar a 
los  trabajadores mexicanos. Con ello  no se debe pensar  que  los accidentes  y  las  enfermedades 
fueron radicalmente distintos a las actuales. 

Una tendinitis o una herida cortante en mano son iguales ahora que en antaño. Así mismo, 
los  factores  de  riesgo  que  los  desencadenan  también  lo  son.  Gracias  a  la  entrada  de  nuevas 
maquinarias, técnicas y procesos, México adquirió nuevos riesgos para sus trabajadores. 

También se revisará cómo funciona el sistema de salud y la legislación que ampara a los 
trabajadores en el  territorio mexicano. De igual forma se hará un análisis sobre cómo se gestan 
los  accidentes  y  enfermedades  laborales,  en  específico,  los  accidentes  y  enfermedades 
msculoesqueléticas  de  mano  y  cuál  es  su  comportamiento  estadístico  según  lo  reportado  por 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

El  capítulo  muestra  un  panorama  general  acerca  de  la  población  mexicana 
económicamente activa expuesta a los diferentes factores de riesgo que implican las actividades 
laborales con respecto a la situación de las industrias nacionales y las actividades económicas que 
privan en el país. Además se  resaltan tanto  las  industrias como las actividades económicas con 
mayor  riesgo  de  accidentes  y  enfermedades  laborales  en  general  y  no  específicamente  de 
musculosesqueléticos de mano, ya que no existen estadísticas que relacionen afecciones de mano 
y el sector económico donde se presenten con mayor frecuencia. La importancia de este abordaje 
es evidenciar cuales son los sectores económicos de mayor importancia ya sea por el porcentaje 
de población económicamente activa (PEA) expuesto y/o por las actividades económicas en que 
se  deberían  tener  una  mayor  vigilancia  epidemiológica  laboral  para  la  detección  oportuna  de 
factores  de  riesgo  que  afectan  la  salud  de  los  trabajadores,  específicamente  de  la  mano  como 
principal herramienta natural de trabajo del ser humano.
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También  se  analizan  retrospectivamente  las  memorias  estadísticas  de  la  última  década 
proporcionadas por el IMSS, referente a Riesgos de Trabajo generales y así como los específicos 
para mano, y las perspectivas a futuro. 

Todo  lo  anterior  muestra  que  las  distintas  actividades  económicas  tienen  factores  de 
riesgo propios  capaces  de generar  a  corto  plazo  accidentes  de  trabajo  y  en un mayor  lapso  de 
tiempo enfermedades, principalmente de mano,  tal  como evidencian las estadísticas nacionales, 
motivo por el cual se deben tomar medidas preventivas para evitar que continúe este problema de 
salud  pública  que  afecta  no  solo  al  binomio  trabajadorpatrón  sino  también  a  la  economía 
nacional. 

El objetivo de este trabajo es proponer un método preventivo y predictivo de accidentes y 
trastornos musculoesqueléticos  por  trauma  acumulativo  capaz  de  identificar  oportunamente  el 
desarrollo de estos riesgos de trabajo mediante la integración de los conocimientos de la medicina 
laboral, ergonomía y seguridad.
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1.2 Justificación 

El crecimiento industrial y de servicios ha venido demandando a los trabajadores mayor 
desempeño  físico  e  intelectual,  dejando  especialmente vulnerable  la  integridad de su cuerpo,  y 
específicamente de algunas zonas como las manos. Las manos al ser la primera zona del cuerpo 
que se expone a los factores de riesgo durante la actividad laboral, se vuelven presa fácil de daños 
agudos  o  crónicos  de  origen  laboral,  también  conocidas  como  accidentes  y  enfermedades 
respectivamente. 

Cada año se generan millones de manos traumatizadas, responsables de una gran cantidad 
de las pensiones parciales permanentes sólo en Estado Unidos  (Occupational Safety and Health Administration, 
s.f.) . 

En el ámbito laboral las lesiones en las manos suponen según algunos estudios un tercio 
de las lesiones laborales totales, con una cuarta parte de las bajas laborales y una quinta parte del 
total de las incapacidades. (Diego, 2008) 

Se estima que cada año  los países en vías en desarrollo destinan el 10% de su Producto 
Interno  Bruto  (PIB)  sólo  para  la  atención  de  accidente  de  trabajo  a  diferencia  de  los  países 
desarrollados que sólo destinan un 4% anual (Santana et al., 2006) , esto debido quizá a un mejor control 
en sus sistemas de salud laboral. 

En México como en otros países,  la mano ha sido la estructura anatómica más afectada 
por la actividad laboral en las últimas décadas (IMSS, Salud en el Trabajo, 19992011) . Por desgracia aunque 
este dato es relevante, en la actualidad la vigilancia y el manejo que se ha venido dando a este 
tipo de daños de mano, ha sido totalmente correctivo o curativo y no preventivo, siendo que lo 
preventivo  es  menos  costoso,  no  sólo  desde  el  punto  de  vista  económico  sino  también  físico, 
funcional, psicológico  y  social,  tanto para el  sistema de  salud nacional,  como para el patrón  y 
obviamente, para el trabajador. 

Aunque 
de cualquier entidad patológica, en México no se ha realizado ninguna estrategia preventiva de 
daños  laborales  de mano,  ni  siquiera  para  la  detección oportuna  de  signosintomatología  en  el 
medio  laboral;  y  como  no  va  a  suceder  esto 

a 
herramienta, un método para poder obtenr el conocimiento. Entonces  lo  lógico, es que una vez 
que se hace conciente la problemática, el siguiente paso obligado es detectar lo que se ha relizado 
para prevenir o controlar la situación. 

Es aquí,  en este punto donde se observa una concatenación de motivos claros para  esta 
investigación: la falta de medidas de acción en nuestro país es debido a la falta de conciencia de 
la problemática por falta de herramientas de que permitan en un primer plano,  la  identificación 
oportuna del vínculo existente entre los daños a la mano, sean repentinos, incipientes o crónicos, 
y  los  principales  factores  de  riesgo  encontrados  en  las  actividades  laborales,  que  sirva  de 
fundamento para elaborar e implementar medidas de acción en las industrías de nuestro país.
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Si bien es cierto, que en la actualidad continúa existiendo controversia sobre el origen de 
los  accidentes  y  enfermedades  laborales  y  por  ende,  sobre  el  abordaje  de  su  análisis,  en  otros 
países  como  España,  se  han  desarrollado  métodos  de  evaluación  de  factores  de  riesgo 
ergonómicos  que  afectan  a  la  extremidad  superior.  Sin  embargo,  estos  métodos  han  sido 
realizados  con  la  perspectiva  ingenieril  de  la  ergonomía  y  obviamente,  para  el  fenotipo  de  la 
población europea, además de que no existe ningún método evaluativo puramente específico para 
la mano. 

Por lo tanto es necesario desarrollar esta investigación con el objetivo de diseñar para la 
población mexicana usando  el enfoque  de  riesgo en  salud, un método de evaluación,  capaz  de 
predecir cualitativamente y por ende de prevenir, la probabilidad de que se desarrolle cualquiera 
de  ambos  riesgos  laborales  de mano,  vinculando  los  factores  de  riesgo  presentes  en  el  lugar  y 
actividad  de  trabajo  y  las  características  propias  del  individuo.  Partiendo  del  supuesto  de  que 
tanto  los  accidentes  como  los  trastornos  musculoesqueléticos  son  el  resultado  de  un  mismo 
origen, el trauma acumulativo por exposición a factores de riesgo laborales. 

Utilizando como enfoque rector el de la sistémica transdisciplinaria, que permite dar soluciones 
más  integrales  para  hacer  frente  a  la  realidad,  es  que  se  busca  la  integración  de  multiples 
métodos,  técnicas  y  conocimientos,  principalmente  de  los  tres  ejes  fundamentales  de  la  salud 
ocupacional:  la  seguridad,  la  higiene  y  la  medicina  del  trabajo,  pero  también  de  la  sistémica 
transdisciplinaria,  y  de  algunas  otras  ciencias  y  disciplinas  como  la  ergonomía,  psicología, 
epidemiología etc.,  para  generar  así  una herramienta  integral  que proporcione  los  fundamentos 
suficientes para elaborar e implementar acciones preventivas en las industrias de nuestro país. 

Este  método  busca  que  a  través  de  la  vinculación  lógicacientífica  de  los  factores  de 
riesgo  ergonómicos,  físicos  y  de  seguridad,  se  establezcan  sus  efectos  macro  y microscópicos 
sobre las estructuras anatómicas sobre las cuales recaen, expresados en signosintomatología que 
dan  lugar  a  síndromes  o  enfermedades  laborales  de mano.  Favoreciendo  identificar  en  forma 
oportuna el establecimiento franco o incipiente de algún proceso patológico degenerativo o bien, 
que den lugar a accidentes de mano por efecto de la exposición repetida a alguno de los factores 
de riesgo ya sean ergonómicos y/o de seguridad. 

Por  desgracia,  en  México,  la  investigación  en  el  campo  de  la  salud  ocupacional, 
específicamente,  de  variables  ergonómicas,  como  la  antropometría,  y  mecánicas  de  las 
estructuras musculoesqueléticas en general y biomecánicas de la mano, es todavía incipiente. Es 
por  ello  que  aunque  se  busca  que  el  método  sea  los  más  apegado  al  fenotipo  del  trabajador 
mexicano  a  través  del  uso  y  análisis  de  variables  sociodemográficas  nacionales,  se  emplearán 
variables y valores estudiados en el extranjero, en métodos ya conocidos, con el propósito de dar 
un  primer  paso  para  el  desarrollo  de  un  método  mexicano  preventivo  de  accidentes  y 
enfermedades de mano, de fácil uso para el personal de salud que presta sus servicios al interior 
de la industria, siempre con la colaboración del trabajador expuesto a los factores de riesgo, y que 
como principal herramienta o medio de trabajo, use las mano para el desarrollo de sus tareas.
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El  método  ofrecerá  la  versatilidad  a  varios  niveles.  Por  una  parte,  se  trata  de  una 
herramienta útil para la detección oportuna del grado de funcionalidad e integridad manual de los 
sujetos estudiados, lo que permitirá llevar un registro epidemiológico al interior de las empresas 
sobre aquellos trabajadores que inician o ya cuentan con un daño a la salud. También, el hecho de 
que  el  método  evalue  variables  ergonomícas  y  de  seguridad,  permitirá  reconocer  el  adecuado 
diseño y seguridad de los procesos y medios de trabajo a los que se exponen los trabajadores, lo 
que permitirá  contar con un mejor  conocimiento  y  control  de  los procesos  y de  los  daños  a  la 
salud y a los medios de trabajo capaces de fundamentar cambios en las empresas. 

Este método y  su  sustento científico pretenden  ser parte del  fundamento  necesario para que en 
nuestro país  se comienzen a diagnosticar  y calificar como  laborales otras  tantas patologías que 
afectan  al  sistema  músculoesquelético  de  la  mano  además  de  las  ya  establecidas  en  la  Ley 
Federal del Trabajo (LFT) y en el IMSS, y que en otros países han demostrado su origen laboral, 
pero  que  por  ser  obsoletas  nuestros  listados  de  enfermedades,  en  la  ctualidad  son  calificadas 
como enfermedades generales, afectando obviamente a los recursos e intereses del  trabajador  y 
del propio sistema de salud nacional.



14 

1.3 Marco Contextual 

1.3.1 Contexto Cultur al 

1.3.1.1 Evolución de la Industr ial Mexicana 
México  en  la  década  de  1970  sufrió  un  cambio  muy  importante  en  su  industria.  Se 

establecieron en el país  las  industrias de los países desarrollados consideradas como peligrosas, 
las cuales empleaban productos que se catalogaban como prohibidos aún en sus países de origen, 
tales  como  asbesto,  el  arsénico,  anilinas,  butadieno,  PVC,  benceno,  y  otros  catalogados  como 
tóxicos o carcinogénicos  (Aguilar et al., 2003) ; con ello, México además de importar nuevas industrias 
también importaba enfermedades profesionales derivadas del intercambio de la fuerza de trabajo 
entre los países como resultado de la globalización económica (Markowitz, 2003) . 

En  1982,  la  industria  mexicana  sufrió  grandes  cambios  a  causa  del  ingreso  de  nuevas 
industrias y tecnologías y de la crisis económica que se enfrentaba; donde el aumento de la deuda 
externa e interna, la fuga de capital y los fuertes recortes al presupuesto federal, provocaron que 
las  empresas  estatales,  telecomunicaciones,  ferrocarriles,  suministro  de  energía  y  actividades 
industriales estratégicas como la petroquímica secundaria, la producción de acero, minería, papel, 
producción forestal y alimentos fueron privatizadas y modificaran su régimen de propiedad. Más 
tarde,  la  administración  de  los  fondos  de  retiro  y  pensiones,  la  banca,  las  aseguradoras  de 
empleados  al  servicio  del  Estado,  servicios  turísticos  y  la  infraestructura  inmobiliaria  también 
experimentaron un proceso de cambio (Noriega et al., 2005) . 

Todos estos cambios provocaron la necesidad de reconfigurar los procesos productivos, la 

flexibilidad  tecnológica  y  organizacional,  lo  que  conllevo  al  empobrecimiento  de  la  fuerza  de 
trabajo de los sectores formales, a la subcontratación y a la informatización de la población (Noriega 
et  al.,  2005)  lo que derivo, como era obvio, en  la gestación de nuevos  riesgos para  la  salud de  los 
trabajadores,  como  producto  de  la  nueva  tecnología,  de  la  transferencia  de  industria  riesgosa 
(Aguilar et al., 2003) , de nuevas sustancias químicas y de factores psicosociales (Rüdiger, 2003) . 

fueron sacrificados (despidos, expulsión de enfermos, muertes) para que otros pudieran subsistir. 

Más  tarde,  en  1994  con  la  apertura  del  mercado  nacional  con  el  Tratado  de  Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), se dio pauta para que México estableciera numerosas 

orar las condiciones de trabajo y los 

las  acciones  gubernamentales  y  patronales  hasta  la  fecha  han  resultado  todo  lo  contrario.  El 
gobierno mexicano en su urgencia de inversión extranjera directa, permitió como hasta la fecha, 
toda serie de violaciones a los derechos laborales, como son: el derecho a la libertad sindical, el 
derecho a  la  seguridad social,  el  derecho  a un salario  suficiente  y  condiciones  satisfactorias de 
trabajo (Castañeda, 2004; Noriega et al., 2005) .
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Se  inicia  el  siglo XXI  con  el  incumplimiento  de  la  legislación  en materia  de  trabajo  y 
salud. 
atrás, específicamente a partir de la puesta en marcha del TLCAN (De la Garza, 2000) y conjuntamente 
con la crisis económica enfrentada, han deteriorado las condiciones sociales de producción de los 
trabajadores, han sido las responsable de las nuevas y actuales formas de enfermar y morir de los 
trabajadores mexicanos, en gran medida, son culpables de los cambios profundo y forzados que 
se han venido haciendo a los procesos de producción y de trabajo, que han impactado en todas las 
relaciones  laborales:  en  el  comercio  y  los  servicios  (asistenciales,  financieros,  educativos, 
transporte, entre otros) y que se han manifestado con: la desaparición de relaciones contractuales 
estables,  flexibilidad  de  la  fuerza  de  trabajo,  la  intensificación  del  trabajo,  aumento  de  las 
exigencias  de  trabajo,  transformaciones  en  la  organización  laboral, menor  control  del  proceso 
laboral,  inestabilidad en el empleo, bajos  salarios, despidos masivos e  incremento desmesurado 

(Berrios,  Bolivar,  1996;  Lóyzaga,  2002;  Salas,  2003) ,  incremento  de  la 
incorporación  de  grupos  específicos  de  mujeres  y  menores  en  actividades  laborales  precarias 
(Noriega et al., 2005) . 

A partir de esto, los empresarios y el gobierno han planteado, como necesidad imperante, 
realizar cambios en  los  procesos de  trabajo que  introduzcan novedosos  y  rentables modelos de 
administración.  Proponen  flexibilizar  el marco  normativo  laboral  y  los  contratos  colectivos  de 

ad  en  el 
empleo, los salarios y los pagos de indemnizaciones, retiros y jubilaciones. (Montesinos, 1998) 

El gremio patronal y gubernamental sigue y pretende modificar la Constitución Política y 
la LFT para avalar lo que de forma cotidiana y normalmente vista, se práctica en todo el territorio 
mexicano: trabajo por horas; salario individualizado en función de la productividad; flexibilidad 
en la contratación; escalafón por desempeño; revisión de los tribunales de trabajo para suprimir 
su función tutelar del trabajo, de la seguridad, del derecho a huelga y de la contratación colectiva 
(De la Garza, 2007) . 

Según  Noriega  et  al.  (2005),  estos  cambios  que  pretenden  plasmar  en  la  legislación 
laboral se vislumbran como un retroceso y una agresión directa al marco normativo que regulan 
las relaciones laborales, lo cual considera, puede traer graves consecuencias para las condiciones 
de vida y las condiciones laborales de los trabajadores de nuestro país.
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1.3.1.2 Sistema Mexicano de Salud en el Trabajo 
El sistema de salud en el trabajo en México está compuesto por instituciones privadas y 

públicas con diversos niveles de responsabilidad para la protección de los trabajadores. 

El  INEGI  en  2010  reportó  que  el  IMSS  cuenta  con  el  mayor  porcentaje  de 
derechohabientes (48.8%), seguido del Seguro Popular y su programa Seguro Medico para Una 
Nueva Generación que en conjunto cubre al 36.2% de la población derechohabiente. El 8.7% de 
las  personas  se  declaró  derechohabiente  al  Instituto  de  Seguridad  y  Servicios  Sociales  de  los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). (INEGI, 2010) 

El sector formal de la población que incluye a los trabajadores de empresas privadas y del 
gobierno nacional y estatal, poseen instituciones de seguridad social que garantizan el cuidado de 
contingencias  tales  como  enfermedades  profesionales  y  lesiones,  enfermedades  generales  o 
comunes, maternidad, invalidez, vejez, muerte, jubilación y retiro  (Secretaría de Salud,  1999) . Estos son 
financiados por las contribuciones del trabajador, el patrón y el gobierno (Sánchez et al., 2006) . 

El IMSS es la institución encargada de prestar asistencia médica, económica y seguridad 
social a los trabajadores del sector privado (Grupo de los trabajadores A). El IMSS es la mayor 
institución  de  seguridad  social  en México  y  en  la  actualidad  presta  servicio  a más  de 800.000 
empresas y a más de 12 millones de trabajadores (30% de la Población Económicamente Activa, 
PEA), así como a sus beneficiarios, lo que representa la cobertura del 40% de la población total 
del  país  (Sánchez  et  al.,  2007) .  El  IMSS  proporciona  la  mayor  forma  de  seguro  de  salud  para  los 
trabajadores,  es  dictado  por  la  Ley  del  Seguro  Social  (LSS)  que  fue  creada  en  1943,  y  que 
estableció la obligación del sector privado a garantizar  la seguridad social para sus trabajadores 
(Sánchez et al., 2006) . 

Por su parte, el Gobierno Federal provee servicios a sus trabajadores a través del ISSSTE, 
que  atiende  a  2,5 millones  de  trabajadores,  siendo  5,9%  la  cobertura  de  la  población  total  de 
México. Otras instituciones relacionadas con el gobierno, como Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
las Fuerzas Armadas, y la Marina, disponen de un sistema sanitario distinto que cubre el 1,1% de 
la población (Sánchez et al., 2006) . 

Los  Gobiernos  Estatales  también  proporcionan  servicios  de  seguridad  social  a  sus 
trabajadores. Algunos estados tienen sus propias instituciones, mientras que otros subcontratan a 
través de otra institución de seguridad social. Este tipo de cobertura estatal implica menos del 1% 
de la población (Sánchez et al., 2006) . 

La  mitad  de  la  población  mexicana  no  tiene  acceso  a  cobertura  médica.  La  atención 
médica para  los  trabajadores  sin  seguro médico es proporcionada por las  instituciones de salud 
subsidiadas por el gobierno,  las instituciones públicas estatales, el IMSS, o por instituciones de 
caridad (Sánchez et al., 2006) . 

Recientemente, se creó una póliza de seguro popular que ofrece una cobertura limitada de 
bajo costo a la población de bajos ingresos que no cuentan con cobertura médica patronal, o los 
que trabajan en la economía informal, donde la cobertura no está disponible (Sánchez et al., 2006) .
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1.3.1.3 Legislación Laboral en México 
En México, como en otros países, el derecho en el trabajo es resultado de luchas armadas 

contra  los  regímenes  individualistas  y  liberales  que  sometieron  a  hombres,  mujeres,  niños  y 
ancianos  a  condiciones  de  trabajo  precarias  y  sin  la  menor  protección;  pero  en  1917,  con  la 
promulgación de la Constitución Política Mexicana, se aseguró no sólo la indemnización de los 
riesgos de trabajo, sino también su prevención (Conferencia Internacional de Seguridad Social, 1993) . 

El  marco  legal  mexicano  en  materia  de  salud  en  el  trabajo  es  muy  claro  y  tiene  su 
fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 
cual se derivan directamente la LFT  (Ley  federal del  trabajo, 1970) , el Reglamento Federal de Seguridad, 
Higiene y Medio de Trabajo (RFSHMT) (Secretaria del  Trabajo y Previsión Social, 1997) , así como numerosas 
Normas  Oficiales  Mexicanas  (NOM).  En  dicho  fundamento,  se  asientan  los  lineamientos 
patronales y de los trabajadores en materia de seguridad, higiene y salud (Noriega et al., 2005) . 

En  el  artículo  123  se  establecen  los  derechos  y  obligaciones  de  los  patrones  y 
trabajadores,  y  clasifica  claramente  a  los  trabajadores  en  dos  grupos:  El  Grupo  A  que  se 
encuentra  compuesto  por  los  trabajadores  del  sector  privado,  y  el  Grupo  B  que  incluye  a  los 
trabajadores  del  gobierno.  El Grupo A  es  regido  por  la  LFT  (establece  el  derecho  del  trabajo 
nacional), y el Grupo B por la ley la Ley de los Trabajadores al Servicio Del Estado (LTSE) (es 
la ley estatal de los trabajadores) (Sánchez et al., 2006) . 

La LFT establece las obligaciones de los empleadores y los trabajadores con respecto a la 
seguridad  y  condiciones  básicas  de  higiene  en  el  lugar  de  trabajo,  e  incluye  una  lista  de  161 
enfermedades  profesionales,  junto  con una  guía  para  la  determinación  de  pérdidas  funcionales 
anatómicas,  discapacidades  permanentes  asociadas  con  lesiones  y  enfermedades  profesionales 
(Breña, 1988) . De acuerdo con esta ley, en su artículo 487, todos los trabajadores que sufren un riesgo 
de  trabajo  tienen  derecho  a:  asistencia  médica  y  quirúrgica,  rehabilitación,  hospitalización, 
medicamentos,  material  de  curación,  aparatos  de  prótesis  y  ortopedia  de  ser  necesarios,  y  la 
indemnización correspondiente. Respecto a la indemnización, según el artículo 58 de la Ley del 
Seguro Social, los trabajadores en caso de sufrir un riesgo de trabajo tendrá derecho al 100% del 
salario  mientras  dure  la  inhabilitación;  al  declararse  una  incapacidad  permanente  total,  el 
asegurado recibirá una pensión mensual definitiva equivalente a 75% del salario en que estuviera 
cotizando en el momento de ocurrir el riesgo. Si la incapacidad declarada es permanente parcial, 
superior  a  50%,  el  asegurado  recibirá  una  pensión,  que  se  calculará  conforme  a  la  tabla  de 
valuación de incapacidad contenida en el artículo 514 de la LFT. 

El  Reglamento  Federal  de  Seguridad,  Higiene  y  Medio  Ambiente  de  Trabajo 
(RFSHMAT), este propiamente es el derecho nacional de seguridad, higiene, y medio ambiente 
del  trabajo  y  es  de  observancia  nacional,  de  orden  público  y  de  interés  social.  Establece  las 
medidas  de  prevención  de  los  accidentes  y  enfermedades  de  trabajo,  para  que  el  trabajo  se 
desarrolle  en  condiciones  de  seguridad,  higiene  y  medio  ambiente  adecuados  para  los 
trabajadores, conforme lo dispone la LFT y los tratados internacionales celebrados y ratificados 
por México. (Secretaria del trabajo y previsión social, 1997) .
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La  Secretaria  del  Trabajo  y  Previsión  Social  (STPS)  es  la  agencia  gubernamental 
encargada de establecer y hacer cumplir  las normas en Salud Ocupacional, así  como establecer 
los límites autorizados de exposición ocupacional, y darlos a conocer a los representantes de los 
trabajadores, a las empresas privadas, instituciones de la educación superior, y personal de salud; 
con una capacidad de vigilancia limitada (Sánchez et al., 2006) . 

La Secretaría de Salud (SSA) no juega un papel relevante en la regulación y vigilancia de 
lo concerniente a la Salud Ocupacional (Sánchez et al., 2006) . 

El  IMSS  es  una  institución  gubernamental,  autónoma  y  tripartita  (estado,  patrones  y 
trabajadores), dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuente 
con  afiliación  al  instituto,  llamada  entonces  asegurado  o  derechohabiente.  La  Ley  del  Seguro 
Social vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación mediante decreto de fecha 21 de 
diciembre de 1995 es el marco legislativo bajo el que rige sus operaciones el Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

Actualmente,  la Ley señala que  la  seguridad social  tiene como finalidades:  la asistencia 
médica,  la  protección  de  los  medios  de  subsistencia,  los  servicios  sociales  necesarios  para  el 
bienestar  individual  y  colectivo,  el  otorgamiento  de  una  pensión  que,  en  su  caso  y  previo 
cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. 

A efecto de cumplir con tal propósito, el Seguro Social comprende dos tipos de régimen: 

El régimen obligatorio: Es el que se financia con las contribuciones provenientes 
de  los  patrones,  el  Estado  y  los  propios  trabajadores  y  cuenta  con  cinco  tipos  de  seguro: 
enfermedades  y  maternidad;  riesgos  de  trabajo;  invalidez  y  vida;  retiro,  cesantía  en  edad 
avanzada y vejez; guarderías y prestaciones sociales. Son sujetos de aseguramiento del régimen 
obligatorio:  los  trabajadores,  los  miembros  de  sociedades  cooperativas  de  producción  y  las 
personas que determine el Ejecutivo Federal mediante el Decreto respectivo, tal es el caso de los 
Estudiantes, amparados bajo el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
septiembre de 1998. 

El régimen voluntario: es el que de forma voluntaria y mediante un convenio con 
el  Instituto,  los  trabajadores  en  industrias  familiares  y  los  independientes  como  profesionales, 
pequeños  comerciantes,  artesanos  y  demás  trabajadores  no  asalariados,  los  trabajadores 
domésticos, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; así mismo, los patrones 
(personas físicas) con trabajadores asegurados a su servicio y los  trabajadores al servicio de las 
administraciones  públicas  de  la  Federación,  entidades  federativas  y  municipios  que  estén 
excluidos  o  no  comprendidas  en  otras  leyes  o  decretos  como  sujetos  de  seguridad  social,  son 
sujetos de aseguramiento a este régimen.
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México como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha ratificado 
la mayoría  de  acuerdos  y  recomendaciones  relacionados  con  la  Salud Ocupacional  (Sánchez  et  al., 
2006) . 

Como  se  puede  observar, México  cuenta  con  un  amplio  marco  legal  que  vela  por  los 
derechos y obligaciones de la población trabajadora y patronal, sin embargo, existen dificultades 
para  su  aplicación  y  actualización,  así  como  inconsistencias  y  omisiones,  lo  que  complica  el 
cumplimiento por parte de los patrones para la mejora de las condiciones de trabajo así como el 
asumo de los costos por concepto de accidentes y enfermedades de trabajo (Noriega et al., 2005) . 

El desinterés por mejorar  las condiciones de trabajo a favor de la salud se expresa en el 
presupuesto  que  destinan  las  empresas  para  ese  rubro,  ya  que  los  gastos  que  dedican  para  el 
servicio  médico  y  el  área  de  seguridad  e  higiene  son  mínimos  y  los  consideran  costos  no 
deseados, a pesar de que son desembolsos deducibles de impuestos. Lo patrones cumplen con sus 
obligaciones legales únicamente porque es una exigencia de las autoridades, pero generalmente 
tratan  de  evadirlas.  En  síntesis,  el  marco  legal  se  cumple  muy  por  debajo  de  los  estándares 
internacionales en materia (Franco, 2006) . 

1.3.1.4 Registro y Subregistro de los Accidentes y Enfermedades Laborales en México 
El registro de los accidentes y enfermedades profesionales es un constante problema en la 

mayoría de los países. Benavides (2004), comenta que la prevención de riesgos se requiere de la 
existencia  de  sistemas  de  información  de  salud  adecuados,  capaces  de  identificar  las  causas  y 
evaluar las intervenciones. 

En el IMSS, las estadísticas oficiales de 2011 muestran una tasa de riesgos de trabajo (2.8 
por  cada  100  trabajadores)  en  la  población  trabajadora  asegurada  muy  por  debajo  de  las 
informadas en otros países desarrollados, lo que evidentemente es difícil de creer cuando se trata 
de países del primer mundo, por ejemplo en Francia, de 4.63 accidentes de trabajo por cada 100 
trabajadores que  se  tuvieron  en 1995, pasó a  4.43  en 1999;  en Dinamarca,  de 1.92 a  1.8 en  el 
mismo periodo; en Canadá, de 3.64 a 3.14. Luego entonces, este dato es alarmante si se considera 
que las condiciones de seguridad e higiene de las empresas de estos países son mejores que las 
nuestras; Lo que llevan a suponer una falta de registro de accidentes en los trabajadores afiliados. 

Cuando  la  gestión  activa  del  trabajador  afectado  o  de  su  familia,  no  completa  la 
calificación o certificación de los riesgos de trabajo en el régimen del IMSS, se le conoce como 
subregistro.  El  subregistro  es  una  forma  de  evadir  las  obligaciones  con  la  salud  de  los 
trabajadores que emplean los patrones. Estos subregistros son de gran importancia para el IMSS, 
porque  afectan  la  economía  tanto  de  los  asegurados  como  de  la  institución,  beneficios  de 
aseguramiento  de  riesgo  de  trabajo  y  cuotas  del  seguro  de  riesgo  de  trabajo  respectivamente. 
(Rodríguez, 2006)
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Aunque  hay  una  evidente  empeoramiento  en  las  condiciones  de  trabajo,  los  reportes 
oficiales sobre accidentes laborales muestran un descenso, pero al mismo tiempo un incremento 
en los días de incapacidad y en la letalidad (La Seguridad Social en México, 1993) . Esto puede deberse a que 
las empresas evaden la afiliación obligatoria de los trabajadores; sólo se registran los accidentes 
que  no  se  pueden  ocultar,  y  es  así  como  se  explica  la  aparente  paradoja  del  aumento  de  la 
gravedad frente a la disminución de la ocurrencia. De cualquier manera, la gravedad y la letalidad 
de los accidentes así como la detección tardía de las enfermedades de trabajo, revela el deterioro 
de las condiciones laborales. (Noriega et al., 2005) 

Entonces, reflexionando todo lo anterior y lo que comenta Benavides (2004), algunas de 
las causas probables de la escasa prevención de riesgos de trabajo que se realiza en nuestro país 
puede estar dada por la pobre, deficiente, escasa y poco fidedigna estadística laboral resultante de 
un  ineficiente sistema de  información de  salud,  que es  incapaz de  identificar  las  causas  y para 
evaluar las intervenciones en salud laboral. 

1.3.1.5 Epidemiología de los Accidentes y Enfermedades Musculoesqueléticas de Mano por  
Motivo Laboral en México y el Mundo 

Las  enfermedades  de  trabajo  reciben  multiles  nombre  como  desórdenes  o  trastornos 
musculoesqueléticos, desordenes de trauma acumulativo, lesión por esfuerzo repetitivo  (Ramazzini, 
1940 citado de Oliva, 2009) , síndrome de sobre uso ocupacional, lesión de sobre uso ocupacional, brazo de 
trabajador en proceso, desorden musculoesquelético ocupacional (Kuorinka, 1994 citado de Oliva, Silva  2009) , 
desorden  cervicobraquial  ocupacional,  síndrome  de  dolor  regional,  calambre  ocupacional, 
(Armstrong, 1993; Bernard, 1997; Kuorinka, 1994; Silverstein, 1997 citados de Oliva, Silva, 2009) . 

Como resultado de la industrialización que se ha venido observando desde hace décadas, 
ha  sido  el  aumento  en  las  lesiones  traumáticas  de  la  extremidad  superior,  en  particular  de  las 
manos 

(De  Juanes  et al., 1993; Fernández D´Pool, Montero,  1993; Grad, Beasley,  1985; Hinojal  et al., 1993; Hinojal et al., 1994; Holm, 

Zachariae,  1974;  Sorock  et  al.,  2001;  Sturman,  Duran,  1963) 
.  Según  la  Administración  de  Salud  y  Seguridad 

Ocupacional (O.S.H.A) Norteamericana,  los accidentes constituyen el 90% de los problemas de 
salud  relacionados  con  el  trabajo.  De  los  2  millones  de  trabajadores  norteamericanos 
incapacitados cada año, alrededor de 400,000 presentan lesiones de las manos o de los dedos (Sirit 
Urbina et al., 2002) . 

El  IMSS  refiere  que  8  de  cada  10  accidentes  laborales,  tienen  como  resultado  lesiones 
musculoesqueléticas y que en su mayoría se presentan en las industrias, oficina y el hogar. (Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 2009) 

Las  lesiones  de  mano  poseen  gran  relevancia,  por  ser  una  región  anatómica  de 
excepcional  valor,  por  su  uso  en  casi  todas  las  ocupaciones  y  actividades,  por  ello  cualquier 
lesión  por  leve que  esta  sea,  conlleva  un grado de  incapacidad que puede  limitar  al  individuo, 
incluso para desempeñar actividades esenciales y básicas como la alimentación y el aseo hasta las 
laborales, temporal o permanentemente.
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Se ha observado que las lesiones se presentan principalmente en los dedos, seguido de la 
mano y por último, la muñeca  (SiritUrbina et  al.  , 2002;  Seriken et al., 2008; Sorock  et al., 2001, Comunicado  IMSS, 2009) , 
según Seriken M  et  al.  (2008),  las  lesiones  de mano  y  dedo  constituyen hasta  un  30%  y  44% 
respectivamente  de  todas  las  lesiones  profesionales.  También  observaron  que  los  varones 
presentan mayor índice de lesiones en dedos y manos y las mujeres en muñeca. 

La gravedad y características de las lesiones de las manos dependen de diferentes factores 
tales  como:  el  tipo  de  tareas  realizadas,  el  tipo  de  maquinarias  y  herramientas  utilizadas, 
procedimientos  de  trabajo,  condiciones  del  puesto  y  la  adecuación  de  éste  al  trabajador,  la 
capacitación  del  trabajador  para  el  cargo  y/o  del  cumplimiento  de  las  medidas  de  higiene  y 
seguridad entre otros (SiritUrbina et al., 2002) . 

Es  de  suma  importancia  conocer  las  características  epidemiológicas  de  los  trabajadores 
que sufrieron algún accidente o enfermedad de trabajo que afectó a la mano, pues se tratan de un 
referente inicial para determinar la asignación de recursos y los grupos vulnerables a los que se 
van a encaminar las medidas de solución. 

Los  trastornos musculoesqueléticos de  los miembros  superiores  se encuentran  entre  las 
principales  causas  de  morbilidad  y  discapacidad  laboral  en  los  países  industrializados.  En  la 
Unión Europea, del 17% al 30% de los trabajadores de la industria reportan síntomas musculo 
esqueléticos, y el tratamiento y la pérdida de productividad ha costado billones de euros cada año 
(0,5 a 2% del Producto Interno Bruto Producto Nacional, PIB)  (Woolf,  Akesson,  2001) . Dentro de las 
industrias  en que más  se  desarrollan  encontramos:  enfermería,  transportación  aérea,  trabajo  en 
minas,  productoras  de  alimentos,  curtidoras,  y  en  general,  la  industria  de  la  manufactura. 
(Villanueva., 2003) 

A continuación se muestran datos epidemiológicos nacionales e internacionales relevantes 
de Accidentes y de Enfermedades musculoesqueléticas de mano, emitidos en las estadísticas del 
IMSS y complementados por literatura especializada internacional.
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Los Accidentes De Mano 
Edad: En México, el IMSS reportó que los Accidentes de Trabajo de la mano durante el 

2011, tuvieron un mayor número de casos en el rango de edad de 20 a 24 años. Ver tabla 1. 

Tabla 1 
Accidentes de Trabajo en Mano por  Grupo de Edad por  Orden 

J er árquico 2011 
Orden Jerárquico  Edad  Total de Casos 

1º  2024 años  24,445 
2º  2529 años  19,635 
3º  3034 años  16,585 

Autor: Elaboración propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011 
Interpretación: La tabla 1 muestra que el rango de edad que reportó el mayor número de casos de  Accidentes 
de Trabajo en el 2009 fue en primer lugar el de 20 a 24 años, en segundo lugar el de 25 a 29 años y en tercer 
lugar, el de 30 a 34 años. Esta jerarquización presenta concordancia con lo reportado en las tablas 6 y 9. 

Región Anatómica de la mano: PérezManriquez, en 2009 reportó que los dedos son los 
más comúnmente afectados en los accidentes de trabajo, seguido por la muñeca y finalmente, la 
mano (palma/dorso). Siendo el dedo anular el más afectado, seguido por el medio y finalmente, 
pulgar y meñique en igualdad de circunstancias. 

Medina  y  cols.  (2001),  encontraron  que  el  mayor  número  de  pacientes  con  lesiones 
traumáticas por motivo laboral eran en la punta de los dedos se disponen de la siguiente manera: 
índice derecho (22%), medio derecho (14%), anular derecho (14%) y, medio izquierdo (12%). 

Tipo de Lesión y Sexo: El tipo de lesión de mano más frecuente reportada en las memorias 
estadísticas  del  IMSS  en  2011  fue:  en  primer  lugar,  las  heridas;  en  segundo  lugar,  los 
traumatismos  superficiales;  y  en  tercero,  las  fracturas.  Estas  lesiones  se  reportaron  más 
frecuentemente en los trabajadores de sexo masculino. Ver tabla 2. 

Tabla 2 
Accidentes de Trabajo en Mano, Tipo de lesión y Sexo 2011 

Tipos de Lesión de Muñeca y 
Mano  Hombres  Mujeres  Total de Casos 

Traumatismos Superficiales de 
Muñeca y Mano  17,289  7,329  24, 618 

Luxaciones, Esguinces y 
Desgarros  6,020  4,589  10,609 

Heridas  42,057  13,082  55,139 
Fracturas  13,089  1,846  14,935 

Traumatismos  1,286  480  1,766 
Quemaduras  2,248  1,114  3,362 
Amputaciones  2,644  438  3,082 

Total de Lesionados de Mano y 
Muñeca  84,633  28,878  113,511 

Autor: Elaboración propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011 
Interpretación: La tabla 2 
de 

emite el IMSS, que no especifica la diferencia.
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En  un  estudio  realizado  en  una  empresa  refresquera  se  encontró  que  los  diagnósticos 
principalmente  emitidos  por  el  IMSS  en  los  casos  estudiados  por  accidentes  de mano  fueron: 
heridas,  esguince, contusión,  fractura,  avulsión,  dermoabrasión  y hematoma;  y  los  trabajadores 
que sufrieron estos accidentes fueron del sexo masculino (PérezManriquez, 2009) . 

Dominancia de la mano: Se ha observado que el hemicuerpo derecho es el mayormente 
cuando ocurre un accidente laboral de mano. (PérezManriquez, 2009) 

Días de la Semana: Durante un estudio realizado en una industria refresquera mexicana se 
informó que  los  accidentes de mano,  se  presentan predominantemente  los días  lunes, martes  y 
jueves. (PérezManriquez, 2009) 

Turno: PérezManriquez (2009), reportó que el turno vespertino es en el que se registran 
el mayor número de casos de accidentes de mano esto visto durante su estudio. 

Antigüedad en el Puesto: El mismo estudio de la industria refresquera mexicana, reportó 
que  los  accidentes  de  mano  en  el  área  de  ventas,  se  presentaron  principalmente  entre  los 
trabajadores que tenían una antigüedad comprendida en el rango de 1 a 5 años y de 6 a 10 años. 

Ocupaciones: De acuerdo con las estadísticas del año 2011 del IMSS, y con base en los 
tipos  de  lesión  de  mano  vistas  en  la  tabla  2  que  emite  el  mismo  instituto,  se  observaron  las 

motivo de un accidente laboral. Ver tabla 3 y 4. 
Tabla 3 

Ocupaciones con Mayor  Número de Traumatismos Super ficiales de Mano por  Sexo 2011 
Orden Jerárquico  Ocupación  Hombres  Mujeres 

1º  Empleados de servicio de 
apoyo a la producción  2797  1282 

2º  Peones de carga  1726  298 

3º  Operadores de máquinas 
herramientas  1297  502 

4º 
Vendedores y 

demostradores de tiendas y 
almacenes 

807  820 

5º 
Embaladores manuales y 
otros peones de la industria 

manufacturera 
688  362 

Autor: Elaboración propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011 
Interpretación: La  tabla 3 

emple  e
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Tabla 4 
Ocupaciones con Mayor  Número de Fr actur as de Mano por  Sexo 2011 

Orden Jerárquico  Ocupación  Hombres  Mujeres 

1º  Empleados de servicio de 
apoyo a la producción  13,089  1,846 

2º  Operadores de máquinas 
herramientas  1,282  199 

3º  Peones de carga  1,066  62 

4º 
Embaladores manuales y 
otros peones de la industria 

manufacturera 
467  123 

5º  Otros operadores de 
máquinas y montadores  fracturas473  77 

Autor: Elaboración Propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011 
Interpretación:  La  tabla  4 
registraron  durante  el  2011,  siendo  los 
respectivamente. 

Incapacidades por Tipo de Lesión y Sexo: Los motivos por los cuales el IMSS en el año 
2011 otorgó incapacidades permanentes debido a lesiones de mano y muñeca se pueden observar 
en la siguiente tabla. Ver tabla 5. 

Tabla 5 
Incapacidades Permanentes por  Tipo de Lesión y Sexo 2011 

Tipo de Lesión  Hombres  Mujeres  Total de Casos 

Total de Incapacidades Nacional  23,130  3,786  26,916 

Amputaciones Traumáticas de 
muñeca y mano  2,065  334  2,399 

Fracturas a nivel de muñeca y 
mano  1,858  295  2,153 

Heridas de la muñeca y mano  939  193  1,132 
Autor: Elaboración Propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011 
Interpretación:  La  tabla  5  11  con 

; y
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Las Enfermedades Musculoesqueléticas De Mano 
En  México  por  desgracia  el  tema  de  enfermedades  laborales,  en  específico  de  tipo 

musculoesqueléticas  y  aún más  puntual  de mano,  se  encuentra  limitado,  pues  la  clasificación 
considerada  en  la  ley  federal  de  trabajo  se  encuentra  muy  obsoleta,  es  decir,  parece  que  en 
México  no  existen  enfermedades  tan  específicas  como  el  síndrome  del  martillo  hipotenar,  el 
síndrome  de  Raynaud,  enfermedad  de  Kienbock,  síndrome  de  Quervain,  síndrome  de  Guyon, 
entre  otras. Estas  enfermedades  en otros  países mayormente  evolucionados  en  el  ámbito  de  lo 
laboral, sí las consideran y por ende se diagnostican y se estadifican como tal. 

De  la  misma  forma  se  encuentra  la  clasificación  de  las  enfermedades  musculo 
esqueléticas de mano en las estadísticas del  IMSS, en las cuales se observa que se engloban en 
conceptos  muy  generales  sin  importar  la  especificidad  de  la  enfermedad  ni  de  la  estructura 
anatómica dañada. En el caso de las enfermedades que se estudian en esta investigación, el IMSS, 

osteomuscular específica que afecta a la mano y muñeca con motivo del ejercicio del trabajo, sin 
embargo,  existe  una 
puede  suponer  que  en  esta,  se  cuantifican  tanto  las  afecciones  a  las  articulaciones  de mano  y 
muñeca como a las de otras zonas del cuerpo. 

En  el  año  2010  aparecen  dos  nuevos  conc 

el sitio de unión de los ligamentos al hueso, y el segundo, la flebitis es una inflamación que ataca 
a  las  paredes  venosas  y  la  tromboflebitis  de  igual  manera  es  una  inflamación  de  las  paredes 
venosos pero específicamente debido a un trombo. Estos conceptos pese a que no se encuentra en 
las memorias estadísticas de años anteriores, en 2010 el instituto hace un análisis retrospectivo de 
sus  memorias  estadísticas  del  periodo  de  2006  a  2010  en  donde  obtienen  cifras  para  dichos 
conceptos. 

También cabe señalar que según el mismo IMSS, en estas mismas estadísticas, existe el 
ciones,  esguinces  y  torceduras  de  mano  y 

por motivo de accidente de trabajo y no de enfermedad. (Instituto Mexicano del Seguro Social, 19992011) 

Por  todo lo anterior es que se  tendrá que hacer  referencia en muchos de  los casos a  los 
datos de las enfermedades de trabajo en general. 

Edad: Los rangos de edades en los que se observa un mayor número de enfermedades de 
trabajo  en  general  son  mayores  con  respecto  a  los  accidentes.  Como  ya  se  mencionó,  por 
desgracia  no  se  cuenta  con  estos  datos  más  específicos  para  las  enfermedades  musculo 
esqueléticas de mano, es por ello que sólo se puede hacer referencia a los datos de los riesgos de 
trabajo  en  general,  en  los  que  evidentemente  se  encuentran  inmersos  los  específicos  de  dicha 
región anatómica. Ver tabla 6
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Tabla 6 
Los 3 pr incipales grupos etar ios con mayor número de Accidentes y Enfermedades de Trabajo 2011 

Orden Jerárquico 
Grupos de edades con más 
Accidentes y Enfermedades 

de Trabajo 

Accidentes de 
Trabajo 

Enfermedades de 
Trabajo  Total de Casos 

1º  2024 años  77,265  131  77,396 
2º  2529 años  74,050  191  74,241 
3º  3034 años  65,499  282  65,781 

Autor: Elaboración Propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011 
Interpretación: En  la  tabla 6 se observa que  las enfermedades de  trabajo en general se presentan principalmente entre el  grupo 
etario comprendido entre 3034 años a diferencia de los accidentes, que se presentan a edades más tempranas, 2024 años. 

Antigüedad  en  el  puesto:  Los  dos  rangos  de  edades  en  los  que  se  presentan  el  mayor 
número de casos totales a nivel nacional en la relación de enfermedades y accidentes de trabajo 
con respecto a la antigüedad en el puesto son: de 20 a 24 años con 77, 396 casos y 25 a 29 años 
con  74,  241  casos.  Por  otra  parte,  la  relación  de  accidentes  y  enfermedades  de  trabajo  con  la 
antigüedad en el puesto se ve invertida con respecto a la edad, pues se observa que el rango de 20 
a 24 años con una antigüedad de 1 a 4 años presenta el mayor número de casos (44, 912) que el 
de 2529 años sin embargo, estos rangos continúan siendo los que presentan el pico máximo de 
casos. También se observa que el siguiente rango de antigüedad en el puesto que prevalece es el 
de 1 a 6 meses en los mismos rangos de edades. Ver tabla 7 

Tabla 7 
Accidentes (1) y Enfermedades de Trabajo por  Antigüedad en el Puesto, según Grupos de Edad,  2011 

Antigüedad en el 
puesto 

G r u p o s   d e    E d a d 

Total 
Menos 

de 15 
1519  2024  2529  3034  3539  4044  4549  5054  5559  6064  6569  7074 

75  y 
más 

Total Nacional  426 148  11  19 567  77 396  74 241  65 781  59 117  46 133  34 924  24 730  15 869  6 092  1 584  497  206 

< 29 días  6 798  594  1 488  1 278  939  819  631  428  335  173  78  22  9  4 

1 a 6 meses  18 706  1 676  4 788  3 599  2 769  2 187  1 449  1 064  624  371  114  47  13  5 

7 a 11 meses  5 190  316  1 263  1 045  871  652  427  294  184  89  41  5  3 

1 a 4 años  256 862  5  10 492  44 912  44 807  40 076  36 373  28 610  21 686  15 214  9 748  3 677  909  244  109 

5 a 9 años  14 001  704  2 201  2 363  2 346  2 101  1 594  1 225  796  475  139  41  12  4 

10 a 14 años  9 010  1 682  1 351  1 455  1 434  1 090  824  624  382  129  25  12  2 

15 a 19 años  6 749  1 650  1 296  1 216  961  713  481  290  96  31  9  6 

20 a 24 años  3 425  889  713  648  536  346  206  64  14  6  3 

25 años y mas  1 661  439  327  337  267  198  65  22  5  1 

No 
identificados 

103 746  6  5 785  21 062  18 148  15 140  13183  10 396  7 817  5 859  3 937  1 689  468  184  72 

(1) Excluye accidentes en trayecto. 
Fuente: DPM/ División de Información en Salud (DIS)  ST5, SIMF y SISAT
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Como  se  puede  observar  estas  cifras  corresponden  a  los  riesgos  de  trabajo  en  general, 
pues no existe un análisis de este tipo, único para enfermedades musculoesqueléticas de mano. 

Enfermedad Musculoesqueléticas de mano y sexo: En la siguiente tabla se puede ver que 
según  los  datos  estadísticos  del  IMSS  del  2011,  las  enfermedades  que  aquejan  a  la  mano  se 
registran mayormente en el sexo femenino. Ver tabla 8 

Tabla 8 
Enfermedades de Tr abajo Osteomusculares de Mano por  Sexo 2011 

Enfermedades Osteomuscular de Trabajo  Hombres  Mujeres 

Sinovitis, Tenosinovitis y Bursitis  62  219 

Entesopatías  86  191 
Síndrome del Túnel del Carpo  24  135 

Autor: Elaboración propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011 
Interpretación: La tabla 8 muestra que las enfermedades de trabajo o diagnósticos de tipo osteomuscular que

as 
síndrome del túnel del carpo  señalar que las mujeres son las que más 

se ven afectadas por las enfermedades de trabajo no así por los accidentes. 

Tipo de Industria y Ocupaciones y Tipo de Enfermedad Musculoesquelético: Con base en 
los diagnósticos de enfermedades de trabajo de mano y muñeca vistos en la tabla 8, se observaron 

durante el año 2011 según  las estadísticas del 
IMSS. Ver tabla 9, 10 y 11. 

Tabla 9 
Ocupaciones con Mayor Número de Casos con Sinovitis, Tenosinovitis y Bursitis por  Sexo 2011 

Ocupación  Hombres  Mujeres 
Empleados de servicio de apoyo a la producción  8  43 

Operadores de  máquinas herramientas  11  36 
Embaladores manuales y otros peones de la industria 

manufacturera  10  22 

Operadores de máquinas de coser  4  20 

Otros Operadores de maquinaria y montadores  2  19 

Autor: Elaboración propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011 
Interpretación: La tabla 9 

empleados de servicios de apoyo a la producción  operadores de máquinas herramientas 
embaladores manuales y  otros  peones de  la  industria manufacturera 

caso de las enfermedades se puede ver que el sexo más afectado son las mujeres.
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Tabla 10 
Ocupaciones con Mayor  Número de Casos con Síndrome de Túnel del Carpo por  Sexo 2011 

Ocupación  Hombres  Mujeres 
Operadores de maquinaria herramientas  1  19 

Empleados de Servicio de Apoyo a la producción  2  17 

Embaladores manuales y otros peones de la industria manufacturera  0  16 
Otros Operadores de maquinaria y montadores  0  13 

Autor: Elaboración propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011 
Interpretación: La tabla 10 

empleados de 
embaladores  manuales  y  otros  peones  de  la  industria 

manufacturera 
la mujeres son las que presentan el mayor número de casos. 

Tabla 11 
Ocupaciones con Mayor  Número de Casos de Entesopatías por  Sexo 2011 

Ocupación  Hombres  Mujeres 
Operadores de maquinaria herramientas  14  24 

Empleados de servicios de apoyo a la producción  12  43 
Otros Operadores de maquinaria y montadores  8  28 

Operadores de máquinas de coser  3  23 

Embaladores manuales y otros peones de la industria manufacturera  3  11 
Autor: Elaboración propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011 
Interpretación: La  tabla 11  entesopatía 

operadores  de maquinaria 
herramientas  empleados  de  ser  otros 
operadores de maquinaria y montadores 
embargo, se observa nuevamente que la mujeres son las que presentan el mayor número de casos.
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1.3.1.6 Factores de Riesgo de Accidentes Laborales de Mano 
A lo  largo del  tiempo y después de cada riesgo materializado, se buscan establecer cada 

uno de  los  factores de  riesgo presentes en el  lugar de  trabajo que dieron o pueden dar  lugar al 
accidente  (PérezManriquez,  2009) . Es  por  ello,  que  tanto  México  como  otros  países  han  tratado  de 
identificar  los  factores  que  se  han visto  relacionados  con  la  génesis  de  accidentes  de mano  en 
distintos giros de la industria y en los cuales diversos autores han coincidido  (Saha,  2005; Bazroy et al., 
2003; Chow et al., 2007; David, Goel, 2001; Pälsson et al., 1998; Sirit  Urbina et al., 2002; Sorock et al., 2002; Tang, 1987) como son: 

Tabla. 12 
Factores de Riesgo más frecuentes relacionados con Accidentes de Tr abajo 

Distracción  Somnolencia  Movimientos repetitivos 
Jornadas prolongadas  Poca experiencia  Manejo manual de cargas 
Falta  de  capacitación  y 
entrenamiento 

Velocidad  en  la  ejecución  de 
la tarea 

Exceso de confianza 

Ejecución de actividades nuevas  Enfermedad previa  Tierra 

Ejecución de métodos de  trabajo 
diferentes al estándar 

Mal  uso  o  inadecuada 
selección  del  equipo  de 
protección personal 

Autor: elaboración propia 

Algunos autores  los  llaman factores transitorios, pues  refieren que existe un punto en el 
tiempo  en  que  se  da  una  transferencia  repentina  de  la  energía  del  ambiente  de  trabajo  que  se 
vuelca  a  los  tejidos  humanos  susceptibles,  y  es  lo  que  caracteriza  a  la  lesión  profesional 
traumática aguda. Entonces, si las tareas de trabajo se realizan varias veces, ¿por qué se producen 
una lesión en un punto en el tiempo y no antes o después? ¿Tiene algún conjunto de condiciones 
inusuales el entorno laboral y el acto individual para aumentar o disminuir el riesgo a corto plazo 
de  una  lesión?  Estas  preguntas  son  la  unidad  de  la  búsqueda  de  los  factores  transitorios  que 
pueden desencadenar o proteger contra la ocurrencia de una lesión profesional traumática aguda 
(Sorock et al., 2004) . 

El IMSS en 2011, reporta que las causas externas que generaron los accidentes de trabajo 
son: exposición a fuerzas mecánicas inanimadas, caídas, exceso de esfuerzo, viajes y privación, 
motociclista  lesionado en accidente de  transporte, agresiones, ocupante  de automóvil  lesionado 
en  accidente  de  transporte,  contacto  con  calor  y  sustancias  calientes,  exposición  a  fuerzas 
mecánicas  animadas,  ocupante  de  camioneta  o  furgoneta  lesionado  en  accidente  de  transporte, 
ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte.
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1.3.1.7 Costos de los Accidentes de Mano de Or igen Laboral. 
Los  costos  derivados  de  un  accidente  que  repercuten  en  la  empresa,  se  clasifican  en 

directos  e  indirectos.  Los  costos  directo  son  el  incremento  a  la  prima  de  riesgos  y  de  forma 
indirecta serán la disminución de la productividad y calidad de la misma, también será el salario 
de  la persona que sustituya  las  funciones del  trabajador  lesionado y  los gastos que esté genere 
durante el reclutamiento y entrenamiento (Vallejo, 2008) . 

Los costos indirectos son difíciles de calcular pues  implican las repercusiones generales 
hacia el  trabajador,  la empresa y el gobierno  (Fisher  et al.,  2003) . Según la OIT,  los costos indirectos 
pueden  llegar  a  ser  una  a  20  veces más  que  los  costos  directos,  aunque  otras  investigaciones 
señalan que son sólo dos o tres veces mayores (Seriken et al., 2008) y se hallan determinados por: 

Producción  y  utilidades  pérdidas  debido  a  la  ausencia  del  accidentado  si  no  es 
posible el reemplazo. 

Tiempo  y  producción  detenida  por  otros  obreros  que  suspenden  su  trabajo  para 
atender al accidentado. 

Menor rendimiento del accidentado luego de su reingreso a su puesto de trabajo. 
Tiempo invertido por supervisores y jefes mientras se ayuda al  lesionado, 

se  investigan  las  causas  del  accidente,  preparan  informes  y  ordenan  las 
reparaciones, limpieza y restauración de los procesos de producción. 
Gastos  extras  por  trabajos  de  sobretiempo  debido  a  retrasos  en  la  producción 

ocasionados por el accidente. 
Costos  del  tiempo  dedicado  a  primeros  auxilios  y  otros  costos  médicos  no 

asegurados. 
Costos de los daños materiales, equipos, maquinarias o instalaciones. 
Menor producción debido al menor rendimiento del nuevo trabajador. 
Pérdidas por entregas retardadas. 

Son  escasas  las  investigaciones  que  se  han  realizado  sobre  los  costos  de  los  accidentes 
pero  aún más  escasos  son  aquellos  en  los  que  específicamente  se  buscan  los  costos  médicos 
(costos  indirectos  específicos).  En  Estados  Unidos  se  realizó  un  estudio  de  las  lesiones 
relacionadas con el lugar de trabajo y estimó que el costo total fue de hasta 3.5 veces por arriba 
de los costos médicos (Seriken et al., 2008) . 

Como  se  puede  observar,  la  estimación  de  los  costos  directos  se  puede  basar  en  la 
severidad y naturaleza del accidente, sin embargo,  los costos indirectos son el mayor obstáculo 
para una predicción real de los costos totales de un accidente (Seriken et al., 2008) . 

Los organismos internacionales consideran que la salud de los trabajadores y sus familias 
son un tema prioritario, ya que el costo social por su deterioro es un obstáculo para el desarrollo 
sostenible de cualquier país (Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, 1999) . Por ejemplo, 
la  OIT  estima  que  cada  año  existen  2.3  millones  de  víctimas  en  el  mundo  y  una  pérdida 
económica de 4% del producto interno bruto global.
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Diversos estudios se han preocupado por enfocar sus análisis en los costos que dejan los 
accidentes de mano en diferentes países del mundo como veremos enseguida, sin embargo, cabe 
señalar que  los estudios  de análisis de costos por  lesión parcial o  total  en mano y muñeca son 
escasos, aun cuando son las lesiones más comunes en accidentes de trabajo, dada la dificultad de 
recopilación de información al  interior de las empresas  y por el  subregistro de estos accidentes 
nacional e internacional que impera. 

Los trastornos musculoesquelético de mano y muñeca son los que más se asocian con las 
incapacidades  laborales más  largas  y,  por  lo  tanto,  con una mayor  pérdida  de productividad  y 
salarios, a diferencia de otras regiones anatómicas. (Barr et al., 2004) 

En  un  estudio  realizado  por  FernándezD´Pool  y  Montero  (1993)  en  Venezuela,  para 
analizar  la frecuencia  y  la causa de accidentes de  la mano en  trabajadores, se encontró que  los 
accidentes de mano  representaron 36% del  total  de  los accidentes  laborales: 96% fue  leve, 5% 
incapacitante y 0.1% resultó en la muerte del trabajador; en 72% se afectaron los dedos, en 22% 
las manos y en 6% las muñecas  (FernándezD´Pool, Montero, 1993) . Estos resultados coinciden en cuanto a 
la  intensidad de  las  lesiones  con  nuestro medio,  ya  que  la mayoría  es  leve,  afecta  dedos  y  un 
porcentaje menor causa incapacidades permanentes (Hinojal et al., 1993; Hinojal et al., 1994; De Juanes et al., 1993) . 

Según Londaña (1997), un estudio sobre  las lesiones por riesgos de trabajo en el IMSS: 
reportó que durante 1996, 86% de las amputaciones de riesgos de trabajo corresponden a mano y 
25.7% de días de incapacidad otorgados son por lesione de mano, estas lesiones generaron 2 525 
086 días de incapacidad temporal, con un costo promedio por día de $66.7. 

En  Colombia,  Risaralda  y  Santander  realizaron  un  estudio  para  determinar  los  costos 
directos de las prestaciones asistenciales y económicas originados por 100 accidentes de trabajo; 
92% de  los  costos  correspondió  a  las  prestaciones  económicas  y  8%  a  las  asistenciales;  como 
resultados obtuvieron que los costos por pagos de salario, malas prácticas y beneficios otorgados 
por  lesiones  en  mano  fue  de  $698,  578  y  $574,  880,  lo  que  equivale  a  30,  998  dólares  por 
lesionado,  el  promedio  de  gastos  por  pacientes  que  sufrían  lesiones  de  mano  fue  de  30,  998 
dólares, equivalente a aproximadamente 433, 972 mil pesos (Londaña F, 1997) . 

En  Inglaterra,  un  estudio  para  el  análisis de  costos  de  lesiones  de mano,  reportó que el 
costo total de las lesiones de mano fue de 100 millones de libras (Alamgir et al., 2007) . 

En  Venezuela,  en  una  investigación  de  accidentes  laborales  con  lesiones  de  manos  y 
dedos,  se  encontró  que  el  47.19%  de  los  accidentes  involucró  la  mano  y  el  100%  de  los 
trabajadores  ameritaron  incapacidad  absoluta  temporal;  21%  evolucionó  a  incapacidad  parcial 
permanente o total permanente, sin embargo, no reportó costos (Martínez et al., 2003) .
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En  Bogotá,  una  investigación  de  seis  meses  de  las  lesiones  en  la  punta  de  los  dedos 
encontró que  la  incapacidad promedio  fue de 39.4  días  y  que 60.8%  tuvo  secuelas  (Medina,  Pardo, 

2001) . 

En Dublín,  las  lesiones  de mano  tuvieron  un  costo  promedio  de £474.28  equivalente  a 
9806.43 pesos; de estos, 50% fue accidente de trabajo, las amputaciones fueron las lesiones más 
costosas (O´Sullivan, Colville, 1993) . 

Particularmente  en  México,  las  tasas  de  frecuencia  de  este  tipo  de  eventos  son 
significativamente elevadas en comparación con otros países (Hinojal et al., 1993) . 

En  México,  un  estudio  para  determinar  los  costos  directos  e  indirectos  de  las 
amputaciones parciales y completas en mano provocadas por accidentes de trabajo, reportó que la 
lesión más  frecuente  fue  la  amputación  traumática  de un  dedo único  no  pulgar  seguido  por  la 
amputación traumática de dos o más dedos, el costo directo del total de los casos fue de $2 955 
977.25, con un costo indirecto de $3 250 507.97 y un costo total de $6 205 512.22; con mediana 
por  trabajador  de  $51  741.45  para  el  costo  directo,  $56  915.60  para  costos  indirectos  y  $108 
657.05 para el costo total (Hinojal et al., 1993) . 

A pesar  de  que  la  economía  y  los  sistemas  de  salud de  los  países  desarrollados  no  son 
equiparables con los de nuestro medio, los costos totales, directos e indirectos de los accidentes 
de mano siempre son cuantiosos en cualquier parte del mundo, pues repercuten en la economía 
del trabajador, de la empresa y en el caso particular de México, del IMSS.
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1.3.1.8 La Cultur a Laboral Frente a los Accidentes y Enfermedades Musculoesqueléticas 
de Mano: Factores Intervinientes. 

Cultura de la Prevención 
En el mundo se estima que anualmente ocurren 120 millones de accidentes de trabajo y 

200 mil defunciones, además de 68 a 157 millones de nuevos casos de enfermedades de trabajo, 
por  tal motivo  las acciones preventivas tienen un papel preponderante en la conservación de  la 
salud de la población trabajadora (Hunting et al., 1994) . 

Las  actividades  de  prevención  en  nuestro  país  están  sustentadas  en  el  artículo  123 
Constitucional,  en  la  LFT,  en  el  RFSHMT,  de  la STPS y  en  la  LSS,  donde  se  señala  que  las 
empresas que desarrollen programas preventivos y disminuyan sus riesgo de trabajo tendrán un 
decremento en el monto de la prima del seguro de riesgos de trabajo (López et al., 2010) . 

México,  ha  firmado  convenios  y  recomendaciones  con  la  OIT,  específicamente  el 
Convenio 61 y la Recomendación 171, donde se establece el carácter esencialmente preventivo 
de los servicio de salud en el trabajo. 

El  IMSS ha generado procedimientos específicos para  la elaboración del  diagnóstico de 
salud,  vigilancia  epidemiológica  y  programas  preventivos  de  accidentes  y  enfermedades  de 
trabajo en las empresas, estos esfuerzos redituaron hasta el 2004 una baja en la tasa de riesgos de 
trabaja de 7.9 a 2.9 por cada 100 trabajadores (Hunting et al., 1994) . 

Durante  2004,  en  un  estudio  realizado  por  el  IMSS,  se  encontró  que  de  las  empresas 
analizadas  y  que  desarrollaron  programas  preventivos  disminuyeron  un  17.6%  el  número  de 
accidentes de trabajo. Las delegaciones con mayor porcentaje de disminución fueron: Querétaro 
(80%), Sinaloa (63%), Morelos (61%), Tlaxcala (40%), y Michoacán (27%). Con respecto a los 
días  de  incapacidad  temporal  se  lograron  disminuir  un  11%,  el  promedio  nacional  de  días  de 
incapacidad por trabajador disminuyó de 1.01 en 2003 a .87 en 2004 (Hunting et al., 1994) . 

Sin embargo, Geoffrey (1994) afirma que invertir demasiados  recursos en la prevención 
de riesgo que puede afectar la salud no garantiza la efectividad de las estrategias implementadas, 
sumando que el efecto deseado se puede alcanzar a largo plazo. Considera que el tipo de empresa 
y la infraestructura pueden influir en el exito de las estrategias. 

Cuando  la  productividad  se  transforma  en  el  sentido  fundamental  que  da  origen  y 
estabilidad  a  las  empresas  de  este mundo  tan  globalizado,  las  grandes  cabezas  que  las  dirigen 
deberán  generar  una  nueva  cultura  de  la  relación  empresapatróntrabajadores,  en  la  que  se 
vislumbre  la necesidad de  invertir  en  el  trabajador,  tanto en  lo que  se  refiere a  la capacitación 
como a la mejora de las condiciones de trabajo, para que entonces puedan obtener una mayor y 
mejor productividad que ofrecer al mercado global.
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En resumen, el México actual ha  logrado una evolución  (parcial, pero al  fin evolución) 
acorde con las necesidades impuestas por la globalización de este mundo tan complicado. 

La  industrialización nacional  tuvo muchos  logros  entre  ellos,  la  generación y  el  uso  de 
nuevas tecnologías, nuevas actividades y nuevos procesos productivos, que obviamente aseguran 
a los empresarios, grandes ganancias y un mercado seguro, pero también con todos estos cambios 
se  fueron  presentando  lentamente,  nuevas  formas  de  accidentar,  enfermar  y  morir  para  los 
trabajadores  de  la  clase  obrera,  que hoy  por hoy  son  los  que dan vida  a  los  grandes  emporios 
industriales. 

Si bien es cierto que no todo han sido pérdidas con la industrialización nacional, también 
ha habido logros para los trabajadores. Se lograron mejoras en las condiciones de trabajo a través 
del  artículo  123  constitucional  y  con  la  consecuente  LFT  y  el  RFSHMAT,  que  pretenden  la 
protección del trabajador. También se logró servicios de salud para los trabajadores de diferentes 
dependencias gubernamentales y no gubernamentales, como el IMSS, ISSSTE, PEMEX, SSA, y 
actualmente  seguro  Popular,  también  se  logró  la  creación  de  sindicatos  con  la  finalidad  de  la 
proteger  los derechos de los  trabajadores; desafortunadamente  los  ideales de  todos estos  logros 
han cambiado. 

La evolución en lo referente a la cultura de lo laboral ha sido lenta o casi inexistente, por 
una parte, el trabajador ve como un estorbo a la gran mayoría de medidas preventivas que le son 
proporcionadas por el patrón para el cuidado de su salud, y por la otra parte, la gran mayoría de 
patrones ven como un gasto y una molestia dichas medidas impuestas por la legislación para la 
preservación de la salud de los trabajadores, en lugar de verlas como una prevención para la salud 
de sus empleados y por qué no, una prevención de gastos innecesarios a futuro. 

Todo esto promueve que el registro de los riesgos laborales no sea el adecuado y exista así 
un  subregistro,  impidiendo  fundamentar  las  nuevas  formas  de  enfermar,  que  permita  la 
actualización  de  la  normativa  nacional  y  por  ende,  el  caso  omiso  o  escaso  por  parte  de  los 
patrones para la prevención, diagnóstico y tratamiento de los padecimientos de los trabajadores, 
como sucede con las enfermedades musculoesqueléticas de mano. 

El IMSS cuenta con estadísticas suficientes más no óptimas sobre accidentes laborales de 
la mano, con lo que se sabe que este problema sigue un patrón mundial, es decir, los hombres de 
entre  20  a  24  años  son  los  que  principalmente  presentan  heridas,  traumatismo,  fracturas, 
luxaciones o esguinces de mano, pero desafortunadamente no es el caso para  las enfermedades 
musculoesqueléticas,  de  las  cuales  no  se  cuenta  con  un  registro  estadístico  tan  completo  y 
confiable, solo se sabe que las mujeres con una edad comprendida entre los 25 a 29 años son las 
que  más  frecuentemente  presentan  sinovistis,  tensosinovistis  y  bursitis,  sin  embargo  el 
diagnóstico debería ir más allá. 

Con todo esto se puede observar que queda mucho por hacer en cuanto al abordaje de los 
factores de  riesgo que conllevan a  los accidentes y enfermedades de mano, pero especialmente 
falta retomar la relevancia de la prevención y del diagnóstico oportuno.
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1.3.2 Contexto Físico 

1.3.2.1 México y su Población Económicamente Activa 

El  Censo  de  Población  y  Vivienda  2010  contabilizó  una  población  de  112  336  538 
millones de habitantes en el territorio mexicano, de los cuales 54 855 231 (48.83%) son hombres 
y 57 481 307 (51.16%) mujeres. 

Según  este  mismo  censo,  la  población  menor  de  15  años  representa  29.3%  del  total, 
mientras que  la que se encuentra en edad laboral de 15 a 64 años, constituye 64.4%. Siendo la 
edad promedio es de 26 años. 

En  cuanto  a  la  escolaridad  de  la  población,  el  analfabetismo  en  mayores  de  15  años 
corresponde  al  6.9%.  Chiapas,  Guerrero  y  Oaxaca  son  los  estados  con  mayor  índice  de 
analfabetismo, con tasas superior al 16%. El promedio escolar nacional es equivalente al tercero 
de secundaria. (INEGI, 2010) 

1.3.2.2 México: su Industr ia y sus Riesgos de Trabajo 

México: Su Industr ia. 
En  el  2002,  la  Encuesta Nacional  de Microempresas  llevada  a  cabo  por  el  INEGI  y  la 

STPS, facilitaron datos de más de 4 millones de empresas, de los cuales 99% correspondió a la 
micro, pequeña, y medianas empresas que generan el 76% de los empleos (Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, 2002) . 

A  finales  de  2004,  según  el  INEGI,  la  población  trabajadora  se  distribuyó  por  sector 
económico  de  la  siguiente  manera:  minería,  agricultura,  ganadería,  y  otras  ocupaciones 
relacionadas, 16.2%; industria del transporte, 24.1%; industria de servicios, 59.3%. La población 
económicamente activa representa el 42% del total de la población, de la cual 35% son mujeres. 
La proporción de la población económicamente activa que no posee seguridad social se calcula 
en un 31% de las mujeres y el 69% de los hombres, que están subempleados o que trabajan en la 
economía  informal. El desempleo durante el 2004  fue de 3.74%,  lo cual en  términos generales 
puede  ser  considerado  bajo,  pero  el  subempleo  aumentó  enormemente  (39%  de  la  población 
económicamente activa) (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,  2004) . 

En 2010, se encontró que con respecto a la posición ocupada en el trabajo, el 67.6% son 
trabajadores  asalariados;  24.2%  son  trabajadores  por  cuenta  propia;  3.2%  son  trabajadores  sin 
pago  y  2.9%  se  trata  de  empleadores.  El  31.0%  de  la  población  ocupada  declaró  un  nivel  de 
ingreso mensual que no supera los dos salarios mínimos; destaca el hecho de que 32.7% recibe 
más  de  3  salarios.  El  7.7%  declaró  no  recibir  ingresos,  por  lo  que  es  de  suponer  que  esta 
población, o recibe una retribución en especie o trabaja en la unidad familiar sin remuneración. 
(INEGI, 2010)
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El Censo 2010 del INEGI refirió que en el período de 1990 a 2010 continúo el crecimiento 
del sector terciario de la economía, pues la población ocupada en el sector comercio y servicios 
pasó de 53.8% en 2000 a 60.9% en 2010. La mayor reducción se produjo en el sector industrial y 
de la construcción al pasar de 27.7 a 24.4% en el período; mientras,  la población ubicada en el 
sector agropecuario, cayó de 16.1% a 13.4 por ciento. (INEGI, 2010) 

Por  su  parte,  el  IMSS,  en  2004,  el  XXIII  Informe Mensual  de  Patrones  y  Cotizantes, 
reportó  que  los  trabajadores  afiliados  al  IMSS proceden  de  las  actividades  económicas  que  se 
muestran a continuación en la gráfica 1:  (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e  Informática,  Instituto Mexicano del 

Seguro Social, 2004) . 

Gráfica 1. 

Autor: Elaboración propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Instituto Mexicano del Seguro Social, 2004
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México: Sus Riesgos de Trabajo. 
Estos Riesgos de trabajo o daños constituyen uno de los problemas contemporáneos más 

importantes  para  la  salud  de  los  trabajadores  en  todo  el  mundo,  siendo  un  serio  problema  de 
Salud Pública que debe ser valorado en su magnitud real y desde luego, ser atendidos en forma 
apropiada,  tanto  por  las  implicaciones  económicas  y  de  salud  que  representan  para  los 
trabajadores,  como  para  la  productividad  nacional  y  la  sociedad  en  su  conjunto.  (Bohorquez,  1993; 
Ortega, 1999) 

El  IMSS,  en  el  año  2011  reportó  que  el  total  nacional  de  empresas  afiliadas  a  esta 
institución fue de 855,755; y que el total de trabajadores aseguraron fue de 14, 971, 173, de los 
cuales en su mayoría fueron hombres. Ver tabla 13. 

Tabla 13 
Empresas, tr abajadores afiliados por  sexo 2011 

Total de Empresas afiliadas  821,572 
Total de Trabajadores asegurados  14,971,173 

Hombres  9,527,045 
Mujeres  5,444,128 

Autor: Elaboración propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011 
Interpretación:  La  tabla  4  muestra  el  total  de  empresas  afiliadas  al  IMSS  así  como  el  total  de  trabajadores 
asegurados en el país, donde se puede ver que el mayor número de trabajadores son hombres. 

En  el mismo  año,  el  total  nacional  de Riesgos  de  Trabajo  (accidentes  y  enfermedades 
excluyendo  a  los Accidentes de Trayecto)  reportados  fue de 536, 322  casos. De  los  cuales  los 
Accidentes fueron 422, 043 y Enfermedades 4, 105. Ver tabla 14. 

Tabla 14 
Riesgo de Trabajo por  Sexo, 2011 

Total de Riesgos de trabajo  536,322 
Hombres  354,773 
Mujeres  175,967 

Enfermedades de trabajo por  Sexo 2011 
Total de Enfermedades de trabajo  4,105 

Hombres  3,184 
Mujeres  921 

Accidentes de Trabajo por  Sexo 2011 
Total de Accidentes de trabajo  422,043 

Hombres  300,020 
Mujeres  117,550 

Autor: Elaboración Propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011 
Interpretación: La tabla 14 
fue de 536,322 casos, el 78.69  0.76 

afectada fue del sexo masculino, toda vez
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1.3.2.3 México: Industr ias y Actividades Económicas con Mayor  Incidencia de Riesgos 
Laborales 

México: Industr ias con Mayor  Incidencia de Riesgos laborales 
Durante  un  análisis  realizado  a  los  anuarios  estadísticos  del  IMSS  de  1985  a  2004,  se 

encontró que  las  industrias  con mayor número de Riesgos de Trabajo  fueron  la  industria de  la 
construcción con 27 489 riesgos (10%), la seguridad social con 18 891 (7.0%), la compraventa 
de  alimentos,  bebidas  y  productos  del  tabaco  con  15  145  (5.0%),  y  la  fabricación  de  ropa  en 
general  con  8  960  (2.6%)  (López,  2010;  Insituto  Mexicano  del  Seguro  Social,  2004) .  Sin  embargo,  dada  la 
globalización, el país ha tenido que cambiar la actividad empresarial conforme a la demanda del 
mercado. Por ello, el IMSS ha tenido que modificar su propia división de actividades económicas 
para dar cabida al surgimiento de nuevas industrias en nuestro país. 

En las estadísticas de 2011, el IMSS reportó, que las tres industrias con mayor índice de 
Riesgos de trabajos son: 1) Industria de la transformación, 2) Industria del comercio, 3) Servicios 
para empresas, personas y hogares. Ver tabla 15. 

Tabla 15 
Accidentes y Enfermedades de Tr abajo Según la División de Actividades Económicas 

2011 
Orden Jerárquico  Actividad Económica  Accidente de Trabajo  Enfermedad de Trabajo 

1º  Industria de la Transformación  108,672  2,009 

2º  Comercio  111,017  192 

3º  Servicios para Empresas, 
Personas y Hogar  85,185  228 

4º  Industria de la Construcción  43,936  168 

5º  Servicios Sociales y Comunales  27,095  144 

6º  Transporte y Comunicaciones  26, 989  295 

7º  Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura, Pesca y Caza  10,829  47 

8º  Industrias Extractivas  3,925  748 

9º  Industria Eléctrica y Captación y 
Suministro de Agua Potable  2,943  76 

10º  No Identificada  1,452  198 
Autor: Elaboración propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011 
Interpretación: La tabla 15 muestra que según la división de actividades económicas que contempla el IMSS, las industrias 
de  la Transformación, del Comercio y de Servicios son  las principales que registran riesgos de trabajo, excluyendo a  los 
accidentes de trayecto. En el año 2011 registraron 426,148 casos de accidentes y enfermedades de trabajo de un  total 

nacional de 536,322, es decir, reúnen el 79.45% de los riesgos de trabajo.
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México: Actividades Económicas con Mayor  Incidencia de Riesgos Laborales 
Las  actividades  económicas  con  mayor  índice  de  accidentes  son:  en  primer  lugar,  la 

construcción;  en  segundo  lugar,  compraventa  en  tiendas  de  autoservicio;  y  en  tercer  lugar, 
servicios  profesionales  y  técnicos.  Las  enfermedades  de  trabajo  se  encuentras  principalmente 
presentes en primer lugar, en la extracción y beneficio de minerales; en segundo lugar, transporte 
terrestre; y en tercer  lugar, construcción y reconstrucción de equipo de transporte. Cabe aclarar 
que en la tabla 3 de los accidentes de trabajo se excluyen a los accidentes de trayecto. Ver las tablas 16 
y 17 respectivamente 

Tabla 16 
Actividades Económicas con Mayor  Índice de Accidentes de Trabajo por  Orden 

J er árquico 2011 
Orden Jerárquico  Actividad Económica  Total de Casos 

1º  Construcción de edificaciones y de Obras de Ingeniería 
civil  37,193 

2º  Compraventa en tiendas de autoservicio y departamentos 
especializados por línea de mercancías  35,919 

3º  Servicios profesionales y técnicos  30,433 

4º  Compraventa de alimentos, bebidas y productos del 
tabaco  29,587 

5º  Elaboración de alimentos  21,620 
6º  Preparación y servicio de alimentos y bebidas  21,173 

7º  Servicios de administración pública y seguridad social  16,673 

8º  Fabricación de productos metálicos; excepto maquinaria 
y equipo  14,624 

9º  Transporte terrestre  13,774 

10º  Servicios personales para el hogar y diversos  13,752 
Autor: Elaboración propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011 
Interpretación: La tabla 16 muestra que las tres primeras actividades con mayor riesgo de sufrir accidentes de trabajo 

, registraron un 
total de 103,545 casos de accidentes de trabajo, lo que significa un 24.53% del total nacional.
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Tabla 17 
Actividades Económicas con Mayor  Índice de Enfermedades de Trabajo por  

Orden J er árquico 2011 
Orden Jerárquico  Actividad Económica  Total de Casos 

1º  Extracción y Beneficio de Minerales Metálicos  573 

2º  Construcción, Reconstrucción y Ensamble de Equipo de 
Transporte y sus Partes  363 

3º  Industrias Metálicas Básicas  295 

4º  Transporte Terrestre  254 

5º  Fabricación de Productos de Minerales No Metálicos  191 

6º  Confección de Prendas de Vestir y otros Artículos a base 
de textiles y Mat. Diversos; Excepto Calzado.  181 

7º  Ext. y Benef. de Carbón Mineral, Grafito y Minerales 
No Metálicos; Excepto Sal.  165 

8º  Fabricación de Productos Metálicos; excepto 
Maquinaria y Equipo  165 

9º  Fabricación de Productos de Hule y Plástico  156 

10º  Construcción de Edificios y de Obras de Ingeniería Civil  136 
Autor: Elaboración propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011 
Interpretación: La tabla 17 muestra que  las primeras tres actividades con mayor riesgo de sufrir enfermedades de 

ensamble de equipo  , registraron estas tres actividades una sumatoria de 1,231 casos de 
enfermedades de trabajo, lo que significa un 29.98% del total nacional. 

En  resumen,  en  México  el  64.4%  de  la  población  es  económicamente  activa  y  se 
encuentra distribuida la gran mayoría en las PyMES, las cuales proporcionan el 76% de empleos 
en todo el país. 

El  sector  económico  de mayor  importancia  según  el  INEGI  es  el  terciario  el  cual  está 
comprendido por el comercio y servicios. 

Las  actividades  económicas  más  importantes  del  país  según  el  IMSS  son:  la  industria 
manufacturera, servicios personales y del hogar, comercio y construcción. 

Desafortunadamente,  la  población  económicamente  activa  al  encontrarse  expuesta  a  los 
factores de riesgo presentes en sus  lugares de  trabajo, anualmente  registran un gran número de 
casos de accidentes y enfermedades laborales, aproximadamente 489 mil casos en total, siendo de 
395 mil casos de accidentes y 4 mil enfermedades. 

Las  actividades  económicas  en  las  que  se  debe  incidir  con mayor  énfasis  en  cuanto  a 
medidas  preventivas  y  de  control  son:  la  industria  de  la  transformación,  comercio  y  servicios; 
específicamente la construcción, compraventa y servicios profesionales para el caso de accidentes 
y, extracción de minerales,  transporte y construcción para enfermedades, esto debido a que son 
las que registran el mayor número de casos anualmente.
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1.3.3 Contexto Temporal 

1.3.3.1 Escenar io en el Pasado y en el Pr esente 
Los Riesgos  de  trabajo  han  sido  desde  varias  década  atrás  un  grave  problema de  salud 

pública debido al gran número de discapacidades que estos dejan entre los trabajadores afectados, 
así también por la afectación económica tan importante sobre el propio IMSS, que además de la 
atención aguda de los efectos que tienen los riesgos de trabajo también finaliza pagando de por 
vida  las  incapacidades  anuales  registradas,  lo  que  pone  en  riesgo  la  estabilidad  del  sistema  de 
salud nacional. 

A  continuación  se  observan  y  analizan  una  serie  de  tablas  emitidas  en  el  Informe  de 
Accidentes  y  Enfermedades  de  Trabajo Nacional  2002  2011 por  la  Secretaria  del  Trabajo  y 
Previsión Socia. 

En la tabla 18 se puede observar la evolución que han tenido ambos riesgos de trabajo a lo 
largo de los último 10 años en México, y los efectos que han dejado a su paso sobre la población 
trabajadora tales como, incapacidades y defunciones, en el peor de los casos. 

Tabla 18. Evolución de Accidentes, Enfermedades, Incapacidades y Defunciones de Trabajo, 20022011 
Nacional 

Autor: STPS, Información sobre Accidentes y Enfermedades de Trabajo Nacional 2002  2011 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, 20102011
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Desde hace 10 años el número de patrones registrados ante el IMSS se ha mantenido en 
una  cifra  aproximada  de  800  mil,  observando  un  ligero  aumente  desde  hace  5  años;  un 
comportamiento parecido ha tenido el registro de trabajadores afiliados, se observa que hace 10 
años sólo se tenían alrededor de 12 millones de afiliados y actualmente el número de trabajadores 
inscritos al IMSS casi llega a los 15 millones. Ver tabla 18 

Tristemente se puede ver que el comportamiento de los accidentes, enfermedades, y por 
ende de  incapacidades  y defunciones  es  el mismo pese a  la modernización de  la  industria  y  la 
aparente  evolución  mental  del  ser  humano  que  se  supone  tendría  que  ser  mayor  dados  los 
cambios tecnológicos y sociales que se han presentado en una década. 

La  tabla  19  muestra  el  comportamiento  de  los  accidentes  de  trabajo  por  estados  de  la 
república. Se observa que en 2010, el total de accidentes fue de 403, 336, es decir, un promedio 
nacional de 12,604.25. Para el 2011, el  total de accidentes  reportados fue de 422,043, es decir, 
una diferencia de 18,707 casos con respecto al año anterio y un promedio nacional de 13,188.843 
accidentes. 

Y  es  de  llamar  la  atención  que  los  únicos  estados  que  han  logrado un  descenso  en  los 
casos  de  accidentes  laborales  con  respecto  al  años  anterior  han  sido  Aguascalientes,  Distrito 
Federal,  Quintana  Roo  y  Veracruz;  el  resto  de  estados  han  tenido  un  alza  considerable, 
principalmente  si  se  observa  la  variación  absoluta,  se  puede  ver que Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Edo de México,   Nayarit, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas han 
tenido un incremento con respecto al año anterior. 

Tabla 19. Var iación de Accidentes de Tr abajo, 20102011 

Autor: STPS, Información sobre Accidentes y Enfermedades de Trabajo Nacional 2002  2011 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, 20102011
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Autor: STPS, Información sobre Accidentes y Enfermedades de Trabajo Nacional 2002  2011 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, 20102011
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A continuación en la tabla 20 se muestra el comportamiento ahora de las enfermedades de 
trabajo también por estados. Observandose un promedio nacional para 2010 fue de 108.312 casos 
y para 2011, de 128.28, es decir, una diferencia de 19.968 casos más que el año anterior. 

Tabla 20. Var iación de Enfermedades de Tr abajo, 20102011 

Autor: STPS, Información sobre Accidentes y Enfermedades de Trabajo Nacional 2002  2011 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, 20102011
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Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, estado de 
México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco registraron un aumento considerable 
en sus  casos de  enfermedades  obviamente  tomando  en cuenta  la variación  absoluta  respecto  al 
año anterior. Los únicos estados que lograron una  importante  reducción en el número de casos 
con respecto al año anterior fueron Chiapas, Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz, y Zacatecas. 

Cabe señalar en el caso particular de las enfermedades de trabajo que pese a la existencia 
de  este  registro  con  que  se  cuenta,  el  total  de  enfermedades  reportadas  se  encuentra muy  por 
debajo de  la  realidad,  según datos de  la Organización Panamericana para  la Salud, en América 
Latina  y  el  Caribe  se  informó  que  sólo  el  1  a  5%  de  las  enfermedades  de  origen  laboral  son 
reportadas, lo cual indica un subregistro de al menos 95%. (NavaHernández, 2010) 

Este problema impide saber con exactitud si las enfermedades reportadas como generales 
realmente  no  encuentran  su  origen  en  lo  laboral,  quizá  por  un mal  diagnóstico,  o  por  la  baja 
importancia que le otorgan los patrones a la salud laboral o por la consideración única y exclusiva 
del catálogo de enfermedades que se encuentran en la LFT al momento de calificar los riesgos de 
trabajo.  Pero  lo  cierto  es  que  cualquiera  que  sea  el  motivo,  las  repercusiones  que  tiene  este 
subregistro terminan perjudicando principalmente al trabajador. 

Tabla 21. Accidentes de Trabajo Según Región Anatómica y Sexo, 20092011 Nacional 

Autor: STPS, Información sobre Accidentes y Enfermedades de Trabajo Nacional 2002  2011 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, 20102011 

La tabla 21 muestra cómo la mano y muñeca son la región anatómica más afectada en los 
últimos 3 años a causa de accidentes de trabajo además se puede observar que los hombres son 
los mayormente afectados desde el año 2009 según el IMSS.
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Desde  el  año  2009,  los  traumatismos  superficiales  han  sido  las  principales  lesiones 
registradas a causa de los accidentes de trabajo, seguido por  luxaciones, esguinces y desgarres y 
en tercer lugar, las heridas. Se puede observar que los hombres son los más afectados siempre por 
este  tipo  de  lesiones.  También  se  puede  ver  que  a  partir  del  2010  estas  lesiones  se  han  ido 
recrudeciendo, aumentando el número de casos para ambos sexos. (Ver tabla 22) 

Si bien es cierto que el tipo de lesiones que más se registran no causan daños crónicos a la 
salud,  o  que  pongan  en  riesgo  la  integridad de  forma  permanente,  sí  son  lesiones  que  pueden 
modificar por un tiempo prolongado el desarrollo de las actividades laborales. 

Tabla 22. Accidentes de Trabajo Según Tipo de Lesión y Sexo, 20092011 Nacional 

Tipo de Lesión  2009  2010  2011 
Hombres  Mujer es  Hombres  Mujer es  Hombres  Mujer es 

Traumatismos superficiales  61,811  27,484  73,128  34,968  71,643  35,282 
Luxaciones, esguinces y 

desgarros 
53,270  26,116  59,836  32,410  63,004  35,096 

Heridas  50,478  12,236  58,781  14,756  63,083  16,174 
Fracturas  22,431  3,798  27,892  5,447  30,647  5,896 

Traumatismos  12,393  3,787  13,378  4,110  12,208  3,580 
Quemaduras y corrosiones  3,653  1,409  4,028  1,687  7,094  2,731 

Cuerpo extraño  4,523  595  4,522  558  4,353  487 
Amputaciones  2,941  446  2,879  490  2,993  478 
Intoxicaciones  0  0  0  0  756  330 

Varios de frecuencia menor  58,442  22,891  39,265  17,041  44,239  17,496 
Autor: STPS, Información sobre Accidentes y Enfermedades de Trabajo Nacional 2002  2011 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, 20102011 

En la siguiente  tabla 23  se observa que  las ocupaciones con mayor número de  casos de 
accidentes son los empleados de servicios, vendedores de tiendas y peones de carga. Es de llamar 
la atención  que si  se  analizan  las  sumatorias  de  las  cifras  de  hombres  y mujeres  reportadas  en 
2009  casi  se  han  duplicado  para  el  2011,  lo  que  remarca  la  falta  de  acciones  efectivas  que 
impacten en la población trabajadora sobre los accidentes de trabajo. (Ver tabla 23)
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Tabla 23. Accidentes de Trabajo Según Ocupación y Sexo, 20092011 Nacional 

Ocupación  2009  2010  2011 
Hombres  Mujer es  Hombres  Mujer es  Hombres  Mujer es 

Empleados  de  servicio  de  apoyo  a 
la producción 

17,043  7,075  27,141  11,055  38,239  14,816 

Vendedores  y  demostradores  de 
tiendas y almacenes 

10,425  10,565  11,156  11,585  16,180  17,374 

Peones de carga  27,880  4,366  28,371  4,175  26,934  3,940 
Operadores  de  máquinas  y 
herramientas 

13,294  3,498  13,720  4,243  15,713  4,771 

Limpiadores  de  oficina,  hoteles  y 
otros establecimientos 

4,659  7,672  4,944  9,513  5,181  10,403 

Cocineros  4,042  5,768  5,094  6,992  5,683  7,555 
Embaladores  manuales  y  otros 
peones  de  la  industria 
manufacturera 

8,637  3,151  9,607  4,015  8,973  3,589 

Conductores de camiones pesados  6,547  67  7,958  76  11,411  139 
Albañiles y mamposteros  9,451  133  10,368  136  11,025  135 
Mensajeros,  porteadores  y 
repartidores 

7,194  317  9,423  363  10,739  358 

Otros  160,770  56,150  155,927  59,314  149,942  54,470 
Autor: STPS, Información sobre Accidentes y Enfermedades de Trabajo Nacional 20022011 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, 20102011 

El  IMSS  anualmente  reporta  las  enfermedades  que  más  afectan  a  los  trabajadores 
mexicanos, aunque el catálogo es muy  limitado pues aún considera enfermedades derivadas de 
actividades económicas casi extintas en nuestro país, y no muy específico pues los diagnósticos 
son  tan  vagos  que  sólo  indican  signos  y  no  diagnósticos  integrados,  en  la  tabla  24  se  puede 
observar  que  las  afecciones  de  tejidos  blandos  como  sinovitis,  tenosinovistis  y  bursitis,  se 
encuentran en tercer lugar de las enfermedades laborales, pero son enfermedades que afectan la 
integridad de la mano y muñeca así como  las entesopatías que se encuentran en cuarto  lugar, y 
obviamente el síndrome del  túnel del carpo en sexto lugar, luego entonces se puede ver que los 
problemas musculoesqueléticos se encuentran dentro de los 10 primeros lugares de morbilidad 
hecho que se ha mantenido a los largo de los últimos tres años. 

Tabla 24. Enfermedades de Tr abajo Según Natur aleza de la Lesión y Sexo, 20092011 

Naturaleza de la Lesión  2009  2010  2011 
Hombres  Mujer es  Hombres  Mujer es  Hombres  Mujer es 

Hipoacusia  1,516  34  2,609  48  2,559  66 
Amputación traumática de la 

muñeca y de la mano 
1,946  322  1,956  346  2,065  334 

Neumoconiosis  785  6  2,598  34  2,321  28 
Fractura a nivel de la muñeca y de 

la mano 
1,611  244  1,707  269  1,858  295 

Fractura de la pierna, inclusive del 
tobillo 

1,109  166  1,234  203  1,519  247 

Fractura del antebrazo  718  227  836  277  977  319 
Herida de la muñeca y de la mano  733  152  850  154  939  193 

Fractura del fémur  494  62  600  72  725  84 
Fractura del hombro y del brazo  344  86  420  98  487  114 

Autor: STPS, Información sobre Accidentes y Enfermedades de Trabajo Nacional 2002  2011 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, 20102011
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Como  era  de  suponerse,  los  riesgos  de  trabajo  además  de  afectar  de manera  abrupta  la 
salud  del  trabajador  y  al  proceso  productivo  al  cual  pertenece;  también  afectan  a  largo  plazo 
dejando  incapacidades  ya  sean  temporales  o  permanentes  según  sea  el  caso  del  tiempo  que 
implica  la  recuperación,  o  dependiendo de  la  funcionalidad  estructural  de  la  región  anatómica 
dañada, parciales o totales. Siendo obviamente,  las más  temidas las  incapacidades permanentes 
totales,  pues  las  implicaciones  económicas  por  conceptos  de  gastos  directos  e  indirectos  que 
dañan tanto al patrón como al IMSS son mayores. 

Las  tablas  25  y  26  muestran  las  incapacidades  permanentes  por  riesgo  de  trabajo, 
naturaleza de lesión y sexo durante los años 2007 a 2011. Se puede observar que de 2007 a 2009 
las amputaciones traumáticas y, fracturas de mano y muñeca acaparaban los dos primeros lugares 
de incapacidades permanentes a nivel nacional,  también se puede resaltar que las amputaciones 
se comienzan  a  estadificar  hasta el año de 2009,  afectando principalmente  a  los  hombres  y en 
sexto  lugar  se  observa  las  heridas  de  mano  y  muñeca;  luego  entonces,  el  daño  a  la  región 
anatómica  de  mano  y  muñeca  se  encuentra  dentro  de  los  primeros  lugares  que  derivan  en 
incapacidad permanente. 

En  la  tabla  26,  se  observa  que  pese  a  que  las  morbilidades  que  afectaron  a  la mano  y 
muñeca  y  que  finalizaron  en  incapacidades  permanentes  durante  los  años  2009,  2010  y  2011 
descendieron  a  un  segundo,  cuarto  y  séptimo  lugar,  es  bien  cierto,  que  continúan  siendo  un 
problema de salud pública laboral al permanecer presentes dentro de las primeras diez causas de 
incapacidad permanente, por lo que merecen la pena voltear a verlas con mayor detenimiento. 

Tabla 25. Incapacidades Permanentes por  Riesgos de Tr abajo Según Natur aleza de la Lesión y Sexo, 2007 
2009 Nacional 

Naturaleza de la Lesión  2007  2008  2009 
Hombres  Mujer es  Hombres  Mujer es  Hombres  Mujer es 

Amputación traumática de la 
muñeca y de la mano 

0  0  0  0  1,946  322 

Fractura a nivel de la muñeca y de 
la mano 

915  153  1,577  251  1,611  244 

Hipoacusia conductiva y 
neurosensorial 

1,404  52  338  12  1,516  34 

Fractura de la pierna, inclusive del 
tobillo 

0  0  0  0  1,109  166 

Fractura del antebrazo  0  0  0  0  718  227 
Herida de la muñeca y de la mano  349  56  755  142  733  152 

Neumoconiosis  1,278  52  167  5  785  6 
Fractura del fémur  0  0  0  0  494  62 

Fractura del hombro y del brazo  0  0  0  0  344  86 
Autor: STPS, Información sobre Accidentes y Enfermedades de Trabajo Nacional 20002009 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, 20072009
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Tabla 26. Incapacidades Permanentes por  Riesgos de Tr abajo Según Naturaleza de la Lesión y Sexo, 2009 
2011 Nacional 

Naturaleza de la Lesión  2007  2008  2009 
Hombres  Mujer es  Hombres  Mujer es  Hombres  Mujer es 

Hipoacusias  1,516  34  2,609  48  2,559  66 
Amputación traumática de la 

muñeca y de la mano 
1,946  322  1,956  346  2,066  334 

Neumoconiosis  785  6  2,598  34  2,321  28 
Fractura a nivel de la muñeca y de 

la mano 
1,611  244  1,707  269  1,658  295 

Fractura de la pierna, inclusive del 
tobillo 

1,109  166  1,234  203  1,519  247 

Fractura del antebrazo  718  227  836  277  977  319 
Herida de la muñeca y de la mano  733  152  850  154  939  193 

Fractura del fémur  494  62  600  72  725  84 
Fractura del hombro y del brazo  344  86  420  98  487  114 

Autor: STPS, Información sobre Accidentes y Enfermedades de Trabajo Nacional 2002  2011 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, 20102011 

1.3.3.2 Escenar io a Futuro 
Ante  una panorámica  adversa  que muestran  los  cambios pretendidos  por  los  patrones  y 

gobierno  a  nuestra  legislación  laboral  y  de  seguridad  social,  según  Noriega  et  al.  (2005),  las 
principales tendencias que se vislumbran alrededor de la salud de los trabajadores son: 

a) Un abanico más amplio de exigencias para los trabajadores como producto del deterioro 
en la calidad y contenido del trabajo. 

b) Será más difícil el reconocimiento de los accidentes y enfermedades, tipificados como 
del  trabajo,  ya  que  la  movilidad  y  polivalencia  de  los  trabajadores  dará  argumentos  para 
desconocer la causalidad laboral de las mismas. 

c) Se  puede  prever  que  la morbilidad  laboral  se  incrementará  notablemente en  aquellos 
padecimientos aún no reconocidos como de trabajo. 

d) Es probable esperar un aumento en el conjunto de la morbilidad en el grupo altamente 
vulnerable de trabajadores y sus familias directamente relacionado con estas nuevas condiciones 
de  trabajo  y  de  vida.  Es  claro,  desde  ahora,  el  aumento  en  las  manifestaciones  patológicas 
derivadas de la violencia. 

e) Los cambios en la legislación  laboral y de seguridad social posibilitan  incrementar  la 
nocividad laboral y reducir, aún más, la defensa colectiva de los trabajadores. 

f) El combate frontal a la participación organizada de los trabajadores redundará en menos 
posibilidades de transformar las condiciones nocivas de trabajo y de salud.
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Como un ejemplo de estas  tendencias, es el caso de los médicos  institucionalizados, que 
cada  vez  el  sistema  les  incrementa  más  y  más  el  número  de  consultas  otorgadas  durante  su 
jornada y con ello la responsabilidad y las obligaciones, pero eso sí con el mismo sueldo (bajo) 
en el mejor de los casos y con las mismas condiciones, ya que en otros casos peores, los médicos 
no  cuentan  con  todas  las  prestaciones  de  ley  ni  con  las  condiciones  optimas  para  ejercer; 
afectando el estímulo de los médicos como trabajadores para el desempeño de sus actividades. 

Creándole al médico la necesidad de que tenga que laborar en más de una institución, por 
más  de  doce  horas  al  día.  Exponiendolos  a  diferentes  riesgos  o  bien,  los  mismos  pero 
potenciados;  y  concatenadamente  esta  problemática  se  manifiesta  en  la  salud  del  trabajador, 
como estres  y como otras patologías  relacionadas, que por desgracia no son consideradas en  la 
actualidad en nuestro país como  laborales,  lo que  también  es un problema más para  el médico 
como trabajador, y que debe resolver para continuar con su vida profesionalproductiva, familiar 
y social. 

Por otra parte, la que corresponde al patrón que en su afán de economizar para mejorar la 
ganancia y mantener  su  imágen, disminuye plazas, contrataciones, ascensos, reconocimientos  y 
hasta sueldos, cargándoles el trabajo a aquellos médicos que han logrado subsistir en su sistema 
por necesidad. 

Obviemente este tipo de sistema afecta en la calidad en la atención, pues el paciente solo 
ve que  su médico  los  atiende  como máximo  quince minutos,  sin  una  revisión  e  interrogatorio 
exahustivos  de  al  menos  una  hora,  como  lo  hacían  los  médicos  de  antaño,  y  con  la  receta 
prácticamente ya en la mano, claro esto después de haber solicitado la cita hasta un año antes, lo 
que  acarrea  molestia,  frustración  y  enojo  contra  el  médico  tratante,  pues  el  paciente  no  es 
conciente  que  de  trás  de  ese  galeno  se  encuentra  todo  un  sistema  burocrático,  castrante  y 
abrumador, que perjudica  la  relación médicopaciente  de  la que  tanto  hablan  los  libros  y de  la 
cual depende el éxito de todo tratamiento, volviéndose esto un circulo viscioso imparable.
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En concluisón,  la evolución industrial de nuestro país que se encumbro sobre el cambio 
radical de los hábitos y costumbres del pueblo mexicano, del sacrificio de los recursos naturales 
pero sobre todo de la salud de los trabajadores, todo con la finalidad de proveernos como nación, 

generaciones. 

Sin  embargo  estos  grandes  cambios,  provocaron  tarde  o  temprano  la  necesidad  de 
reconfigurar los procesos, la organización, los sistemas de trabajo, y obvio las leyes, lográndose 

Higiene  y Medio 

establecer  claramente  las  obligaciones  y  derechos  tanto  patronales    pero  sobre  todo,  de  los 
trabajadores. 

Como  parte  del  resarcimiento  de  los  daños  provocados  a  los  trabajadores  debido  a  la 
seguridad  social,  que  según  el  INEGI,  poco 

menos de la mitad población  trabajadora del  sector privado se encuentra afiliada al  IMSS y, el 
resto son trabajadores públicos asegurados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

El  Instituto Mexicano del Seguro Social  (IMSS), proveedor de  la  seguridad social de  la 
mayor  parte  de  la  fuerza  laboral  atiende  cada  año  poco  más  de  14  millones  trabajadores 
asegurados, en su gran mayoría hombres, procedentes de las más de 8oo mil empresas afiliadas. 

El IMSS además de la atención de la salud general de trabajadores y sus familias, atiende 
y  califica  los  riesgos  de  trabajo  ocurridos  al  interior  de  las  empresas  o  con  motivo  de  las 
actividades  laborales  del  trabajador. Observándose que  los  hombres  son  los más  afectados  por 
ambos, debido a la proporción de hombres y mujeres trabajadoras. 

El caso particular de la mano como estructura anatómica considerada como una de las más 
valiosas,  por  ser  la  herramienta más  utilizada  para  el  desempeño  laboral  de  la  mayoría  de  los 
trabajadores, se observa que es el 1er lugar tanto a nivel nacional como internacional, en donde 
impactan  los  proceso  de  trabajo,  reflejados  sobre  el  sistema  musculoesquelético  ya  sea  por 
accidentes o bien, por enfermedades, debidos a  los constantes microtraumatismos y  sus efectos 
acumulativos o bien, macrotraumatismos y efectos agudos inmediatos. 

Se habla de  un subregistro  de  los  riesgos  de  trabajo, que  como en otros países, México 
también experimenta debido a los deficientes sistemas de información y a la falta de coordinación 
entre  los organismo de  trabajo  y  salud así  como por la débil observancia de  los  reglamentos  y 
normas por parte de los patrones y autoridades, afectando la salud, seguridad y economía de los 
trabajadores. 

La  trascendencia  de este  subregistro  se  observa en  las estadísticas,  especialmente en  las 
emitidas por el IMSS, que omiten algunos datos finos sobre los trastornos musculoesqueléticos 
de las manos. Motivo por el cual se deben consideran los reportes de investigaciones nacionales e 
internacionalespara contar con información más veraz.
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1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Diseñar un método transdisciplinario de evaluación predictiva y preventiva sobre la probabilidad 
de  ocurrencia  de  accidentes,  Trastornos  musculoesqueléticos  y  enfermedades  de  mano  por 
trauma acumulativo. 

1.4.2 Específicos 

1.  Analizar las diversas teorías sobre la generación de accidentes y enfermedades laborales. 

2.  Comparar  si  los  trastornos  musculoesqueléticos  por  trauma  acumulativo  de  mano 
calificados  como  laborales  a  nivel  nacional,  guardan  concordancia  con  los  con  los 
identificados y diagnosticados por otros países también agremiados a la OIT. 

3.  Describir  los  signos  y  síntomas  patognomónicos  característicos  de  los  trastornos 
enfermedades  musculoesqueléticos  de  mano  identificados  en  investigaciones 
internacionales. 

4.  Identificar las características epidemiológicas de mayor incidencia en la accidentabilidad 
y de morbilidad musculoesquelética por trauma acumulativo de mano calificada con base 
en las estadísticas nacionales. 

5.  Identificar, clasificar y ponderar en forma cualitativa los factores de riesgo a los que está 
expuesto el trabajador. 

6.  Analizar  y  comparar  los  métodos  existentes  de  evaluación  ergonómica  de  miembro 
superior y de seguridad en los centros de trabajo. 

7.  Diseñar el Método Transdisciplinario de Evaluación propuesto.
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1.5 Hipótesis 

Con el método propuesto en este trabajo se podrá prevenir y valorar en forma predictiva, riesgo 
de accidentes, trastornos o enfermedades músculoesqueléticas laborales que afecten la mano del 
trabajador, identificando la exposición a factores de riesgo individuales y laborales. 

Variables: 
Factores de riesgo (variable independiente) causa 
Riesgo (variable dependiente) 
Trastornos músculo  esqueleticos (variable dependiente) efecto 
Enfermedad (variable dependiente) efecto 
Accidente (variable dependiente) efecto 
Sujeto: trabajador (mano)
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2. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

2.1 Introducción al Marco Teór ico 

Los problemas en la actualidad cada vez son más complejos, más difíciles de abordar y de 
solucionar.  Los  problemas  actuales  son  el  resultado  de  miles  de  factores  intervinientes  que 
interactúan  entre  sí  y  de  visualizarse  en  forma  temprana,  todos  o  su  gran  mayoría  tendrían 
soluciones más integrales y por ende con mayor impacto positivo. El problema de los riesgos de 
trabajo que afectan a la mano es un problema con varias aristas, iniciando por la causa, real y la 
aparente;  la  forma  en  cómo  se  identifican  y  evalúan  los  factores  que  los  desencadenan  y 
finalmente  las posibles  soluciones  que  favorezcan  la  salud de  los  trabajadores,  pero ¿Cómo  se 
puede hacer todo eso y de una forma ordenada? 

La Ciencia de Sistemas  ha logrado, gracias a su pensamiento y enfoque, ayudar en esta 
gran tarea; a través de permitir analizar a los problemas como un sistema conformado de partes 
que interactúan entre sí pero que además, este sistema tiene interacción con otros sistemas como 
una serie de engranes que dan vida al suprasistema en que vivimos todos; de esa forma permite 
que el abordaje y la solución sean integrales, es decir, no sólo al problema mismo, sino también 
las soluciones y además las posibles dificultades a vencer para obtener el éxito esperado. 

El enfoque de riesgo que en los últimos años ha sido aplicado al campo de la salud, ya que 
facilita encontrar cada una de las relaciones de las posibles causas del problema para así priorizar 
los recursos y ofrecer una mejor solución, efectiva y eficaz encaminada a la promoción a la salud. 

Las  diferentes  teorías  y  modelos  sobre  el  proceso  de  saludenfermedad,  permiten 
encontrar y comprender el estrecho borde que existe entre encontrarse sano y perder dicho estado, 
es decir enfermar; entonces permiten descifrar el proceso entre sanar y enfermar. Integran de la 
misma  manera  que  el  pensamiento  de  sistemas,  todas  las  posibles  causas,  biológicas  y  no 
biológicas, que conllevan a una enfermedad o un estado de ausencia de salud.



58 

2.2 Marco Teór ico 
2.2.1 Enfoque de Sistemas Aplicado en Salud 

El enfoque de sistemas tiene sus orígenes a partir de la  segunda guerra mundial, cuando se 
presentó  el  interés  del  trabajo  interdisciplinar  además  de  la  existencia  de  analogías 
(isomorfismos) en el funcionamiento de sistemas biológicos y automáticos. Durante este periodo 
se  presentaron  por  una  parte  la  necesidad  de  nuevos  sistemas  de  comunicación  y  por  otra,  la 
optimización del empleo de equipo militar. (Enfoque de Sistemas, s.f.) 

Lo que conlleva a realizar preguntas como ¿Qué es un sistema? y ¿Cómo se compone? ¿Cuál es 
su relación con la salud?, una forma de definirlo es considerarlo como un conjunto de elementos 
que interactúan entre sí y con su medio ambiente y tienen un objetivo común, y siempre esta en 
constante cambio  (Organización Mundial  de  la  Salud,  2009) . Cualquier  sistema  está  integrado por  objetos  o 
unidades agrupadas de tal suerte que, constituya un todo lógico y funcional, que es mayor que la 
suma de esas unidades. Es decir, cuando las diversas partes de un sistema trabajan en conjunto, se 
obtiene  un  efecto  sinérgico  en  el  cual  el  producto  del  sistema  es  mayor  que  la  suma  de  las 
contribuciones individuales de sus partes. 

Entonces  bajo  este  concepto,  el  cuerpo  humano  es  un  sistema,  formado  por  órganos 
interrelacionados e  interactuantes y como refiere la definición anterior, es algo más que  la suma de 
sus partes individuales. Es decir, un órgano por sí mismo no podría sustentar la vida de un individuo 
pero el funcionamiento interactivo de todos los órganos, sí lo puede lograr. 

Se  dice  que  la  mayoría  de  los  sistemas,  incluídos  los  de  salud  presentan  las  siguientes 
características (Organización Mundial de la Salud, 2009) : 

Autoorganización: La dinámica del sistema surge espontáneamente de su estructura interna. 
Cambio  constante:  Los  sistemas  se  ajustan  y  reajustan  en  muchas  escalas  temporales 
interactivas. 
Inter conexión  estr echa:  El  alto  grado  de  conectividad  significa  que  un  cambio  en  un 
subsistema afecta a los demás. 
Regidos  por   la  r etroalimentación:  Respuesta  positiva  o  negativa  que  puede  alterar  la 
intervención o los efectos previstos. 
No linealidad: Las  relaciones dentro de un sistema no se pueden ordenar según una simple 

 
Dependencia de la histor ia: Los efectos a corto plazo de una intervención pueden diferir de 
los efectos a largo plazo. 
Contr aintuitivos: Causa y efecto suelen estar distantes en el tiempo y el espacio, lo que va 
contra la lógica de las soluciones que sitúan las causas cerca de los efectos que se pretenden 
abordar. 
Resistencia al cambio: Las soluciones aparentemente obvias pueden fracasar o empeorar la 
situación.
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Se  ha  venido  observando  que  cuando  los  problemas  son  demasiado  complejos,  los 
métodos antiguos para resolverlos fracasan, como en el caso del método científico, que basado en 
el  reduccionismo,  la  repetitividad  y  refutación,  es  insuficiente  para  resolver  problemas 
demasiados complejos debido al gran número de variables interactuantes para controlar, además 
de la gran posibilidad de que factores desconocidos puede influir en las observaciones, por lo que 
no  es  posible  realizar  verdaderos  experimentos  y  se  presenta  la  necesidad  de  buscar  nuevas 
alternativas de enfoques y métodos que sí lo permitan. (Enfoque de Sistemas, s.f.) 

Luego  entonces,  el  enfoque  de  sistemas  aparece  para  resolver  el  problema  de  la 
complejidad  a  través  de  un  pensamiento  basado  en  la  totalidad  y  sus  propiedades  que 
complementa el reduccionismo científico. 

El  enfoque  de  sistemas  según  Gerez  y  Grijalva  citados  por  Van  Gigch  (2006),  es  una 
nueva técnica que combina efectivamente la aplicación de conocimientos de otras disciplinas a la 
solución de problemas que envuelven relaciones complejas entre diversos componentes. 

Thome y Willard, citados por Van Gigch (2006), definen al enfoque de sistemas como una 
forma ordenada de evaluar una necesidad humana compleja  y consiste en observar  la  situación 
desde todas las perspectivas. Según Van Gigch, puede llamársele adecuadamente Teoría General 
de Sistema Aplicada. 

Según Bunge (1995), refiere que es necesario estudiar los componentes de un sistema pero 
no  se  limita  a  ellos,  pues  estos  poseen  características  que  no  poseen  sus  partes,  pero  aspira  a 
entender esas propiedades sistemáticas en función de las partes del sistema y sus interacciones, 
así  como  en  función  de  circunstancias  ambientales.  Entonces,  el  enfoque  sistémico  invita  a 
estudiar la composición, el entorno y la estructura de los sistemas de interés. (Esser, 2005) 

El  enfoque  de  sistemas  puede  describirse  como:  una  alternativa  para  al  individualismo 
(atomismo)  y  para  el  totalismo  (holismo)  (Bunge,  1995,  Esser,  2005) ,  una metodología  de  diseño,  un 
marco  de  trabajo  conceptual  común,  una  nueva  clase  de  método  científico,  una  teoría  de 
organizaciones,  dirección  por  sistemas,  un  método  relacionado  a  la  ingeniería  de  sistemas, 
investigación de operaciones, eficiencia de costos, etc. (Van Gigch, 2006) 

Este  enfoque  cada  vez  va  tomando  mayor  auge  y  va  enriqueciendo  a  nuevas  disciplinas, 
ciencias y ramas que hasta hace poco tiempo su conocimento se basaba en paradigmas inamobibles, 
tal es el caso de la medicina y la salud pública. 

La  OMS  en  su  informe  sobre  salud  en  el  mundo  2008,  examina  el  pensamiento  sistémico 
como un instrumento para orientar las inversiones en los sistemas de salud además lo visualiza como 
una herramienta que permite a los principales actores (desde instancias normativas nacionales hasta 
los ejecutores de las políticas) a cartografíar y evaluar los sistemas de salud, con el fin de encontrar 
huecos  del  conocimiento,  deficiencias  y  dificultades,  e  idear  intervenciones  bien  concebidas, 
sinérgicas y adapatadas al sistema.
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La  OMS  considera  que  la  sistémica  permite  descodificar  la  complejidad  de  los  sistemas 
sanitarios,  para  luego  utilizar  esa  información  en  la  elaboración  y  evaluación  de  intervenciones 
encaminadas a  generar  el máximo da  salud y  equidad  sanitaria.  Este  pensamiento proporciona una 
serie  ponderada  y  completa  de  herramientas  y  enfoques  para  representar,  evaluar  y  comprender  la 
dinámica de  un  sistema,  que permite a  los  profesionales  anticipar más  fácilemnete  los  efectos  que 
puede tener una intervención que se pretenda instaurar. 

Entonces, este enfoque se emplea como guía para solucionar problemas que forman parte 
de un sistema dinámico mayor (Organización Mundial de la Salud, 2009) , al existir una discordancia entre  lo 
que se tiene  y  lo que se desea o debe ser  , su problemática, sus componentes y su solución. 

Para que el proceso de  lo que se tiene  se convierta en  lo que se desea o debe ser  se 
cumpla, se requiere de la creación de una metodología organizada en tres grandes subsistemas: 1) 
formulación del problema; 2) identificación y diseño de soluciones; y 3) evaluación y control de 
resultados. 

El enfoque y su método pueden parecer por demás simples. Sin embargo, la aplicación de 
la sistémica en cualquier situación dista de ser sencilla, si bien es cierto que puede  favorecer a 
vinculaciones con la formulación de políticas, así como una mayor adhesión a los procesos y los 
resultados mediante una participación más amplia, y contribuir al desarrollo de medios nacionales 
para  la  resolución  de problemas,  también  puede  ir  en  contra  de  paradigmas  además  de  que  la 
compleja dinámica entre la población, los investigadores, ejecutores de programas, financiadores 
y los agentes políticos pueden representar una problemática a la hora de aplicar una perspectiva 
sistémica. 

En resumen, el propósito del enfoque de sistemas es abordar a los problemas cada vez más 
complejos  que  plantean  la  tecnología  y  las  organizaciones  modernas  actuales,  para  lo  que  es 
imprescindible  comprender  su  estructura  y  proceso  (subsistema,  relaciones,  restricciones  del 
medio  ambiente,  etc.)  y  contemplar  todos  los  posibles  escenarios  y  cambios  que  se  puede 
enfrentar a la hora de diseñar e implemenat medidas de solución.
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2.2.1.1. Teor ía de la Complejidad aplicada a la Salud 
Hoy en día se puede ver que los problemas que se ha creado el ser humano a lo largo de la 

historia, continúan sin poder solucionarse ya sea parcial o totalmente, esto pese a los esfuerzos de 
la ciencia misma y de los avances tecnológicos. Luego entonces, esto nos conlleva a reflexionar 
acerca de lo que esta  fallando  en la ciencia que impide solucionar dichos problemas. Por ello, 
es que diversos científicos han expresado que la humanidad cursa con la necesidad de un cambio 
en la ciencia, de un nuevo paradigma. 

Varios  elementos  epistemológicos  y  metodológicos  se  han  propuesto  como  tendencia 
alternativa  a  la  ciencia  contemporánea 
desarrollo o  ciencia postmoderna  , con categorías epistemológicas propias como la categoría de 
la  complejidad,  nuevos  modelos  teóricos  como  la  teoría  del  caos  y  nuevas  formas  lógicas  de 
análisis como  los modelos matemáticos no  lineales,  la geometría  fractal,  la  lógica borrosa  y  la 
teoría de redes. (AlmeidaFilho, 2006) 

Son  diversas  las  teorías  que originan  el  pensamiento  complejo  pero  todas  coinciden  en 
romper con el pensamiento simplificador y lineal de las ciencias, pero ninguna niega el gran valor 
del  pensamiento  científico  sino  que  los  integran  y  lo  superan.  También  reconocen  que  el 
conocimiento es limitado e incluso difuso e impreciso y hasta impredecible y que por ende, no se 
puede  atrapar  en  la  óptica  humana.  De  igual  manera  reconocen  que  la  materia  es  capaz  de 
autoorganizarse y autoregularse (autopoiesis), existiendo en ella el orden y el desorden, a la vez 
que  los  movimientos  no  se  desarrollan  linealmente  sino  en  forma  de  turbulencias,  bucles  o 
torbellinos, de donde nacen esructuras nuevas, superiores, y diferentes. (Ramis, 2007) 

Estas teorías también asumen que se producen momentos de avance y de retroceso; que el 
principio de la autosimilaridad está presente en los fenómenos complejos, ya que la parte está en 
el todo y el todo está en las partes (principio hologramático). Y que los fenómenos complejos son 
altamente sensibles a pequeñas variaciones en sus condiciones iniciales, de modo que pequeños 
cambios en estas condiciones, pueden acarrear grandes transformaciones. (Ramis, 2007) 

Edgar Morin  (2001)  encuentra  una  forma  sencilla  para  referirse  a  la  complejidad,  el  la 
visualiza  como  el  tejido  de  eventos,  acciones,  interacciones,  retroacciones,  determinaciones, 
azares,  que  constituyen  al  mundo.  (De  Lellis,  2009)  Es  una mezcla  del  orden  y  el  desorden,  es  la 
incertidumbre  en  el  seno  de  los  sistemas  ricamente  organizados.  Luego  entonces,  el  término 
complejidad puede referirse a la diversidad de las relaciones entre los elementos componentes de 
un sistema o modelo. 

En este momento cabe aclarar, una distinción que perece obvia pero que es fundamental 
entre  los  términos de complejo y complicado. Complicado es un sistema que apenas multiplica 
nexos de la misma naturaleza entre elementos del sistema de un mismo nivel jerárquico. Mientras 
que complejo, puede ser  la naturaleza no  finalistica o  iterativa de un modelo,  también  llamada 
propiedad de retroalimentación. (AlmeidaFilho, 2006)
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El pensamiento complejo busca articular los dominios de cada disciplina para alcanzar un 
conocimiento multidimensional,  en  donde  las  verdades  y,  antagonismos  son  complementarios; 
pretendiendo alcanzar un conocimiento no  fragmentado.  (Bedoya,  2008) Sin olvidar, las dificultades 
que  conlleva  afrontar  la  riqueza  de  interconexiones  de  conocimientos  para  la  construcción  de 
nuevos. 

Este pensamiento es básicamente integrador de la incertidumbre y es capaz de reunir, de 
contextualizar, de globalizar, y de concebir la autoorganización además de reconocer lo singular 
y lo concreto.  (Ramis,  2007) Respeta las interacciones  los procesos concretos de la naturaleza, de la 
sociedad y de la historia. (AlmeidaFilho, 2006) González (2007) comenta que 

relaciones  de  complementariedad  y  antítesis  como  en  los  dipolos  orden/desorden, 
observador/observado, todo/parte, etc. Este tipo de análisissíntesis exige el uso de una lógica no 
deductiva ni inductiva sino de una lógica dialéctica en la que las partes son comprendidas desde 
el  punto  de vista  del  todo  y,  a  la  inversa,  este  último  se  enriquece  con  la  comprensión  de  las 
partes. Este tipo de lógica requiere de la aceptación del principio del tercero incluido. (González, 2007) 

Según Edgar Morin  identifico  tres  teorías básicas para  el  surgimiento  de  la  teoría de  la 
complejidad:  la  información,  la cibernética y  la  teoría de sistemas. La  teoría de la  información 
permite  entrar  en  un  universo  donde  a  la  vez  hay  redundancia  (orden)  y  ruido  (desorden).  La 
cibernética  es  una  teoría  de  las  maquinas  autónomas,  la  idea  de  la  retroacción  (feed  back)  o 
retroalimentación que introduce Norbert Weiner, rompe con el principio de la causalidad lineal. 
La causa actúa sobre el efecto y el efecto actúa sobre la causa y por último, la teoría de sistemas, 
con su primera lecci 

r  la 
organización del conjunto. (Ramis, 2007) 

Una  vez  teniendo  claro  el  concepto  de  complejidad,  conociendo  el  objetivo  de  este 
pensamiento  y  la  necesidad  de  un  nuevo  paradigma  en  toda  la  ciencia,  especialmente  en  la 
ciencia médica, en el campo de salud pública o colectiva, es que se puede analizar y abordar al 
proceso  saludenfermedad,  con una  visión más  amplia,  como un  todo dentro  de  sus  partes,  en 
donde  se  propone  la  inseparabilidad  de  los  aspectos  físicos,  biológicos,  sociales,  psicológicos, 
antropológicos,  económicos,  biológicos,  moleculares,  genéticos;  bajo  un  proyecto  sistémico 
transdisciplinario. 

Según Chávez O, Chávez R. (2006), primero se debe definir a la vida para posteriormente 
poder entender  a  la  enfermedad. La vida es un  estado de  todos  los  seres vivos,  participa  de  la 
complejidad  de  ellos  y  realiza  constantemente  cambios  y  ajustes  de  acuerdo  con  los  procesos 
vitales y  requiere para su conservación, un adecuado  funcionamiento  interno de los  seres vivos 
pero  también,  una  relación  plena  y  ordenada  de  estos  con  el  ambiente.  Entonces,  la  vida 
concierne  lo mismo  a  células,  tejidos  y  órganos,  que  a  individuos  completos  y  a  la  familia,  la 
sociedad o la nación. 

Entonces se puede entender que cuando se habla de enfermedad, no es el cuerpo el que 
enferma sino el ser humano, como un ente altamente complejo, lleno de interrelaciones internas a 
su ser y externas hacia su entorno.
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La Teoría de la Complejidad, aplicada a la medicina, plantea que en la raíz de la totalidad 
de  los  sistemas  complejos,  o  sea  de  los  sistemas  caóticos,  desde  el  comportamiento  de  las 
moléculas hasta  la  acción  integradora  que mantiene  el  equilibrio  de  la  vida  en  su  hábitat  y  en 
sociedad, se encuentra un cuerpo de reglas todavía no identificadas. (Chávez, Chávez, 2006) 

2.2.1.2 Teor ía del Caos 
La  Teoría  del  Caos,  también  llamada  de  no  linealidad.  Se  debe  al  descubrimiento 

realizado  por  el  físico  Edward  Lorenz,  quien  actuando  como  meteorólogo  del  Massachussets 
Institut  of  Technology  (MIT),  descubre  el  efecto  que  tienen  las  pequeñas  diferencias  iniciales 

(Ramis, 2007) 

AlmeidaFilho  (2006)  refiere  que  Lorenz  sugiere  que  la  teoría  del  caos  constituye  un 
supersistema  teórico  basado  principalmente  en  los  conceptos  de  no  linealidad,  complejidad  y 
fractalidad. 

Los  sistemas  caóticos  son  muy  sensitivos  a  las  condiciones  iníciales,  parecen 
desordenados pero no lo son. 

(Suárez,  Lucas,  1997; Romanelli,  2006) El empleo  , con  la 
connotación  de  "desorden"  en  el  sentido  de  la  descripción  general  de  sistemas  regidos  por 
relaciones no lineales, indica que esta perspectiva considera otros principios estructurantes, más 
allá  del  orden  causalque  predomina  en  el  paradigma  de  la  ciencia  actual,  tales  como  las 
discontinuidades,  las  bifurcaciones,  los  ruidos,  las  contradicciones  y  las  paradojas.  (AlmeidaFilho, 
2006) 

La  en primer  lugar,  se  encuentra  asociada  a  la  propiedad  de  relaciones 
entre  series  de  eventos  que  no  siguen  la  lógica  del  efecto  proporcional  al  estímulo  causal 
específico que, en nuestra área, ha sido denominado de efecto dosisrespuesta. En segundo lugar, 
el adjetivo no lineal ha sido usado como recursivividad o iterativividad, es decir, la diferencia en 
esta  concepción  particular  de  no  linealidad,  esta  entre  los  sistemas  dinámicos  lineales  y  no 
lineales, entre la ocurrencia o no de flujos de retroalimentación del sistema, los llamados circuitos 
de feed back. En ese caso,  la no linealidad constituye una propiedad de los sistemas dinámicos. 

potencializados  de  estímulos  débiles  en  sistemas  dinámicos  complejos.  La  demostración  más 
popular  es  el  ,  que  basicamente  plantea  que  los  factores  más  pequeños  y 
simples pueden  formar parte de un sistema muy complejo; una de sus  ideas principales es que 
cambios  pequeños  pueden  causar  cambios  enormes,  es  decir,  efectos  potencializados  o 
sinérgicos. (AlmeidaFilho, 2005; Romanelli, 2006) 

Un claro  ejemplo  es  el  cuerpo  humano,  altamente  complejo,  y  caótico  pero  adaptativo. 
Sus  estructuras  y  funciones  vitales  son  evidencia  de  un  equilibrio  dinámico,  donde  existe 
autoorganización totalmente interdependiente. Antagonicamente, la enfermedad es un fenómeno 
que  ocurre  dentro  de  un  sistema  de  esta  naturaleza.  Sin  embargo,  la  adaptación  del  cuerpo  le 
permite superarla o adaptarse a la misma, conservando siempre su estructura general, flexible y 
estable  a  la  vez.  Situación  que  hace  referencia  a  un  sistema  caótico  de  alta  complejidad, 
encontrándose entre la frontera del caos y del orden, acomodándolos en un equilibrio que en las
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ciencias de la salud se refiere como homeostasis.  (Ferrer, 2003) Luego entonces, lo que para algunos 
es anormal para otros funciona dentro de la normalidad, ya que el cuerpo se adapta presentando 

Lo mismo sucede con las enfermedades laborales, especialmente con aquellas que aquejan 
a las manos por exposición a factores de riesgo de origen laboral, donde se puede observar que el 
daño a  las  estructuras anatómicas,  inicia  y  se manifiesta  con alguna molestia, pero a  fuerza de 
tener que repetir la misma tarea diariamente, el trab 
efecto del daño, que no es lo mismo que este deje de continuar progresando silenciosamente, en 
el mejor de  los casos, bajo esta mirada  también se aplica  la lógica del  tercer  incluido, que será 
vista más adelante en la transdisciplinariedad del proceso saludenfermedad. 

Siendo  la  enfermedad  entonces  un  fenómeno  que  desencadena  la  adaptación  y 
supervivencia,  las  propiedades  emergentes  de  los  seres  vivos,  que  son  de  carácter  adaptativo, 
propias  de  los  sistemas  de  alta  organización,  o  sea  de  los  sistemas  no  lineales,  denominados 
sistemas caóticos. (Patiño, 2000) 

2.2.1.3 Teor ía de los Fr actales 
¿Qué es un fractal? Según Mandelbrot (1997) y Goldberger et al. (1990), es aquel objeto o 

estructura que consta de fragmentos de orientación y tamaño variable pero de aspecto similar. 

La aplicación de la geometría fractal permite intuir y conocer el límite de lo ilimitado de 
todas  las  cosas.  (Mandelbrot,  1997) En  el  cuerpo  humano  existen  muchas  estructuras  con  geometría 
fractal,  como  son  la  red  vascular,  el  árbol  bronquial,  la  red  de neuronas,  la mucosa  intestinal, 
(Bassingthwaighte  et  al.,  1994),  l a  propia  configuración  helicoidal  del  modelo  cuaternario  del  ADN 
constituye una manifestación fractal en el campo de la genética. 

(AlmeidaFilho, 2005; Briseño, 2005) 

La importancia de esta geometría es facilitar el estudio de fenómenos o estructuras en su 
totalidad  cuando  existe  una  enfermedad,  pudiendo  analizar  la  mínima  expresión  de  estos,  es 
decir,  no  se  requiere  estudiar  toda  la  sangre  de  un  individuo  para  determinar  una  enfermedad, 
basta con algunos mililitros para diagnosticarla. También de esta manera, se pueden estudiar los 
cambios en las estructuras de la mano a través de los estudios de las mismas pero de otras áreas 
del cuerpo expuestas a los mismos factores de riesgo, por ejemplo, los mecanismos de los vasos 
sanguíneos,  tendones,  huesos,  etc.,  expuestos  a  vibraciones,  temperaturas  extremas,  posturas 
forzadas, etc. 

En  resumen,  la  teoría  del  caos  y  de  los  fractales  es  una  herramienta  del  pensamiento 
complejo  para  el  análisis  y  comprensión  del  modelo  biológico  para  tratar  de  lograr  una 
transformación  epistémica  significativa  dentro  del  conocimiento  médico  que  permita  crear 
nuevos modelos para un mejor abordaje de las enfermedades. (Chávez, Chávez, 2006)
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2.2.1.4 Teor ía de los Conjuntos Borrosos 
La  teoría  de  los  conjuntos  complejos  fue  propuesta  por  Lofti  Zadeh  en  el  inicio  de  la 

década de los años 60s. Se trata de un abordaje crítico de las nociones de límite y de precisión. 

Esta teoría básicamente rompe con el postulado aristotélico, el cual refiere que algo es o 
no  es,  sin  consideración  de  un  término  intermedio  (tercero  excluido);  y  la  objetividad,  que 
establece independencia entre observador  , lo que define los 
fundamentos epistemológicos de la certeza, con base en los principios de la lógica clásica, lineal 
que se sustenta en tres axiomas: A es A (identidad), A no es noA (no contradicción), no existe 
un término T que sea a la vez A y noA (tercero excluido). (González, 2007) 

Como  quiebre  de  este  postulado  se  corresponden  tres  modalidades  de  incerteza  la 
contradicción, la confusión y la ambigüedad, y se le agrega un cuarto, la borrosidad. Esta última 
es una propiedad particular de los sistemas complejos. 

La  teoría  de  los  conjuntos  borrosos  implica  en  primer  lugar  una  crítica  a  la  noción  de 
evento como fragmentación arbitraria de  los  procesos de  transformación y  de  los elementos de 
los  sistemas  dinámicos,  algunos  conceptos  de  esta  ontología  conjuntista  son  la  enfermedad  y 
riesgo. 

(AlmeidaFilho, 2005) 

En segundo lugar, la  teoría implica una recuperación de la contextualización como etapa 
clave  del  proceso  de  producción  de  conocimiento.  En  este  caso,  se  borran  las  fronteras  del 
sistema, o  sea,  la  interfaz entre  los  sistemas entre  sí,  entre  los  supersistemas  y  de  éstos con  el 
contexto. 

(AlmeidaFilho, 2005) 

Por  último,  la  crítica  de  la  noción  de  límite  implica  también  un  cuestionamiento  de  la 
categoría epistemológica de la objetividad, como el clásico problema del observador como efecto 
de una Borrosidad. 

(AlmeidaFilho, 2005) 
Es decir, donde el observador es un 

observación depende de la percepción 

2.2.1.5 Teor ía de Redes 
Considerando que  estructuralmente,  el  sistema  es  un modelo  compuesto  por  partes,  con 

una  entrada,  una  estructura  de  procesamiento  y  una  salida,  la  red  para  fines  prácticos,  es  la 
relación o conexiones virtuales o reales entre los sistemas. (Ver figura 1) 

La plicación de la teoría de redes a una serie de eventos se puede concebir de la siguiente 
manera: los eventos constituyen nodos y sus relaciones de determinación conforman conexiones. 

Las redes reales son las encontradas en la naturaleza, en la sociedad o construidas como 
obra humana, formando parte de algún proyecto tecnológico. 

Entonces,  el  caos  y  no  linealidad,  geometría  fractal,  emergencia  y  sistemas  dinámicos, 
borrosidad  y  teoría  de  las  redes  constituyen  ejes  de  renovación paradigmática  al  conocimiento 
científico tradicional y son un potencial desarrollo tecnológico en el área de la salud.
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Fig. 1 Tipos de Redes 
Fuente: http://us.123rf.com/400wm/400/400/csuzda/csuzda1112/csuzda111200069/11562957 
conjuntodetiposderedesdiferentesdelosequipos.jpg 
Autor: Levente Janos 

2.2.2 Teor ía Salud Enfermedad 
El concepto de Salud según la OMS, es el estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Actualmente, algunos autores como 
Senado  (1999), consideran  que  el  estado de  salud de  las poblaciones  está  dado por  las  buenas 
condiciones  económicas  y  sociales  y  que,  el  buen  estado  de  salud mejora  la  productividad  en 
todos los sentidos. Lo cual tiene coherencia sin embargo, estas condiciones óptimas solo pueden 
ser alcanzadas por el trabajo mismo. 

Siendo el trabajo una de las formas en que el hombre se relaciona con la sociedad y con el 
medio  ambiente;  es  fuente  de  ingreso,  define  el  estilo  de  vida,  pero  abordándolo  desde  la 
perspectiva  biopsicosocial,  a  partir  de  la  triada  epidemiológica  (huéspedagenteambiente), 
también  se  puede  definir  como  la  probabilidad  de  enfermar  según  las  condiciones  en  que  se 
efectúe (SiritUrbina et al., 2002) , es decir, dependiendo de los factores de riesgo a los que se exponga el 
individuo,  claro  sin  pasar  por  alto  otros  factores  influyentes,  propios  del  individuo  como  la 
genética, el estado biológico y  la  forma en que vive  y  la  sociedad misma, el  estado del medio 
ambiente y la disponibilidad de los servicios de salud. 

El  enfoque  de  saludenfermedad  se  aborda  toda  vez  que  esta  investigación  estudia  los 
factores  de  riesgo  que  pueden  conllevar  en  un  futuro mediato  o  inmediato  al  desequilibrio  de 
dicho proceso en el individuo trabajador resultando un accidente o enfermedad laboral. 

A continuación se analizarán diversos modelos de estudio del proceso saludenfermedad, 
en los cuales se puede observar la tendencia de su análisis del proceso saludenfermedad, factores 
de riesgo estudiados como relacionados al proceso, campos de aplicación, pese a que cada uno es 
diferente todos convergen en dar explicación a la génesis del proceso salud enfermedad desde sus 
conocimientos  y  requerimientos  teóricos  para  la  época  en  que  fueron  postulados,  siendo 
complementarios y que hasta la fecha están vigentes.
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Para dar respuesta a las necesidades de proveer mejor atención en salud, la medicina se ha 
fundamentado en diversos modelos para el diagnóstico de enfermedades, estos modelos han ido 
evolucionando e  integrando desde sus perspectivas, nuevos  factores de  riesgo  relacionados con 
los eventos no deseados. 

Es de llamar la atención que los métodos más antiguos hoy en día continúan vigentes en la 
práctica diaria complementado a los más recientes y que para fines de esta investigación, ofrecen 
el fundamento teórico de la propuesta. Los modelos que se analizan son: el modelo Biomédico, el 
Biopsicosocial, Multicausal, Social, Epidemiológico, Ecológico, y Trasdisciplinario. 

2.2.2.1 Modelo Biomédico 
El modelo  biomédico  es  la  base  conceptual  de  la medicina  científica moderna. En este 

modelo el cuerpo humano es fragmentado para su estudio y analizado desde el punto de vista de 
sus  partes.  En  este  mismo  modelo,  la  enfermedad  es  considerada  como  el  funcionamiento 
defectuoso  de  los mecanismos  biológicos  o  químicos  y  la  función de  la  práctica médica  es  la 
intevención física o química para corregir  las disfunciones de un mecanismo específico.  (Libreros, 
2012) 

El modelo biomédico está basado en la integración de los hallazgos clínicos con los datos 
de  laboratorio  y  los  datos  de  anatomía  patológica.  Gracias  a  este  método,  la  medicina  logró 
clasificar  las  enfermedades  y  se  obtuvieron  avances  en  los  métodos  diagnósticos  más 
especializados y profundos. 

Su característica principal es el enfoque reduccionista, ya que según su  teoría,  todos los 
aspectos de un organismo podrían entenderse reduciéndolos a sus constituyentes más pequeños y 
estudiando los mecanismos de interacción entre ellos. 

Este modelo considera solo una causa específica de las enfermedades, es decir, considera 
la unicausalidad. 

Con lo anterior, este enfoque deja afuera todo lo relacionado con la esfera psicosocial, es 
decir, se refiere a que la cultura, la religión los hábitos no tienen participación en el proceso de 
saludenfermedad.  (Arredondo,  1992)  Como  se  puede  observar,  es  una  teoría  caóticafractalista 
parcializada. 

Entre  el modelo  biomédico  y  el  biopsicosocial,  existe  un  puente  de  unión,  dado  por  la 
causa o  causalidad,  la  cual  es  la  condición necesaria  para  la  presencia  de  un  hecho. Estos  dos 
modelos  son el resultado de  la evolución conjunta del  ser humano y  la sociedad. En un primer 
momento,  las  enfermedades  que  predominaban  en  el  pasado  eran  las  infecciosas  y  de  allí  el 
surgimiento de la unicausalidad (agente etiológico de la enfermedad), preponderancia del modelo 
biomédico, sin embargo, posteriormente con mayor civilización y desarrollo en las comunidades 
aparece el concepto de multicausalidad y que da origen al modelo multicausal.
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2.2.2.2 Modelo Multicausal 
El  modelo  Multicausal  se  originó  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  (50s)  siendo  sus 

representantes Leavell y Clark. Está fundamentado en el pensamiento de la influencia simultánea 
de  factores  que  corresponden  al  agente,  al  huésped  y  al  ambiente,  los  cuales  son  los 
condicionantes del estado de salud que guarda el individuo o un conjunto poblacional. 

Según  este modelo,  a  través  del  análisis  de  las  variables  se  pueden  conocer más  de un 
factor participante en el fenómeno de estudio, sobre los cuáles se puede actuar preventivamente. 

Desafortunadamente no establece el peso específico de cada factor y continúa un énfasis 
sobre lo biológico e individual, mientras que lo social lo contempla como parte del entorno. (Noble, 
1988) . 

2.2.2.3 Modelo Biopsicosocial 
El  modelo  Biopsicosocial,  incluye  los  aspectos  psíquicos  y  del  entorno  social.  Este 

modelo ha impulsado el acercamiento de los investigadores teóricos de la salud al estudio de las 
ciencias sociales, con la finalidad de elaborar un concepto saludenfermedad lo más científico e 
integral posible. Los científicos han incorporado en sus teorías explicativas las categorías propias 
de la psicología, la sociología, la economía, la política, y la geografía. (Arredondo, 1992) 

El  modelo  contempla  a  la  multicausalidad  o  plurietiología  que  se  refiere  a  que  las 
enfermedades están asociadas a diversos factores químicos, físicos, ambientales, socioculturales, 
muchos de ellos relacionados con el modo de vida y el trabajo. 

El  objetivo  de  este modelo  es  provocar  la  reflexión  del  investigador del  proceso  salud 
enfermedad,  como  concepto  dinámico,  sobre  los  diferentes  grados  de  adaptación  del  hombre 
frente al medio,  los modos y estilos de vida y que a su vez influyen en la actividad del hombre 
como  ser  social.  Es  decir,  los  fenómenos  de  salud  ocurren  dentro  de  una  población  cuyos 
miembros  tienen  una  determinada  constitución  genética  y  viven  en  forma  organizada  en  una 
sociedad que transforma continuamente el ambiente. 

Luego  entonces,  al  establecer  estos  determinantes,  el  concepto  de  salud  debe  incluir 
dimensiones individuales, sociales y ecológicas del ser humano. Por lo tanto, el modelo permite 
un abordaje integral del proceso saludenfermedad. 

2.2.2.4 Modelo Social 
Este modelo cuyos exponentes se consideran a Peter Frank, Virchoe y Ramazzini desde el 

siglo  XIX  (Piña,  1990) ,  se  basa  en  el  precepto  de  que  la  saludenfermedad  se  genera  en  las 
condiciones de trabajo y de vida del hombre y de cada conjunto poblacional. 

Estudia variables determinantes como el estilo de vida, factores del agente y factores del 
ambiente. Pondera a lo social como el factor más importante. El factor social según este modelo 
es lo que explica la aparición e interacción de otros factores participantes. 

Se debe ser cauteloso en su aplicación, ya que se corre el riesgo de reducir la complejidad 
real  del  proceso  saludenfermedad  a  la  problemática  y  sesgarlo  únicamente  a  las  relaciones 
sociales. (Arredondo, 1992)
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2.2.2.5 Modelo Epidemiológico 
El modelo epidemiológico se originó en la segunda mitad del siglo XX (60s) siendo sus 

representantes, MacMahon y Pugh  (1975). Ambos buscaron un modelo más  integral,  donde se 
incorporará el modelo multicausal para el estudio de la saludenfermedad colectiva e introduce la 
red de causalidad, cuyo elemento central de análisis es la identificación de los factores de riesgo, 
siendo  esto  su mayor  ventaja.  El  valor  de  cada  factor  de  riesgo  depende  de  la  distancia  y  del 
tamaño del efecto en la red de causalidad. Desafortunadamente, lo biológico y lo social aparecen 
como factores indiferenciables. 

2.2.2.6 Modelo Ecológico 
Para  el  modelo  ecológico,  la  saludenfermedad  es  el  resultado  de  la  interacción  del 

agentehuéspedambiente  en  un  contexto  tridimensional  que  descubre  tanto  las  relaciones  de 
factores  causales  entre  sí,  como  las  relaciones  directas  con  el  efecto.  Si  bien  es  cierto,  este 
modelo retoma el análisis de las mismas variables que incluye el modelo multicausal, también es 
cierto que su abordaje permite asignar un valor específico a cada factor involucrado en el proceso 
de estudio. Esta propuesta no explica la génesis de perfiles diferenciales de saludenfermedad ya 
que carece de conceptos y métodos adecuados para abordar lo social (Susser, 1972) . 

2.2.2.7 Modelo Interdisciplinar io 
Apartir de las guerras mundiales, como hechos históricos del siglo XX, es que se induce 

la integración de las ciencias para la búsqueda de soluciones a situaciones complejas, es decir, se 
motivo la reagrupación de los saberes para llegar a soluciones integrales. Y con la creación de la 
UNESCO,  como  la  organización  de  ayuda  internacional,  es  que  se  inicia  el  desarrollo  de  la 
interdisciplinariedad. 

El  término de interdisciplinariedad tiene lugar,  luego de que la sociedad científica habló 
de  la  comunicación  entre  las  disciplinas.  Los  representantes  de  estas  ideas  fueron  Gottfried 
Wilhelm Leibnitz y Jean Amos Komenski, los cuales proponen la pedagogía de la unidad, capaz 
de  eliminar  la  fragmentación  del  saber  de  las  disciplinas.  De  esta  forma,  las  disciplinas  se 
integran. (Sánchez, 2010) 

La  aplicación  de  este  modelo  en  salud,  referente  al  proceso  saludenfermedad,  tanto  a 
nivel  individual  como  social,  resulta  de  la  interacción  de  factores  que  se  abordan  de  manera 
interdisciplinaria  y  que operan  jerárquicamente  en diferentes niveles  de  determinación. Existen 
determinantes básicos  a nivel  sistémico  (ambiente, genoma, etc.), determinantes estructurales a 
nivel  socioestructural  (estratificación  social, mecanismo de  redistribución  de  la  riqueza,  etc.), 
determinantes próximos a nivel institucionalfamiliar (estilos de vida, sistemas de salud, etc.) y, a 
nivel individual el propio estado de salud. 

La principal ventaja de esta propuesta es que intenta proponer un enfoque integral para el 
estudio  de  los  determinantes  del  proceso  de  saludenfermedad  (factores  demográficos, 
epidemiológicos, económicos, sociales, políticos, etc.); su principal desventaja es que al igual que 
otros modelos, no desagrega la influencia de los factores que considera y por lo tanto parece ser 
que no pondera el valor específico de cada determinante. Este modelo surgió a principio de los 
90s. (Frenk, 1991; Arredondo, 1992) .
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Resumiendo,  la  enfermedad  no  puede  deslindarse  de  la  salud,  por  ello  decimos  que  el 
concepto salud enfermedad es tan dinámico que se debe llamar proceso saludenfermedad. Este 
proceso es un problema social y político, cuya solución pasa necesariamente por la participación 
activa y solidaria de la comunidad pero sin perder de vista la individualidad biológica de cada ser 
humano. 

2.2.2.8 Modelo Transdisciplinar io en el proceso saludenfermedad 
La forma de conocer y aprender se ha visto afectada por la evolución que hemos sufrido como 
humanidad.  Desde  las  creencias  nosistematizadas  de  los  pueblos  primitivos,  hasta  el 

profundidad y en diversas  áreas de  interés. Ejemplo  de ello,  en  los  primeros  siglos de  la Edad 
Moderna nacieron las dos primeras propuestas epistemológicas que dieron origen a dos aspectos 
opuestos  pero  complementarios  de  la  racionalidad  científica:  el  empirismo  (representado  por 
Bacon y Locke) y el racionalismo (fundado por René Descartes). Y años más tarde, Newton con 
sus  aportes  en mecánica,  terminaron  de  configurar  el  paradigma  reduccionistamecanicista  (De 
Lellis, 2009; Libreros, 2012) caracteristico de la ciencia actual. 

De  estos  pensadores,  la  medicina  recibio  influencia  e  hicieron  de  ella,  lo  que  actualmente  se 
conoce,  dejando  una  posición  mecanicista  de  la  vida.  Esta  misma  visión  compartida  con  la 
cartesiana que daba importancia al estudio de la estructura y al funcionamiento de los fenómenos 
descartando la interacción con el entorno, aportaron una visión reduccionista. (Libreros, 2012; Sánchez E) 

Las  ciencias  y  los  hechos  sociales,  no  han  escapado  al  paso  de  esta  evolución,  y  para  poder 
entenderlas estamos obligados a superar el enfoque reduccionista de la lógica positivista con la 

(Esser,  2005)  donde  los  elementos 
fundamentales que emanan son el análisis, o procedimiento por el cual el objeto se estudia según 
sus  partes  en un  proceso  cada vez más  especializado;  y  en  el  cual  según no  hay  lugar  para  el 
estudio de los síquico o social y sus fenómenos, dandose por hecho que el mundo objetivo solo se 
compone de partículas materiales en un espaciotiempo determinado. (González, 2007) 

En  cuanto  al  proceso  saludenfermedad,  Descartes  con  su  rigurosa  separación  entre  mente  y 
cuerpo,  llevó a los médicos a concentrarse en el cuerpo "máquina"  y a olvidar  las dimensiones 
psicológicas,  sociales  y  ambientales  de  dicho  proceso.  (Libreros,  2012)  Por  lo  que  es  obvio 
considerarlo como uno de los iniciadores de la fragmentación del conocimiento, que conllevo a la 
disciplinariedad de la medicina como un paradigma. 

Si  embargo,  el  mismo  René  Descartes,  en  el  discurso  del  método,  concibió  como  su  método 
(Descartes,  1637) :  en  primer  lugar,  dudar  de  todo  lo  que no  se  tenga  certeza  absoluta,  en  segurndo 
lugar, descomponer todo problema en sus partes más simples y analizarlo desde lo más simple a 
lo complejo (fragmentación), pero también reconoció en tercer  lugar, que al final se debe hacer 
un recuento exhaustivos (integración) que permita tener la seguridad de que ninguna de las partes 
ha escapado al análisis que permita el entendimiento del problema (contexto), que es  lo mismo 
que estudiar las partes de un todo, y posteriormente el estudio de ese todo a partir de sus partes. 
Luego  entonces,  es  un  error  considerar que  la  fragmentación del  conocimiento proviene  de  él, 
sino  por  el  contrario,  desde  entonces  veladamente  se  muestran  los  inicios  de  la  complejidad, 
principio de la transdisciplina.
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La  transdisciplinariedad  se  sustenta  en  tres  principios  (González,  2007) :  niveles  de  realidad,  el 

que son distintas en otro nivel, pero las acciones en ambos niveles pueden coexistir. Un 
ejemplo de este concepto es la clásica diferenciación entre la física newtoniana y la física 
cuántica. 

los tres axiomas de la lógica clásica, 
lineal, aristotélica vista en la teoría de los conjuntos borrosos, identidad, no contradicción, 
y el tercero excluido. De acuerdo con esta lógica, el principio del tercero incluido implica 
que existe  un  término que  es  al mismo  tiempo A y  noA. Esta expresión  representa un 
principio que ya ha sido formalizado y demostrado, pero exige una ubicación del término 
T en un nivel de realidad diferente a los otros dos (A y noA) de modo que pueda inducir 

lidad a otro que le es próximo. 

La complejidad como ya se vió es un nuevo modelo teórico para la comprensión de los 
fenómenos. La complejidad, el caos y las dinámicas no lineales han venido a enriquecer y 
redimensionar la forma en que explicamos los procesos vitales y en ciencias básicas. 

Aplicando  estos  tres  principios  al  proceso  saludenfermedad,  se  puede  asimilar  la  salud  al 
término  A,  de  modo  que  la  enfermedad  sería  el  término  noA,  en  apariencia  mutuamente 
excluyente  según  el  principio  de  la  no  contradicción.  Sin  embargo,  con  frecuencia  se  ha 

te 

enfermedad, es decir, considerándose sana. Esta sería una situación en la que habría que aceptar 
la  lógica  del  tercero  incluido,  porque  es  al mismo  tiempo A  y  noA. Sin  embargo,  habría  que 
precisar dos asuntos: por un lado, se requiere considerar niveles de realidad diferentes (para este 

nivel único parecería como antagonismo entre dos elementos contradictorios, al separar niveles, 
aquello que parecía contradictorio está de hecho unido y lo que parecía como contradictorio deja 
de serlo. (González, 2007) 

Retomando la parcialización que ha sufrido el conocimiento y que motiva una nueva ciencia, se 
observa que  en  el  caso  particular  de  la  ciencia médica,  que hasta  la  fecha  se ha  encargado de 
entender al proceso saludenfermedad, debido al alto nivel de especialización que ha alcanzado, 
le ha costado perder la objetividad, ya que que desafortunamente, el grado de especialización le 
ha  impedido  plantearse  los  problemas  desde  la  realidad  de  la  cual  es  parte,  promoviéndo  la 
fragmentación  o  parcialización  del  conocimiento. (Esser,  2005;  Betancourt,  2012;  Tarride,  2005 )  Se  debede 
recordar que  el conocimiento demasiado especializado, aleja  al  investigador de una percepción 
contextualizada,  sistémica  y  compleja  del  propio  objeto  de  estudio.  La  ciencia  entre  más 
especializada  y mejor  estructurada metodológicamente,  se  convierte  en una  complicada  red de 
leyes que la aleja de los verdaderos problemas ontológicos que le son inherentes. (Esser, 2005)
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Este  grado de  especialización  que ha  tenido  la ciencia médica  no  es mala  del  todo, pues  seria 
injusto renunciar a reconocer que de ella emanan la experiencia y la pericia de determinado grupo 
de  conocimientos  disciplinares  que  adquiere  el  equipo médico  para  la  mejora  de  la  salud  del 
hombre.  Pero  con  esto  no  basta  para  lograr  interpretar  las  interacciones  entre  mentecuerpo 
ambiente,  como  sistemas  complejos  e  históricos;  se  podrían  comprender  mucho  mejor  los 
acontecimientos  del  ser  humano  en  función  de  todas  sus  dimensiones  biofisiológicas, 
psicológicas, socioambientales y espirituales. (Libreros, 2012) 

Entonces, se debe considerar que si se que se desea continuar evolucionando en el conocimiento 
en torno a la saludenfermedad, debemos considerar que 
sistema  de  generalizaciones  sea  abstracta  y  centrada  en  una  sola  disciplina,  se  producirá  un 
os 

(Esser, 2005) 

Para lo cual entonces, Esser J (2005) refiere lo propuesto por García M: 
...la  transdisciplina  traspasa  los  esquemas  y  paradigmas  cognitivos  de  las  especialidades 
propiciando  las  relaciones  de cooperación,  y  articulación  de un  proceso  común. No se  trata de 
eliminar disciplinas puesto que es imposible el conocimiento en todo detalle; se trata en todo caso 
de  articular  lo  que  está  separado  y  que  debería  pensarse  en  su  conjunto;  es  establecer  la 
vinculación entre los puntos cruciales y los nudos de comunicación. 

De ahí que una forma de abordar el proceso saludenfermedad como temática en salud pública, 
puede  ser  a  partir  del  pensamiento  integrador  de  Edgar  Morin  y  la  incorporación  de  la 
transdiciplinariedad  que propone Rivero C  (2002).  (Esser,  2005) que cada vez esta  teniendo mayor 
presencia en las ciencias médicas en el mundo. 

Se  dice  que  la  actual  debilidad  en  la  teoría  y  la  práctica  de  la  medicina,  se  puede  entender 
empezando desde el concepto de Salud, que aunque primeramente se basó solo en la ausencia o 
presencia  de  la  enfermedad,  y  que  a  pesar  de  que  la  OMS  posteriormente  evoluciono  este 
concepto  integrándole  nuevos  elemento, mismos  que  se  verán  en  el  siguiente  apartado  teoría 
saludenfermedad, no es suficiente, pues hasta que la salud no se entienda como un proceso, un 
constante cambio entre  variables,  y no  como un estado estático  (González,  2007) ,  la debilidad en  la 
medicina continuará. 

Se observa entonces que la complejidad del  que es, la salud como 
proceso saludenfermedad, por sus conceptualizaciones y los enfoques requeridos para su estudio 
y  resolución,  implican  la  participación  de  varias  disciplinas  (González,  2007)  y  no  solo  la  de  la 
medicina,  p 
procedimientos  para  subsanarla  según  los  cánones  de  un  protocolo  estandarizado  previamente 
establecido,  no  es  una  verdadera  solución  (Esser,  2005) ,  sino  solo  una  forma  de  mitigación  del 
problema. Por ello es que más que nunca, esta ciencia grita la necesidad de un nuevo paradigma, 
el de la transdiciplinariedad.
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El  término  transdisciplinariedad,  tiene  lugar  casi  simultáneamente  en  los  trabajos  de 
investigadores  como  Jean  Piaget,  Edgar  Morin,  Eric  Jantsch  y  muchos  otros  desde  hace  tres 
décadas, ese término fue  inventado en su momento para expresar,  sobretodo en el campo de la 
enseñanza,  la  necesidad  de una  feliz  transgresión  de  las  fronteras  entre  las  disciplinas,  de  una 
superación de la pluri y de la interdisciplinariedad. (Nicolescu, 1996) 

Este enfoque transdisciplinario, se considera como un conocimiento superior emergente, fruto de 
un movimiento dialéctico del pensamiento, que permite cruzar los limites de diferentes áreas del 
conocimiento  disciplinar  y  crear  imágenes  de  la  realidad más  completas  y más  integradas.  Su 
ideal no se limita solo a la unidad del conocimiento, va más allá, busca la autotransformación y la 
creación de un nuevo arte de vivir.  (Nicolescou, 1996) Por ello, la actitud transdisciplinaria implica la 
puesta en práctica de una nueva visión transcultural, transnacional, transpolítica y transreligiosa. 
(Libreros,  2012) 

En resumen y tomando en cuenta todo lo anterior, se puede decir que el médico o el investigador 
interesado en el estudio del proceso saludenfermedad, debe abrirse a nuevas formas de conocer y 
aprender,  debe  poseer  una  visión  panorámica  del  problema,  es  decir,  una  cosmovisión,  que  le 
permita la ubicación ambiental, situacional, individual, grupal, existencial, filosófica, moral, ética 
y  religiosa  de  la  salud  o  de  la  carencia  de  la  misma,  ya  sea  del  sujeto  o  de  la  comunidad 
estudiada, para que sea entonces cuando se pueda hablar de una nueva ciencia médica, con un 
nuevo  paradigma  de  transdisciplinariedad.  Alcanzando  este  nivel  de  conocimientos  y  de 
conciencia,  se  facilita  y  potencian  las  posibilidades  de  una  mayor  y  mejor  comprensión  del 
individuo,  del  proceso  y  por  ende,  de  mejores  y  reales  soluciones  en  base  a  las  verdaderas 
necesidades. 

2.2.3 Teor ías Del Accidente De Trabajo 

2.2.3.1 Perspectiva de la Segur idad 

2.2.3.1.1 Teor ía secuencial o de Heinr ich 
Esta teoría refiere que un accidente se origina por una secuencia de hechos, como fichas 

de dominó, que colocadas muy próximas unas de otras; al caer una de ellas origina la caída de las 
demás. 

Heinrich postulaba una serie de factores: 

A= Herencia y medio social;   B= Acto inseguro;   C= Falla humana; D= Accidentes; E= 
Lesión 

A > B > C > D > E 

Obviamente pueden configurarse otros tipos de secuencias. (Mangosio, 2008) 

2.2.3.1.2 Teor ía Multifactor ial 
Esta teoría considera que la presencia simultánea 

el accidente E. Por ejemplo: un accidente automovilístico puede producirse por la concurrencia 
de niebla, deficiente estado de los neumáticos y agotamiento del conductor. (Mangosio, 2008)
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2.2.3.1.3 Teor ía Probabilística 
Se ha comprobado que los accidentes en una industria de magnitud se distribuyen al azar 

en el tiempo de acuerdo con la Ley de Poisson. 

Sea X donde m es el valor medio absoluto. 

P(t) = m t e m /t 

Donde: P(t) Probabilidad de ocurrencia del accidente en el tiempo t 
t= tiempo 

Esto  es  contradictorio  con  lo  antes  mencionado,  dado  que  todos  los  accidentes  tienen 
causas definidas pero siempre seguirán produciéndose accidentes en el hogar, en la industria, en 
el  tránsito, etc. Por  lo que este enfoque es muy útil para  la administración y para el estudio de 
eventos poco probables. (Mangosio, 2008) 

2.2.3.2 Perspectiva Médica 
En primera instancia, para poder hablar de los accidentes de trabajo, se debe recordar que 

el tipo de trabajo que las personas realizan diariamente tiene una relación definida con la salud. 
Por un lado, la calidad e intensidad del trabajo deben estar en relación con la edad, sexo, estado 
de  nutrición,  clima  y  condiciones  orgánicas  generales.  Por  lo  que  de  tomar  en  cuanta  esta 
consideración, se pueden generar o bien evitar los accidentes de trabajo. (San Martín, 1998) 

Por el otro, es evidente que cualquier ocupación ejerce influencia, física o mental, sobre 
quien la desempeña y que dicha influencia puede ser favorable o desfavorable  (San Martín,  1998) , es 
decir, que para  poder estudiar  los  accidentes de  trabajo,  también se  debe  considerar el aspecto 
mental además del físico. Por último, también se debe recordar que durante una gran parte de la 
vida se reciben influencias derivadas del tipo de trabajo que se realiza o se realizó  (San Martín, 1998) , 
es  decir,  se  debe  contemplar  que  un  accidente  no  siempre  es  el  efecto  de  lo  aparente  en  ese 
momento, puede estar involucrado el efecto del pasado. 

El  accidente  de  trabajo  en  general  es  todo  acontecimiento  repentino  e  inesperado  que 
afecta la salud del trabajador a causa del desempeño de sus labores. 

Según SiritUrbina et al. (2002), la historia natural de la enfermedad puede dar respuesta 
al  origen  d 

que  en  la  triada  ecológica  o 
epidemiológica  del  accidente  se  diferencian  con  claridad  el  agente,  el  huésped  y  el  medio 
ambiente.  El  agente  es  toda  sustancia  u  objeto  relacionado  con  el  daño;  el  huésped  incluye  al 
trabajador con todas sus características individuales y puede así mismo convertirse en causa; el 
ambiente está representado por las condiciones de iluminación, ventilación, entre otros (SiritUrbina et 
al.,  2002) .  Cabe  mencionar  que  la  historia  natural  de  la  enfermedad,  es  una  herramienta médica 
fundamental modelada a partir de  los conceptos y preceptos de muchos de  los modelos para el 
proceso saludenfermedad anteriormente descritos.
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La salud pública le ha proporcionado a la medicina esta herramienta fundamental para el 
estudio y reconocomiento principalmente del comportamiento de las enfermedades, esta distingue 
tres  períodos que  van desde  lo  preventivo  hasta  la  rehabilitación. A  continuación  se  describen 
cada uno de ellos. 

Período prepatogénico: Considerado como de incubación o de inducción. Comienza con 
la exposición a los factores de  riesgo, que pueden ser no modificables (edad,  sexo, herencia) o 
modificables  (susceptibles  de  ser  eliminados  o  por  lo  menos  minimizados:  hábitos  de  vida, 
enfermedades tratables que predisponen a otras enfermedades, etc.). Puede ser corto como en el 
caso  de  las  enfermedades  infecciosas  o  de  los  accidentes,  o  largo  como  en  el  caso  de  las 
enfermedades  degenerativas.  Termina  cuando  se  inician  los  cambios  producidos  por  el  agente 
etiológico. 

Período patogénico: Comienza con los cambios producidos por el agente etiológico, y en 
él se distinguen dos fases: 

1.  Fase  presintomática:  Los  cambios  producidos  por  el  agente  etiológico  aún  no  dan 
síntomas  (referencia  subjetiva  expresada  por  el  paciente),  aunque  sí  signos  (manifestación 
objetiva,  observable  por  el  médico  en  la  exploración  física),  clínicos,  bioquímicos  o 
histopatológicos. 

2. Fase sintomática: Aparecen  las manifestaciones  subjetivas de la enfermedad, aquellas 
percibidas por el paciente. 

Periodo  de  Resolución:  De  acuerdo  a  la  evolución  de  la  enfermedad,  que  avance,  se 
detenga o retroceda. Puede haber curación con o sin secuelas, cronicidad o muerte. 

Niveles de Prevención 
En  la historia  se  distinguen  tres  niveles  de prevención. Estos  definen  el momento de  la 

historia natural de la enfermedad en que el terapeuta y el mismo paciente deben intervenir para 
modificar en sentido favorable la evolución de la enfermedad. A continuación se explican. 

Nivel  de  prevención  primaria.  Es  el  conjunto  de  acciones  destinadas  a  impedir  la 
aparición  o  a  disminuir  la  probabilidad  de  ocurrencia  de  la  enfermedad.  Actúan  durante  el 
período  prepatogénico,  modificando  los  factores  de  riesgo  o  previniendo  la  acción  del  agente 
etiológico. 

Se pueden dividir a estas acciones en dos clases: promoción de la salud (acciones sobre el 
individuo) y protección de la salud (acciones sobre el medio ambiente). 

Nivel de prevención secundaria. Consiste en acciones destinadas a detener la evolución de 
la  enfermedad  durante  la  fase  presintomática.  Son  fundamentalmente  las  llamadas  pruebas  de 
rastreo o screening. Permiten la llamada detección o diagnóstico precoz, que con frecuencia pero 
no  siempre  va  acompañada  de  menor  morbimortalidad  si  se  realiza  el  tratamiento  precoz,  es 
decir, en la fase presintomática.
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Nivel  de  prevención  terciaria.  Es  el  conjunto  de  acciones  que  intentan  modificar 
favorablemente la evolución de una enfermedad en su fase sintomática aguda, crónica, o de sus 
secuelas.  Incluye  el  tratamiento  y  la  rehabilitación  de  una  enfermedad  y  de  sus  secuelas, 
disminuyendo  o  impidiendo  la  progresión  de  las  mismas,  mejorando  la  calidad  de  vida  y 
retardando la muerte del paciente. 

Para una mejor comprensión se presenta un diagrama panorámico de lo que es la historia 
natural de la enfermedad. (Ver figura 2) 

Fig. 2 Historia natural de la enfermedad 
Fuente: Elaboración propia modificada de http://www.monografias.com/trabajos88/historiaparadigmassalud/image001.jpg
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2.2.4 Enfoque de Riesgo en Salud 
El enfoque de riesgo es un método de trabajo en la atención de la salud de las personas, 

las familias y las comunidades basado en el concepto de riesgo. 

Riesgo  según  la Organización Panamericana  de  la  Salud  (OPS),  es  la  probabilidad que 
tiene  un  individuo  o  un  grupo  de  individuos  de  sufrir  en  el  futuro  un  daño  en  su  salud.  La 
medición de esta probabilidad constituye el Enfoque de Riesgo. (Organización Panamericana para la Salud, 1986; 
Lilienfeld, Stolley, 1994). 

Este enfoque se basa  en  la observación  de que no  todas  las personas,  las  familias  y  las 
comunidades tienen la misma probabilidad o riesgo de enfermar o morir, sino que para algunos 
esta probabilidad es mayor que para otros. (Sarué E, 1992) 

Al hablar de poblaciones y  salud,  siempre es necesario  tener en cuenta que en  todas  las 
sociedades  existen  individuos,  familias  y  colectivos  en  la  comunidad  cuyas  probabilidades  de 
enfermar, accidentarse o adquirir una incapacidad es mayor en unos que en otros, es decir, tienen 
mayor vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad está en  función de la presencia de cierto número de características de 
tipo  genético,  ambiental,  biológicas,  psicosociales,  que  actuando  individualmente  o  entre  sí 
desencadenan  la  presencia  de  un  proceso,  por  lo  que  se  dice  que  son  individuos  o  colectivos 
especialmente vulnerables.  (Zurita, 2004) Es decir, grupos con mayores o diferentes necesidades que 
atender de forma pronta y organizada paralelamente a la población en general. 

Dicha  diferencia  establece  un  gradiente  de  necesidad  de  cuidados,  que  va  desde  un 
mínimo para los individuos de bajo riesgo de presentar un daño, hasta un máximo necesario solo 
para aquellos con alta probabilidad de sufrir en el futuro alteraciones de su salud  (Sarué E, 1992) , por 
lo que obviamente los cuidados y los recursos no deben ser igualitarios, deben estar en función de 
las necesidades de individuos o grupos con mayor riesgo. 

Para lograr reconocer y atender a estos individuos o grupos vulnerables, se precisa contar 
con  los  instrumentos  adecuados  para  su  identificación  para  que  sean  implementados  en  los 
servicios de salud de forma oportuna y eficaz. 

Es en estos casos que se recurre al enfoque epidemiológico de riesgo pues se trata de un 
método  que  se  emplea  para medir  la  necesidad  de  atención  por  parte  de  grupos  de  población 
específicos. Ayuda a determinar prioridades de salud y es  también una herramienta para definir 
las  necesidades  de  reorganización  de  los  servicios  de  salud.  Intenta  mejorar  la  atención  para 
todos,  pero  prestando  mayor  atención  a  aquellos  que  más  la  requieran.  Es  un  enfoque  no 
igualitario: discrimina a favor de quienes tienen mayor necesidad de atención.
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El enfoque de  riesgo,  también puede ser visto como un método que ayuda a emprender 
mejores  estrategias  de  intervención  orientadas  a  controlar  los  factores  de  riesgo  conocidos  y 
vulnerables para prevenir o disminuir la morbilidad y la mortalidad. (Organización Panamericana  para la Salud, 
1986) Buscando establecer un orden de prioridad para la promoción de salud así como la vigilancia 
y evaluación de los riesgos. Al conocer los grupos de riesgo para una enfermedad permite aplicar 
acciones eficaces para evitarla, para interrumpirla, curarla o rehabilitarla. 

En  salud  pública  este  enfoque  se  emplea  para  trazar  estrategias  de  intervención,  con 
acciones como educación sanitaria de mayor impacto promoviendo una acción comunitaria más 
eficiente. 

El  enfoque  de  riesgo  tiene  varias  aplicaciones  dentro  y  fuera  del  sistema  de  salud.  La 
información que de él deriva puede utilizarse para definir prácticas de educación para la salud y 
mejorar  la  atención  a  la  salud.  La  participación  de  la  comunidad  en  el  reconocimiento  de  los 
factores de riesgo de individuos y de grupos permite aumentar la conciencia hacia los problemas 
de la salud y los programas de acción comunitaria. 

Los usos del enfoque de riesgo son los siguientes: 

I. Dentro del sistema formal de atención en salud. 
1. Aumento de la cobertura 
2. Mejoramiento de los patrones de referencia 
3. Modificación de los factores de riesgo 
4. Reorganización del sistema de salud en los niveles nacional y regional 
5. Adiestramiento del personal de salud 

II. Fuera del sistema formal de atención en salud. 
6. Autocuidado y atención a la familia 
7. Atención comunitaria 
8 Políticas intersectoriales 

Para  el  uso  del  enfoque  de  riesgo  como  método,  existen  algunos  pasos  que  se  deben 
seguir: 1) revisar y observar sistemáticamente la información existente acerca del daño o el riesgo 
objeto de estudio; 2) aplicar el método epidemiológico; 3) analizar y revisar la infraestructura y la 
organización  del  sistema  de  salud  en  que  se  efectúa  el  estudio;  4)  identificar  y  priorizar  los 
problemas;  5)  trazar  las  nuevas  estrategias  y  diseñar  el  plan  de  intervención;  6)  evaluar  el 
cumplimiento del plan. 

A la par de estos pasos,  también existe información necesaria para  la aplicación de este 
enfoque: 

1. Revisión de la bibliografía actualizada disponible, científica o no. 
2. Información complementaria: Extrapolar datos. Estudios meta analíticos. Anécdotas. 
3. Estimaciones apoyadas en la Técnica de Delphi. Encuestas rápidas. Uso de expertos. 
4. Entrevistas a informantes claves
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2.2.4.1 Abordaje del r iesgo y factores de r iesgo según el enfoque de riesgo en salud 
El  enfoque  de  riesgo  parte  del  supuesto  de  reconocer  que  conforme  avance  el 

conocimiento sobre los factores de riesgo, se podrán definir acciones preventivas, y por ende los 
daños a la salud se presentarán con menor frecuencia. Luego entonces, la raíz del enfoque es la 
asociación de factores de riesgo (agresores o protectores) con un efecto (enfermedad), por lo que 
se  trata  de  una  herramienta  en  la  investigación  etiológica.  (Bergonzoli,  2005)  Siendo  una  de  las 
características del enfoque de riesgo la consideración de todas las causas, sin tomar en cuenta si 
son médicas, intersectorial, políticas, económicas, emocional u otras. 

Se considera importante a partir de lo anterior, definir si la Asociación existente entre el 
factor de  riesgo y el daño es simplemente causa o una condición asociada, ya que no todos los 
hecho que anteceden  a  otros  son  causales,  aunque permiten  descubrir  la  relación causal de  los 
daños que se producen. 

Existe  una  serie  de  criterios  que  deben  ser  cumplidos  para  considerar  que  un  factor  de 
riesgo es causal de un daño a la salud, estos son: 

Fuerza de Asociación. Al aumentar el nivel de exposición al factor de riesgo se 
expresará un mayor daño. Se cuantifica mediante el riesgo relativo. 

Especificidad  de Asociación.  Relación  especifica  entre  el  factor  de  riesgo  y  el 
daño. 

Consistencia  de  la Asociación.  Se  comprueba  al  comparar  con otros  estudios  e 
investigaciones  referentes  al  daño  en que  se  evidencia  la  presencia  del  factor  de  riesgo 
independientemente del grupo estudiado, área geográfica o método empleado. 

Asociación  Temporal  y  Credibilidad  Biológica.  Significa  explicar  los 
mecanismos  de  asociación  en  función  y  correspondencia  con  los  conocimientos 
científicos actuales.
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2.2.4.2 Diferencia de Riesgo y Factor  de Riesgo 
Para fines de esta investigación es conveniente e i  y  Factor de 
, 

distorsión en el conocimiento, al menos en lo que se refiere al ámbito laboral. 

Previamente ya se mencionó un concepto de Riesgo, sin embargo se retoma este término 
dada su importancia en la atención primaria de salud la cual ocupa un lugar central. 

La definición estándar de riesgo siempre expresa  la probabilidad de que ocurra algo sin 
embargo, es infrecuente que se considere la consecuencia de su materialización es decir, el costo 
que se supondría si ocurriera, entre ellos la perdida de salud, pérdidas económicas y de recursos 
etc. 

En  el  ámbito  médico  son muy  variadas  las  acepciones,  Jenicek  y  Cleroux  (1993),    lo 
definen como la probabilidad absoluta o relativa de ser afectado, estar expuesto, ser vulnerable o 
pertenecer a una determinada población, o bien, una variada combinación de estas. Estos autores 
aclaran que "el termino no considera la causalidad de una relación  . El riesgo se puede relacionar 
con todas las acciones de promoción y prevención (KathlMartín, 1990; San Martín et al., 1990) , toda vez que al 
ser una probabilidad, que cuando se detecta como tal, se pueden tomar medidas antes de que se 
materialice el evento. 

Estas ideas han surgido precisamente por la determinación de las posibilidades de predecir 
un acontecimiento tanto en el plano de la enfermedad como en el de la salud, lo que ofrece a la 
atención primaria de salud un nuevo instrumento para mejorar su eficacia y sus decisiones sobre 
el establecimiento de prioridades. (Mukodsi, 2007) 

Riesgo  es  una medida, que  refleja  la  probabilidad  de que  se  produzca un  hecho o  daño 
como enfermedad, accidente, muerte, donde se destaca la contingencia o proximidad de un daño 
y  la  probabilidad de que un  hecho ocurra,  es  por  ello  que muchos  autores  lo  definen  como  la 
medida de una probabilidad estadística de un suceso futuro. (Mukodsi, 2007.) 

También se define como el conjunto de condiciones anormales que pudieran producir un 
efecto  dañino  sobre  el  individuo  o  colectividad  y  generar  daños  de  diferente  magnitud  en 
correspondencia con la exposición a uno o varios agentes. 

Con respecto al riesgo se deben considerar dos aspectos importantes: 
1.  La Potencialización de riesgos, lo cual se refiere a la relación de una enfermedad 

con  varios  factores  de  riesgo  que  en  forma  independiente  o  en  conjunto  puede 
producir o aumentar  el riesgo de dicha enfermedad. No significa  la suma de 2 o 
más factores, sino que su frecuencia es más alta que dicha suma, como el resultado 
de una multiplicación. La presencia de 2  o más  factores  de  riesgo  no se  suman, 
más bien se multiplican. 

2.  El Riesgo competitivo, que se refiere a cuando existe el desarrollo simultáneo de 2 
o más enfermedades son atribuibles a factores de riesgo comunes, es decir, varias 
enfermedades asociadas con un factor de riesgo. (Mukodsi, 2007)
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acepciones. 

Knapp y Clinton (1992), que consideran una relación causal. Denominan factor de riesgo 
para  una  enfermedad  a  las  condiciones,  características  físicas,  o  conductas  que  incrementan  la 
probabilidad de un individuo actualmente sano para que desarrolle esa enfermedad. 

La  OPS  considera  que  un  factor  de  riesgo  es  cualquier  característica  o  circunstancia 
detectable  en una  persona o  grupo  de personas  que  se  sabe  asociada  con  un  incremento de  la 
probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesta a un proceso mórbido. 

Otros  autores  lo  definen  como:  Característica  o  factor  que  se  ha  observado  que  está 
asociado con un aumento de la probabilidad de que aparezca una enfermedad. 

Estos  factores  de  riesgo  que  pueden  ser  biológicos,  ambientales,  de  comportamiento, 
socioculturales, económicos, pueden ir sumándose unos a otros, y aumentar el efecto aislado de 
cada uno de ellos produciendo un fenómeno de  interacción.  (Pita  et  al.,  1997) Los  factores de  riesgo 
constituyen indicadores de lo que sucede dentro de un sistema biológico y social interactuante. 

Por  lo  tanto,  un  factor  de  riesgo  según  estas  definiciones,  no  es  una  causa  sino  una 
característica  asociada  con  el  aumento  en  la  frecuencia  de  una  morbilidad  específica  en  la 
comunidad  y  la  posibilidad  de  prevenirla,  por  lo  que  en  el  enfoque  de  riesgo  es  necesario  e 
importante diferenciar si es causa o simplemente una condición que se asocia. (Zurita, 2004) 

Según  Fletcher  et  al.  (1989),  la  importancia  de  conocer  los  factores  de  riesgo  son  las 
siguientes: 

La  Predicción:  La  presencia  de  un  factor  de  riesgo  significa  un  riesgo  aumentado  de 
presentar  en  un  futuro  una  enfermedad,  en  comparación  con  personas  no  expuestas.  En  este 
sentido sirven como elemento para predecir la futura presencia de una enfermedad. 

El Diagnóstico: La presencia  de un  factor  de  riesgo  aumenta  la  probabilidad de que  se 
presente  una  enfermedad.  Este  conocimiento  se  utiliza  en  el  proceso  diagnóstico  ya  que  las 
pruebas  diagnósticas  tienen un  valor  predictivo  positivo más  elevado,  en  pacientes  con mayor 
prevalencia  de  enfermedad.  El  conocimiento  de  los  factores  de  riesgo  se  utiliza  también  para 
mejorar  la  eficiencia  de  los  programas  de  tamizaje,  mediante  la  selección  de  subgrupos  de 
pacientes con riesgo aumentado. 

Indicador: Es toda variable o condición asociada al daño. 

La  Prevención:  Si  un  factor  de  riesgo  se  conoce  asociado  con  la  presencia  de  una 
enfermedad,  su  eliminación  reducirá  la  probabilidad  de  su  presencia. Este  es  el  objetivo  de  la 
prevención primaria.
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La  Causalidad:  La  presencia  de  un  factor  de  riesgo  no  es  necesariamente  causal.  El 
aumento de incidencias de una enfermedad entre un grupo expuesto con relación a un grupo no 
expuesto,  se asume como factor de riesgo, sin embargo esta asociación puede ser debida a una 
tercera  variable.  La  presencia  de  esta  o  estas  terceras  variables  se  conocen  como  variables  de 
confusión. 

La  noción  de  causa  o  causalidad  es  muy  compleja;  algunas  asociaciones  para  ser 
calificadas  como  causales  tienen  que  estar  directamente  relacionadas  con  los  procesos 
patológicos. 

Como ya se vio, el estudio de los factores de riesgo son variados pero cuando la intensión 
del  investigador  es  preventiva,  no  basta  solo  conocer  los  factores  de  riesgo  y  asociaciones 
estadísticas de los mismos con eventos desfavorables, sino se deben conocer las causas. 

Esta  confusión  entre  factores  de  riesgo  y  causa,  proviene  de  la  investigación 
epidemiológica  tradicional,  del  modelo  unicausalidad,  pero  actualmente  con  las  asociaciones 
estadísticas se permite el abordaje de la multicausalidad. 

para  la  aparición de una  enfermedad, actualmente,  el concepto es más permisivo,  tal  como  los 
conceptualiza  Lilienfeld,  Stolley  (1994):  "Podría  aceptarse  la  presencia  de  una  relación  causal 
siempre que haya evidencia de que los factores forman parte del conjunto de circunstancias que 
aumentan la probabilidad de aparición de la enfermedad, y de que, al disminuir uno o más de esos 
factores, también disminuye la frecuencia de la misma enfermedad". 

Como se puede observar, es de suma importancia identificar de manera fácil los factores y 
grado de riesgo en las comunidades y los individuos expuestos como predictores de un resultado 
desfavorable,  siendo  así  posible  responder  a  cuestiones  de  cómo,  cuándo  y  dónde  intervenir  y 
quién debe efectuar esa intervención. Una vez identificados los factores de riesgo que afectan a 
individuos,  grupos  y  comunidades  es  factible  evaluar  la  posibilidad  de  daño  a  la  salud  y 
establecer  estrategias  de  intervención  partiendo  de  la  característica  básica  de  que  el  riesgo 
precede a la enfermedad. (Toledo, 2005)
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2.2.4.3 Riesgo Objetivo y Riesgo subjetivo 
subjetividad, 

ambos  son  las  perspectivas  que  pueden  tener  en  común  dos  tipos  de  participantes  en  una 
situación problema, los expertos y el público en general, espectador, observador. 

El riesgo objetivo, racional o real es el que se estudia desde la perspectiva de los expertos, 
es decir, analistas del riesgo implicados en el desarrollo científicotecnológico. Este tipo de riesgo 
es  estudiado  para  resolver  percepciones  erróneas  o  sesgadas  en  la  industria  e  instituciones 
gubernamentales  que  deben  ser  resueltas  a  la  brevedad.  Este  tipo  de  riesgo  se  puede  medir 
mediante  la  selección,  combinación  y  cuantificación  de  una  serie  de  parámetros  del  ambiente 
externo. 

El  riesgo  subjetivo,  irracional  o  percibido  se  le  considera  a  todas  las  percepciones  que 
puede tener el espectador, observador o público en general, y que se creía que eran irracionales. 
Actualmente las ciencias sociales, considera que estas percepciones son realmente racionalidades 
diferentes a las de los expertos pero no menos importantes. 

El  riesgo  percibido,  también  se  puede  operativizar  y  medir  en  tres  niveles  diferentes: 
fisiológico, conductual y cognitivo. Es decir, no sólo que queda en el plano de lo cualitativo. 

El  riesgo  fisiológico  hace  referencia  a  la  ansiedad  expresada  a  través  de  respuestas  del 
sistema nervioso autónomo tales como aumento del ritmo cardíaco, respuesta electrodermal, etc., 
indicadoras del estrés emocional generado. 

El  riesgo  conductual,  se  puede  dar  en  función  de  patrones  conductuales  interpretables 
como estrategias de huida, o de defensa, apatía, etc. 

Por  último,  el  riesgo  cognitivo  se  puede medir  a  partir  de  las  actitudes  y  descripciones 
verbalizadas en referencia a determinados eventos o actividades, a los juicios evaluativos de las 
consecuencias, etc. 

Como se puede observar esta división conceptual sólo se trata de una división ideológica 
entre para  los que el  riesgo es un atributo cuantificable de  las  tecnologías  y peligros de origen 

(o la proyección futura de 
una  experiencia)  que  resulta  significativa,  y  puede  ser  pensada,  juzgada  y  sentida  para  y  por 
alguien, sea un experto o un lego. (Puy, 1994) 

Más  adelante,  en  la  sección  2.2.4.5  Percepción  del  Riesgo,  se  expondrá  la  fuerza  que 
recobra el estudio de este tipo de riesgo desde hace más de 40 años para la funcionalidad de un 
sistema cualquiera.
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2.2.4.4 Riesgo Aceptable y Riesgo Tolerable 
Puy  (1994),  en su  trabajo  doctoral  en 1994,  comenta que  el  riesgo aceptable  implica  la 

posibilidad de establecer un criterio o umbral de  riesgo que permite  juzgar  (tomar decisiones y 
legislar) sobre la aceptabilidad de distintas tecnologías, actividades, etc., en función del nivel de 
riesgo generado por cada una, teniendo en cuenta los beneficios aportados. 

Pero ¿cómo  se  establece dicho  criterio  o umbral?,  según  refiere,  se  toma como base de 

y cuyos riesgos se consideran, 

significa  que  no merecen  la  pena  las  ventajas  de  una mayor  seguridad  frente  a  los  costos  de 
(Puy, 1994) 

Tiempo  después  surge  el  concepto  de  riesgo  tolerable  el  cual  es  considerado  como  el 
término  correcto  y  alternativo  al  de  riesgo  aceptable.  Puy  (1994),  refiere  en  su  tesis  doctoral 

que Kates  y 
Kasperson  sugieren  que  connota  cierto  grado  de  consentimiento  por  parte  de 

más  correcto  para  definir  mejor  la  situación  que  se  produce  realmente  con  la  mayoría  de  las 
fuentes de riesgo, respecto a las que no se puede afirmar que exista ese consentimiento. 

En este mismo trabajo, se refiere que Pidgeon y colaboradores refieren que tolerabilidad 
convivir con un 

riesgo  con  el  fin  de  poder  asegurar  ciertos  beneficios,  y  en  la  confianza  de  que  se  está 
controlando adecuadamente. Tolerar un  riesgo no significa que se vea con negligencia o como 
algo que se puede ignorar, sino como algo que se debe mantener bajo revisión constante y reducir 

Luego entonces, al establecer los niveles tolerables, se insiste en que esos niveles son un 
criterio máximo, que es necesario seguir controlándolos y tratar de reducirlos en la medida de lo
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2.2.4.5 Percepción del Riesgo 
Culturalmente existe una visión del riesgo particular para cada quién, es decir la manera 

de describir o definir el  riesgo o amenazas va a  depender de cómo una persona o un grupo de 
personas  vivan  un  determinado  fenómeno  así  como  un  riesgo  dependerá  de múltiples  causas, 
todas relacionadas con su posición sociocultural. Todo ello, los antropólogos lo han denominado 
como  teoría  cultural  del  riesgo,  la  cual  básicamente  postula  que  las  personas  aprenden 
determinados comportamientos, internalizan creencias, valores y se representan las situaciones en 
función del contexto social y cultural en el cual viven. (Vera et al., 2010) 

Paralelamente a esto, en el apartado de diferenciación de riesgo y factor de riesgo se habló 
sobre lo infrecuente que es asociar o integrar al concepto de riesgo y sus consecuencias, es decir 
los  costos  que  se  experimentan  al  materializarse  este.  Al  respecto,  comúnmente  se  considera 
erróneamente que una probabilidad alta con bajo costo no supone un  riesgo  tan alto como una 
probabilidad más baja pero costo más alto, lo que habla de una percepción parcial. 

En relación a esto, en 1662 el monasterio de Port Royal publicó la siguiente definición del 

(Seán, 2010) Con esto se debe observar que no sólo importa el costo sino 
también la probabilidad con que se presente el evento y viceversa con lo cual, la percepción de la 
sociedad y los expertos puede cambiar, porque para lograr buenos resultados a la hora de tratar de 
reducir riesgos se deben considerar todas las aristas posibles del problema. 

Al  respecto  la  cultura  china  ha  delineado manera  para  analizar  al  riesgo  incluyendo  la 
percepción del mismo, Seán (2010), refiere que una forma útil es previendo diferentes escenarios 
de  riesgo  posibles,  el  cálculo  de  sus  costos  respectivos,  y  el  diseño  de  posibles  respuestas  o 
gestión  del  riesgo.  Consideran  que  el  análisis  puede  ser  cuantitativo  o  cualitativo,  o  una 
combinación de los dos. En el caso de ser cuantitativo,  los factores que deben ser considerados 
son  probabilidad  y  costo;  en  el  caso  cualitativo,  son  las  amenazas,  las  vulnerabilidades  y  los 
controles y las contramedidas. Un caso aparte es la incertidumbre, una fuente de riesgo que no se 
presta  al  cálculo. Obviamente  dentro  de  lo  cualitativo  se  encuentra  la  percepción  y  los  chinos 
expresan tres actitudes posibles hacia el riesgo: la aversión al riesgo, la indiferencia al riesgo o la 
atracción al riesgo. 

El éxito que han demostrado los chinos para sobresalir y transformarse manteniendo una 
estabilidad notable ha sido a  través de  la práctica de  la aversión al riesgo, que  los ha llevado a 
realizar  análisis  exhaustivos  de  los  factores  de  riesgo  capaces  de  convertirse  en  amenazas, 
siempre tomando en cuenta que cualquier acontecimiento o proceso que desequilibre la eficacia o 
la  equidad,  o  la  suma  de  varios  factores,  puede  precipitar  una  crisis  al  desarrollo  por  lo  que 
constantemente formulan nuevas estrategias para la gestión del riesgo. 

Otro abordaje sobre la percepción del riesgo, es el uso de la ciencia y su congruencia con 

individuo  hace  de  la  probabilidad  de  que  un  evento  adverso  ocurra  en  el  futuro  y  de  sus 

que en la vida cotidiana, no funciona siempre así. (Puy, 1994)
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Desde una visión más apegado a la realidad, en 1992, Pidgeon et al. Definió el estudio de 
la percepción del riesgo desde la perspectiva de las ciencias sociales, suponiendo el estudio de las 
creencias, actitudes, juicios y sentimientos, así como el de los valores y disposiciones sociales y 
culturales  más  amplias,  que  las  personas  adoptan  frente  a  las  fuentes  de  peligro  (tecnologías, 
actividades, sustancias, etc.) y los beneficios que éstas conllevan. 

Esta última definición, muestra que la percepción del riesgo de las fuentes de peligro no 
es vista como una única dimensión abstracta de carácter matemático sino humano y social.  (Puy, 
1994) 

En la actualidad el estudio de la percepción del riesgo, ha cobrado gran fuerza ya que se 
ha  considerado  como  un  elemento  que  puede  potenciar  y mejorar  las  políticas  de  prevención, 
luego de reflexionar que los antiguos paradigmas aplicados para el abordaje del riesgo, su análisis 
y sus efectos sobre todo en la salud ocupacional no han llevado a buenos resultados. 

En las estadísticas de salud laboral, especialmente en México, las estadísticas de medicina 
del  trabajo  del  IMSS  (memorias  estadísticas  20002011)  han  demostrado  que  a  pesar  de  las 
medidas  implementadas  por el  gobierno  para  controlar  los  efectos  de  los  riesgos  (accidentes  y 
muy  probablemente  enfermedades)  continúa  al  alza.  Entonces  es momento  de  retomar  nuevas 
alternativas menos curativas y más preventivas. 

Luego entonces, para que cualquier medida implementada tenga el éxito esperado se debe 
saber primeramente si  existe un criterio estandarizado entre  la población a  la que va dirigida  y 
que realmente todos o su mayoría consideren importante el tema de la medida a implementar. 

El riesgo subjetivo ha servido para transformar o regular el desarrollo tecnológico porque 
representa, a nivel social, la aceptación o el rechazo de los grandes adelantos científicos.
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2.2.5 Aspectos Biomédicos de la Mano 
Para  fines  de  esta  investigación  se  considerará  como  estructuras  de  la  mano  al  carpo, 

metacarpo y falanges. 

La muñeca o región carpiana se encuentra comprendida entre el antebrazo y la mano. La 
mano  forma  la  porción  distal  del miembro superior  y  contiene  los  huesos metacarpianos  y  las 
falanges, abarca desde la región carpiana (muñeca) hasta los pulpejos de los dedos. 

2.2.5.1 Huesos de la mano 
Carpo 

El carpo consta de ocho huesecillos, dispuestos en dos hileras, con cuatro huesecillos cada 
una. 

La  hilera  proximal  contiene  al  hueso  escafoides  o  navicular,  semilunar,  piramidal  y 
pisiforme.  La  hilera  distal  está  formada por  el  hueso  trapecio,  trapezoide,  grande  y  ganchoso. 
Todos  estos  huesos  se  articulan mediante  articulaciones  sinoviales  intercarpianas,  y  se  hallan 
unidos por ligamentos. El carpo contiene un surco formado por el retináculo flexor  que conforma 
al túnel del carpo. 

Estos  huesos  se articulan a  su  vez con  los huesos del  antebrazo el  radio  y el  cúbito. El 
cúbito no se  articula verdaderamente con ninguno de  los huesos de  la muñeca pues en su cara 
inferior se encuentra el ligamento triangular de la muñeca, el cual sí se articula con los huesos del 
carpo (ver figuras 3 y 4). 

Metacarpo 
Consta de cinco huesos metacarpianos, que se extienden desde el carpo hasta los dedos. El 

I°  metacarpiano  es  más  corto  que  los  demás.  Los  metacarpianos  se  encuentran  cubiertos  por 
tendones. Las cabezas de los metacarpianos se articulan en su extremo distal con las falanges o 
huesos de los dedos. Las diáfisis (cuerpos) de los metacarpianos son el sitio de inserción de los 
músculos interóseos dorsales. Las bases de los metacarpianos están dispuestas a partir de la hilera 
distal de huesos del carpo (ver figuras 3 y 4). 

Falanges 
Cada falange consta de una base, una diáfisis (cuerpo) y una metáfisis (cabeza). El pulgar 

(primer dedo) tiene dos falanges (más anchas y cortas que el resto) mientras que todos los demás 
(II a V dedos) tienen tres. Las falanges proximales son las más largas y las dístales, las más cortas 
(Moore, 1993) 

(ver figuras 3 y 4) 

El nombre de los cinco dedos de fuera a dentro, con la palma hacia arriba son: Pulgar, 
índice, medio, anular, meñique. 

El pulgar puede rotar fácilmente 90º, perpendicularmente a la palma, no como el resto de 
dedos que solamente pueden rotar cerca de 45º. (Moore, 1993)
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Fig. 3 Anatomía de la Mano 
Fuente: http://www.georgetownhospitalsystem.org/stw/Page.asp?PageID=STW039526 

Fig.4 Huesos de la mano 
Fuente: http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/SistemOseoEsquel.htm 

La  mano  contiene  dos  regiones  delimitadas  por  los  pliegues  de  flexión  palmar,  la 
eminencia tena, que está formada por los músculos cortos del primer dedo y la cual a su vez, se 
encuentra  delimitada  por  el  pliegue  longitudinal  radial  que  la  rodea;  el  pliegue  palmar medio 
indica la eminencia hipotenar que está formada por los músculos cortos del 5° dedo. 

La mano posee una fascia palmar que es la continuación de la fascia antebraquial. Está es 
un recubrimiento de los componentes internos de la mano. También se encuentra una aponeurosis 
palmar,  la  cual  es  fibrosa    y  sirve  para  cubrir  los  tejidos  blandos  y  tendones  de  los músculos 
flexores largos de la palma al unirse al retináculo flexor y al tendón del músculo palmar, además 
se divide en cuatro bandas que se dirigen hacia los dedos.
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2.2.5.2 Músculos de la mano 
Los músculos  intrínsecos de  la mano se encuentran en la cara palmar y están inervados 

por  ramos  de  los  nervios  cubital  o  mediano.  Estos  músculos  se  dividen  en  tres  grupos:1)  los 
músculos del pulgar o de la eminencia tena, 2) los músculos del dedo meñique o de la eminencia 
hipotenar,  y  3)  los músculos  lumbricales del  compartimiento  central  y  los músculos  interóseos 
entre los huesos carpianos. Los tendones flexores largos de los músculos extrínsecos se originan 
en el antebrazo y pasa a los dedos. Estos se sitúan en el compartimiento central de la palma junto 
con los músculos lumbricales. (Moore, 1993) 

Músculos tenares: forma la prominencia más alta de la palma (ver figura 5). 
Músculos cortos de la eminencia tenar: Son los responsables del movimiento de oposición del 

pulgar. 

o  Flexor corto del pulgar: flexión del pulgar. 

o  Separador o abductor corto del pulgar: separa el pulgar y contribuye a su oposición 

o  Oponente del pulgar: Opone el pulgar hacia el centro de la palma y lo rota    medialmente. 

o  Aproximador o aductor del pulgar: aproxima el pulgar hacia el dedo medio. 

Músculos hipotenares: Forman la prominencia más pequeña de la palma (ver figura 5). 
Músculos cortos de la eminencia hipotenar: Se ocupan de mover el quinto dedo,  todos están 
inervados por el ramo profundo del nervio cubital. 

o  Oponente del meñique. 

o  Separador o abductor del meñique 

o  Flexor corto del meñique. 

o  Aproximador del meñique. 

o  Palmar cutáneo corto: es poco importante, cubre y protege el nervio y arteria cubital. 

Músculos lumbricales: La mano contiene 12 músculos cortos  (cuatro lumbricales y ocho 
interóseos).  Los  músculos  lumbricales  sólo  actúan  sobre  los  cuatro  dedos  mediales,  y  los 
interóseos sobre todos los dedos (ver figura 5). 
Los  músculos  lumbricales  flexionan  los  dedos  por  las  articulaciones  metacarpofalángicas  y 
extienden las articulaciones interfalángicas. 

Músculos interóseos: Se encuentran entre los metacarpianos y se disponen en dos capas de 
cuatro músculos cada una, una palmar y otra dorsal. Los músculos dorsales separan los dedos y, 
los palmares los aproximan. Estos músculos también ayudan a los lumbricales a la flexión de las 
articulaciones metacarpofalángicas  y  a  la  extensión  de  las  interfalángicas. Estas  intervienen  en 
labores tales como la escritura a mano, a máquina o al tocar el piano (ver figura 5). 

o  Dorsales. 

o  Palmares.
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Los músculos que forman estas dos eminencias son importantes desde el punto de vista 
anatómico, al  igual que  lo es  la  tabaquera anatómica  (canal formado en  el borde externo de  la 
mano por la contracción de los tendones del extensor largo y corto del pulgar), por esta pasan los 
tendones de los radiales y la arteria radial. (Moore, 1993) 

Fig. 5 Músculos de la mano 
Fuente: http://www.informaciones.com/musculosdelamano/ 

2.2.5.3 Inervación de la mano 

Los nervios mediano, cubital y radial inervan la mano. 

Nervio  mediano:  Ingresa  por  el  túnel  del  carpo.  Inerva  de  manera  motora  a  los  tres 
músculos de la eminencia tenar y para el primero y segundo músculo lumbrical. Da sensibilidad a 
todas la superficie palmar, caras de los tres primeros dedos y mitad lateral del cuarto (ver figura 6). 

Nervio cubital: Este nervio proviene del antebrazo y emerge por el  tendón del músculo 
flexor  cubital  del  carpo  siguiendo  un  trayecto  distal  por  el  retináculo  flexor. Emite  dos  ramos 
cutáneos  uno  palmar  y  otro  dorsal  inmediatamente  proximal  a  la muñeca.  Por  último  termina 
dividiéndose en un ramo superficial y otro profundo. 

El  ramo  superficial  inerva  de manera  cutánea,  la  cara  anterior  del  quinto  dedo  y  la mitad  del 
cuarto.  El  ramo  profundo  emite  fibras  motoras  para  los  músculos  de  la  eminencia  hipotenar, 
músculos  lumbricales  mediales,  músculo  aproximador  del  pulgar  y  todos  los  interóseos.  En 
general este nervio se encarga de la inervación de los músculos relacionados con los movimientos 
finos de la mano (ver figura 6). 

Nervio  radial: Este  no  inerva  a  ningún músculo  de  la mano. Es  únicamente  sensitivo, 
inerva  la  piel  y  la  fascia  de  los  dos  tercios  laterales  del  dorso  de  la mano,  dorso  del  pulgar  y 
porciones proximales del segundo y mitad del tercer dedo.
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Fig. 6 Inervación de la mano 
Fuente: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMB3WI1eyXIqiqpTT0E_18MC1KqjxcVAuVkWifAwZwM06XLVGLBw 

Tabla 27. Biodinámica de la Muñeca
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Elaboración propia
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2.2.5.4 Ir r igación de la mano 

Las arterias radial y cubital y sus ramas aportan toda la sangre de la mano. 

Arter ia radial: Es la más pequeña de las dos ramas terminales de la arteria braquial. Da 
una rama palmar superficial. Esta arteria atraviesa los músculos de la eminencia tenar y se une al 
arco arterial palmar superficial que es una prolongación de la arterial cubital (ver figura 7). 

Arter ia cubital: Es la mayor de las ramas terminales de la arteria braquial. Se introduce 
en la palma conjuntamente con el nervio cubital y da una rama palmar profunda antes de formar 
el arco arterial palmar superficial (ver figura 7). 
El arco arterial palmar superficial es el componente principal de la arteria cubital y el arco arterial 
palmar profundo de la arteria radial (ver figura 7). 

Venas  de  la  mano:  Los  arcos  arteriales  van  siempre  acompañados  por  los  arcos 
venosos, ya sean superficiales o profundos según sea el caso. (Moore, 1993) 

Fig. 7 Irrigación de la mano 
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/6nlWMX9p0VE/TsUHYuBIpYI/AAAAAAAAAJo/HD20QyecYE/s320/451pxGray1237es_svg.png
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Tipos de ar ticulaciones móviles de las extremidades 
Las extremidades superiores e inferiores cuentan con articulaciones móviles (diatrosis) de diferentes tipos 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 28. Tipo de Articulaciones 
Tipo de ar ticulación  Localización en las extr emidades 

Enar trosis o esfér icas: tienen forma de bola y receptáculo 
y  se  caracterizan  por  el  libre  movimiento  en  cualquier 
dirección 

escápulohumeral,  coxofemoral, 
astrágaloescafoidea 

Condiloideas o elipsoidale: Se forma donde dos huesos se 
encuentran unidos de forma irregular y un hueso es cóncavo 
y otro convexo. 

muñeca  (radiocarpiana), 
metacarpofalángicas, 
metatarsofalángicas 

Encaje reciproco o en silla de montar  selar : su forma es 
similar a la de una silla de montar. 

trapecio,  metacarpiano, 
calcáneocuboidea 

Troclear trosis,  en  bisagra  o  ginglimo  angular :  Son 
articulaciones  sinoviales  donde  las  superficies  articulares 
están  moldeadas  de  manera  tal  que  solo  permiten  los 
movimientos de flexión y extensión. 

codo, interfalángicas de la mano, rodilla, 
tibiotarsiana, interfalángicas del pie 

Trocoides,  pivote,  tr ochus  o  ginglimo  lateral:  Son 
articulaciones  sinoviales  donde  las  superficies  articulares 
están  moldeadas  de  forma  parecida  a  un  pivote  y  sólo 
permiten  movimientos  en  el  eje  longitudinal  y  los  únicos 
movimientos  permitidos  son  los  movimientos  de  rotación 
lateral y rotación medial. 

radio cubitales superiores e inferiores 

Artrodia,  plana,  o  deslizante:  Son  articulaciones 
sinoviales  que  se  caracterizan  porque  sus  superficies 
articulares  son  planos  y  sólo  permiten  movimientos  de 
deslizamiento. 

acromioclavicular,  carpianas, 
intermetacarpianas,  peroneotibial 
superior  e  inferior,    astragalocalcánea, 
metatarsianas,  tarso  metatarsianas, 
intermetatarsianas. 

Elaboración Propia 
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, s.f. 

Específicamente la articulación de la muñeca se puede dividir en cuatro grupos articulares que, de 
proximal a distal, son: 

articulación radiocubital distal 
articulación radiocarpiana 
articulación mediocarpiana 
articulación carpometacarpiana



95 

Las unidades musculotendinosas que provocan la movilidad de la muñeca tienen su origen en el 
codo y se insertan distalmente en los metacarpianos. Los flexores primarios de la muñeca son el 
músculo flexor radial del carpo y el flexor cubital del carpo. Los extensores son el extensor radial 
corto del carpo y el extensor radial largo del carpo. La desviación radial se consigue básicamente 
por el abductor  largo del pulgar  y  la desviación cubital mediante el extensor cubital del carpo. 
Debido  a  su  localización  anatómica,  ninguno  de  los  grupos  musculares  tiene  la  capacidad  de 
realizar un movimiento actuando de forma aislada, por ello los movimientos puros de muñeca se 
deben a la acción combinada de diferentes grupos musculares: 

Flexión: cubital anterior y palmares. 
Extensión: cubital anterior y radiales. 
Aducción: cubital anterior y posterior. 
Abducción: palmares y radiales. 

2.2.5.5 Fisiología de la Mano 
Funciones de la mano: movilidad libre, maniobras de prensión, maniobras de precisión y 

maniobra de pellizcamiento. Los movimientos de la mano tienen lugar fundamentalmente en la 
articulación de la región carpiana. (Moore, 1993) 

La punta  de  los  dedos  (pulpejos)  contiene  algunas  de  las  zonas  con más  terminaciones 
nerviosas  del  cuerpo humano,  y  son  la  principal  fuente de  información  táctil  sobre  el  entorno. 
Estos  receptores  táctiles  son:  las  terminaciones nerviosas libres (detectan  el  tacto  y  la presión), 
los  corpúsculos  de  Meissner  (proporcionan  sensibilidad  y  detectan  vibraciones),  los  bulbos 
terminales  (discos  de  Merkel)  (trasmiten  las  señales  de  un  estado  continuo),  los  órganos 
terminales  de  Ruffini  (detecta  el  tacto  intenso  y  prolongado  y  sensaciones  de  presión)  y  los 
corpúsculos  de  Pacini  (detectan  vibraciones  de  los  tejidos  u  otros  cambios  rápidos  del  estado 
mecánico de los tejidos). 

Como en los otros órganos pares, cada mano, está controlada por el hemisferio del  lado 
contrario del cuerpo. (Moore, 1993)
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2.2.5.5.1 Mecanismos de Flexión 
Los  tendones  flexores  de  los  dedos  están  envueltos  en vainas  recubiertas  por  capas  sinoviales 
viscerales y parietales y engrosamientos de los tejidos fibrosos de contención, las llamadas poleas 
que están localizadas transversalmente y en forma estratégica a lo largo de los tendones flexores 
para facilitar la función de deslizamiento, evi 
eficiente brazo de palanca y desplazamiento  lineal  suficiente para  la  flexión  y extensión de  los 
dedos. (Ver fig.8) 

La polea aponeurótica palmar nace de fibras transversales y verticales de  la fascia palmar en el 
tercio  distal  de  los metacarpianos  y  juega un  papel muy  importante  en  el momento  en que  se 
pierdan o seccionen los otros elementos restrictores sinoviales proximales. 

Dentro de las funciones de las poleas aponeuróticas palmares, suplen la acción restrictora en 
ausencia de las retinaculares A1 y A2 mientras que las poleas anulares A2 y A4 se constituyen 
biomecánicamente en las más importantes, al mantener el balance de integración entre el tendón 
flexor, los tendones extensores y los músculos intrínsecos de los dedos. (Ver figura 9) 

En  resumen,  el  brazo  de  palanca,  la  excursión  y  la  rotación  articular  que  producen 
biomecánicamente los tendones flexores en los dedos de la mano están gobernados por el sistema 
constrictor de poleas. (Porras, 2005) 

Fig. 8 Anatomía normal de la vaina flexora, que muestra la polea, el tendón y el tenosynovium. 
Fuente: López et al., 2006 

Fig. 9 Anatomía de Poleas. Las poleas anulares A2 y A4 tienen su origen del periostio de la mitad 
proximal de la  falange proximal y de la porción media de la falange media respectivamente.  Las 
poleas  A1,  A3  y  A5  son  articulares  y  se  insertan  en  las  placas  palmares  de  las  articulaciones 
metacarpofalángica  proximal,  interfalángicas  proximal  e  interfalángicas  distal.  Las  poleas 
cruciformes en número de tres se colocan entre las poleas A2 y A3 la C1, entre A3 y A4 la C2 y 
entre A4 y A5 la C3 permitiendo de esta forma su coalescencia y la unión de las poleas anulares en 
el momento de flexión de los dedos sin que haya arrugamiento del túnel. 
Fuente: Porras J, 2005
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2.2.5.6 Goniometr ía 
En  medicina,  la  goniometría  se  utiliza  para  medir  los  ángulos  articulares  móviles  del 

esqueleto humano, a fin de evaluar su dinámica articular. 

Este  método  proporciona  el  conocimiento  exacto  de  la  función  gradual,  normal  o 
patológica de cada articulación medida y da una orientación precisa para su evaluación. (Ver tabla 29) 

En dictámenes y peritajes médicos legales, la goniometría es la base médica para evaluar 
la  limitación o abolición de la movilidad articular consecutiva a lesiones por riesgos del trabajo, 
que permitirá  valorar  la  incapacidad  resultante  y  fincar  la  indemnización  fijada en  la Tabla  de 
Valuación de Incapacidades Permanentes del Artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, que es 
la base legal de la evaluación final.
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2.2.5.7 Biomecánica 

A continuación se elabora un resumen sobre la biomecánica a partir del material teórico del 
diplomado  de  biomecánica  impartido  electrónicamente  por  Instituto  de  biomecánica  de 
Valencia en el año 2009. 

2.2.5.7.1 Biomecánica del Hueso 
La constitución a nivel macroscópico del   hueso está conformada por dos tipos: El hueso 
compacto (cortical) y el hueso esponjosos (trabecular). 

Existen dos zonas en el eje longitudinal del hueso. Estas zonas son la diáfisis  (zona central) 
compuesta mayormente por hueso cortical y la epífisis (extremos de los huesos) compuesta 
por hueso trabecular. 

Ambos tipos de hueso poseen propiedades mecánicas muy especiales. 

El hueso cortical posee las siguientes: 
Propiedades elásticas 
Resistencia 
Propiedades plásticas 
Propiedades viscoelásticas 
Resistencia a la fatiga 

Propiedades elásticas 
Las  propiedades  elásticas  del  hueso  cortical  van  en  relación  al  comportamiento 

mecánico en las diferentes direcciones,  las cuales no son iguales en todas las direcciones, 
por lo que se puede calificar como material anisótropo. 

La anisotropía del hueso de mayor interés son la isotropía transversal y la ortotropía. 

Los materiales transversalmente isótropos son aquellos que tienen las características 
elásticas iguales en dos direcciones perpendiculares pero diferentes en la tercera dirección, 
y  los materiales  ortótropos  son  aquellos  que  tienen  características  elásticas  diferentes  en 
tres direcciones mutuamente perpendiculares. 

En  1974,  se  sugiere  que  la  simetría material  del  hueso  cortical  se  vincula  con  la 
circulación  sanguínea  en  el  hueso,  en  el  que  la  sangre  fluye normalmente  desde  el  canal 
medular hacia el periostio, es decir, en dirección  radial, asociando la menor rigidez radial 
con  la  mayor  permeabilidad  en  esa  dirección,  y  la  mayor  rigidez  circunferencial  con  la 
menor necesidad de permeabilidad. Las propiedades elásticas varían además en función de 
la localización anatómica.
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Resistencia 
La  resistencia  define  el  límite  elástico  de  un  material  como  aquella  tensión  por 

encima de la cual si se descarga el material quedan deformaciones permanentes. 

Muy  cercano  al  límite,  y  por  encima  del  mismo,  el  material  comienza  a  fluir, 
entonces esta nueva tensión límite se conoce como límite de fluencia. 

En general, el límite elástico y el de fluencia se consideran como un mismo valor. 
La  tensión  que  soporta  el  material  justo  antes  de  que  sobrevenga  el  fallo  se 

denomina  tensión  de  rotura  o  resistencia  del  material.  Para  cargas  de  tracción  o  de 
compresión  la  deformación  que  soporta  el  material  antes  de  la  rotura  se  denomina 
deformación última de  rotura.  En  el  caso  de  cargas  de  torsión,  se  suele  considerar  como 
deformación última el ángulo girado por el extremo del hueso antes de la rotura. 

La resistencia del hueso cortical depende de la dirección de aplicación de las cargas 
y del modo de carga (anisotropía). La resistencia a compresión es mayor que la resistencia a 
tracción en ambas direcciones. 

Propiedades Plásticas 
El  límite  de  fluencia  es  aquél  por  encima  del  cual,  al  cesar  la  carga,  quedan 

deformaciones permanentes (deformaciones plásticas). 

Fig.10 Curva tensióndeformación de un espécimen de hueso cortical humano sometido a tracción. 
Fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia, 2009. 

Existe la hipótesis acerca de la no linealidad de la curva tensióndeformación la cual 
se debe al fallo de la fase mineral del hueso, sugiriendo que el comportamiento plástico a 
carga constante, después de rebasar el límite elástico, se debe a la capacidad de las fibras de 
colágeno para soportar esfuerzos después del fallo de la fase mineral. (Ver figura 10)



101 

En pruebas de tracción se encontró que las deformaciones plásticas disminuyen con 
el aumento de la velocidad de deformación. Dada la proximidad entre ambos límites, pocos 
son  los  casos  clínicos  que  muestran  deformaciones  plásticas  sin  fractura  en  huesos 
maduros. Sin embargo, en huesos inmaduros, debido al menor contenido mineral, es más 
frecuente la deformación plástica, lo que hace que los huesos puedan absorber más energía 
antes de la fractura. 

Propiedades Viscoelásticas 
La  viscoelasticidad  se  caracteriza  también  por  la  ausencia  de  deformaciones 

permanentes mientras que la carga aplicada no supere un valor límite, pero al contrario que 
los  materiales  elásticos,  el  proceso  de  recuperación  de  las  dimensiones  iníciales  es  un 
proceso dependiente del tiempo. 

Resistencia a Fatiga 
Resulta muy complicado establecer una relación entre  la amplitud de la carga y el 

número de ciclos que soporta el hueso. Sin embargo, se ha comprobado que el número de 
ciclos  que  soporta  el  hueso  cortical  no  depende  de  los  niveles  máximos  de  tensión  y 
deformación, sino del rango de deformaciones cíclicas. 

En conclusión, el hueso cortical: 

1) Material anisótropo. (Isotropía transversal y Ortotropía) 
2) Mayor resistencia a compresión que a tracción 
3) No existe apenas deformación plástica en huesos maduros. 
4)  El  hueso  se  hace  más  resistente  y  más  rígido  cuanto  mayor  es  la  velocidad  de 
deformación. 

El hueso trabecular presenta mayor porosidad que el cortical. La forma más común 
de  medir  la  porosidad  es  mediante  la  densidad  aparente  o  estructural.  En  el  esqueleto 
humano,  la  densidad  aparente  del  hueso  trabecular  presenta  valores  que  van  desde  0.1 
g/cm3 a 1.0 g/cm3, frente a los de hueso cortical que varía alrededor de 1.8 g/cm3. 

El hueso trabecular posee las siguientes propiedades mecánicas: 

Mecánicas de la fase mineral 
Mecánicas estructurales
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Mecánicas de la fase mineral 
La naturaleza porosa del hueso trabecular, compuesto de trabéculas mineralizadas y 

de cavidades rellenas de sustancia orgánica, hace necesario el conocimiento no sólo de las 
características  mecánicas  del  hueso  trabecular,  sino  también  las  propiedades  de  las 
trabéculas  aisladas.  Se  acepta  de  forma  generalizada,  que  el  aumento  de  la  porosidad 
disminuye  las  características  mecánicas  del  tejido  óseo  y,  por  el  contrario,  las 
características mecánicas  de  las  trabéculas  son  superiores  a  las  del  hueso  trabecular  (que 
incluye las cavidades). Aunque la densidad de las trabéculas tiene valores muy semejantes a 
los presentados por el hueso cortical. El módulo elástico de las trabéculas es inferior al del 
hueso cortical. 

Mecánicas estructurales 
La  fluencia  (deformación)  aparece  cuando  algunas  trabéculas  empiezan  a  romper. 

Dicha  zona  de  fluencia  es  seguida  por  una  región  plana  que  corresponde  a  la  fractura 
progresiva de las  trabéculas. A partir de una deformación determinada,  la pendiente de la 
curva comienza a aumentar de nuevo; el origen de este fenómeno hay que buscarlo en el 
relleno  de  los  poros  por  las  partículas  de  las  trabéculas  fracturadas  que  refuerzan  el 
comportamiento estructural. (Ver la figura11) 

Fig.11 Curvas típicas tensióndeformación para hueso trabecular de diferentes densidades aparentes y hueso cortical 
Fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia, 2009. 

En conclusión, el hueso trabecular: 

1)  Posee  mayor  porosidad  que  el  cortical.  La  porosidad  se  mide  mediante  la  densidad 
aparente. 
2) Mayor porosidad implica disminución de las propiedades mecánicas. 
3) Extensa zona de fluencia que aparece conforme van rompiéndose las trabéculas. 
4) Estado de carga más importante: flexión. 
5) Posee propiedades viscoelásticas.
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Biomecánica del hueso como estructura 
Las funciones mecánicas de carga y de protección se logran con un mínimo peso y 

eficacia máxima. 

El hueso trabecular está especialmente diseñado para absorber la energía procedente 
de impactos transmitidos a través de las articulaciones. 

El  hueso  cortical  ejerce  de  armadura  de  protección,  del  material  que  envuelve  y 
otorga las propiedades de rigidez y resistencia. 

En huesos largos: 
Se reducen las tensiones mediante cargas de contraflexión 
La  disposición  del  material  se  da  siguiendo  el  principio  de  cuerpos  a  resistencia 
constante y mediante perfiles huecos. 

El hueso es 3 veces más ligero y 10 veces más flexible que el acero, pero la fuerza 
de  tensión  es  similar.  Los  cambios  en  la  forma  y  el  tamaño  en  el  hueso  ocurren  en  las 
superficies  externas  (periostio),  mientras  que  los  cambios  internos  se  hacen  en  las 
superficies internas (canales de Havers, trabéculas, etc.) (Martin, 1991) 

2.2.5.7.2 Biomecánica del Car tílago 
Es  un  tejido  formado  por  dos  fases:  una  fase  sólida  (fibras  de  colágeno  y 

proteoglicanos) y una fase fluida (líquido intersticial compuesto por una solución salina). El 
cartílago  articular  se  puede  considerar  como  un material  poroso  y  permeable  relleno  de 
fluido. 

El  colágeno  está  organizado  por  capas,  estando  sus  fibras  alineadas  con  las 
tensiones principales de tracción. 

Las  propiedades  mecánicas  más  características  son  su  rigidez  y  resistencia  a 
tracción  por  ejemplo,  los  tendones,  que  están  compuestos  en  un  80%  por  fibras  de 
colágeno, tienen unos valores aproximados de módulo elástico y resistencia a tracción de 1 
GPa  y  50  MPa  respectivamente.  A  compresión,  las  fibras  presentan  una  rigidez 
prácticamente nula debido a su enorme esbeltez, por lo que al intentar soportar este tipo de 
carga (compresión) fallan por pandeo. 

El  agua  abundante  en  el  cartílago  articular,  es  incompresible,  concentrada  en  la 
superficie del tejido y disminuye linealmente hacia las zonas más internas. Sólo el 30% de 
esta  está  asociado  a  las  fibras  de  colágeno,  el  resto  se  encuentra  libre  circulando  por  el 
interior  de  la  matriz  sólida  cuando  se  aplican  sobre  ella  gradientes  de  presiones.  Esta 
circulación de fluido es importante en las propiedades viscoelásticas del cartílago y en los 
mecanismos de lubricación.
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El  cartílago  articular  bajo  carga  de  compresión  presenta  un  comportamiento 
viscoelástico.  El  comportamiento  viscoelástico  de  un  material  se  presenta  cuando  está 
sujeto a la acción de una carga o deformación constante y su respuesta varía con el tiempo. 
Las  dos  respuestas  fundamentales  de  los materiales  viscoelásticos  son  la  fluencia  lenta  o 
creep  (aumento de  la deformación  con el  tiempo bajo carga constante)  y  la  relajación de 
tensiones (descenso de la carga con el tiempo bajo deformación constante). 

El fenómeno de fluencia lenta se debe a la exudación del fluido intersticial hacia el 
exterior del tejido. 

El comportamiento mecánico del cartílago articular bajo carga de compresión se da 
cuando sobre un espécimen de cartílago articular se aplica una carga de compresión axial 
en un determinado instante de tiempo (t0) y se mantiene constante dejando que el material 
se deforme libremente, su comportamiento inicialmente será una rápida deformación y con 
el  tiempo  la  velocidad  de  deformación  se  irá  reduciendo  hasta  anularse,  habiéndose 

Este  tipo  de  comportamiento  está  gobernado  por  tres  propiedades  mecánicas: 
permeabilidad  del  tejido  (la  exudación  del  fluido  intersticial  hacia  el  exterior  del  tejido, 
inicialmente  es más  rápida  y  disminuye  con  el  tiempo  hasta  hacerse  nula  al  alcanzar  la 
deformación  de  equilibrio),  módulo  a  compresión  intrínseco  (se  determina  cuando  se 
alcanza  el  equilibrio,  es  decir,    el  flujo  es  nulo)  y  módulo  de  Poisson  (relación  de  la 
deformación  lateral  de  un  sólido  con  su  deformación  axial  en  la  dirección  en  la  que  se 
aplica la carga). 

El  cartílago  articular  bajo  carga  de  tracción  también  presenta  un  comportamiento 
viscoelástico,  debido  a  cambios  en  la  organización  estructural  de  la  matriz  de  fibras  de 
colágeno.

El comportamiento del cartílago articular bajo carga de tracción presenta una curva 
muy particular en la cual el cartílago articular tiende a hacerse más rígido a medida que se 
aumenta la carga de tracción aplicada  (Ver  figura  12). Inicialmente la curva presenta una zona 
de  baja  pendiente  (zona  neutra)  que  es  debida  al  desenrollamiento  y  orientación  de  las 
fibras  de  colágeno  en  la  dirección  de  la  carga.  Cuando  dichas  fibras  se  encuentran  ya 
desenrolladas y orientadas, comienzan a estirarse haciendo al material más rígido. La curva 
adquiere  entonces  una  forma  prácticamente  lineal  a  partir  de  la  cual  puede  definirse  el 
módulo  elástico  o  módulo  de  Young  del  material.  Los  valores  de  módulo  elástico  de 
cartílago articular fisiológicas (menores del 15%) dan valores entre 5 y 10 MPa. Al final de 
la zona  lineal  se  produce  el  fallo  del material  relacionado con  la  rotura  a  tracción de  las 
fibras de colágeno.
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Fig. 12 Curva típica tensióndeformación del cartílago articular sometido a tracción en condiciones de equilibrio y configuración 
de las fibras de colágeno 

Fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia, 2009. 

Cuando el cartílago ha experimentado los diferentes tipos de carga y llega al punto 
de  equilibrio  posterior  a  él  sobreviene  la  relajación.  El  fenómeno  de  la  relajación  de 
tensiones se debe a una  redistribución del fluido en el  interior de la matriz. Posterior a la 
fase de compresión, cuando se fija la deformación, la relajación de tensiones se asocia a un 
reparto de la zona de compactación superficial. En condiciones fisiológicas los niveles de 
tensión elevados son difíciles de mantener, puesto que tenderían a atenuarse rápidamente, 
llevando también a una redistribución del área de contacto. 

2.2.5.7.3 Biomecánica de los Tendones 
Los  tendones  poseen  valores  de  resistencia  muy  elevados,  debido  a  las 

características  de  sus  componentes  estructurales  como  el  colágeno  y  a  que  las  fibras  se 
disponen paralelamente a la dirección de la fuerza de tracción. 

Los tendones presentan una curva de tensióndeformación, en la cual se observa al 
inicio una zona de baja pendiente en la que el tendón se deforma en gran medida sin apenas 
aplicar carga. 

Esta  curva  describe  la  respuesta  mecánica  de  un  material  a  una  carga  externa 
creciente  (generalmente  de  tracción).  A medida  que  aumenta  la  deformación,  a  la  zona 
neutra  le  sigue  una  zona  lineal,  cuya  pendiente  define  el  módulo  elástico  del  tendón. A 
mayores deformaciones, la curva puede finalizar abruptamente o hacerse decreciente como 
resultado de cambios irreversibles (rotura) o de un estiramiento permanente del tendón. (Ver 
figura 13)



106 

Fig. 13 Curva tensióndeformación de un tendón 
Fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia, 2009. 

En humanos, el módulo elástico varía entre 1.2 y 1.8 GPa, la resistencia máxima a 
tracción varía de 50 a 105 MPa y la deformación máxima varía entre el 9% y el 35%. La 
energía de deformación elástica que se recupera cuando se descarga un tendón es del 90 
95% por ciclo a velocidades de deformación fisiológica lo que indica que los tendones no 
consumen mucha energía durante su actividad. 

Los  tendones,  aunque  tengan  comportamiento  meramente  elástico,  presentan 
propiedades viscoelásticas que se manifiestan con fenómenos de relajación, fluencia lenta e 
histéresis.

Cuando se aplica sobre un tendón diferentes ciclos de carga y descarga (Ver la figura 14), 
la curva tensióndeformación muestra una pérdida progresiva de rigidez. Estas propiedades 
son  importantes puesto que  la mayor parte de  las actividades que se  realizan diariamente 
son cíclicas. 

Fig.14 Efecto de la carga cíclica sobre un tendón. 
Fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia, 2009.
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Los  tendones  modifican  sus  características  mecánicas  debido  a  diversos  factores 
como  la  localización  anatómica,  el  nivel  de  actividad  y  la  edad  además  de  los  efectos 
viscoelásticos. 

Los tendones con diferentes localizaciones anatómicas están sometidos a ambientes 
biomecánicos  distintos,  por  tanto,    cada  uno  de  ellos  requiera  y  muestra  diferentes 
propiedades mecánicas. 

El aumento de actividad  tiene un efecto positivo en  las propiedades mecánicas de 
los  tendones.  La  rigidez,  resistencia  y  peso  de  los  tendones  aumentan  mediante  la 
realización  de  ejercicios  a  largo  plazo.  El  ejercicio  tiene  un  efecto  significativo  sobre  el 
ángulo y la longitud del arrollamiento, aumentando la síntesis de colágeno e incrementando 
la proporción de fibrillas gruesas de colágeno capaces de soportar un mayor nivel de carga 
si se comparan con las de menor sección. La rigidez y el módulo elástico de los tendones 
aumentan  hasta  la  madurez  esquelética  y  permanecen  constantes  a  partir  de  dicho 
momento. A su vez, también aumentan con la edad la tensión y la deformación máximas. 

La humedad y la temperatura, afectan a las propiedades mecánicas de los tendones. 
Los  tejidos  colágenos  absorben  y  desprenden  agua  en  función  del  medio  en  el  que  se 
encuentren, aumentando la rigidez y resistencia a medida que se deshidratan. La variación 
de  la  temperatura  también  afecta  a  las  propiedades  mecánicas,  principalmente  al 
comportamiento viscoelástico. 

2.2.5.7.4 Biomecánica de Ligamentos 
Los ligamentos también presentan un comportamiento viscoelastico, dentro de este 

se  encuentra  el  acondicionamiento  previo.  Después  de  algunas  horas  de  inactividad,  los 
tejidos  blandos  embeben  fluido  por  encima  de  los  niveles  normales;  las  primeras 
aplicaciones de carga sobre el tejido hacen fluir a este líquido; por ello, los primeros ciclos 
después  de  un  período  de  inactividad muestran  una  rigidez  y  una  pérdida  de  energía  de 
histéresis mayores. Después de este acondicionamiento, el comportamiento tisular es más 
repetible. 

Los  ligamentos  también  responden a diferentes  factores  tales como  la localización 
anatómica,  características  bioquímicas,  exposición  previa  diferentes  niveles  tensionales, 
inmovilización, edad, madurez esquelética. 

La madurez esquelética influye en los tipos de lesión. Por ejemplo, las avulsiones de 
los ligamentos se deben a que existe un punto de inserción más débil en individuos jóvenes 
y  en  individuos  adultos.  Es  decir,  la  activa  remodelación  de  las  inserciones  y  el  anclaje 
incompleto  de  las  fibras  más  profundas  en  el  hueso  antes  de  alcanzar  la  madurez 
esquelética son las razones de dichas avulsiones. La relajación es también más evidente en 
los ligamentos inmaduros. Cabe destacar que durante períodos de inmovilización se retrasa 
el incremento de las propiedades mecánicas de los ligamentos. 

De forma experimental se ha observado que a temperaturas de entre 2 a 37º C los 
ligamentos experimentan una disminución de la rigidez y de la energía de histéresis.
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2.2.5.7.5 Biomecánica de la muñeca 
Los modelos de funcionalidad de la muñeca pueden ser resumidos a dos categorías 

básicas:  organización  del  carpo  en  disposición  horizontal  en  base  a  dos  filas  y  la 
organización en base a tres columnas longitudinales dispuestas verticalmente. 

El modelo de dos filas se clasifica a los huesos del carpo según una estructuración 
anatómica clásica, en la que las dos filas, en especial la distal, se comportan como entidades 
más o menos fijas. 

La teoría de las columnas, describe una columna radial, una columna cubital y otra 
columna central. La primera está formada por el escafoides, el trapecio y el trapezoide. La 
segunda incluye el hueso grande y el semilunar y la tercera el piramidal y el ganchoso. 

La movilidad normal  de  la muñeca  comprende  un  rango articular  de  150°,  de  los 
cuales 70° corresponden a la extensión y 80° a la flexión. Del movimiento global, la mitad 
aproximadamente se produce a nivel de la articulación radiocarpiana. 

En  estudios  realizados  en  especímenes  cadavéricos  y  simulando  condiciones 
patológicas, se ha determinado la presión en las superficies articulares y se ha demostrado 
que en posición neutra, el 81% de la carga presente en la muñeca es soportada por el radio 
y el 18% por el cúbito. 

La longitud del cúbito respecto al radio es de gran importancia a la hora de realizar 
una  correcta  distribución  de presiones  en dicha  articulación. Una  alineación  adecuada de 
cúbito  y  radio  supone  una  distribución  de  presiones  de  80%  para  la  articulación 
radiocarpiana y del 20% para la cubitocarpiana. 

2.2.5.7.6 Biomecánica de la mano y los dedos 
Desde un punto de vista biomecánico puede considerarse la mano como un sistema 

compuesto  de  segmentos  óseos  equilibrados  por  fuerzas  musculares  y  tendinosas  y  con 
restricciones articulares. 

El  conjunto  de  huesos  y  articulaciones  que  conforman  a  cada  uno  de  los  dedos 
puede ser llamado cadena cinemática. 

Una cadena cinemática puede ser cerrada cuando se refiere a un conjunto articulado 
en el cual el elemento inicial contacta con el final. Siendo una regla general que las cadenas 
abiertas son inestables y las cerradas son más estables. 

De  esta  forma,  el  dedo  índice  y  el  pulgar  forman  una  cadena  cinemática  cerrada 
cuando juntan sus yemas en un pellizco, con los huesos metacarpianos y del carpo cerrando 
la cadena. Estas cadenas pueden ser estudiadas de forma estática o dinámica. Pero debido a 
que  los  movimientos  de  las  manos  y  los  dedos  son  lentos,  los  efectos  inerciales  son 
normalmente  despreciables,  permitiendo  asumir  un  análisis  estático.  (Instituto  de  Biomecánica  de 
Valencia, 2009)
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2.2.6  Cambios degenerativos 

2.2.6.1 Modificación Osteoclástica 
Se  ha  observado  que  los  pacientes  con  mayor  densidad  mineral  ósea  tienen  un 

riesgo  más  elevado  de  padecer  artrosis.  Por  ello,  se  ha  postulado  que  una  masa  ósea 
reducida  puede  incrementar  la  capacidad  ósea  de  absorción de  las  vibraciones  del  hueso 
yuxtaarticular y proteger así al cartílago articular. 

En pacientes que desarrollan mayor actividad a nivel manual se ha observado una 
mayor  proliferación  de  osteoclastos,  los  cuales  interfieren  en  una  mayor  actividad  de 
resorción y remodelación ósea. Esto genera debilidad ósea, pues la resorción es continua, y 
por ende hay una mayor proclividad a fracturas. 

2.2.6.2 Estrés oxidativo 
Cuando hablamos de estrés oxidativo, debemos entender que es el precursor de toda 

patología degenerativa, y en el caso de los factores de  riesgo que se tratan en  la presente 
tesis, todos ellos nos llevan a una degeneración de las estructuras anatómicas que puede ser 
originada por fatiga muscular. 

La oxidación de los tejidos genera un envejecimiento celular y una alteración en los 
ciclos mitóticos,  es  decir,  las  células  envejecen  y  no  existe  una  compensación  por  tejido 
nuevo. Si esto afecta a la estructura durante un tiempo prolongado el trabajador desarrollará 
daño no reversible, con degeneración visible y sensible de la mano. 

La  respuesta  al  estrés  está  determinada  por  el  sistema  nervioso  central  y  la 
coordinación que éste ejerce sobre los tres sistemas que intervienen en el mantenimiento de 
la  homeostasis:  sistema  nervioso  autónomo,  endocrino  e  inmune.  Y  en  dicha  respuesta 
participan,  fundamentalmente,  neurotransmisores  centrales  y  periféricos,  como  la 
noradrenalina y la adrenalina, y el cortisol. 

Pero  también  intervienen  otras  hormonas  como:  a)  la  prolactina,  que  tiene  una 
acción  inhibidora  de  la  función  reproductora;  b)  el  glucagón,  que  interviene  en  el 
catabolismo del glucógeno; c) la argininavasopresina, que tiene importantes cometidos en 
la respuesta al estrés incrementando la presión arterial (que aumenta el flujo sanguíneo en 
los músculos), regulando el balance hídrico y de los electrolitos, potenciando los efectos de 
la hormona CRH en la liberación de ACTH, y reduciendo la inhibición del ACTH inducida 
por el sistema de retroalimentación de los glucocorticoides; d) la somatostatina, que inhibe 
la hormona del crecimiento; e) las endorfinas y encefalinas, que suprimen la percepción de 
dolor; f) la oxitocina, que incrementa los efectos del CRH sobre la síntesis y liberación de 
ACTH;  g)  y  otros  como  la  colecistocinina  (CCK),  la  galanina,  el  péptido  vasoactivo 
intestinal (VIP), la angiotensina II (AII) y la neurotensina (NT), que facilitan la liberación 
de ACTH.
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La  respuesta  inmediata  al  estrés  incluye  diversos  componentes  fisiológicos  como 
son: el aumento en la disponibilidad inmediata de energía mediante la  transformación del 
glucógeno hepático en glucosa y salida de proteínas y lípidos de los adipocitos; el aumento 
de la frecuencia cardiaca y de la frecuencia respiratoria que facilitan el aporte de oxígeno; 
el  incremento  de  la  temperatura  corporal por  la  acción del CRH sobre  el  núcleo anterior 
hipotalámico  y  el  área  preóptica;  la  inhibición  de  los  sistemas  que  no  participan 
activamente  en  la  respuesta  de  estrés  como  son  el  aparato  digestivo,  el  reproductor  y  el 
inmune, además de la supresión del crecimiento. (Martínez, s.f) 

El estrés oxidativo es causado por un desequilibrio entre la producción de especies 
reactivas del oxígeno (ROS o ERO) y la capacidad de un sistema biológico de detoxificar 
rápidamente los reactivos intermedios o reparar el daño resultante. En términos químicos, el 
estrés  oxidativo  es  un  gran  aumento  en  la  reducción  del  potencial  celular  o  una  gran 
disminución  en  la  capacidad  reductora  de  los pares  redox celulares  como  el glutatión. El 
estrés oxidativo severo puede causar la muerte celular y aún una oxidación moderada puede 
desencadenar la apoptosis, mientras que si es muy intensa puede provocar la necrosis. 

Todas las formas de vida mantienen un entorno reductor dentro de sus células. Este 
entorno reductor es preservado por las enzimas que mantienen el estado reducido a través 
de  un  constante  aporte  de  energía  metabólica.  Desbalances  en  este  estado  normal  redox 
pueden causar efectos tóxicos a través de la producción de peróxidos y radicales libres que 
dañan a todos los componentes de la célula, incluyendo las proteínas, los lípidos y el ADN. 
Los radicales libres tienen una configuración electrónica de capas abiertas por lo que llevan 
al menos un electrón desapareado que es muy susceptible de crear un enlace con otro átomo 
o molécula. 

Un  aspecto  particularmente  destructivo  del  estrés  oxidativo  es  la  producción  de 
especies  reactivas  del  oxígeno,  que  incluyen  los  radicales  libres  y  los  peróxidos.  La 
mayoría  de  estas  especies  derivadas  del  oxígeno  se  producen  en  un  nivel  bajo  en 
condiciones  normales  de  metabolismo  aeróbico  y  el  daño  que  causan  a  las  células  es 
reparado  constantemente.  Sin  embargo,  bajo  los  graves  niveles  de  estrés  oxidativo  que 
causa la necrosis,  el daño produce agotamiento de ATP impidiendo  la muerte celular por 
apoptosis controlada, provocando que la célula simplemente se desmorone. La fuente más 
importante  de  oxígeno  reactivo  en  condiciones  normales  en  organismos  aeróbicos  es 
probablemente la pérdida de oxígeno. (Fina, s.f) 

Con  ello  debemos  hacer  notar  que  cuando  existe  un  tiempo  de  actividad  con  un 
tiempo  de  descanso  no  suficiente  o  reparador,  existe  una  fatiga  de  tipo  muscular,  que 
conlleva una alteración bioquímica a nivel de oxidación de los tejidos. Descompensamos el 
proceso  de  óxidoreducción  y  con  ello  la  mitocondria  genera  una  mayor  cantidad  de 
radicales  libres  ante  la  insuficiencia  de  sustrato  para  la  reducción. Entonces,  existirá  una 
mayor  oxidación  no  sólo  del  músculo,  sino  de  las  estructuras  anatómicas  circundantes, 
como lo son las articulaciones, las vainas, los tendones, las fascias, etc.
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Las tareas con movimientos repetitivos son comunes en trabajos en cadena y talleres 
de reparación así como en  industrias y otros centros de  trabajo, siendo reconocidas como 
causa de enfermedades y lesiones de origen laboral, obviamente como resultado del trauma 
acumulativo y la fatiga muscular. En la aparición de la fatiga muscular intervienen además 
de  la  sobrecarga  de  trabajo,  factores  individuales  del  propio  trabajador  (constitucionales, 
patológicos  actividades  extralaborales),  agravados  por  la  realización  de  tareas  en  general 
poco gratificantes, que posteriormente se manifiestan con contracturas musculares, dolor y 
lesión. (Diego, 20082009) 

El estrés oxidativo bioquímicamente es  la raíz de los cambios degenerativos como 
resultado  de  la  exposición  a  factores  de  riesgo  de  alta  repetitividad  condicionantes  del 
trauma acumulativo en las estructuras anatómicas de la mano. 

2.2.7 Trastornos Musculoesqueléticos (TEM) y Desórdenes por  Trauma Acumulativo 
Los TEM de origen laboral se han venido presentando entre los trabajadores desde 

que el trabajo mismo se instauro como medio de vida para el ser humano. Dichos trastornos 
son el resultado de la sobrecarga física de uno o más de los componentes anatómicos del 
organismo  del  trabajador.  Estos  trastornos  a  través  del  tiempo  han  recibido  distintas 
denominaciones,  tales  como  lesiones  por  esfuerzo  repetitivo,  síndrome  de  sobre  uso 
ocupacional, desorden cervicobraquial ocupacional,  lesión de sobreuso ocupacional, brazo 
de  trabajador  en  proceso,  desorden  musculoesquelético  ocupacional,  síndrome  de  dolor 
regional y calambre ocupacional. (Oliva, 2009) 

Los  trastornos  del  sistema musculoesquelético  incluyen un  grupo  de  condiciones 
que  involucra  el  daño  de  alguna  o  varias  estructuras  de  este  sistema,  ya  sea  en  nervios, 
tendones, vasos  sanguíneos, músculos, huesos,  ligamentos  y estructuras de apoyo.  (Fonseca, 
Moraga, 2010) 

En  la  actualidad,  las  actividades  laborales  demandan  frecuentemente  un  gran 
esfuerzo  que  puede  producir  lesión  o  enfermedad.  Dichas  demandas  causan  fatiga  e 
incomodidad a corto plazo, y a largo plazo se presentan lesiones físicas crónicas, llegando a 
la invalidez. Una vez que el trabajador se ha lesionado dentro de su ambiente laboral,  irá 
perdiendo  su  entorno  biopsicosocial,  lo  cual  traerá  como  consecuencia  una  disfunción  a 
nivel  familiar  y  económico.  Por  ello,  los  problemas  musculoesqueléticos  que  tienen  su 
origen en las actividades laborales son la causa de un gran número de incapacidades en los 
trabajadores  y  una  pérdida  de  recursos  humanos  y  económicos  importantes  para  la 
industria. 

Estos  trastornos se pueden producir por dos tipos de mecanismo de  lesión, uno es 
por trauma directo y otro por trauma acumulativo. 

Los  desórdenes  por  trauma  acumulativo  (DTA)  no  resultan  de  un  solo  evento  de 
exposición  sino  de  múltiples  microtraumas  que  ocurren  en  las  estructuras  antes 
mencionadas que se acumulan por el uso repetido de músculos, tendones y articulaciones, 
que  sumado a  un  largo  periodo  de  tiempo,  comienzan  a producir  síntomas  y/o  deterioro. 
(Fonseca, Moraga, 2010; Oliva, 2009)
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La  incidencia  de  los  DTA  en  los  trabajadores,  es  el  resultado  de  la  suma  de 
situaciones adversas fisiológicas, psicológicas, sociales y administrativas llamadas factores 
de riesgo y que según Kuorinka son: 

Cantidad y fuerza ejercida 
Frecuencia de movimientos repetitivos 
Velocidad de los movimientos realizados 
Ausencia de pausas de reposo 
Posturas de trabajo inadecuadas 
Vibraciones 
Presión localizada de objetos punzocortantes 
Ambiente físico adverso 
Ambiente psicosocial adverso 

Los síntomas musculoesqueléticos que presentan diariamente  los  trabajadores son 
múltiples y de variado origen. Por ello es importante conocerlos, establecer los factores que 
intervienen, para así después poder reunirlo y nombrarlos como una enfermedad específica 
o síndrome específico, lo que favorecerá su manejo y prevención. 

Los  síntomas  musculoesqueléticos  que  experimentan  los  trabajadores  son  muy 
diversos  y  tienen  su  origen  en  múltiples  factores  involucrados,  sin  embargo,  son  la 
manifestación  de  que  se  encuentra  en  vías  de  desarrollo  una  enfermedad  musculo 
esqueléticas o bien, ya se encuentra bien establecida. Por lo que es importante conocer los 
síntomas  que  más  se  presentan  entre  los  trabajadores,  para  tratar  de  identificar  las 
enfermedades laborales más comunes. 

Los DTA pueden manifestarse como un síndrome local bien definido. Sin embargo, 
cuando el dolor no se encuentra presente, dificulta observar alguna anormalidad patológica 
impidiendo detectar  estos  desordenes  en  sus  etapa  incipiente,  pues  depende de múltiples 
factores  intrínseco  (estado  general  de  salud,  estado  de  ánimo)  y  extrínsecos  (el  clima, 
actividades extralaborales) del individuo afectado, el diagnóstico de cualquier DTA. 

Cabe  analizar  que  el  primer  síntoma  que  presenta  un  trabajador  que  sufre  de  un 
desorden por trauma acumulativo es la molestia o dolor en las partes afectadas, lo que trae 
como  resultado  que  el  individuo  reduzca  su  concentración  en  sus  actividades, 
disminuyendo  así  su  ritmo  de  trabajo.  La  primera  de  estas  consecuencias  lo  hace  más 
propenso  a  un  accidente  de  trabajo  y  la  segunda  conduce  a  una  disminución  en  su 
desempeño  productivo.  Adicionalmente,  la  disminución  de  la  capacidad  que  sufre  el 
trabajador  afectado,  lo  hace  realizar  acciones  compensatorias  que  aumentan  su  tensión 
psicológica y esta, a su vez, incrementa la fatiga y el riesgo de daño físico. (Oliva, 2009) 

Klussmann et al. (2008), refiere que las quejas más frecuentes entre los trabajadores 
de  una  oficina  informática  en  los  países  bajos,  son  en  cuello  y  hombro  (33%  y  31%, 
respectivamente), seguido por quejas en brazos y mano (12% y 11%), y por último, muñeca 
y codo (8%, 8% y 6%), estos resultados fueron obtenidos luego de aplicar el Cuestionario 
de Maastricht para Extremidad Superior (MUEQ).
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Resultados  semejante  fueron  obtenidos  por  Melchior  et  al.,  en  2006,  donde  los 
trabajadores  de  oficina,  los  trabajadores  de  servicio  al  cliente,  y  los  diseñadores, 
presentaron  síntomas  musculoesqueléticos  principalmente  en  el  cuello  (63%),  hombros 
(24%), codos (18%), antebrazos y las muñecas (35%), y dedos (16%). 

También  refiere  Melchior  et  al.  (2006),  que  los  síntomas  musculoesqueléticos  en  las 
extremidades superiores se presentan en el 52,4% de los trabajadores varones y el 57,9% de 
las  trabajadoras  mujeres,  de  ellos  el  19.4%  de  los  hombres  y  el  26.5%  de  las  mujeres, 
contaban  previamente  con  registros  médicos  de  antecedentes  de  trastornos  de  las 
extremidades  superiores  y  que de ellos el  16.9% y 20.4%  respectivamente no  presentaba 
enfermedad actual. 

2.2.8 Factores de r iesgo para desar rollar  los Trastornos Musculoesqueléticos por  
Trauma Acumulativo 

El  IMSS refiere que  las causas que provocan  las  lesiones musculoesqueléticas  se 
dividen en dos tipos: biomecánicas y psicosociales. Las primeras se refieren a las lesiones 
causadas  por  una  sobrecarga  del  sistema  musculoesquelético,  como  es  la  repetitividad, 
exceso  de  fuerza  o mala  postura. Las  segundas  hacen mención  al  estrés,  presión  laboral, 
malas  relaciones  sociales  o  trabajo  monótono;  estos  factores  provocan  distracciones  o 
descuidos que ponen en riesgo la integridad de los trabajadores. (Instituto Mexicano del Seguro Social, 

2009) 

Melchior et al. (2006), refiere que algunos autores han  reportado diversos factores 
de  riesgo  que  influyen  significativamente  en  la  prevalencia  de  síntomas  musculo 
esqueléticos entre los que destacan: 20 años o más en el trabajo; la gran falta de satisfacción 
en el  trabajo; escribir con el teclado por lo menos 6 h/d; limitación para tomar descansos; 
ser mujeres sin importar el tipo de trabajo o la ocupación que se desarrolle. Para este último 
factor se han resumido las posibles razones: 

Diferencias en las asignaciones de tipo de tarea o tareas de trabajo entre hombres y 
mujeres. 
Aumento de  la  tensión  física o carga de estrés por actividades no  laborales en  las 
mujeres tales como el cuidado infantil y el trabajo doméstico. 
Diferencias fisiológicas,  tales como el  tamaño del cuerpo o de masa corporal o de 
las funciones endocrinas. 
Diferencias  en  la  voluntad  de  denunciar  o  buscar  ayuda  médica  para  el  dolor  o 
malestar. 
Valores más  altos  en  las mujeres  para  informar  sobre  los  síntomas  y  también  un 
mayor riesgo de trastornos confirmados por el examen físico. 

Barr (2004), refiere que además de los factores mencionados como relacionados con 
los  desórdenes  musculo  esqueléticos  de  mano  y  muñeca  se  han  relacionado  otros  que 
además    también agravan dicho desordenes, estos  son bajas  temperaturas,  vibraciones, el 
uso de una muñeca torpe, posturas extremas del antebrazo así como factores psicosociales y 
factores no laborales.
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2.2.8.1 Movimientos repetitivos 
Se entiende por movimientos repetidos cuando un grupo de movimientos continuos, 

mantenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto osteomuscular provocan en 
el mismo, fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión. 

Múltiples  investigaciones  e  investigadores  han  propuesto  diferentes  definiciones 
sobre el concepto de repetitividad. Una de las más aceptadas es la de Silverstein, que indica 
que el trabajo se considera repetido cuando la duración del ciclo de trabajo fundamental es 
menor de 30 segundos (Silverstein et al, 1986) . 

Otro  concepto  refiere  que  los  movimientos  repetitivos  se  definen  como  la 
realización de la misma acción más de dos veces por minuto durante cuatro horas o más por 
día)  o  movimientos  fuertes  (definida  como  la  manipulación  de  cargas  de  más  de  4  kg) 
(Melchior et al., 2006) . 

En el caso de los movimientos repetitivos del miembro superior se puede definir al 
trabajo repetido como la realización continuada de ciclos de trabajo similares; cada ciclo de 
trabajo  se  parece  al  siguiente  en  la  secuencia  temporal,  en  el  patrón  de  fuerzas  y  en  las 
características espaciales del movimiento. 

Los  movimientos  repetitivos  se  encuentran  presentes  en  trabajos  en  cadenas  y 
talleres de reparación así como en casi todas las industrias, y centros de trabajo modernos. 
Por ejemplo, el trabajo regular de oficina con la computadora (entrada de datos y el uso del 
ratón)  conlleva  con  frecuencia  a  trastornos  de  la  extremidad  superior.  Algunos  de  los 
trabajos que  tienen  inmersos movimientos  repetitivos en sus actividades  son: delineantes, 
dibujantes, mecanógrafos,  tejedores, pintores, músicos, carniceros, pescaderos, curtidores, 
trabajadores  del  caucho  y  vulcanizado,  deportistas,  peluqueros,  mecánicos,  cajeras  de 
supermercado,  trabajadores  de  la  industria  textil  y  confección.  (Consejo  Interterritorial  del  Sistema 
Nacional de Salud, 2000) 

En  el  caso  particular  del  miembro  superior  las  actividades  laborales  principalmente 
relacionadas  son: mecánicos,  fontanería  y  calefacción,  personal  que  realiza movimientos 
repetidos,  carpinteros  y  ebanistas,  chapistas,  peonaje,  servicio  de  limpieza,  usuarios  de 
pantallas de visualización de datos (PVD), personal manipulador de pesos, montadores de 
piecerío,  industria  conservera,  pintores,  cadenas  de montaje,  pintores,  trabajadores  de  la 
construcción  y  servicios,  archivos  y  almacenes,  conductores  de  vehículos,  deportistas 
profesionales,  montadores  de  piecerío,  personal  de  hostelería,  cocina.  (Consejo  Interterritorial  del 
Sistema Nacional de Salud, 2000) 

Se sabe que el mecanismo de acción de los movimientos repetitivos sobre el cuerpo 
humano son una serie de factores que se suman entre sí. La carga de trabajo tanto estática 
como dinámica,  junto con factores psíquicos y orgánicos del propio trabajador además de 
un entorno desagradable y no gratificante, se suman en la formación de la fatiga muscular. 
Conforme  la  fatiga  se  hace más  crónica  aparecen  las  contracturas,  el  dolor  y  la  lesión. 
Formándose un círculo vicioso de dolor. (Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 2000; Diego, 2008 
2009) 

Según  el  modelo  neuroplástico,  los  movimientos  repetitivos  de  alta  frecuencia 
causan micro  lesiones  que  se  acumulan  en  la  estructura musculoesquelética  afectada  y 
provocando dolor relacionado con el movimiento.
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Factores  de  r iesgo  para  lesiones  musculoesqueléticas:  Existe  una  serie  de 
factores que actúan de manera dependiente unos de otros o independientemente entre sí. El 
Ministerio  de Sanidad  y Consumo de Madrid  enlistan  dichos  factores  como  sigue  (Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 2000) : (ver tabla 30) 

Tabla 30. Factor es de r iesgo par a lesiones musculoesqueléticas 

Efecto biomecánico 

Movimientos de pronosupinación en antebrazo y/o muñeca, especialmente si 
son realizados contra resistencia. 
Repetidas extensiones y flexiones de muñeca. 
Desviaciones radiales o cubitales repetidas. 
Existencia de movimientos repetidos contra resistencia. 

Factores 
pr edisponentes 

Mujeres en época menstrual y embarazo. 
Anomalías anatómicas: semilunar más grande, etc... 
Anomalías en la calidad del líquido sinovial. 

Factores 
desencadenantes 

Organizacionales: 
 poca autonomía 
 supervisión 
 carga de trabajo 
 manipulación manual de cargas 
 ciclo de la tarea 

Traumatológicos. 

Elaboración Propia 
Fuente: Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 2000 

Los movimientos  repetitivos  se encuentran  frecuentemente entre  las mujeres, pero 
los movimientos con fuerza los realizan con mayor frecuencia los hombres (Melchior et al., 2006 ). 

Las variables o factores de riesgo que se evalúan cuando existen actividades con alta 
repetitividad son:  intensidad y duración del esfuerzo, frecuencia de esfuerzos por minuto, 
posturas  de  manomuñeca,  velocidad  del  trabajo,  duración  de  la  tarea  por  día.  (Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 2000) 

Además de la repetitividad que se relaciona con las lesiones por trabajos repetitivos, 
existe una variedad de factores que también interactúan con ella y con la duración de  los 
ciclos  de  trabajo,  aumentando  así  el  riesgo  de  lesión  y  de  fatiga.  Un  ejemplo  claro  es 
cuando, la fuerza y la repetitividad interactúan de tal forma, que las fuerzas elevadas y la 
alta repetitividad aumentan el riesgo de manera multiplicativa. De igual forma, las posturas 
extremas  y  la  duración  de  la  exposición,  en  minutos  por  día,  y  en  el  número  de  años 
influyen también en el riesgo de lesiones por repetitividad. 

Efectos a la salud: 
Los  movimientos  repetitivos  son  reconocidos  como  un  factor  capaz  de  causar 

importantes  enfermedades  y  lesiones  de  origen  laboral.  Dichas  lesiones  se  presentan 
comúnmente en los tendones, los músculos y los nervios del hombro, antebrazo, muñeca y 
mano.  Los  diagnósticos  son  muy  diversos  y  van  desde  una  tendinitis,  peritendinitis, 
tenosinovitis,  mialgias  hasta  el  atrapamiento  de  nervios  distales  como  por  ejemplo,  el 
síndrome  de  Quervain,  síndrome  de  Guyon,  y  el  síndrome  del  túnel  de  carpo.  (Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 2000)
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2.2.8.2 Manejo Manual de Cargas 
La  manipulación  de  cargas  es  una  tarea  frecuente  en  muchos  sectores  de  la 

actividad,  desde  la  industria  pesada  hasta  el  sector  sanitario,  pasando  por  todo  tipo  de 
industrias y servicios. 

La  manipulación  manual  de  cargas  se  entiende  como  cualquier  operación  de 
transporte  o  sujeción  de  una  carga  por  parte  de  uno  o  varios  trabajadores,  como  el 
levantamiento,  la  colocación,  el  empuje,  la  tracción  o  el  desplazamiento,  que  por  sus 
características  o  condiciones  ergonómicas  inadecuadas  entrañe  riesgos  para  los 
trabajadores. (Ruiz, s.f) 

En el concepto de manipulación manual de cargas se considera el esfuerzo humano 
tanto  de  forma  directa  (levantamiento,  colocación)  como  indirecta  (empuje,  tracción, 
desplazamiento). También es considerada manipulación manual al hecho de  transportar o 
mantener la carga alzada, incluye la sujeción con las manos y con otras partes del cuerpo, 
como la espalda, y lanzar la carga de una persona a otra.  (Consejo  Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud, 1999) 

La  aplicación  de  fuerzas  para  el  movimiento  de  una  manivela  o  una  palanca  de 
mandos no se trata de manipulación manual de cargas. 

Entonces la carga, se refiere a cualquier objeto susceptible de ser movido.  Incluye 
por ejemplo la manipulación de personas (como los pacientes) o de animales en una granja 
o en una clínica veterinaria. También se les considera a  los materiales que se manipulen, 
por ejemplo,  por medio  de una grúa u  otro medio mecánico,  pero  que  requieran  aún del 
esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva.  (Cuaderno  preventivo:  guía 
manipulación manual de cargas, s.f.;  Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de 

cargas, 2003) 

Se considera que la manipulación manual de toda carga mayor de 3 kg puede ser un riesgo 
potencial dorsolumbar no  tolerable,  ya que a pesar de ser una carga bastante  ligera,  si  se 
manipula  en  unas  condiciones  ergonómicamente  desfavorables  (alejada  del  cuerpo,  con 
posturas inadecuadas, muy frecuentemente, en condiciones ambientales desfavorables, con 
suelos inestables, etc.), podría generar un riesgo.  (Cuaderno preventivo:  guía manipulación manual  de  cargas, 
s.f.) La manipulación manual de cargas menores de 3 kg también podría generar riesgos de 
trastornos musculoesqueléticos en los miembros superiores debidos a esfuerzos repetitivos. 
(Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, 2003) 

Las cargas que pesen más de 25 kg constituyen un riesgo en sí mismas, aunque no 
existan otras condiciones ergonómicas desfavorables. (Ruiz, s.f) 

Existe  una  series  de  factores  de  riesgo  en  la manipulación manual  de  cargas,  los 
cuales pueden interactuar de forma independiente o bien, dependientes unos de otros. Cabe 
aclarar que si bien es cierto que la gran mayoría implican un riesgo dorsolumbar, también 
pueden verse relacionados en la génesis de lesiones de miembro superior que para fines de 
esta investigación es lo que interesa. (Ver tabla 31)
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Tabla 31. Factor es de r iesgo en la manipulación manual de cargas 

Caracter ísticas de la 
carga 

 es demasiado pesada o grande. 
 es voluminosa o difícil de sujetar. 
 está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 
  está  colocada  de  tal  modo  que  debe  sostenerse  o manipularse  a  distancia  del 
tronco o con torsión o inclinación del mismo. 
  la  carga,  debido  a  su  aspecto  exterior  o  a  su  consistencia  puede  ocasionar 
lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. 

Esfuerzo físico 
necesar io 

 es demasiado importante. 
 puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
 se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 
 se trata de alzar o descender la carga con necesidad de modificar al agarre. 

Caracter ísticas del 
medio de trabajo 

 el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la 
actividad. 
 el suelo es irregular y puede dar lugar a tropiezos, o es resbaladizo para el 
calzado que lleva el trabajador. 
 la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación 
manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta. 
 el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación 
de la carga en niveles diferentes. 
 el suelo o el punto de apoyo son inestables. 
 la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuados. 
 la iluminación no es adecuada. 
 existe exposición a vibraciones. 

Exigencias de la 
actividad 

 esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados. 
 periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 
 distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 
 ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular. 

Factores 
individuales de 

r iesgo 

 la falta de aptitud física para realizar la tarea. 
 la inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales. 
 la insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 
 la existencia previa de patología. 

Fuente: Obtenida de Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, 2003 

El análisis del manejo manual de cargas dirigido a las implicaciones de este sobre 
las extremidades superior, implica la evaluación de algunos indicadores como son: 

Peso de la carga 
Posición de la carga con respecto al cuerpo 
Desplazamiento vertical de la carga 
Agarres de la carga 
Frecuencia de la manipulación 
Transporte de la carga 
Fuerzas de empuje y de tracción 
Tamaño de la carga 
Superficie de la carga 
Peso de la carga y su centro de gravedad 
Movimientos bruscos o inesperados de la carga 
Pausas o periodos de recuperación
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Peso de la carga: el peso máximo que se recomienda no sobrepasar en condiciones 
ideales de manipulación es de 25 kg, para la masculina población sana. Pero si la población 
expuesta  son  mujeres,  trabajadores  jóvenes  o  mayores,  el  manejo  de  cargas  no  ebe  ser 
superiores a 15 kg. Con lo cual se esta protegiendo al 95% de la población trabajadora sana 
y a un 90% de mujeres, jóvenes y mayores. (Ver tabla 32) 

En circunstancias  especiales,  trabajadores  sanos  y  entrenados  físicamente, podrían 
manipular cargas de hasta 40 kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en 
condiciones seguras. Sin embargo, como depende de la capacitación del trabajador y de la 
tarea con  carácter  de  excepcional, no existen  datos,  pero  como es obvio  la  protección  es 
mucho menor. También cabe aclarar que estos límites contemplan la  seguridad en primer 
lugar de  la  columna y  secundariamente  la del miembro superior.  (Guía  técnica  para  la  evaluación  y 
prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, 2003) 

Tabla 32. Peso Máximo según el tipo de población 
Tipo 

de Población 
Peso 

Máximo 
%  

de Población Protegida 
En general  25 Kg  85% 
Mayor protección (mujeres, jóvenes y mayores)  15 Kg  95% 
Trabajadores entrenados 
(situaciones aisladas) 

40 Kg  Datos no disponibles 

Fuente: Obtenido de Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, 2003 

Según Melchior et al. (2006), los hombres realizan más trabajos con los brazos por 
encima  de  los  hombros  (20,6%)  en  comparación  con  las  mujeres  (18,0%);  los  hombres 
realizan más tareas que requieren las manos por detrás del  troco (12,3%) que las mujeres 
(9,4%); los hombres ejecutan más tareas que implican a los brazos lejos del cuerpo (18,2%) 
que las mujeres (15,3%). 

Efectos a la salud 
Esta  tarea  de manipular  cargas  es  responsable  en  gran medida  de  la  aparición  de 

lesiones o bien de fatiga física, ambas se pueden presentar de una forma inmediata o por la 
acumulación de pequeños  traumatismos  aparentemente  sin  importancia. Estas  lesiones  se 
pueden  ocurrir  en  trabajadores  que manipulan  cargas  de  forma  regular  pero  también  en 
aquellos que lo hacen de manera ocasional. 

La OIT afirma que la manipulación manual es una de las causas más frecuentes de 
accidentes laborales con un 2025% del total de los producidos. 

Las lesiones que más frecuentemente se presentan por el manejo manual de cargas 
son: contusiones, cortes, heridas, fracturas y sobre todo lesiones musculoesqueléticas. Las 
lesiones suelen presentarse más comúnmente en las extremidades superiores y espalda.



119 

Las  lesiones  por manejo  manual  de  cargas  que más  frecuentemente  se  presentan 
son:  quemaduras  producidas  por  encontrarse  las  cargas  a  altas  temperaturas;  heridas  o 
arañazos producidos por esquinas demasiado afiladas, astillamientos de la carga, superficies 
demasiado  rugosas,  clavos,  etc.;  contusiones  por  caídas  de  la  carga  debido  a  superficies 
resbaladizas (por aceites, grasas u otras sustancias); problemas circulatorios, y otros daños 
producidos por derramamiento de sustancias peligrosas . (Guía técnica para la evaluación y prevención de los 
riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, 2003) 

2.2.8.3 Vibraciones 
La  vibración  es  un  movimiento  oscilatorio.  Para  el  estudio  de  las  vibraciones  es 

importante estudiar la magnitud, frecuencia, duración y dirección. 

Magnitud.  Los  desplazamientos  oscilatorios  de  un  objeto  implican, 
alternativamente,  una  velocidad  en  una  dirección  y  después  una  velocidad  en  dirección 
opuesta.  Este  cambio  de  velocidad  significa  que  el  objeto  experimenta  una  aceleración 
constante, primero en una dirección y después en dirección opuesta. La magnitud de una 
vibración  puede  cuantificarse  en  función  de  su  desplazamiento,  su  velocidad  o  su 
aceleración. La unidad de aceleración es el metro por segundo al cuadrado (m/s2). 

La  magnitud  de  una  oscilación  puede  expresarse  como  la  distancia  entre  los 
extremos alcanzados por el movimiento (valor picopico) o como la distancia desde algún 
punto  central  hasta  la  desviación máxima  (valor  pico).Repetidamente,  la magnitud  de  la 
vibración se expresa como el valor promedio de la aceleración del movimiento oscilatorio, 
normalmente el valor cuadrático medio o valor eficaz (m/s2 r.m.s.). Para un movimiento de 
una sola frecuencia (senoidal), el valor eficaz es el valor pico dividido por 2. 87.  (Griffin, 
Bovenzi, 1998) 

Frecuencia:  Es  una  indicación  de  la  velocidad  del  movimiento  en  ciclos  por 
segundo (hertzios, Hz). Así, se dice que el cuerpo que vibra se movió a lo largo de un ciclo 
cuando se movió de un punto fijo a una desviación máxima de ese punto, y de regreso a la 
desviación mínima,  y  luego  nuevamente  de  regreso  a  la  posición  del  punto  fijo  original. 
(Oborne, 1990) 

Afecta  a  la  extensión  con que  se  transmiten  las  vibraciones  al  cuerpo  (p.  ej.,  a  la 
superficie de un asiento o a la empuñadura de una herramienta vibrante), a la extensión con 
que se transmiten a través del cuerpo (p. ej., desde el asiento a la cabeza) y al efecto de las 
vibraciones  en  el  cuerpo.  La  relación  entre  el  desplazamiento  y  la  aceleración  de  un 
movimiento  depende  también  de  la  frecuencia  de  oscilación:  un  desplazamiento  de  un 
milímetro  corresponde  a  una  aceleración  muy  pequeña  a  bajas  frecuencias,  pero  a  una 
aceleración muy grande a frecuencias altas. 

Los efectos de las vibraciones de cuerpo completo suelen ser máximos en el límite 
inferior  del  intervalo  de  frecuencias,  de  0,5  a  100  Hz.  En  el  caso  de  las  vibraciones 
transmitidas a las manos, las frecuencias del orden de 1.000 Hz o superiores pueden tener 
efectos  perjudiciales.  Las  frecuencias  inferiores  a  unos  0,5  Hz  pueden  causar  mareo 
inducido por el movimiento. (Griffin, Bovenzi, 1998)
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Dado  que  la  respuesta  humana  a  las  vibraciones  varía  según  la  frecuencia  de 
vibración,  es  necesario  ponderar  la  vibración  medida  en  función  de  cuánta  vibración  se 
produce a cada una de las frecuencias. (Griffin, Bovenzi, 1998) 

Dirección:  Las  vibraciones  pueden  producirse  en  tres  direcciones  lineales  y  tres 
rotacionales.  En  el  caso  de  personas  sentadas,  los  ejes  lineales  se  designan  como  eje  x 
(longitudinal), eje y (lateral) y eje z (vertical). Las rotaciones alrededor de los ejes x, y y z 
se  designan  como  rx  (balanceo),  ry  (cabeceo)  y  rz  (deriva),  respectivamente.  Las 
vibraciones  suelen medirse  en  la  interfase  entre  el  cuerpo  y  las  vibraciones.  (Griffin,  Bovenzi, 
1998) 

Duración: La respuesta humana a las vibraciones depende de la duración total de la 
exposición a las vibraciones. Si las características de la vibración no varían en el tiempo, el 
valor eficaz de la vibración proporciona una medida adecuada de su magnitud promedio. Si 
varían  las  características  de  la  vibración,  la  vibración  promedio  medida  dependerá  del 
período durante el que se mida. 

Muchas exposiciones profesionales son intermitentes, tienen una magnitud variable 
en  cada momento  o  contienen  choques  esporádicos.  La  intensidad  de  tales  movimientos 
complejos,  pueden  acumularse  de  manera  que  dé  un  peso  apropiado  a,  por  ejemplo, 
períodos  cortos  de  vibración  de  alta  magnitud  y  períodos  largos  de  vibración  de  baja 
magnitud. (Griffin, Bovenzi, 1998) 

Vibraciones transmitidas a las manos 
Las vibraciones  transmitidas a  las manos son  las vibraciones mecánicas  producida 

por procesos o herramientas a motor, y que se introducen en el cuerpo a través de los dedos 
o la palma de las manos. Existen sinónimos para las vibraciones transmitidas a las manos, 
tales son: vibraciones manobrazo y vibraciones locales o segmentarias. (Griffin, Bovenzi, 1998) 

La expresión síndrome de vibraciones manobrazo (SVBM) se utiliza comúnmente 
en  referencia  a  los  síntomas  asociados  con  exposición  a  vibraciones  transmitidas  a  las 
manos, a saber: trastornos vasculares, trastornos neurológicos periféricos, trastornos de los 
huesos y articulaciones,  trastornos musculares, y otros trastornos (todo el cuerpo, sistema 
nervioso central). 

La  exposición  de  origen  profesional  a  las  vibraciones  transmitidas  a  las  manos 
proviene de las herramientas a motor que se utilizan en fabricación (p. ej., herramientas de 
percusión  para  trabajo  de  metales,  amoladoras  y  otras  herramientas  rotativas,  llaves  de 
impacto), explotación de canteras, minería y construcción (p. ej., martillos perforadores de 
roca,  martillos  rompedores  de  piedra,  martillos  picadores,  compactadores  vibrantes), 
agricultura  y  trabajos  forestales  (p.  ej.,  sierras  de  cadena,  sierras  de  recortar, 
descortezadoras) y  servicios públicos (p. ej., martillos rompedores de asfalto y hormigón, 
martillos perforadores, amoladoras de mano). También puede producirse tal exposición por 
piezas vibrantes sostenidas con las manos del operario, como en el amolado de columna, y 
por  controles  manuales  vibrantes,  como  al  utilizar  cortacéspedes  o  controlar  rodillos 
vibrantes para compactación de carreteras.
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Actividades  tales  como  la  conducción  de  motocicletas  o  el  uso  de  herramientas 
vibrantes  domésticas  pueden  exponer  las  manos  esporádicamente  a  vibraciones  de  gran 
amplitud,  pero  solo  las  largas  exposiciones  diarias  pueden  provocar  problemas  de  salud 
(Griffin, 1990) . 

La  exposición  excesiva  a  las  vibraciones  transmitidas  a  las  manos  puede  causar 
trastornos  en  los  vasos  sanguíneos,  nervios,  músculos,  huesos  y  articulaciones  de  las 
extremidades superiores. 

Existe  una  serie  de  factores  importantes  que  contribuyen  con  las  vibraciones  a 
causar lesiones en las extremidades superiores de los trabajadores tales son los siguientes: 

Tabla 33. Factores contr ibuyentes con las vibr aciones que causan lesiones a las extremidades 
super ior es 

Caracter ísticas de 
la vibr ación 

Herr amientas o 
procesos  herramienta (de percusión, rotativa, rotopercutante) 

Condiciones de 
exposición 

e la exposición acumulada 
Condiciones 
ambientales 

manobrazo 

Caracter ísticas 
individuales  manobrazo, posición del cuerpo) 

Fuente: Obtenido de Griffin M., Bovenzi M., 1998
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Al  existir  un  trastorno  que  se  sospechosa  que  fue  provocado  por  vibraciones  se 
deben evaluar tres aspectos. En primer lugar, se debe determinar a través de los hallazgos 
clínicos y de laboratorio, si es que efectivamente existe un desorden. En segundo lugar, se 
debe determinar si los síntomas son causados por las vibraciones. Para esto, se debe contar 
con  teorías  razonables  sobre  los  mecanismos  patogénicos,  mediante  la  ayuda  de  la 
documentación  epidemiológica.  Es  necesario,  contar  con  estudios  sobre  el  grupo 
profesional al que  el paciente pertenece,  en  relación con  las vibraciones y   otros  factores 
que  puedan  causar  los  síntomas.  En  tercer  lugar  (sólo  si  los  dos  primeros  tipos  de 
evaluación son positivos) que debe decidir si la exposición fue lo suficientemente dañinos 
para provocar los síntomas del paciente. Lo cual requiere una evaluación de la intensidad y 
otras  características  de  la  vibración.  Desafortunadamente,  los  métodos  disponibles  para 
estas las tareas tienen varias deficiencias. (Gemne, 1997) 

Biodinámica 
Es  de  suponer  que  los  factores  que  influyen  en  la  transmisión  de  vibraciones  al 

sistema de los dedos, la mano y el brazo desempeñan un papel importante en la génesis de 
lesiones  por  vibraciones.  La  transmisión  de  vibraciones  depende  de  las  características 
físicas  de  la vibración  (magnitud,  frecuencia, dirección)  y de  la  respuesta dinámica de  la 
mano (Griffin, 1990) . 

Transmisibilidad e impedancia 
El comportamiento mecánico de la extremidad superior humana es complejo, puesto 

que  la  impedancia  del  sistema de  la mano y  el  brazo  es  decir,  la  resistencia  a  vibrar 
presenta  marcadas  variaciones  en  función  de  los  cambios  de  amplitud  de  vibración, 
frecuencia y dirección, fuerzas aplicadas y orientación de la mano y el brazo con respecto al 
eje del estímulo. 

En  la  impedancia  influye  también  la  constitución  corporal  y  las  diferencias 
estructurales  de  las  diversas  partes  de  la  extremidad  superior  (p.  ej.,  la  impedancia 
mecánica de los dedos es muy inferior a la de la palma de la mano). 

En general,  a mayores niveles de vibración  y a mayores presiones de agarre de la 
mano, mayor impedancia. 

Las  variaciones  de  impedancia  dependen  considerablemente  de  la  frecuencia  y 
dirección  del  estímulo  de  la  vibración  y  de  las  diversas  fuentes  de  intravariabilidad  e 
intervariabilidad  del  sujeto.  En  varios  estudios  se  ha  comunicado  la  existencia  de  una 
región  de  resonancia  para  el  sistema  de  los  dedos,  la  mano  y  el  brazo  en  la  gama  de 
frecuencia comprendida entre 80 y 300 Hz. 

Medidas de la transmisión de vibraciones a través del brazo humano han mostrado 
que  las  vibraciones  de  baja  frecuencia  (<50 Hz)  se  transmiten  con  poca  atenuación  a  lo 
largo de la mano y el antebrazo. La atenuación en el codo depende de la postura del brazo, 
dado que la transmisión de vibraciones tiende a disminuir a medida que aumenta el ángulo 
de flexión en la articulación del codo.
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A  frecuencias  altas  (>50  Hz),  la  transmisión  de  vibraciones  disminuye 
progresivamente  a medida que  aumenta  la  frecuencia,  y por  encima  de  150  a  200 Hz  la 
mayor parte de la energía de vibración se disipa en los tejidos de la mano y los dedos. 

De las medidas de transmisibilidad se infiere que en la región de alta frecuencia, las 
vibraciones  pueden  ser  responsable  de  daños  a  las  estructuras  blandas  de  los  dedos  y 
manos, mientras que las vibraciones de baja frecuencia y gran amplitud (p. ej., producida 
por  herramientas  de  percusión)  podría  estar  relacionada  con  lesiones  de muñeca,  codo  y 
hombro. (Griffin, Bovenzi, 1998) 

Factores que influyen en la dinámica de los dedos y la mano 
Los  efectos  adversos  de  la  exposición  a  las  vibraciones  están  relacionados  con  la 

energía disipada en las extremidades superiores. La absorción de energía depende en gran 
medida  de  factores  que  afectan  al  acoplamiento  del  sistema  dedosmano  a  la  fuente  de 
vibraciones. 

Las  variaciones  de  la  presión  de  agarre,  fuerza  estática  y  postura,  modifican  la 
respuesta dinámica del dedo, la mano y el brazo y, por consiguiente, la cantidad de energía 
transmitida y absorbida. Por ejemplo, la presión de agarre influye considerablemente en la 
absorción  de  energía  y,  en  general,  cuanto  mayor  es  esta  presión  mayor  es  la  fuerza 
transmitida al sistema de la mano y el brazo. (Griffin, Bovenzi, 1998) 

Efectos a la salud 

Malestar subjetivo 
La vibración es detectada por mecanorreceptores de la piel, situados en los dedos y 

manos. Tales  receptores  se  clasifican en dos  categorías  de adaptación  lenta  y  rápida 
según sus propiedades de adaptación y su campo receptor. 

En las unidades mecanorreceptoras de adaptación lenta se encuentran los discos de 
Merkel  y  las  terminaciones  de Ruffini,  que  responden  a  la  presión  estática  y  a  pequeñas 
variaciones de presión y son excitados a baja frecuencia (<16 Hz). 

Las  unidades  de  adaptación  rápida  tienen  los  corpúsculos  de  Meissner  y  de 
Pacinian, que responden a variaciones rápidas de los estímulos y se encargan de producir la 
sensación de vibración en la gama de frecuencia entre 8 y 400 Hz. 

La sensibilidad humana a la vibración disminuye a medida que aumenta la 
frecuencia, tanto en lo que se refiere a los niveles de vibración confortables como molestos. 

La  vibración  vertical  parece  causar  mayor  malestar  que  la  vibración  en  otras 
direcciones.  Se  ha observado  también  que  el malestar  subjetivo  depende  de  la  fuerza  de 
agarre ejercida sobre la empuñadura que vibra. (Griffin, Bovenzi, 1998)
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Alteración de la sensibilidad táctil 
La  exposición  aguda  a  vibraciones  transmitidas  a  las  manos  puede  causar  un 

aumento temporal de los umbrales vibrotáctiles debido a una depresión de la excitabilidad 
de  los  mecanorreceptores  de  la  piel.  La  magnitud  de  la  variación  temporal  de  estos 
umbrales,  así  como  el  tiempo  de  recuperación  están  sujetos  a  la  influencia  de  distintas 
variables,  tales  como  las  características  del  estímulo  (frecuencia,  amplitud,  duración),  la 
temperatura y la edad y exposición anterior a la vibración del trabajador. 

La exposición al frío agrava la depresión táctil inducida por las vibraciones, debido 
a que la baja temperatura tiene un efecto vasoconstrictor en la circulación digital y reduce 
la temperatura de la piel de los dedos. En trabajadores expuestos a vibraciones que trabajan 
habitualmente  en  ambientes  fríos,  los  episodios  repetidos  de  deterioro  agudo  de  la 
sensibilidad táctil, puede conducir a una reducción permanente de la percepción sensorial y 
a la pérdida de destreza de manipulación lo que, a su vez, puede interferir en la actividad 
laboral y elevar el riesgo de lesiones graves por accidentes. (Griffin, Bovenzi, 1998) 

Efectos no vasculares 

Esqueléticos 
Las lesiones óseas y articulares inducidas por las vibraciones hasta el momento no 

se encuentran bien establecidas. Algunos autores consideran que los trastornos de huesos y 
articulaciones  en  trabajadores  que  utilizan  herramientas  vibrantes  de  mano,  no  tienen 
carácter específico ni son similares a los originados por el proceso de envejecimiento y por 
el  trabajo manual  pesado.  Por  otra  parte,  algunos  investigadores  han  comunicado  que  la 
exposición prolongada a vibraciones transmitidas a las manos puede producir alteraciones 
esqueléticas características en las manos, muñecas y codos. 

Se ha comunicado una prevalencia elevada de osteoartrosis de muñeca y artrosis y 
osteofitosis de codo en mineros del carbón, trabajadores de la construcción de carreteras y 
trabajadores del metal expuestos a choques y a vibración de baja frecuencia y gran amplitud 
producida por herramientas neumáticas de percusión. Por el contrario, hay poca evidencia 
de  aumento  de  la  prevalencia  de  trastornos  óseos  y  articulares  degenerativos  en  las 
extremidades  superiores  de  los  trabajadores  expuestos  a  vibraciones  de  mediana  o  alta 
frecuencia procedentes de sierras de cadena o amoladoras. 

El  esfuerzo  físico  intenso,  un  agarre  con  fuerza  y  otros  factores  biomecánicos 
pueden  ser  la  causa  de  la  mayor  aparición  de  lesiones  esqueléticas  encontrada  en 
trabajadores que utilizan herramientas de percusión. (Griffin, Bovenzi, 1998)
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Neurológicos 
Los  trabajadores  que  manejan  herramientas  vibrantes  pueden  sufrir  hormigueo  y 

adormecimiento  de  dedos  y  manos.  Si  la  exposición  a  las  vibraciones  continúa,  estos 
síntomas  tienden  a  empeorar  y  pueden  interferir  con  la  capacidad  de  trabajo  y  las 
actividades de su vida diaria. 

Los  trabajadores  expuestos  a  vibraciones  pueden  presentar  umbrales  vibratorios, 
térmicos  y  táctiles  más  elevados  en  los  reconocimientos  clínicos.  Se  ha  sugerido  que  la 
exposición  continúa  a  las  vibraciones  no  solo  puede  deprimir  la  excitabilidad  de  los 
receptores  de  la  piel  sino  también  inducir  alteraciones  patológicas  en  los  nervios  de  los 
dedos, tales como edema perineural, seguido de fibrosis y pérdida de fibra nerviosa. 

Se  requiere  un  diagnóstico  diferencial  cuidadoso  para  distinguir  la  neuropatía  por 
vibraciones  de  neuropatías  por  compresión,  tales  como  el  síndrome  del  túnel  carpiano 
(STC),  un  trastorno  debido  a  compresión  del  nervio  mediano.  El  STC  parece  ser  un 
trastorno común en algunos grupos profesionales que utilizan herramientas vibrantes, tales 
como los perforadores, los chapistas y los trabajadores forestales. 

Se  cree  que  los  factores  de  estrés  ergonómicos  que  actúan  sobre  la  mano  y  la 
muñeca  (movimientos  repetitivos,  agarre  con  fuerza,  malas  posturas),  unidos  a  las 
vibraciones, pueden causar STC en trabajadores que manejan herramientas vibrantes. (Griffin, 
Bovenzi, 1998) 

En  el  Taller  de  Estocolmo  en1987,  según  refieren Griffin  y  Bovenzi  en  1998,  se 
propuso una escala del componente neurológico del síndrome de vibración brazomano que 
consta de las siguientes fases: 

Tabla 34. Escala neurológica del Síndrome vibración br azomano 
Fase  Síntomas 
0SN  Expuesto a vibración pero sin síntomas 
1SN  Adormecimiento intermitente, con o sin hormigueo 
2SN  Adormecimiento  intermitente  o  persistente,  percepción  sensorial 

reducida 
3SN  Adormecimiento intermitente o persistente, discriminación táctil 

y/o destreza de manipulación reducidas 
Fuente: Stockholm Workshop 86 1987.
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Musculares 
Los trabajadores expuestos a vibraciones pueden quejarse de debilidad muscular y 

dolor  en  las  manos  y  brazos.  En  algunos  individuos  la  fatiga  muscular  puede  causar 
discapacidad. 

Se han sugerido lesión mecánica directa o daño del nervio periférico como posibles 
factores etiológicos de los síntomas musculares. 

También  se  han  comunicado  otros  trastornos  relacionados  con  el  trabajo  y  las 
vibraciones, como  tendinitis  y  tenosinovitis en  las extremidades  superiores,  y contractura 
de Dupuytren, una enfermedad del tejido fascial de la palma de la mano. 

Tales trastornos parecen tener relación con factores de estrés ergonómicos derivados 
del  trabajo manual  pesado,  y  la  asociación  con  vibración  transmitida  a  las manos  no  es 
concluyente. (Griffin, Bovenzi, 1998) 

Trastornos vasculares 

Fenómeno de Raynaud 
En  la  literatura  se  han  utilizado  diversos  sinónimos  para  describir  trastornos 

vasculares  inducidos  por  vibraciones:  dedo  muerto  o  blanco,  fenómeno  de  Raynaud  de 
origen profesional, enfermedad vasospástica traumática y, más recientemente, dedo blanco 
inducido por vibración (VWF). 

Clínicamente,  el  VWF  se  caracteriza  por  episodios  de  dedos  blancos  o  pálidos 
causados por oclusión espástica de las arterias digitales. 

Para  explicar  el  fenómeno  de  Raynaud  inducido  por  el  frío  en  trabajadores 
expuestos  a  vibraciones,  algunos  investigadores  invocan  un  reflejo  vasoconstrictor 
simpático central exagerado causado por exposición prolongada a vibraciones perjudiciales, 
mientras que otros tienden a enfatizar el papel de las alteraciones locales inducidas por las 
vibraciones  en  los  vasos  digitales  (p.  ej.,  engrosamiento  de  la  pared  muscular,  daño 
endotelial, alteraciones del receptor funcional). 

Estudios  epidemiológicos  han  demostrado  que  la  prevalencia  de  VWF  varía 
ampliamente desde 1 a 100 por cien. Se ha descubierto que el VWF está relacionado con el 
uso  de  herramientas  de  percusión  para  el  trabajo  de  metales,  amoladoras  y  otras 
herramientas  rotativas,  martillos  percusores  y  perforadores  utilizados  en  excavación, 
maquinaria  vibrante  empleada  en  el  trabajo  forestal  y  otras  herramientas  y  procesos 
motorizados. (Griffin, Bovenzi, 1998)
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2.2.8.4 Temperaturas Extremas 
El  ambiente  físico  de  trabajo  es  el medio  en  el  que  éste  se  desarrolla  y  que  está 

determinado  por  el  ruido,  la  iluminación,  las  vibraciones,  las  radiaciones  y  los 
contaminantes químicos y biológicos, así como por las condiciones termohigrométricas. 

Las  temperaturas  ambientales  laborales  demasiado  frías  o  cálidas  pueden  tener 
efectos en la salud y seguridad de los trabajadores e influir en la calidad del trabajo y en el 
rendimiento laboral. (Caballero et al., 2011) 

Si bien es cierto, que la gran mayoría de investigaciones realizadas tratan sobre los 
efectos de ambas temperaturas sobre la totalidad del cuerpo humano y no específicamente 
sobre  la mano, estas  investigaciones permiten observar desde  las  adaptaciones vasculares 
que se efectúan en el cuerpo incluyéndose la vascularidad de la mano hasta los efectos de 
termorregulación  que  experimenta  el  cuerpo  y  que  afecta  la  respuesta  psicomotora  del 
mismo,  lo  que  puede  dar  pie  de  manera  indirecta  a  la  generación  de  accidentes  y/o 
enfermedades. 

Según Jorge (2010), aun cuando las condiciones no sean extremas, es decir, incluso 
aunque no haya mucho calor o mucho frío y el  trabajo no sea pesado, dichas condiciones 
influyen en el desarrollo y la calidad del  trabajo  realizado y, por  tanto, en el  rendimiento 
laboral. 

Ambientes térmicos calurosos 
El  sistema  termorregulador  del  organismo  responde  como  consecuencia  a  la 

exposición al calor, aumentando la pérdida del mismo. Esta respuesta puede ser enérgica y 
efectiva,  pero  también  puede  provocar  tensión,  lo  cual  conduce  a  incomodidad,  fatiga, 
agotamiento, ocasionalmente a enfermedad por calor y hasta la muerte. (Caballero et al., 2010) 

Se han reportado diversos efectos del calor sobre la salud de los trabajadores. Jorge 
(2010),  refiere  en  su  artículo  que  los  trabajos  en  ambientes  calurosos  provocan  una 
disminución  de  la  productividad y  de  la  seguridad del  trabajador,  además  de que pueden 
desencadenar patologías relacionadas con una inadecuada termorregulación. 

Desafortunadamente  en  las  situaciones  en  que  los  trabajadores  reportan 
inconformidad con el ambiente térmico, esta no es suficiente como para dañar su salud pero 
si  causan  disconfort  lo  que  puede  provocar  pérdidas  de  motivación  por  la  actividad, 
disminución  de  la  concentración  y  de  la  atención,  con  el  consecuente  incremento  de 
accidentes y una disminución en la calidad del trabajo y del rendimiento, que puede decaer, 
según diversos autores, hasta el 40 %.  (Jorge, 2010) 

El  estrés  térmico  por  calor  se  produce  cuando  el  entorno  de  una  persona 
(temperatura  del  aire,  temperatura  radiante,  humedad  y  velocidad  del  aire),  su  ropa  y  su 
actividad  interactúan para producir una  tendencia a que  la  temperatura corporal aumente. 
(Caballero et al., 2010)
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Almirall et al., en su artículo de 2006 hace una reseña sobre hallazgos de diferentes 
autores con respecto a la exposición a ambientes térmicos calurosos y sus efectos sobre la 
salud  de  los  trabajadores,  refiere por ejemplo  que, Gopinathan  et al.,  en  su  investigación 
encontraron un severo deterioro de las funciones mentales evaluadas (habilidad aritmética, 
memoria a  corto  plazo  y  coordinación  visomotora)  luego de  restringir  la  ingesta de agua 
mientras  los  trabajadores  realizaban ejercicios físicos en un ambiente caluroso controlado 
(38ºC). 

Del mismos modo, Almirall et al. refiere que Kumar et al., al estudiar la memoria a 
corto  plazo,  el  nivel  de  vigilancia  y  la  coordinación  óculo  manual  en  expuestos  a  una 
temperatura  de  38,2ºC,  y  comparándolos  con  controles  a  temperaturas  equivalentes  a  la 
zona de confort (2024ºC), reportaron diferencias significativas en el desempeño de ambos 
grupos con marcado deterioro en los expuestos a mayor calor. 

Beshir  et  al.,  comprobaron  que  el  tiempo  y  la  efectividad  en  el  trabajo  se  ven 
afectados  en  grupos  homogéneos  por  el  calor  y  no  sólo  la  respuesta  fisiológica  ante 
temperaturas extremas. 

Almirall et al. (2006), también comenta que Curley y Hawkins comprobaron que la 
adquisición de nuevos conceptos y habilidades se ven afectadas por el ambiente caluroso, 
especialmente cuando los trabajadores no se encuentran previamente aclimatados. 

La  letalidad  del  calor  lo  remarca  Carter  et  al.  con  su  estudio  en  soldados  que  se 
desempeñan en condiciones de campaña o para los deportistas de alto rendimiento y refiere 
que,  durante  el  2004,  5  246  soldados  en  campos  de  entrenamiento  en  EEUU  fueron 
internados en hospitales, 37 de los cuales fallecieron por enfermedades atribuidas al calor. 
(Almirall et al., 2006) 

Hancack y Pierce consideran que el estudio sobre el estrés  térmico y los efectos al 
estado funcional del  trabajador deben  ir más allá de solo  ser  la  temperatura ambiental un 
factor  aislado.  Niemela  et  al  demostraron  que  los  incrementos  en  la  productividad  del 
trabajo  y  el  sentimiento  de  satisfacción  estaban  significativamente  asociados  con  las 
condiciones de trabajo en general (físicas, organizacionales y personales), más que con el 
problema del  ambiente  físico  de  trabajo  exclusivamente;  que  las mejoras  en uno  solo  de 
estos  ambientes  tenía  un  menor  impacto  si  se  comparaban  con mejoras  en  un  grupo  de 
condiciones. (Almirall et al., 2006) 

Sharnma  et  al  estudiaron  los  efectos  de  exposición  a  3233ºC  en  condiciones  de 
calor húmedo y seco, y determinaron que a esa temperatura se constata un deterioro de las 
funciones en ambas condiciones, con mayor énfasis en el calor seco.  (Almirall et al., 2006) 

Hancock determinó que la atención y la vigilancia se ven afectados por un ambiente 
caluroso en el  trabajo. La repercusión fisiológica de la exposición a calor está asociada al 
decrecimiento de la efectividad y la sensación subjetiva de cansancio. (Almirall et al., 2006) 

Epstein et  al  y Schulze et  al,  en varios  estudios  realizados  de  forma  experimental 
utilizando  una  cámara  climática,  encontraron  que  las  personas  expuestas  al  calor 
presentaron significativo déficit en la actividad psicomotora. (Almirall et al., 2006)



129 

Todos los argumentos apuntan a que las referencias subjetivas del estado funcional 
parecen  ser  un  buen  indicador  de  los  efectos  negativos  del  trabajo  en  general,  y  en 
particular con relación a los ambientes calurosos. (Almirall et al., 2006) 

Ambientes térmicos fr íos 
En los lugares de trabajo, la exposición al frío que suele estar dada generalmente por 

el aire frío o acondicionado, por inmersión en agua, o por el contacto con superficies frías 
durante varias horas por día. Por ende el enfriamiento provocado por dichos factores puede 
presentarse en diferentes áreas del cuerpo y por diferentes condiciones. 

Una exposición prologada al frío, a menudo se puede ver asociada con la ropa (tipo 
o cantidad) o  la  insuficiente  actividad  física,  resultando así  en el  enfriamiento  de  todo  el 
cuerpo y una disminución de la temperatura central o bien,  en el enfriamiento delimitado a 
las  extremidades  (cabeza, manos  y  pies)  que  frecuentemente  se  potencializa  por  tocar  o 
manipular objetos fríos. 

Esta condición puede verse agravada por la exposición al viento o agua fría, lo que 
aumenta la pérdida de calor por convección con el medio ambiente. 

El  enfriamiento  también  puede  estar  dirigido  a  regiones  específicas  del  cuerpo, 
como  el  tracto  respiratorio,  especialmente  durante  el  ejercicio  intenso  en  un  clima  frío. 
(Mäkinen, Hassi, 2009) 

Los estándares disponibles para el trabajo en condiciones térmicas frías definen las 
condiciones que causan sensaciones incómodas de fresco o frío. En el trabajo físico ligero, 
puede ocurrir a +  (Mäkinen, Hassi, 2009) 

Otras  normas  internacionales  han  definido  el  trabajo  como  trabajo  en  frío  a  una 
temperatura igual o inferior a +10 a  (Mäkinen, Hassi, 2009) 

En  el  trabajo  interior  frío  se  incluye  principalmente  al  trabajo  en  la  industria 
alimentaria, donde los alimentos frescos suelen ser elaborados a temperaturas de 0 a +10 
y los productos congelados a temperaturas inferiores a  

La  exposición  al  frío  al  aire  libre  puede  ser  sustancial  en  sectores  como  la 
agricultura,  la silvicultura,  la minería, el  trabajo de fábrica,  los  trabajos de construcción y 
ocupaciones relacionadas. (Mäkinen, Hassi, 2009) 

Efectos del fr ío 
En  su  más  leve  expresión,  el  frío  puede  provocar  sensaciones  desagradables  e 

incomodidad  térmica.  El  malestar  puede  ser  un  factor  de  distracción  que  promueva  la 
diminución de la concentración y vigilancia al realizar las tareas de trabajo, aumentando el 
riesgo de accidentes y lesiones ocupacionales, y de causar las ausencias en el trabajo debido 
a la enfermedad o a la hospitalización.
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Por  otro  lado,  el  enfriamiento  de  los  tejidos  puede  conllevar  a  la  disminución del 
rendimiento  físico  y  mental,  que  también  puede  contribuir  al  riesgo  de  accidentes  y 
lesiones, además de un aumento de la morbilidad. 

Durante los climas fríos, el gasto energético es mayor, por el frío mismo y por el uso 
de ropa térmica adicional y especial que genera cierto excedente de peso y por ende mayor 
esfuerzo para la movilización. 

La  exposición  al  frío  también  puede  ser  un  factor  disparador  para  ciertas 
enfermedades y agravar los síntomas de enfermedades crónicas que prevalecen. 

Los efectos del frío están relacionados con varios factores, como la actividad física, 
la ropa, el clima, los factores socioeconómicos e individuales. 

Según  Mäkinen y Hassi  en 2009,  refieren  que  los  síntomas musculoesqueléticos 
que  experimenta  la  población  general  cuando  se  expone  a  temperaturas  frías  de  10°C  o 
menos son: dolor en los hombros, cuello, rodillas, espalda baja y miembro superior, edema, 
restricción  de  la  movilidad,  debilidad  muscular  y  parestesias.  Y  que  la  mayoría  de  las 
quejas son provenientes de trabajadores que laboran en trabajas con cubiertas frías. 

Tal  es  el  caso  de  los  trabajos  en  interiores  fríos,  los  cuales  se caracterizan por un 
ajuste constante de la temperatura y humedad. 

Un caso particular es el la industria de alimentos, en donde a menudo se requiere de 
la  conjugación  de  actividad  física  con  movimientos  repetitivos,  y  las  quejas  musculo 
esqueléticas son referentes al rendimiento muscular, es decir, experimentan aumento de la 
tensión muscular y fatiga, están quejas pueden estar condicionadas por la combinación de 
dos factores: el frío y el trabajo repetitivo. 

Mäkinen, Hassi (2009),  refieren un estudio reciente para evaluar factores de riesgo 
ocupacionales    para  el  síndrome  del  túnel  carpiano  encontró  que  tanto  el  trabajo  con 
movimientos  repetitivos de  la muñeca y el  trabajo en un ambiente  frío aumentó el riesgo 
para  el  síndrome  del  túnel  carpiano.  También  refiere  que  Chiang  et  al  encontró  en  un 
estudio de una planta de alimentos congelados que la combinación de trabajo repetitivo y 
frío  resultó  en un  aumento  de  la  aparición  del  síndrome del  túnel  carpiano  (9,4 veces  el 
riesgo)  en  comparación  con  el  trabajo  repetitivo  y  sin  exposición  al  frío  (2,2  veces  el 
riesgo). En  otro  estudio  de  una  fábrica  de  procesamiento    de  carnes  frías  se  observó  un 
aumento  de  la  prevalencia  de  la  tenosinovitis  y  peritendinitis  en  los  empacadores  de 
embutidos  que  trabajaban  entre  los  que  elaboran  los 
embutidos que trabajan  .



131 

Los factores de riesgo individuales también parecen jugar un papel importante con la 
prevalencia de los problemas musculoesqueléticos. Por ejemplo, un estudio que evaluó la 
prevalencia de síntomas osteomusculares en las instalaciones una fábrica de procesamiento 
de  alimentos  bajo  temperaturas  de  entre  1  ,  observó  que  la  edad  y  el  género 
femenino  se  asocia  con  un  aumento  en  el  número  de  casos  con  síntomas  musculo 
esqueléticos. 

Mäkinen,  Hassi  (2009),  refieren  que  Asmoe  et  al  encontró  que  la  razón  de 
probabilidad de los síntomas de las extremidades superiores es significativamente mayor en 
las mujeres que en los hombres en la industria pesquera. 

Se ha observado que a mayor intensidad de la exposición al frío, es decir a menor 
temperatura, mayor probabilidad de presentar síntomas musculoesqueléticos. También se 
ha  podido  establecer  que  los  trabajadores  que  reportan  mayor  sensación  de  frío,  que  a 
menudo  se  relaciona  con  enfriamiento  local  o  de  todo  el  cuerpo,  se  asocia  con  quejas 
musculoesqueléticas, de piel y respiratorias. 

El trabajo al aire libre frío ha tenido menor estudio en comparación con el de trabajo 
en interiores fríos. Los reportes de síntomas musculoesqueléticos en trabajos al aire libre 
frio son menores que los de interiores fríos. Los síntomas más asociados con esta condición 
se encuentran localizados en espalda  baja, cuello y hombro. Es un estudio en Reino Unido 
se refiere que los hombres expuestos a esta condición reportan de 4 a 6 veces más dolor de 
hombro y discapacidad que aquellos que no se encuentran expuestos. Un estudio realizado 
en  pastores  de  renos,  mostró  que  el  38%  de  los  pastores  reportó  síntomas 
músculoesqueléticos de miembros superiores, 34% de rodillas y 42% de espalda. 

Según  Inaba  et  al.,  2009  refiere  que  no  son  necesarias  únicamente  temperaturas 
demasiado frías  (inferiores a 0°C) para que se presenten síntomas generales y localizados. 
Comenta  que  existen  algunos  informes  sobre  los  efectos  de  la  exposición  diaria  a  frío 
moderado  ( 
almuerzo,  donde  los  trabajadores  manifiestan  sintomatología.  También  refiere  que  en  su 
investigación realizada en ambientes de trabajo en exteriores con temperaturas ambientales 
moderadamente  frías  (4.8  a  9.3°C)    durante  el  invierno,  las  principales  quejas  en  las 
extremidades superiores fueron: sensación de dedos fríos, entumecimiento, dolor y rigidez 
de los dedos, fenómeno de Raynaud y dolor de muñecas. (Inaba et al, 2009) 

Otro  efecto  importante  del  frío  durante  la  actividad  laboral  se  presenta  en  la 
circulación sanguínea periférica que atañe a los miembros superiores, la cual se puede ver 
afectada cuando se da la exposición al frío o a vibraciones o bien, por  la combinación de 
ambos  factores,  esto  debido  a  mecanismos  reguladores  fisiológicos  de  los  vasos 
sanguíneos.
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El  Fenómeno  de  Raynaud  es  un  desorden  común  que  se  manifiesta  por 
vasoespasmos  recurrentes  de  los  dedos  de  manos  y  pies,  a  menudo  asociados  con  la 
exposición al frío,  temperatura o emocional estrés. La vasoconstricción exagerada de este 
fenómeno  en respuesta al enfriamiento puede provocar una disminución del rendimiento en 
las personas. Un estudio experimental de casos y controles mostró que la exposición al frío 
reduce el rendimiento en la percepción sensorial y manual en los pacientes con dicha. En 
otro  estudio  experimental  se  observó  que  la  respuesta  de  recalentamiento  digital  fue 
prolongada en pacientes con Raynaud. 

La exposición a las vibraciones transmitidas a las manos puede causar una variedad 
de trastornos conocidos colectivamente como el síndrome de vibración manobrazo. Cuyo 
componente  neurovascular  es  conocido  como  dedo  blanco,  y que  a  su  vez  es  una  forma 
secundaria del fenómeno de Raynaud. 

Este  fenómeno  se  produce  en  usuarios  profesionales  de  herramientas  o  máquinas 
vibratorias. Se caracteriza por episodios de blanqueo de los dedos a menudo causada por la 
exposición al frío. La sensibilidad térmica al frío también puede verse afectada. 

Los  trabajadores  que  sufren  del  síndrome  de  vibración  brazomano  pueden 
experimentar  más  dificultades  al  trabajar  en  ambientes  fríos  y  los  efectos  pueden 
permanecer  por  muchos  años  pese  al  cese  de  exposición  a  las  vibraciones  o  al  uso  de 
herramientas antivibraciones. 

Los  síntomas musculoesqueléticos  reportados  en  un  estudio  en pastores  de  renos 
expuestos  a  vibraciones  de  motores  de  motos  de  nieve,  demostró  que  el  18%  había 
experimentado ataques de dedos blancos  y el 43% adormecimiento de  las manos.  (Mäkinen, 

Hassi, 2009) 

El frío no solo está relacionado con la generación de enfermedades, también puede 
verse asociado al riesgo de accidentes. El frío puede ser una consecuencia de la alteración 
del medio ambiente (por ejemplo, el hielo, la nieve,  la visibilidad limitada) y aumentar el 
riesgo de resbalones, tropezones y caídas. 

El riesgo de estas lesiones también puede aumentar por el enfriamiento del cuerpo y 
posibles cambios en el rendimiento.
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Mäkinen,  Hassi  (2009),  refiere,  varios  estudios.  Uno  de  ellos,  entre  trabajadores 
franceses que evaluó el papel de las demandas de empleo, condiciones de vida y estilo de 
vida en  accidentes  de  trabajo e  identifico una  amplia  gama de  factores  que predicen una 
lesión. La exposición al frío aumentó por separado el riesgo de lesiones casi 3 veces. Otro 
estudio  examinó  la  asociación  entre  las  lesiones  y  la  temperatura  ambiente  fría  en  la 
industria minera e informó que las tasas de lesiones, tanto para lesiones por congelación y 
lesiones  asociadas  al  frío  (resbalones  y  caídas,  fracturas,  etc.)  se  incrementó  cuando  la 
temperatura descendía  o 
menos. Según otro estudio sobre diversas ocupaciones al aire libre (la entrega de correo, la 
minería,  los  militares  y  la  construcción)  las  caídas  y  lesiones  están  asociadas  con 
superficies heladas y nevadas. El hielo y la nieve están asociados a resbalones, tropezones y 
caídas en el 17% de los hombres y el 28% de las mujeres y la tasa de lesiones aumenta con 
la edad según un estudio sueco. 

Existen  modificaciones  adaptativas  termo  fisiológicas  en  el  organismo  del 
trabajador,  luego  de  exponerse  repetidamente  o  de  forma  crónicas  al  frío,  humedad  y 
viento,  este  fenómeno  es  conocido  como  aclimatación.  Esta  adaptación  permite  sentir 
menos molestias, mejorar la destreza, prevenir enfermedades y lesiones generales y locales, 
y mejorar la supervivencia en un ambiente frío. 

La  adaptación  al  frío  que  presentan  las  extremidades,  ayuda  a  aumentar  la 
temperatura  de  la  piel,  a  disminuir  la  vasoconstricción,  a  disminuir  el  dolor,  y  la 

fundamentados  en  el 
aumento del flujo sanguíneo periférico. (Launay, Savourey, 2009) 

Launay,  Savourey  (2009),  refieren  por  ejemplo,  las  inmersiones  repetidas  de  las 
extremidades en agua fría a 5°C, dos veces al día, durante 30 minutos, durante un mes, es 
suficiente para que se presente la adaptación del termo fisiológica de la extremidad. 

La evaluación de trabajos fríos puede ser llevada a diferentes niveles de profundidad 
y de acuerdo al tipo de exposición que interese, es decir, exposición general o localizada. 

Son diversas los criterios a estudiar cuando se evalúa la exposición al frío entre ellos 
están:  temperatura  del  aire,  velocidad del  viento,  la  humedad,  contacto  con  superficies  o 
líquidos  fríos,  ropa  de  protección.  Sin  embargo,  para  estudiar  la  exposición  de  las 
extremidades superiores es más práctico considerar 3 criterios de evaluación: sensación (de 
dolor,  entumecimiento  y  congelación),  temperatura  y  contacto  con  superficies  o  líquidos 
fríos. 

Según Holmér (2009), refiere que la ISO11079 recomienda mantener a los dedos a 
temperaturas mayores de 24°C para preservar la adecuada función de la mano, sin embargo, 
puede  ser  aceptable  temperaturas  de  hasta  15°C  pero  la  destreza,  fuerza  y  coordinación 
pueden sufrir alteraciones como sensación de dolor.
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También  refiere  que  en  la  ISO  13732  parte  3  existe  información  sobre  las 
temperaturas superficiales de los diferentes materiales que se pueden tocar. Los materiales 
considerados son: madera, nylon, piedra, acero y aluminio. 

Para  que  el  trabajador  experimente  adormecimiento,  en  el  caso  de  la  madera  se 
requiere  que  la  superficie  se  encuentre  a  40°C  y  el  contacto  sea  durante 40  segundos  o 
bien, a 30°C durante 100 segundos; en el caso del nylon se requiere una superficie a una 
temperatura  de  40°C  y  el  contacto  durante  10  segundos  o  bien,  a  20°  durante  100 
segundos; la piedra se necesita a una temperatura de 40°C y un contacto de 0 segundos o 
bien,  2°  C  aproximadamente  y  un  tiempo  de  contacto  de  100  segundos;  el  acero  a 
temperatura  de  10°C  y  un  contacto  de  0  segundos  o  bien,  5°C  con  un  contacto  de 
aproximadamente 58 segundos; el aluminio a una temperatura de 5°C con un contacto de 0 
segundos o bien, a 5°C con un contacto aproximado de 22 segundos. Como es obvio, para 
que le trabajador experimente dolor,  la  temperatura de los materiales debe ser menor y el 
tiempo de contacto mayor. (Holmér, 2009) 

2.2.8.5 Posturas Forzadas 
Las posturas forzadas pueden ser definidas como aquellas posiciones de trabajo que 

supongan que una o varias  regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural de 
confort para pasar a una posición forzada que genera hiperextensiones, hiperflexiones y/o 
hiperrotaciones osteoarticulares con la consecuente producción de lesiones por sobrecarga. 

Dichas  posturas  comprenden  tanto  las  posiciones  del  cuerpo  fijas  o  restringidas 
como dinámicas, así como las que sobrecargan los músculos, tendones y articulaciones de 
una manera asimétrica, y también las que producen carga estática en la musculatura. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, refiere que si 
durante la jornada laboral existe la presencia de alguna postura estática (mantenida durante 
más  de 4  segundos  consecutivamente)  del  tronco,  extremidades  superiores,  extremidades 
inferiores,  cuello,  u  otras  partes  del  cuerpo;  incluidas  aquellas  que  requieren  un mínimo 
esfuerzo de  fuerza externa y/o  se presenta alguna postura de  trabajo dinámica durante un 
tiempo  significativo  de  la  jornada  (más  de  1  horas),  se  consideran  entonces  posturas 
forzadas. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, s.f. ) 

Las  posturas  forzadas  generalmente  se  encuentran  presentes  en  aquellos  trabajos 
que  suponen  posiciones  forzadas  e  incómodas  durante  toda  o  parte  de  su  jornada, 
provocando estrés biomecánico, en articulaciones y tejidos blandos subyacentes. 

Algunas  de  las  ocupaciones  o  tareas  laborales  en  las  cuales  se  pueden  encontrar 
estas  posturas  son:  cirujanos,  dependientes  de  comercio,  peluquería,  mecánicos 
montadores,  vigilantes,  cocineros  camareros,  agricultores,  fontaneros,  administrativos  en 
general, limpieza, mineros, albañilería en general, pintores entre otras.
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En el caso específico de la extremidad superior, los  trabajos que principalmente se 
han  visto  relacionados  son:  mecánicos,  fontanería  y  calefacción,  personal  que  realiza 
movimientos  repetidos,  carpinteros  y  ebanistas,  chapistas,  peonaje,  servicio  de  limpieza, 
usuarios  de  pantallas  de  visualización  de  datos  (PVD),  personal  manipulador  de  pesos, 
montadores de piecerío, industria conservera, pintores, cadenas de montaje, trabajadores de 
la  construcción  y  servicios,  archivos  y  almacenes,  conductores  de  vehículos,  deportistas 
profesionales, personal de hostelería, cocina. 

Existe  una  relación  entre  las  posturas  forzadas  y  la  consecuente  aparición  de 
trastornos musculoesqueléticos; pero en el protocolo de vigilancia sanitaria específica de 
posturas  forzadas  del  ministerio  de  salud  de  España,  se  refiere  que  se  desconoce  el 
mecanismo de acción. 

Efectos a la salud 
Los efectos a la salud por la exposición a dichas posturas, son de aparición lenta y 

en  apariencia  de  carácter  inofensivo,  motivo  por  el  cual  se  suelen  ignorar  hasta  que  se 
vuelven crónicos y es entonces cuando se presenta el daño permanente. 

El daño fundamentalmente se presenta en el tejido conectivo, sobretodo en tendones 
y sus vainas, y también se pueden dañar o irritar los nervios, o impedir el flujo sanguíneo a 
través de venas y arterias. 

Se  caracteriza  por  molestias,  incomodidad,  dolor  persistente  en  articulaciones, 
músculos,  tendones  y  otros  tejidos  blandos,  con  o  sin  manifestación  física,  causado  o 
agravado  por  movimientos  repetidos,  posturas  forzadas  y  movimientos  que  desarrollan 
fuerzas altas. 

Aunque las lesiones dorsolumbares y de extremidades principalmente se deben a la 
manipulación  de  cargas,  también  se  presentan  por  posturas  inadecuadas  con  una  elevada 
carga muscular estática. 

Se  definen  tres  etapas  en  la  aparición  de  los  trastornos  originados  por  posturas 
forzadas: 

mera  etapa  aparece  dolor  y  cansancio  durante  las  horas  de  trabajo, 
desapareciendo  fuera  de  éste. Esta  etapa puede  durar meses  o  años. A menudo  se puede 
eliminar la causa mediante medidas ergonómicas. 

el trabajo y no desaparecen 
por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de trabajo. Esta etapa persiste 
durante meses. 

realizar tareas, incluso las más triviales.
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En la extremidad superior, las posturas forzadas se manifiestan en una diversidad de 
desórdenes  musculoesqueléticos  que  van  desde  una  tendinitis,  tenosinovitis,  dedo  en 
gatillo,  síndrome  del  canal  de  Guyon,  síndrome  del  túnel  del  Carpo  entre  otros.  (Consejo 
interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 2000) 

2.2.9 Enfermedades musculoesqueléticas de mano por  trauma acumulativo de or igen 
laboral 

En  la  tabla  35  se  muestra  una  clasificación  elaborada  para  fines  de  esta 
investigación que enmarca a  los TME de mano por trauma acumulativo más frecuentes a 
nivel mundial  de  acuerdo  con  las  estructuras  anatómicas  involucradas  y  afectadas;  Cabe 
mencionar que en México estos trastornos no se encuentran considerados como de origen 
laboral y que por consiguiente se continúan calificando como enfermedades generales, sin 
embargo,  a  lo  largo  de  la  investigación  bibliográfica  se  han  encontrado  como  de  origen 
laboral en otros países del mundo. 

Tabla 35. Clasificación de los desórdenes musculoesqueléticos de mano según estr uctura anatómica 
afectada 

DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS DE MANO 

VASCULAR  Síndrome Martillo Hipotenar 

Síndrome Vibración Brazo 
Mano 

Síndrome de Raynaud o Dedo Blanco 
MUSCULAR  Enf. Kienbock´s 

NERVIOSO 
Síndrome del Túnel del Carpo 

Síndrome De Quervain 
Síndrome de Guyon 

ARTICULAR  Osteoartrosis 

Gangliones 

TENDINOSO 

Dedos en Gatillo (Tenosinovitis estenosante de los tendones 
flexores) 

Tenosinovitis Crónica de la mano y la muñeca 
Peritendinitis crepitante 

Entesopatías 
OSEO 

Fractura por estrés 

A continuación se detallada cada uno de los TME de la tabla anterior, en función de 
su  definición,  epidemiología,  fisiopatología,  manifestaciones  clínicas,  diagnóstico, 
diagnósticos diferenciales, tratamiento y pronóstico. 

Las  enfermedades  por  trauma  acumulativo  en  su  gran  mayoría  comparten  la 
fisiopatología del  tipo inflamatorio, la cual afecta a las estructuras anatómicas de la mano, 
entre ellas el tendón y de sus vainas debido al uso frecuente o sobreuso. Estas enfermedades 
se pueden agrupar en cuatro grupos (Conde et al., s.f.) :
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1. Paratendinitis o peritendinitis crepitante 
2. Tenosinovitis 
3. Afecciones de las inserciones tendinosas o insercitis 
4. Ganglios tendinosos 

2.2.9.1 Tendinitis, per itendinitis y tenosinovitis 
Se debe recordar que el tendón es una estructura comunicante de la fuerza mecánica 

entre el hueso y el músculo, bajo un equilibrio simétrico entre el movimiento de flexión y el 
de  extensión  (Conde,  s.f.) ,  presenta  una  respuesta  inflamatoria  ante  una  lesión,  ya  sea  por 
factores biológicos o mecánicos, como es el caso de aquellas que se presentan por trauma 
acumulativo.  En  el  caso  particular  de  mano  y  muñeca  se  incluyen  la  tendinitis  y  las 
tenosinovitis. 

La  tendinitis,  literalmente se  trata de la  inflamación  del  tendón capaz de provocar 
una degeneración del mismo, es decir, se engruesa y se hace irregular. Dicha inflamación 
está  relacionada  con  la  flexoextensión  repetida,  la  cual  lo  somete  permanentemente  a 
tensión, también al contacto con una superficie dura o a vibraciones. (Diego, 20082009) 

Sin  embargo,  el  tendón    por  sus  características  anatómicas  (estructura  con  escaso 
número de células muy diferenciadas,  los  tenocitos, y  poco vascularizada), es  incapaz de 
reaccionar  ante  una  agresión  mecánica  o  bacteriana.  Por  tanto,  el  proceso  infeccioso  o 
inflamatorio  no  existe,  y  por  consiguiente,  tampoco  el  concepto  exacto  de  tendinitis  (se 
utiliza el nombre de tendinitis para designar los procesos inflamatorios que se localizan en 
las inserciones de los grandes músculos, en la zona de transición tendónhueso), es decir en 
el  tejido  peritendinoso  (paratendón o  vaina  sinovial). Por  lo  que  los  términos  correctos  a 
considerar son: 

Tenocelulitis  o paratendinitis o peritendinitis:  inflamación del  tejido 
celular laxo que rodea los tendones extrasionoviales. Se afecta el paratendón. 

Tenosinovitis  o  tenovaginitis:  inflamación  del  aparato  de 
deslizamiento de los tendones intrasionviales. 

En ambas, la patología será la misma, aunque adquieren distinto grado de gravedad. 

La tenocelulitis, al presentarse en un tejido más vascularizado, dará lugar a formas 
más benignas. Este tipo de patologías son  poco frecuentes. 

No así, la tenosinovitis la cual evoluciona de forma más maligna, sobre todo cuando 
se presenta la complicación más frecuente: la rotura del tendón. Como ya se mencionó, el 
tendón no  sufre  la  inflamación, pero  sí  sufre  las consecuencias de  la misma. Es  decir,  la 
inflamación origina trombosis vascular, que lleva a la necrosis y posteriormente a la rotura 
del tendón.  Esta patología está dada  por las flexoextensiones repetidas que provocan que 
el líquido sinovial segregado por la vaina del tendón sea insuficiente, generándose así una 
fricción del tendón y su funda, con la consiguiente manifestación de datos de inflamación, 
dolor e hiperemia.
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Como es obvio, la repetición del deslizamiento forzado da lugar a la cronicidad de 
los síntomas, que terminan afectando la movilidad. 

La  etiología  es  común  tanto  para  la  paratendinitis  como  para  la  tenosinovitis:  1) 
Infecciones específicas o inespecíficas que pueden estar dadas por continuidad, es decir, la 
propagación  de  los  procesos  desde  tejidos  cercanos  al  tendón;  2)  Inflamatorio  de  origen 
traumático agudo o  crónico,  como  los microtraumatismos  por  sobreuso  del  tendón o  por 
esfuerzos infrecuentes excesivos; 3) Por inoculación directa de gérmenes en el aparato de 
deslizamiento,  por  ejemplo  cuando  se  realiza  una  infiltración  de  esteroides;  4)  Por 
enfermedades sistémicas que afectan al tendón como la artritis, sarampión, lupus, etc. 

Las tenosinovitis de la mano pueden dividirse en (Azocar,  2004, 2007) : 

Tenosinovitis de los tendones extensores: Síndrome de De Quervain 
Tenosinovitis  de  los  tendones  flexores:  Síndrome  del  túnel  del  carpo  y  dedos  en 
resorte. 

En el caso específico de la extremidad superior, el primer compartimiento extensor 
a nivel de la muñeca, es el sitio con mayor compromiso inflamatorio de los tendones de la 
muñeca.  (Azocar,    2004,2007)  Los  tendones  más  comúnmente  afectados  con  los  procesos 
inflamatorios son los extensores radiales de la muñeca y el abductor  largo del pulgar o el 
extensor corto del pulgar. (Conde, s.f.) 

2.2.9.1.1 Per itendinitis crepitante 
Definición: También se le denomina peritendinitis seca de los radiales o síndrome 

de la encrucijada o de la intersección. 

El  síndrome  de  intersección  se  confunde  a  menudo  con  tenosinovitis  de  De 
Quervain.

Se  trata  de  un  proceso  inflamatorio  peritendinoso  por  sobrecarga  mecánica  de 
sobreutilización,  por  roce  de  los  tendones  en  estructuras  vecinas,  aunque  a  veces  son 
producidas por un traumatismo agudo. 

Se presenta  en el  tercio  distal de  la cara  dorsal del  antebrazo, donde  los  tendones 
radiales son cruzados por los músculos del abductor largo y extensor corto del pulgar, sobre 
los que deben deslizarse. (Patología inflamatoria e infecciosa de los tendones, s.f) 

Epidemiología:  Es  una  patología  frecuentemente  laboral  por  un  movimiento 
continuo de flexoextensión de la muñeca (mecanógrafas, carpinteros, etc.), sobre todo en 
aquellos casos que el movimiento de flexoextensión de la muñeca tensa esos músculos que 
cruzan los radiales como es el uso reiterado del destornillador.  (Patología inflamatoria e infecciosa de los 
tendones, s.f)
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Fisiopatología: El proceso inflamatorio se localiza en el paratendón o en una bolsa 
serosa de deslizamiento que puede existir entre ambos grupos musculares. Entonces se trata 
de una verdadera bursitis. En ambos casos se produce un exudado rico en fibrina que con el 
roce crepita de forma semejante a una pleuresía seca. (Patología inflamatoria e infecciosa de los tendones, s.f) 
Sin embargo, existen otros autores que refieren infiltrado leucoplasmático sin depósitos de 
fibrina. (Conde et al., s.f.) 

Se  origina  de  traumatismos  y  la  lesión  se  presenta  en  las  áreas  circundantes  del 
tendón, es decir el parantendón, manifestando edema, hiperemia. (Conde et al., s.f.) 

Afecta a  los  tendones  extensores  de manos,  además  puede  aquejar  otros  tendones 
extensores como los dedos de los pies, el tibial anterior y el tendón de Aquiles. (Conde  et al., s.f.) 

En  algunos  casos  se  han  descrito  tendones  supernumerarios  que  acentúan  el 
problema de espacio y facilitan la aparición de este cuadro. 

Manifestaciones clínicas: Clínicamente se caracteriza por dolor  localizado  (a  tres 
travesees  de  dedo,  proximal  a  la  articulación  de  la muñeca  y/o  a  la  estiloides  radial,  es 
decir, de 4 a 8 cm) en el dorso de la muñeca de gran intensidad y de inicio brusco que se 
acentúa  con  los  movimientos  de  la  muñeca,  especialmente  a  en  la  flexión  o  extensión 
(posterior)  y  no  en  la  inclinación  radial o  cubital,  edema moderado  y  enrojecimiento. La 
palpación  despierta  dolor  al  movilizar  activamente  el  tendón,  crepitación  característica, 
audible y hasta palpable que se refiere como pisar nieve o de un chirrido, que provoca que 
el paciente realice un movimiento de flexoextensión de la muñeca. (Conde et al., s.f.) 

Diagnóstico: El diagnóstico básicamente es clínico. 

Diagnóstico  diferencial:  El  diagnóstico  diferencial  se  debe  establecer  con  la 
tenosinovitis  de  De Quervain,  en  la  cual  el  dolor  es  más  proximal  y  se  estimula  con  la 
inclinación radial y cubital. 

También se debe diferenciar de infección (absceso o celulitis) por la tumefacción y 
eritema poco frecuente. (Brent, 2012) 

Tratamiento:  El  tratamiento  consta  de  reposo  absoluto  por mínimo  23  semanas 
además del uso de antiinflamatorios orales. (Conde et al., s.f.) 

Pronóstico: El cuadro agudo evoluciona hacia la mejoría sin llegar a la cronicidad, 
siempre  y  cuando  se  suspenda  la  actividad  laboral  que  la  produjo  de  lo  contrario  puede 
haber recidivas.
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Tenosinovitis 
Bajo  este  concepto  se  incluyen  las  alteraciones  inflamatorias  de  las  vainas 

tendinosas,  que  en  un  principio  se muestra  sin  daños  y  posteriormente  se  afecta  por  las 
condiciones nutricias llegando incluso a romperse. 

Clínicamente se distinguen dos grandes formas (Conde et al., s.f.) : 
Tenosinovistis con derrame o exudativa 
Tenosinovitis estenosantes 

Dentro de las tenosinovitis con derrame se encuentran las postraumáticas las cuales 
pueden tomar un curso agudo y manifestarse de forma similar a la paratendinitis, con una 
evolución benigna y que cede al reposo o bien tomar un curso crónico, con hipertrofia del 
recubrimiento sinovial que puede evolucionar a la ruptura. 

Se  manifiesta  con  dolor  que  aumenta  con  los  esfuerzos  y  con  un  aumento  de 
volumen en las formas crónicas, cuyo único tratamiento es quirúrgico. 

Como parte de las tenosinovitis  postraumáticas se tiene a la tenosinovitis crónica de 
la mano y muñeca que a continuación se aborda. 

2.2.9.1.2 Tenosinovitis crónica de la mano y muñeca 
Definición: El término de tenosinovitis crónica crepitante  de mano y muñeca, fue 

modificado  en  2005  en  la  lista  de  enfermedades  profesionales  de  la  Organización 
internacional  del  trabajo  (OIT),  permaneciendo  como  tenosinovitis  crónica  de  la mano  y 
muñeca. (International Labour Office, Organización Mundial de la Salud, 1986) 

Epidemiología:  Es  una  de  las  lesiones  más  frecuentes  entre  los  trabajadores  de 
fabricas 

Cuya  actividad  comprende  los  movimientos  repetitivos,  esfuerzos  intensos  y 
posturas extremas de la muñeca y  la combinación de dichos  factores. (International  Labour Office, 
Organización Mundial de la Salud, 1986) 

Existen  cinco  factores  de  riesgo  intervinientes  en  la  etiología:  1)  los  cambios  de 
ocupación que suponen un esfuerzo desacostumbrado; 2) el regreso al  trabajo después de 
un período de ausencia; 3) un sobreesfuerzo local, sea repetitivo o único; 4) un traumatismo 
local  fuerte  y  directo;  y  5)  un  movimiento  simple  estereotipado  y  repetitivo  asociado  a 
intensidad de esfuerzo y velocidad. (International Labour Office, Organización Mundial de la Salud, 1986) 

La  tenosinovitis de mano y muñeca presenta en mujeres una  tasa de 74,42. Es un 
44% más  frecuente que  las epicondilitis  y 2,39  veces mayor  que el  túnel carpiano.  (García, 
Castañeda, 2006) 

En  las  mujeres  la  incidencia  es  cinco  veces  mayor  que  en  los  hombres  en  la 
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico. (GarcíaLayunta, 2002)
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Por  ocupación,  las  mujeres  artesanas  y  trabajadoras  calificadas  de  industrias 
manufactureras,  construcción  y  minería  y  los  trabajadores  no  calificados  son  las  que 
presentan una mayor incidencia. (García Layunta, 2002) 

Fisiopatología:  Cuando  el  movimiento  repetitivo  es  relativamente  suave  o 
intermitente,  dentro  de  la  vaina  se  desarrolla  tejido  fibroso  que poco  a  poco  constriñe  el 
tendón dando lugar a una tenosinovitis crónica. La tenosinovitis prolongada puede derivar 
en una tenosinovitis estenosante. (International Labour Office, Organización Mundial de la Salud, 1986) 

Manifestaciones clínicas: Entre los síntomas pueden aparecer dolor, sea continuo o 
en  ráfagas  que  irradian  hacia  el  brazo,  inflamación,  sonido  crepitante  de  los  tendones  y 
restricción de movimientos. El dolor que producen los movimientos en los que interviene el 
tendón puede hacer imposible agarrar objetos.  (International Labour Office, Organización Mundial de  la Salud, 

1986) 

Diagnóstico: El diagnóstico es principalmente clínico. 

La  radiografía  simple  tiene  una  pobre  utilidad  para  el  diagnóstico  de  vainas 
tendinosas. Puede mostrar calcificación de una o varias vainas, pero su mayor valor radica 
en descartar afección ósea o articular. 

La  ecografía  es  no  invasiva,  muy  accesible,  poco  costosa  y  rápida;  por  lo  que 
debería ser el complemento regular del examen clínico de las vainas tendinosas. 

La  tomografía  computarizada  permite  el  análisis  preciso  de  la morfología  de  los 
tendones, vainas y partes blandas vecinas. Idealmente asociada a la Tenografìa sin embargo 
es una técnica cada vez más en desuso. 

La  resonancia magnética  de  igual modo  es  no  invasiva,  proporciona  imágenes  de 
una precisión cercana a los cortes anatómicos. Es el examen ideal si no fuera tan costosa. 
(Conde et al., s.f.) 

Diagnóstico  diferencial:  Tumores,  infecciones,  radiculopatia  cervical  y  de  codo, 
neuropatías por compresión, gangliones de muñeca. 

Tratamiento: Reposo funcional del tendón afecto mediante ferulización y/o reposo 
del miembro, antinflamatorios no esteroideos, analgésicos vía oral  e infiltraciones  locales 
con anestésicos locales y corticoides. (Conde et al., s.f.) 

Las  tenosinovitis  estenosantes  son  producidas  por  un  engrosamiento  de  la  hoja 
parietal de la vaina sinovial, que impide el correcto deslizamiento del tendón en el interior 
de la vaina. 

Se  observa más  frecuentemente  en  adultos  que  han  practicado  en  sus  actividades 
profesionales, domésticas o recreativas, movimientos repetitivos.
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Las localizaciones más frecuentes son la vaina de los tendones del abductor largo y 
del extensor corto del pulgar a nivel de la apófisis estiloides radial y a nivel de las vainas 
flexoras de los dedos de la mano a nivel de la articulación metacarpofalángica, conocidas 
como tenosinovitis de De Quervain  y dedo en resorte, respectivamente. A continuación se 
abordan de forma explícita. 

2.2.9.1.3 Síndrome de Quervain 
Definición: Enfermedad descrita por primera vez en 1895 por el médico suizo Fritz 

De Quervain, quien encontró en 13 casos,  tenovaginitis del primer compartimiento dorsal 
de la muñeca, involucrando el tendón del abductor largo del pulgar y del extensor corto del 
pulgar, en su trayectoria por la corredora común, situada sobre el apófisis estiloides radial. 

También se le conoce como esguince de las mujeres lavanderas o tendosinovitis del 
estiloide  radial.  Sin  embrago,  los  estudios  histopatológicos  no  indican  infiltrados 

(Gómez et al, 2001) 

Sin embargo, Celester (2009), refiere que la afectación de las vainas puede deberse 
a  una  inflamación  aguda  (tendinitis)  o,  más  frecuentemente,  a  su  irritación  crónica 
(tendinosis),  por  lo  que,  en  rigor,  el  cuadro  que  engloba  ambas  formas  debería  ser 
denominado  tendinopatía  del  primer  compartimiento  extensor  de  la  muñeca,  o  si  se 
prefiere, Tendinopatía de De Quervain (TDQ). 

Epidemiología: Es de 810 veces más frecuente en mujeres. Mayor predominancia 
en mayores de 40 años o entre la quinta y sexta década de la vida. Sin embargo se ha visto 
la presencia en edades más tempranas. (Celester, 2009) 

La afección es bilateral hasta en el 30% de los casos  (Jbara et al., 2006) o de la mano no 
dominante. 

Se presenta una mayor incidencia de este padecimiento durante el embarazado (dos 
últimos trimestres) y en el período posparto, lo que sugiere la potencial participación de la 
hormona prolactina, sin embargo esta hipótesis no ha sido probada. También se habla del 
uso de anticonceptivos y antidepresivos ambos asociados con la hiperprolactinemia. (Gómez et 
al, 2001) 

También  se  ha  visto  la  presencia  de  este  padecimiento  en  pacientes  tratados  con 
fluoroquinolonas. (Celester, 2009) 

Los factores más involucrados con el desencadenamiento de esta enfermedad son el 
estrés  mecánico  y  los  traumatismos.  Se  asocia  a  exposiciones  ocupacionales  que  exigen 
movimientos repetitivos del pulgar, como, pinzar el pulgar con flexión, extensión, rotación 
o desvió cubital repetido del carpo y uso prolongado de tijeras. (Gómez et al, 2001)
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Fisiopatología: La etiología es incierta, aunque se citan irregularidades anatómicas 
en  la  estiloides  radial  o  tendones  y  los  movimientos  repetitivos  de  inclinación  cubital  y 
radial de la muñeca. (Abril, Martínez, 2008) 

Celester (2009), refiere que habitualmente este padecimiento, es de origen mecánico 
por la irritación de las vainas tendinosas debido a su fricción dentro del canal osteofibroso. 
Suele deberse a  la ejecución de pinzas de fuerza entre el pulgar  y el  índice, por  la flexo 
extensión  reiterada  de  la  articulación  trapeciometacarpiana  propio  de  las  planchadoras 
industriales, en cuyas planchas el botón de vapor sólo puede ser accionado con el pulgar de 
la  mano  derecha  ,  o  de  la  articulación  radiocarpiana  por  maniobras  repetitivas  de  la 
muñeca  en desviación  radialcubital,  como ocurre  en  las  carniceras,  pintores  o  chapistas, 
también por movimientos rotatorios repetidos (Diego, 20082009) . 

Dicho de  otro modo,  existen  dos mecanismos  de  producción,  uno  estático,  por  el 
empleo continuo de pinzas de  fuerza entre el  índice  y el pulgar,  aun con poca o ninguna 
movilidad, como es la maniobra de  introducir una  fuente en el microondas o bandejas en 
los  hornos eléctricos de  las panaderías;  y otro dinámico, por  la  reiterada movilidad de  la 
articulación  trapeciometacarpiana, por ejemplo con el uso de  las  tijeras de podar, o de  la 
radiocarpiana, como en la acción de martillar. 

Probablemente, en las personas que realizan movimientos repetitivos de abducción 
del  pulgar  los  tendones  ejercen  la  presión  sobre  el  techo  del  retináculo  produciendo  un 
engrosamiento del mismo, lo que conllevará a un cuadro estenosante por disminución de la 
luz del canal. (Celester, 2009) 

La anatomía patológica está en la polea, que se hipertrofia, o en la vaina sinovial por 
edema y fibrosis, no en los propios tendones, cuyo aspecto es siempre normal. (Celester, 2009) 

Manifestaciones  clínicas:  Se  presenta  tumefacción  de  la  vaina  común  de  los 
tendones  del  abductor  largo  del  pulgar  y  del  extensor  corto  del  pulgar,  asociado  a  dolor 
local, que se exacerba mediante la presión,  los movimientos contra resistencia (abducción 
radial  activa  del  pulgar)  y  la  distensión  inducida  con  la  maniobra  de  Finkelstein  que, 
ocasionalmente, se acompaña de crepitación. (Gómez et al, 2001) 

Generalmente  los  síntomas  iníciales  se  presentan  de  forma  insidiosa,  haciéndose 
evidente  la  enfermedad  cuando  está  avanzada  o  en  los  momentos  de  realizar  mucha 
actividad,  aliviándose  con  el  reposo,  sin  embargo  con  el  tiempo,  los  síntomas  pueden 
volverse frecuentes durante el trabajo, inclusive dentro de sus actividades extra laborales. 

Es frecuente encontrar edema local sobre la apófisis estiloides por el engrosamiento 
de  la  polea  o  una  deformidad  fusiforme  sobre  los  tendones  cuando  es  notoria  la 
proliferación tenosinovial. La presión sobre esa zona despierta dolor. (Celester, 2009) (Ver figura 15)
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Fig. 15 Prominencia sobre la apófisis estiloides radia. Prominencia debida al aumento de volumen de la polea del primer 
compartimiento extensor 
Fuente: Celester G, 2009. 

Diagnóstico:  El  diagnóstico  es  fundamentalmente  clínico. Mediante  la  aplicación 
de la maniobra de Finkelstein. (Celester, 2009) 

Diagnóstico  Diferencial:  El  dolor  de  la  muñeca  puede  también  tener  un  origen 
radicular, deberse a un síndrome del desfiladero torácico o al síndrome del túnel del carpo. 
(Abril, Martínez, 2008) 

Tratamiento:  El  tratamiento  suele  consistir  en  reposo  articular  asociado  a 
antiinflamatorios,  infiltración  local  de  corticoides  o  liberación  quirúrgica  de  los  tendones 
afectados. Habitualmente  la  fisioterapia  suele  reservarse para  los  fracasos del  tratamiento 
quirúrgico. (Abril, Martínez, 2008) 

Pronóstico: La evolución se complica en presencia de quistes en partes blandas o 
estenosis del túnel fibroóseo. (Jbara et al., 2006) 

2.2.9.2 Síndrome del Túnel del Carpo 
Definición: Descrito por primera vez por Phalen en los estudios 1950, es una de las 

neuropatías por compresión más comunes de las extremidad superior. Representa el 90% de 
todas las neuropatías por atrapamiento. 

Epidemiología:  Este  síndrome  está  asociado  con  los  traumatismos  ocupacionales 
repetitivos,  lesiones  de muñeca,  neuropatías,  artritis  reumatoide,  acromegalia,  embarazo, 
así como con otras condiciones. 

Rodríguez, López (2009), concluye que un traumatismo puede ser  la causa directa 
para  que  se  presente  el  síndrome,  o  lo  puede  desencadenar  en  caso  de  estar  latente. 

síndrome del Túnel del Carpo. 

El  uso  repetido  de  la  muñeca,  y  la  flexión  de  los  dedos,  es  un  factor  de  riesgo 
ocupacional para el síndrome del túnel del carpo. (Gómez, Gómez, 2004)
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En México,  este  síndrome  está  considerado  dentro  de  las  12  primeras  causas  de 
enfermedades de trabajo según la naturaleza de la lesión, refiere el IMSS. 

Este síndrome se presenta principalmente entre la quinta y sexta década de la vida 
es decir, con un pico entre los 55 a 60 años de edad, pero su presentación no es rara antes 
de los 40 años, sobre todo cuando es relacionada con la actividad ocupacional. Con mayor 
predominancia en el sexo femenino. (Gil, 2005) Recientes estimaciones en la población general 
señalan que se presenta en un 0,6% en hombres y 5,8% en mujeres. (Rodríguez,  López,  2009) Sin 
embargo, el  trabajo de McDiarmid et al demostró que en este síndrome el problema es el 
trabajo y no el sexo . (Roel et al., 2006) 

Se  presenta  en  particular  en  sectores  en  los  que  el  trabajo  implique  gran 
fuerza/presión y el uso repetitivo de herramientas de vibración. Se estima una incidencia de 
1%  en  la  población  en  general  y  el  5%  de  los  trabajadores  de  ciertas  industrias  que 
requieren  el  uso  repetitivo  de  las  manos  y  muñecas.  (Gil,  2005)  Rodríguez,  López  (2009), 
refieren  que  Atroshi  reportó  que  en  poblaciones  de  alto  riesgo,  como  algunos  tipos  de 
trabajadores procesadores de carne, alcanza cifras de 15%. 

Las  actividades  laborales  con  mayor  prevalencia  son  trabajadores  de  fábricas, 
secretarias y cajeras de supermercados, cuya actividad requerida es la repetición del mismo 
movimiento de la mano y muñeca en forma frecuente, pero con el uso de las computadoras 
personales,  la  incidencia  de  este  síndrome  se  ha  incrementado  en  la  población  que  las 
utiliza. (Rodríguez, López, 2009) 

Fisiopatología: Este síndrome se debe a un atrapamiento y compresión del nervio 
mediano en el túnel carpiano en la muñeca. 

El  túnel  del  carpo  es  un  espacio  cerrado  por  el  que  transcurre  el  nervio mediano 
junto  con  los  nueve  flexores  de  los  dedos.  Está  constituido  por  paredes  rígidas  que 
dependen de los huesos del carpo, y un techo representado por el ligamento transverso del 
carpo o  retináculo  flexor. Esta estructura  funciona como una polea de  reflexión  y, por  lo 
tanto, favorece la potencia de flexión de la muñeca y la prensión de los dedos. 

La compresión de un nervio periférico produce una isquemia de sus  fibras, con  la 
consiguiente alteración en su metabolismo y función. El aumento de la presión persistente 
en el  túnel del carpo lesiona el endotelio capilar de la red vascular del paratendón de los 
flexores  de  los  dedos,  por  lo  que  se  produce  un  aumento  de  permeabilidad  capilar,  con 
formación de edema, migración celular y evolución a fibrosis. Ésta es la causa del aumento 
del contenido del túnel del carpo y secundariamente de la compresión del nervio mediano. 
La  creencia  de  que  el  engrosamiento  del  retináculo  flexor  es  la  principal  causa  de  la 
compresión no se ha podido comprobar anatomopatológicamente. (Gil, 2005)
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Existen dos variantes: Aguda y crónica. 

La  forma  aguda  es  poco  común,  se  debe  a  un  aumento  rápido  y  sostenido  de  la 
presión  en  el  túnel  carpiano.  Es  más  comúnmente  asociado  con  una  fractura  del  radio, 
descrito  por Sir  James Paget  en 1854. También  se  asocia  con quemaduras,  coagulopatía, 
infección local y las inyecciones 

La  forma  crónica  es mucho más  común y  puede presentar  síntomas que persisten 
durante meses o años. Sin embargo, sólo en el 50% de los casos se identifica la causa. El 
síndrome es común en embarazadas durante el tercer trimestre del embarazo, presentándose 
frecuentemente  bilateral.  En  la  mayoría  de  los  pacientes  los  síntomas  se  resuelven 
espontáneamente o por respuesta al tratamiento conservador después del parto. 

Manifestaciones  clínicas:  Los  síntomas  incluyen  dolor  de  tipo  quemazón  y 
parestesias  alrededor de  la  cara ventral de  la mano y  dedos pulgar,  índice  y medio,  y  en 
parte  del  dedo  anular,  con  posibilidad  de  irradiarse  proximalmente  hasta  el  hombro.  El 
dolor  tiende  al  empeoramiento  así  como  las parestesias  nocturnas,  se  agudiza  al  efectuar 
determinadas actividades, como sujetar o asir objetos. (Gómez, Gómez, 2004) 

Se describe como sensación de acorchamiento doloroso de los dedos de la mano (los 
tres primeros, y principalmente el dedo medio y el  índice).  Inicialmente es  intermitente y 
ocurren de madrugada,  llegando  a despertar  al  paciente,  quien  frota  su mano o  la  sacude 
hasta encontrar alivio. A medida que progresa, se hace persistente y puede referirse durante 
todo el día y en actividades manuales, sobre todo si se realizan con flexión de la muñeca. 
Frecuentemente, los síntomas aparecen en ambas manos.  (Gil, 2005) 

También puede presentar deterioro sensitivo en la distribución del nervio mediano, 
y  atrofia  en  la  musculatura  de  la  eminencia  tenar.  La  pérdida  de  sensibilidad  puede 
ocasionar  una  sensación  de  torpeza  (tirada  de  objetos)  de  la  mano.  La  compresión 
prolongada  del  nervio mediano  conduce  a  pérdida  sensorial  permanente  y  déficit motor. 
(Gómez, Gómez, 2004) 

Suele  asociarse  con  otras  patologías  locales  de  la  muñeca  y  la  mano,  como  la 
tendinitis del extensor corto y el abductor largo del pulgar (enfermedad de Quervain), dedos 
en resorte (enfermedad de las poleas), rizartrosis del pulgar. (Gil, 2005) 

Diagnóstico:  La  anamnesis  es  muy  característica  y  sugiere  el  diagnóstico  en  la 
mayoría  de  los  casos.  El  estudio  neurofisiológico  (Electromiografía  y  velocidad  de 
conducción nerviosa) es la prueba complementaria de mayor fiabilidad, aunque también se 
realizan pruebas clínicas como la prueba de Phallen, maniobra de Filkenstein. 

Diagnóstico Diferencial: Enfermedad de  primera  o  segunda motoneurona,  hernia 
de disco c6, esclerosis múltiple, polineuropatía,  lesiones cervicales del canal  intraespinal, 
síndrome de la salida torácica, plexopatía, síntomas histéricos.
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Tratamiento: La educación ergonómica es una medida preventiva, y efectiva, para 
evitar los factores de riesgo. El  tratamiento del síndrome del túnel del carpo solamente es 
efectivo cuando se reducen o eliminan la exposición los factores de riesgo ergonómico. El 
tratamiento  incluye  terapia  física  y  manual,  medicación,  intervenciones  conductuales  y 
ocupacionales,  y,  en  casos  severos,  cirugía  para  descomprimir  el  túnel  del  carpo.  (Gómez, 
Gómez, 2004) Actualmente se encuentran otros tratamientos a base de medicina alternativa. 

Pronóstico:  Este  síndrome  tiende  a  la  cronicidad  si  no  se  corrigen  las  causas 
mecánicas o  las patologías  subyacentes,  sin embargo  la evolución a una neuropatía grave 
con grandes secuelas motoras no es lo usual, o precisa mucho tiempo. (Gil, 2005) 

2.2.9.3 Dedos en Gatillo 
Definición: El dedo en gatillo o en resorte es una patología en la cual el paciente al 

flexionar o reextender activamente los dedos, presenta un chasquido doloroso o no asociado 
a hiperestesia en la palma de la mano que proviene de los tendones flexores del dedo que 
tiran bruscamente a través de una porción de polea A1 tensada de la vaina del flexor. A esta 
patología también se le conoce con Tenosinovitis estenosante de los flexores  (González,  1990) , 
tenosinovitis estenosantes del tendón flexor. (Chaves, 2008) 

Epidemiología:  Es  una  de  las  causas  más  frecuentes  de  dolor  en  la  mano  y 
discapacidad. (Yavari et al., 2010) 

Se trata de una patología relativamente frecuente que puede afectar a personas en la 
etapa económicamente activa y que se puede relacionar con factores causales en el ámbito 
laboral  (López  et  al.,  2006,  Chaves,  2008) ;  por  lo  que  su  conocimiento  es  necesario  para  todo  el 
personal sanitario y en especial para los médicos especialistas en Medicina del Trabajo por 
su relación directa con este tipo de pacientes. (Chaves, 2008) 

El  dedo  en  resorte  es  un  problema  relativamente  frecuente,  con  una  incidencia 
estimada de 28 casos por 100.000 habitantes por año. (Chaves, 2008) 

El tipo más frecuente de dedo en gatillo es el primario, es decir, el que aparece en 
pacientes sin otra patología coexistente. (Chaves, 2008) 

Según  Diego  (20082009),  se  presenta  más  frecuentemente  en  la  mano  derecha. 
Afectándose más el dedo medio. Sin embargo Yavari et al. (2010), refieren que  el dedo en 
resorte  aparece  con  mayor  frecuencia  en  el  dedo  pulgar,  medio  o  anular  de  la  mano 
dominante (generalmente la derecha) de las mujeres posmenopáusicas, siendo este el patrón 
de dedos en gatillo primario. 

Los  dedos  en  gatillo  secundario  se  presenta  en  paciente  que  padecen  diabetes 
mellitus,  hipotiroidismo,  insuficiencia  renal,  gota,  amiloidosis  o  artritis  reumatoidea, 
síndrome  del  túnel  del  carpo,  contractura  de  Dupuytren  y  otras  tendinitis  (Quervain  o 
epicondilitis lateral). (Chaves,  2008; Cakir  et al., 2003) También es frecuente en la enfermedad de la 
colágena.
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Es más común  en mujeres  que  en hombres  en proporción 3:1  (Diego,  20082009) ,  y  se 
presenta frecuentemente entre personas de mediana edad. Según De la ParraMarquez et al. 
(2008),  la  edad más  frecuente  es  en mayores  de  53  años  y  en  ciertas  ocupaciones  como 
secretaria, costureras y amas de casa (en relación con movimiento repetitivo y continuo más 
que en la fuerza e intensidad de este). 

Se suele relacionar con traumatismos repetidos en trabajadores manuales y con una 
predisposición innata (congénita) a padecer enfermedades inflamatorias y reumatismos de 
las  manos.  (Chaves,  2008) Los  traumatismos  pueden  ser  agudos,  cuando  se  presiona  con 
intensidad el tendón y la vaina sobre la cabeza del metacarpiano. 

Fisiopatología: Se debe  recordar que de forma anatómica,  los  tendones flexores a 
nivel  de  la  articulación  metacarpofalángica,  correspondiente  al  pliegue  palmar  distal, 
penetran  a  la  vaina  osteofibrosa  que  es  inextensible.  Por  lo  que  cualquier  condición  que 
aumente el volumen del  tendón o disminuya la luz de la vaina, provocará el atrapamiento 
de los tendones a este nivel.  (González,  1990) Entonces el problema de esta tenosinovitis es de 
espacio  entre  el  tendón  flexor  y  su  polea  generalmente  al  nivel  de  la  cabeza  de  los 
metacarpianos, llamada polea A1. Con lo que la mano queda frecuentemente en flexión con 
dificultad para la extensión. 

En  muchas  de  las  ocasiones,  se  presenta  la  formación  de  un  nódulo  reactivo 
tendinoso  que produce  incapacidad de  los  dos  tendones  flexores del  dedo para deslizarse 
suavemente  bajo  la  polea  A1,  produciéndose  un  chasquido.  Si  el  nódulo  crece  o  el 
ligamento anular se engrosa, el nódulo no puede atravesar la fibra anular, de tal modo que 
el dedo se queda fijo en posición flexionada, creándose así la necesidad de incrementar el 
esfuerzo para deslizar al tendón por la vaina o para dar un tirón brusco cuando el nódulo del 
tendón tira de  repente a  través de la polea constreñida, es decir,  el  efecto  resorte.  (González, 
1990;  Chaves,  2008)  La  compresión  puede  ser  tal,  que  puede  haber  la  necesidad  de  utilizar  la 
mano contraria para lograr la extensión completa. El efecto resorte se puede producir con la 
flexión o la extensión del dedo o con ambas. (Chaves, 2008) 

Los  cambios  patológicos  más  notables  se  observan  en  la  propia  polea,  donde  se 
pueden ver hipertrofia grave, descrito por la Bunnell como "collar blanquecino cicatrizal". 
(Yavari et al., 2010; Weilby, 1970) 

Según  López  et  al.  (2006),  refiere  que  existe  otra  hipótesis  que  sugiere  que  se 
produce  un  engrosamiento  de  la  polea  A1  a  causa  de  una  metaplasia  fibrocartilaginosa 
determinada  por  un  proceso  flogístico  y  el  aumento  cuantitativo  de  condrocitos  que 
envuelve también la superficie palmar del flexor. (Ver figura 16) Mientras una polea normal está 
compuesta por colágeno  tipo 1, en el dedo en  resorte está  formada  también por colágeno 
tipo 3, con una distribución similar a otros tipos de fibrocartílagos humanos como el anillo 
fibroso discal y el menisco. Por lo que se considera que la etiología es punto de polémica y 
controversia.
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Fig. 16 Anatomía anormal mostrando un tendón engrosado que se atrapa en la vaina flexora 
Fuente: López et al., 2006 

En  los movimientos  repetidos  de  agarre  o  flexión  resistida,  por  ejemplo  por  unas 
tijeras,  destornillador  o  cualquier  otra  herramienta,  se  produce  una  presión  prolongada 
sobre  el  ligamento  anular,  pudiendo  irritar  al  tendón que discurre  por  debajo  de  este. La 
irritación produce exudación, con engrosamiento de la cubierta sinovial de los tendones, del 
propio  tendón  o  de  la  vaina  tendinosa.  Este  engrosamiento  dificulta  el  deslizamiento 
tendinoso normal. (Diego, 20082009) 

Manifestaciones  clínicas: Los principales  síntomas  y  signos  son:  el dolor a  nivel 
metacarpofalángico, la limitación funcional y el entrabamiento en flexión que imposibilita 
extender  el  dedo  en  forma  activa,  en  cuyo  caso  el  paciente  emplea  la  ayuda  de  su  otra 
mano. (Porras, 2005) (Ver figura 17) 

También se presenta un nódulo blando palpable en el área engrosada de la polea A1 
(que  se  encuentra  a  nivel  del  pliegue palmar  distal).  Este  nódulo  se  puede  palpar  con  el 
movimiento del tendón y puede ser doloroso con la palpación profunda. (Chaves, 2008) 

Diagnóstico: Para  su diagnóstico no  está  indicada prueba complementaria alguna, 
salvo las que se consideren oportunas para descartar uno de los procesos asociados.  (Chaves, 
2008) 

Según Chaves (2008), pueden establecerse 4 grados evolutivos del dedo en resorte: 

Grado I: Dolor, historia de atrapamiento, pero no demostrable en el examen físico. 
Palpación blanda de la polea A1. 

Grado  II. Dedo en gatillo pasivo: Atrapamiento  demostrable. Extensión activa  del 
dedo posible. 

Grado  III. Dedo en gatillo activo: Atrapamiento demostrable. Extensión activa del 
dedo no posible (IIIA). Incapacidad de flexión completa cuando se produce el atrapamiento 
(IIIB). 

Grado IV. Contractura.
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Fig. 17 Dedo en gatillo 
Fuente: López et al., 2006 

Diagnóstico Diferencial: Se debe diferenciar el origen traumático de esta patología 
de aquellos que son: reumatoide, tuberculoso, infeccioso o metabólico. (González, 1990) 

Tratamiento:  Una  resolución  natural  de  la  enfermedad  es  posible,  pero  en  la 
mayoría  de  los  casos  el  dolor  y  el  uso  restringido  de  la  mano  necesitan  una  solución 
terapéutica. (López et al., 2006) 

Según López et al. (2006), el dedo en resorte puede solucionarse espontáneamente, 
aunque  esta  puede  ser  rara  (Chaves,  2008) ,  a  través  de  un  tratamiento  rehabilitador  o  por 
infiltraciones locales de esteroides. En etapas iniciales el tratamiento puede ser local a base 
de infiltración de cortisona a nivel de la vaina, sin embargo, este tratamiento puede producir 
atrofia  cutánea  o  subcutánea  (por  atrofia  grasa),  hipopigmentación  de  la  piel,  sangrado, 
infección (minimizada con técnica estéril) y muy raramente rotura tendinosa (por inyección 
intratendinosa). (Chaves, 2008) Aunque algunos casos resuelven, la mayoría de ellos (3060 %) 
recidivan después de1 año y finalmente necesitan tratamiento quirúrgico. (López et al., 2006) 

La  cirugía  es  el  tratamiento más  efectivo  debido  a  que por  su  historia  natural,  el 
dedo en resorte es refractario a los métodos conservadores en más de un 60 % de los casos. 
(López et al., 2006) 

El tratamiento también puede considerar un cambio de actividades del paciente para 
reducir la inflamación. (Chaves, 2008) 

Pronóstico: El pronóstico de la cirugía posee una efectividad de alrededor del 90%. 
Las complicaciones son raras pero puede ocurrir una lesión nerviosa, infección, hematoma 
o persistencia del dolor. (Chaves, 2008)
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2.2.9.4 Entesopatias o insercitis 
Diagnóstico: Se denomina entesis a la zona de inserción de tendones, ligamentos y 

cápsulas articulares en el hueso. Pertenece tanto a la estructura que se inserta en el hueso 
como al hueso mismo. 

La función de la entesis es mecánica y contribuye a distribuir las fuerzas de tensión 
sobre toda la interfase ósea. 

Se  distinguen  dos  tipos  de  entesis:  la  entesis  fibrosa  y  la  fibrocartilaginosa,  que 
parece estar más implicada en los procesos fisiopatológicos. (Thelier, Claudepierre, 2008) 

La entesopatía fue descrita por primera vez por Niepel y colaboradores en 1966 (Ortiz 
et al., 2012) . 

Epidemiología: Los factores que contribuyen a su producción son factores como el 
estrés físico, microtraumatismos o frío excesivo. 

Su origen es en la mayoría de las veces traumáticas; por un uso excesivo de la zona 
afectada  y,  por  lo  tanto,  es  un  cuadro  frecuente  entre  los  deportistas  y  los  trabajadores 
manuales, aunque una parte de los mismos es de aparición espontánea. (Conde et al., s.f.) 

Fisiopatología: La entesopatía se trata de la inflamación de la unión del tendón con 
el periostio en ausencia de sinovial por lo que estas zonas se vuelven muy vulnerables a la 
isquemia ya que posterior a un esfuerzo muscular, su aporte sanguíneo disminuye en gran 
medida. (Reumatismos Localizados, s.f.) 

Dicha  isquemia  produce  ruptura  de  fibras  entonces  se  forma  un  tejido  de 
granulación  en  un  intento  de  reparación;  puede  depositarse  hidroxiapatita  y  ello  origina 
neoformación ósea, que constituye el entesofito. (Reumatismos Localizados, s.f.) 

La  entesopatía  como  fenómeno patológico  puede observarse  en muchas  entidades 
con  origen mecánico, metabólico  o  traumático.  El  término  entesitis  es  usado  cuando  los 
cambios son prevalentemente inflamatorios (Ortiz et al., 2012) 

Los  microtraumatismos  repetidos  producen  una  fase  inflamatoria  inicial  poco 
importante,  seguido  de  una  degeneración  de  las  fibras  tendinosas  en  la  vecindad  a  la 
inserción ósea. A nivel óseo aparecerá un aumento de la vascularización con hiperpresión 
ósea  que  llevará  a  una  esclerosis  trabecular  con  la  posterior  aparición  de  osteofitos  y 
cavidades quísticas. (Conde et al., s.f.) 

Manifestaciones  clínicas:  En  los  casos  de  entesopatías  agudas,  hay  signos  de 
inflamación local y en las crónicas solo dolor agudo a la presión e impedimento funcional 
normal que afecta la vida habitual. (Reumatismos Localizados, s.f.)
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2.2.9.5 Gangliones 
Definición:  Llamados  también  quistes  ganglionares  carpianos  posteriores  y 

palmares. (Brent, 2012) 

Se trata de formaciones de apariencia quísticas con contenido líquido, mucinoso, de 
aspecto gelatinoso,  transparente; se presentan más frecuentemente en torno a la muñeca y 
rodilla. 

Epidemiología: Su aparición es brusca, y se relaciona con esfuerzos. 

Los gangliones afectan principalmente a dos grupos de la población (Brent, 2012) : 

 Mujeres jóvenes con un desarrollo muscular limitado. 
 Mujeres entre 4070 años que presentan reumatismos inflamatorios o artrosis del 

carpo y de los dedos. 

Fisiopatología: En la muñeca se localizan más frecuente es en la cara dorsal entre 
el tendón del 2º radial y el extensor del 2º dedo, en la zona media. En la cara palmar una 
localización habitual es su borde radial,  junto a la arteria radial,  la cual es desplaza por el 
ganglión. 

La estructura del ganglión consiste en una cavidad cuya cara interna está constituida 
por varias capas celulares mesenquimales que sintetizan el contenido del ganglión. (Conde  et 
al., s.f.) 

Se dividen en posteriores y anteriores. (Brent, 2012) 

Los  gangliones  carpianos  posteriores  tienen  su  presencia  cerca  del  intervalo 
escafoidessemilunar,  también  pueden  surgir  en  la  articulación  escafoidestrapecio,  o  con 
menos frecuencia, en la articulación trapeciocarpiana. (Ver figura 18) 

Fig.18 Localizaciones posibles de los gangliones de muñeca posteriores. Siendo la más frecuente la marcada 
con la letra A. La cual está directamente sobre el ligamento escafoidessemilunar. 

Fuente: Brent, 2012
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Los gangliones carpianos anteriores se originan en la vaina del tendón flexor radial 
del carpo en las articulaciones entre el radio y el escafoides, el escafoides y el trapecio, o el 
escafoides y el semilunar. (Ver figura 19) 

Fig.19 Localización habitual de un ganglión de muñeca anterior. 
Fuente: Brent, 2012 

Estos quistes  tienen un pedículo conectado con la articulación subyacente y puede 
seguir un trayecto tortuoso hasta la lesión visible. (Ver  figura 20) 

Fig. 20 Ejemplo de quiste con pedículo. 
Fuente: Brent, 2012 

Manifestaciones  clínicas:  Al  comienzo  el  ganglión  presenta  una  consistencia 
elástica y se encuentra anclado a los planos profundos y con buen desplazamiento de la piel 
sobre  el  ganglión,  es  ligeramente  doloroso  y  los  esfuerzos  aumentan  las  molestias.  Se 
iluminan  fácilmente.  (Brent,  2012)  Los  gangliones  posteriores  son  más  prominentes  con  la 
muñeca en flexión. 

Diagnóstico: El diagnóstico es prácticamente clínico pero se recomienda el uso de 
ultrasonografía para el establecer el diagnóstico diferencial. (Conde et al., s.f.) 

Diagnóstico  diferencial:  La  presencia  de  músculos  accesorio,  siendo  los  más 
frecuente en el dorso de la muñeca, asociados al tendón extensor del dedo medio o extensor 
corto de los dedos de la mano.
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La sintomatología dependerá del músculo accesorio, por ejemplo, el extensor corto 
de los dedos de  la mano, aumenta de volumen y produce dolor y el flexor superficial del 
dedo índice y del tendón palmar largo, aparenta el síndrome del túnel carpiano. (Azócar, 2007) 

El  diagnóstico  diferencial  de  un  ganglión  anterior  comprende  lesiones  vasculares. 
(Brent, 2012)

También pueden existir gangliones ocultos que provocan dolor de muñeca y que se 
diagnostican mediante resonancia magnética o ecografía. (Brent, 2012) 

Tratamiento: Si el ganglión no es sintomático, no requiere tratamiento. 
El  aplastamiento  del  quiste  (no  recomendable)  o  su  punción  evacuadora  con 

infiltración de esteroides permite resolver el problema en gran parte de los casos (4060% 
según literatura (Brent, 2012) ). 

Se  debe  proceder  al  tratamiento  quirúrgico  cuando  el  ganglión  es  demasiado 
voluminoso, antiestético, doloroso o cuando se presentan recidivas. (Conde et al., s.f.) 

Pronóstico:  La  remisión  puede  ser  espontánea  o  puede  crecer  de  forma 
intermitente. (Conde et al., s.f.) 

2.2.9.6 Artrosis, ar tritis y osteoar trosis 
Artritis,  artrosis  y  osteoartrosis  son  tres  términos  frecuentemente  utilizados  en  la 

literatura  médica  pero  también  en  la  no  médica.  Son  mostrados  como  resultante  de  la 
exposición a factores de riesgo, ergonómicos y/o físicos, y que en gran parte son estudiados 
por especialistas  no pertenecientes  al área de  la  salud,  como son  los  ingenieros,  y que al 
intentar  abordar  estas  alteraciones  puede  caer  en  la  confusión  y  emplearlos  como 
sinónimos.  Por  lo  que  conviene    aclarar  estos  términos  que  ayudaran  comprender  a  la 
patología misma y su evolución. 

La  artrosis  es  el  desgaste  de  las  superficies  cartilaginosas  de  una  o  más 
articulaciones del organismo. 

La  osteoartrosis  es  el  trastorno  relacionado  con  la  edad,  de  causa  no  conocida, 
progresivo  e  inflamatorio,  caracterizado  por  el  deterioro  del  cartílago  articular  y  por  la 
formación de hueso en la región subcondral y márgenes articulares. (Rodríguez, s.f.) 

La atritis es la inflamación de una o más articulaciones. 

Luego  entonces,  se  puede  ver  que  aunque  el  término  osteoartrosis  es 
complementario de artrosis, ambos términos serán considerados como correctos para fines 
de este trabajo ya que en la literatura son referidos en muchos de los casos como sinónimos. 
(Rodríguez, s.f.)
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2.2.9.6.1 Osteoar trosis de mano 
Definición:  Trastorno  degenerativo,  de  causa  no  conocida,  progresivo  e 

inflamatorio, caracterizado por deterioro del cartílago articular y por la formación de hueso 
en la región subcondral y márgenes articulares. (Rodríguez, s.f.) 

La osteoartrosis (OA) también conocida como artrosis, es una enfermedad crónico 
degenerativa  que  se  caracteriza  por  la destrucción  gradual  y  progresiva  del  cartílago  que 
recubre  la  superficie  articular  de  rodillas,  caderas,  hombros,  manos,  tobillos  y  columna 
vertebral.  Adicionalmente,  hay  inflamación  de  la  membrana  sinovial,  así  como  daño  en 
meniscos, tendones, músculos y nervios asociados  con la articulación afectada. (Lavalle, s.f.) 

La  osteoartrosis  afecta  con  mayor  frecuencia  las  articulaciones  interfalángicas 
distales (IFD), produciendo a este nivel los llamados nódulos de Heberden. Se pueden ver 
afectadas  también  las  articulaciones  interfalángicas  proximales  (IFP),  y  a  medida  que 
progresa  su  degeneración,  van  tornándose  más  gruesas  para  conformar  los  llamados 
nódulos de Bouchard. 

Se considera que la osteoartritis es un origen probable de dolor en las articulaciones. 
(Ding  et al.,  2007) 

La artrosis se puede dividir en primaria es decir,  cuando su origen se desconoce y 
secundaria, cuando su origen es debida a otras entidades o factores. (Sálva  et al., s.f.) 

Epidemiología:  Considerada  la  entidad  más  común  entre  las  enfermedades 
reumáticas (es 10 a 12 veces más frecuente que la artritis reumatoide) (Lavalle, s.f.) y ha llegado 
a plantearse que se trata de un síndrome compuesto de varios subtipos de enfermedad más 
que de una enfermedad única. (Salinas, 1997) En México, la encuesta nacional de salud (ENSA 
II) de 1998 la ubica como la segunda causa de morbilidad con 14% en personas mayores de 
60 años de edad. (Lavalle, s.f.) 

Se ha estimado que 1/3 de los individuos mayores de 35 años presentan algún signo 
de artrosis, con una prevalencia que aumenta con la edad. (Rodríguez, s.f.) 

Según  Rodríguez  (s.f.),  en  la  población  general  española,  la  prevalencia  de  la 
artrosis en cualquier articulación es del 24%. 

La artrosis de manos y rodilla es más común en mujeres. El patrón topográfico de la 
osteoartritis muestra diferencias, ya que en hombres es más frecuente la afectación de las 
articulaciones metacarpofalángicas, y en mujeres, las interfalángicas distales. (Rodriguez, s.f.) 

Los  factores  de  riesgo  relacionados  son  los  traumatismo,  edad  (agregación  de 
proteoglicanos disminuida, pérdida de colágena tipo II asociada con la lascitud ligamentaria 
atrofia  muscular),  obesidad,  herencia,  inflamación,  enfermedades  por  depósito 
(hemocromatosis,  ocronosis,  Enfermedad  de  Wilson  y  por  depósito  de  cristales).  (Guía 
diagnostica  de  consulta  externa  osteoartrosis,  s.f.),  predisposición  genética,  fuerza  de  prensión,  densidad 
ósea, ocupación e intensidad de los deportes. (Lavalle, s.f.)
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Salinas  (1997),  comenta  que  los  factores  de  riesgo  considerados  como  causales 
pueden  ser  divididos  como  reconocidos,    probables  y  de  evidencia  conflictiva  o  no 
confirmada: 

Reconocidos:  incremento  de  edad,  sexo  femenino  (después  de  los  50  años), 
obesidad,  daño  articular  mayor,  anomalías  congénitas  o  desarrolladas,  enfermedad 
generalizada, presencia de microcristales, herencia. 

Probable: Uso articular repetido 

Evidencia  conflictiva  o  no  confirmada: No  fumar,  diabetes,  uso  de  estrógenos  en 
mujeres posmenopáusicas, ausencia de osteopenia, hipertensión. 

Según Salinas (1997), los dos factores de riesgo con mayor investigación han sido la 
obesidad  y  el  daño  articular.  La  obesidad  se  ha  visto  que  guarda  relación  con  la 
osteoartrosis  de  mano  sin  conocerse  bajo  que  mecanismo.  El  daño  articular  de  forma 
repetida, es el que principalmente aqueja al grupo trabajador presentando mayor incidencia, 
en manos y rodillas. Refiere que cualquier individuo con anormalidades articulares o daño 
articular previo presenta un mayor  riesgo  de desarrollar esta enfermedad en  comparación 
con aquellos que pese a realizar actividades de bajo impacto pero con articulaciones sanas 
el riego no se incrementa. 

Estudios  clínicos  han  referido  que  la  prevalencia  va  aumentándose  con  la  edad. 
Menos  del  1% en menores  de  30  años,  alrededor  del  10% a  los  40  años  y más  del  50% 
después de los 50 años. 

En las mujeres entre los 45  64 años la prevalencia es de 30% y en los mayores de 
65  años  asciende  a  86%. En  los  varones  se  encuentran  cifras  similares  aunque  algo más 
bajas en los grupos de edades más avanzadas. (Guía diagnostica de consulta externa osteoartrosis, s.f.) 

En  cuanto  al  sexo  es  similar  la  tasa  de  afectación  entre  ambos  observándose  un 
ligero  aumento en  las mujeres  (Sálva  et  al.,  s.f.) ,  sin embargo,  en menores  de  45 años  es más 
frecuente en hombres y en mujeres pasados los 55 años de edad. Las mujeres presentan con 
mayor intensidad la sintomatología. (Salinas, 1997) 

La osteoartrosis  de mano  es  de  extensión  universal  pero  es menos  sintomática  en 
comparación  con  la  gonartrosis.  Las  articulaciones más  afectadas  son  las  interfalángicas 
distales  (cerca  de  las  uñas)  y  la  articulación  trapeciometacarpiana  (en  la  base  del  pulgar, 
llamada rizartrosis). (Sálva et al., s.f.) 

En cuanto a raza es más frecuente en la blanca. (Salinas, 1997) 

Ding et al. (2007), en su estudio refiere que la mano derecha es  la más afectada al 
estudiar a odontólogos y maestros, y que los dedos más afectados  son el pulgar,  índice  y 
medio.
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Rossignol et al. (2005), en su estudio sobre osteoartrosis de cadera, rodilla y mano 
demostró que  las ocupaciones con mayor prevalencia según  la observación y experiencia 
son en orden decreciente: 1) los autoempleados de los sectores de alimentos, mecánico, de 
la construcción  y del vestido, 2) agricultores, 3) maestros,  educadores  físicos, deportistas 
profesionales,  4)  trabajadores  asalariados  de  los  sectores  de  alimentos,  mecánico,  de  la 
construcción  y  del  vestido,  5)  servicios  públicos  de  ingeniería,  6)  profesionales  privados 
(salud y otros), 7) asistentes de servicio público, 8) obreros no calificados y  sacerdotes  y 
ministros religiosos, 9) artistas y del medio del espectáculo, tecnólogos de la información, 
10) choferes de camiones, autobuses y taxistas. 

En  cuanto  el  estrés  biomecánico  percibido,  encontró  que  los  hombres  refirieren 
mayor  queja  en  cuanto  al  levantamiento  o  carga  de  objetos  pesados,  posiciones  poco 
confortables  de  la  articulación  con  osteoartrosis  (mano),  trabajo  con  vehículos  o 
herramientas vibratorias y trabajo a un ritmo establecido por una máquina; las mujeres, su 
mayor queja es por trabajos con movimientos repetitivos continuos. Las mujeres refieren la 
funcionalidad de la articulación con osteoartrosis de mano como más discapacitante que los 
hombres; y el antecedente de traumatismos en la articulación de la mano fue más frecuente 
entre los hombres que en las mujeres. 

Fisiopatología:  Rodríguez  (s.f.),  refiere  que  es  el  resultado  de  la  interacción  de 
factores mecánicos y biológicos que logran desestabilizar la homeostasis existente entre la 
degradación y la síntesis por los condrocitos de la matriz extracelular del cartílago articular 
y del hueso subcondral, ocasionándose la pérdida de la función articular debida a la ruptura 
del cartílago. 

Aunque la degradación del cartílago articular es el evento central en la patogénesis 
de la artrosis, otros tejidos, como el sinovial o el hueso subcondral, participan en el inicio y 
desarrollo de esta patología. 

El resultado final es una destrucción acelerada de la matriz por enzimas procedentes 
de los condrocitos y de  las células  sinoviales, seguida por alteraciones en los  sistemas de 
reparación del cartílago. En la patogenia participan los siguientes factores (Rodríguez,  s.f.) : 

Factores  mecánicos:  Las  articulaciones  que  soportan  carga  están  sometidas  a 
presiones repetidas y localizadas. Aunque una de las funciones de los tejidos periarticulares 
y  del hueso subcondral  es  la de  disipar  la  energía en  las  articulaciones de  carga, algunas 
fuerzas  mecánicas  son  transmitidas  al  cartílago.  Ding  et  al.  (2007),  comenta  que  las 
articulaciones interfalángicas distales son las que soportan mayores fuerzas con el agarre de 
pinzamiento fino. 

Mecanismos  enzimáticos:  Los  grupos  de  enzimas  que  desarrollan  una  función 
esencial en la OA son las metaloproteasas y las serinoproteasas. 

El tejido sinovial: Se ha demostrado la inflamación del tejido sinovial en la artrosis 
y  su  participación  en  la  destrucción  del  cartílago  articular  y  en  la  cronicidad  de  esta 
patología.
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Además  de  estos  factores  también  puede  verse  relacionados  otros  como  son  los 
factores genéticos, ambientales, metabólicos y traumáticos. 

En la investigación de Lavalle (s.f.), refiere que en los estadios iniciales de la OA el 
cartílago  es  un  poco más  grueso  de  lo  normal,  sin  embargo,  en  estadios  posteriores,  es 
evidente  la  disminución  en  el  grosor  y  la  consistencia  del  mismo.  Conforme  la  OA 
progresa, el cartílago sufre  fracturas perpendiculares a  la  superficie, disminuye  la síntesis 
de colágena y proteoglicanos, las células (condrocitos) se agrupan en lagunas y finalmente 
quedan lagunas vacías por una variante de muerte celular programada (condroptosis). 

Recordando que  el  cartílago  está  constituido  por matriz  extracelular  (formada por 
una  red  de  colágena  II,  IX  y  XI  y  de  proteoglicanos,  principalmente  agrecano)  y 
condrocitos, responsables de mantener la integridad del tejido, que en conjunto determinan 
las propiedades físicomecánicas del cartílago. El daño del cartílago articular es debido a la 
tensión  mecánica  impuesta  a  las  articulaciones,  así  como  a  la  actividad  enzimática  de 
metaloproteasas (principalmente MMPs2,3,13) y de agrecanasas (ADAMTs4 y 5) que 
degradan a los componentes estructurales de la matriz extracelular. Se ha sugerido que las 
citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF 
1beta  (IL 
colágena tipo II como del agrecano al inducir la síntesis de metaloproteasas y agrecanasas y 
al promover la apoptosis de condrocitos a través de incrementar la sintasa de óxido nítrico y 
el óxido nítrico. (Lavalle, s.f.) 

La  IL  8,  IL6,  LIF  y  PGE2  que 
promueve  la  resorción ósea;  estas  citocinas  y  las MMPs participan  en  la  degradación  de 
dicha matriz extracelular. 

El  factor   de crecimiento endotelial vascular (FCEV) participa en  la patogénesis a 
través de la formación de osteofitos y de su actividad angiogénica. 

Manifestaciones clínicas: Los síntomas dependen de la localización de la artrosis. 
(Sálva et al., s.f.) 

El grado de participación y la carga de las distintas articulaciones de las actividades 
profesionales y cotidianas también pueden influir en la aparición y la localización del dolor 
en la mano. (Ding et al., 2007) 

La principal manifestación es el dolor. Al inicio se percibe como  una molestia que 
puede mejorar con ligera movilidad articular, es poco intenso y va aumentando conforme la 
enfermedad  progresa.  En  términos  generales  aumenta  con  el  ejercicio  de  moderada 
intensidad o sobreesfuerzos y disminuye con el reposo. (Salinas, 1997; Sálva et al., s.f.; Lavalle,  s.f.) 

Conforme progresa, el dolor se hace más intenso y continuo y persiste aún en reposo 
y por la noche puede llegar a despertar al paciente. (Salinas, 1997; Sálva  et al., s.f.; Lavalle, s.f.)
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La correlación entre la intensidad del dolor y el daño estructural articular es peor en 
la mano y la columna. 

La  rigidez  articular  también  es  característica  así  como  la  incapacidad  funcional. 
Aparece después de un periodo de  inactividad prolongada, es corta en el  tiempo  (dura de 
unos  segundos a menos de 15 minutos) y puede aparecer por  las mañanas al comenzar a 
mover las articulaciones. (Rodríguez, s.f.; Lavalle, s.f.) 

La incapacidad funcional puede presentarse en el curso de semanas o meses como 
consecuencia de la presencia de dolor, disminución de los arcos de movilidad por reducción 
del  espacio  articular,  disminución  de  la  fuerza  por  atrofia  muscular  y  por  inestabilidad 
articular. 

El  dolor  articular  crónico,  la  limitación  de  los  movimientos  y  la  incapacidad 
funcional con frecuencia se asocian a depresión,  insomnio y disminución de la calidad de 
vida del paciente. (Lavalle, s.f.) 

A nivel de la articulación interfalángica distal puede aparecer un engrosamiento de 
la  articulación  y  un  nódulo  llamado de Heberden  (Sálva  et  al.,  s.f.) ,  con  la  progresión,  en  las 
articulaciones  interfalangicas  proximales  también  se  pueden  encontrar  los  nódulos  de 
Bouchard, ambos casos pueden condicionar una deformidad progresiva. (Lavalle, s.f.) 

En  la  base  del  pulgar  el  dolor  es  el  síntoma  principal,  relacionado  con  las 
actividades  que  comprende  pinzar  con  el  pulgar  contra  los  otros  dedos.  También  es 
frecuente la deformidad (Sálva et al., s.f.) y la limitación de la abducción del primer artejo. (Acosta., 
2008) 

A nivel de la muñeca, los síntomas más comunes son el dolor, perdida de movilidad, 
crepitación y pérdida de la fuerza. (Sálva et al., s.f.) 

Existen casos de evolución rápida, en los que no es extraño observar que en el curso 
de  24h  se  deforme  una  articulación;  en  tal  caso,  el  proceso  inflamatorio  local  puede  ser 
evidente.  Estos  cambios  son  más  fácilmente  observables  en  las  articulaciones 
metatarsofalángicas y en las interfalángicas distales. (Lavalle, s.f.) 

Diagnóstico: Historia clínica y radiografía simple. 

La sintomatología de la osteoartrosis de manos puede preceder por varios meses o 
años a los cambios radiográficos más tempranos. (Lavalle, s.f.) (Ver tabla 36)
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Tabla 36. Clasificación radiogr áfica de Kellgren & Lawrence 

Grado I  OA dudosa 
Osteofitos cuestionables 
Espacio articular normal 

Grado II   OA mínima 
Osteofitos definidos 
Espacio articular posiblemente disminuido 

Grado III  OA moderada 
Osteofitos múltiples 
Disminución definida del espacio articular 
Esclerosis ósea subcondral 

Grado IV   OA severa 

Osteofitos muy grandes 
Severa disminuición del espacio articular 
Esclerosis ósea marcada 
Quistes óseos 
Deformidad o trastornos del alimento 

Fuente: Salina, 1997. 

Diagnóstico  diferencial:  enfermedades  por  depósito  (artritis  gotosa),  articulación 
neuropática  (diabetes  mellitus,  sífilis),  enfermedad  endocrinológica/metabólica 
(acromegalia),  osteonecrosis,  infección  (tuberculosis),  inflamación  (artritis  reumatoide). 
(Guía diagnostica de consulta externa osteoartrosis, s.f.) 

Tratamiento:  Ningún  tratamiento  es  curativo.  Existen  pruebas  de  que  los 
condrocitos producen diversos radicales de oxígeno y que el deterioro oxidativo puede ser 
relevante. Por este motivo se postula que moléculas antioxidantes, como las vitaminas C, E 
y D, son beneficiosas en la artrosis. (Rodriguez, s.f.) 

Los objetivos del tratamiento son: controlar la sintomatología, mantener la función 
articular, reducir al máximo la progresión de la artrosis. 

De acuerdo a estos objetivos, el tratamiento de la artrosis se puede clasificar en dos 
grandes grupos terapéuticos: 

Tratamientos modificadores del síntoma, que son aquellas opciones terapéuticas 
(farmacológicas o no) que reducen la sintomatología (el dolor). 

Tratamientos modificadores de estructura, que son aquellas opciones terapéuticas 
capaces de reducir, frenar o revertir la destrucción del cartílago articular. (Rodriguez, s.f.)
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2.2.9.7 Síndrome de Vibración Brazo Mano 
Definición:  Se  refiere  a  un  grupo  de  alteraciones  asociadas  a  exposición  a 

vibraciones  a  nivel  de  los  dedos, manos  y brazos  con  efectos  vasculares,  neurológicos  y 
musculoesqueléticos. (Griffin, 1990; Piligian et al., 2000; Mason,  Poole,  2004) 

Vibraciones  transmitidas  al  sistema  brazomano:  la  vibración  mecánica  que, 
cuando se transmite al sistema humano de mano y brazo, supone riesgos para la salud y la 
seguridad  de  los  trabajadores,  en  particular,  problemas  vasculares,  de  huesos  o  de 
articulaciones,  nerviosos  o  musculares.  (Hagberg,  2002).  Actualmente  existe  poca  evidencia 
sobre  la  exposición  a  vibraciones  con  la  presencia  de  síntomas  neurosensoriales  ya  que 
otras condiciones clínicas pueden simular el componente neurosensorial caso contrario para 
los síntomas vasculares ya que están mejor definidos 

Epidemiología: El síndrome de vibración brazomano es una entidad subnotificada 
además de mal diagnosticada. Es frecuente que se confunda esta entidad con el  síndrome 
del  túnel  del  carpo  pues  ambas  pueden  presentar  síntomas  sensoriales,  musculares, 
vasculares  y  articulares  con  diferentes  grados.  De  igual  manera  este  síndrome  puede 
coexistir  con  otras  entidades  patológicas  como  son  la  enfermedad  de  kienböck  y  el 
síndrome del dedo blanco y no se diagnostican adecuadamente. (Sauni  et al, 2009; Gemne , Lundström, 
1996; Bovenzi, 1998) 

El uso de herramientas que generan vibraciones tales como taladros, sierras, taladros 
eléctricos, amoledoras y martillos neumáticos, están relacionadas con la presencia de este 
síndrome. (Sauni et al, 2009) 

Las  actividades  laborales  con  mayor  prevalencia  son  agricultores,  trabajadores 
forestales,  perforadores  de  piedra  y  cantera,    trabajadores  de  motores  de  aeronaves, 
trabajadores  del  metal,  pulidoras,  amoladoras,  fresadoras;  limpiadores,  conductores  de 
carretillas  elevadoras,  los  probadores  de  motores,  soldadores  eléctricos,  remachadoras, 
protésicos  dentales,  ortopedistas,  operadores  de  máquinas  de  coser,  operadores  de 
motosierra,  los  trabajadores  de  la  construcción molinillos de  pedestal,  los  usuarios  de  las 
herramientas  eléctricas  de  impacto,  los  astilleros  los  trabajadores,  los  trabajadores 
ferroviarios. (Weir, Lander, 2005) 

Las características físicas de la exposición parecen desempeñar un papel importante 
en el desarrollo de este síndrome, estas incluyen: el tipo de vibración (Frecuencia, amplitud 
y dirección),  la fuerza vibratoria y  tipo de impulso, el  acumulado horas de exposición,  la 
intermitencia  de  la  exposición,  el  estado  de  mantenimiento  de  la  herramienta  y  de  un 
ambiente  frío.  (Fridén,  2001)  La  gama  de  frecuencia  responsable  de  las  afecciones 
osteoarticulares, vasculares y neurológicos varía entre 25 y 250 HZ. 

Son  factores  de  susceptibilidad  y,  por  tanto,  elementos  a  tener  en  cuenta  en  los 
trabajadores en puestos con exposición a vibraciones mecánicas: 

Ser jóvenes (menores de veinte años). 
Ser trabajadores de más de cuarenta años.
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Tener antecedentes de  trastornos angioneuróticos,  independientemente del  tipo  y 
años de evolución. 

Tener  antecedentes  de  procesos  artríticos  del  codo  y  la  muñeca, 
independientemente del tipo y años de evolución. 

Sufrir trastornos articulares de las extremidades superiores: fracturas del extremo 
inferior  del  radio,  consolidado  sin  buena  alineación  de  la  articulación  radiocarpiana, 
estrechez del túnel del carpo independientemente del tipo y de los años de evolución. 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN LABORAL 
Los  límites  de  exposición  laboral  para  la  vibración  transmitida  al  sistema mano 

brazo son: 
El  valor  límite  de exposición diaria normalizado para un  período  de  referencia  de 

ocho horas es de 5m/s2. 

El  valor  de  exposición  diaria  normalizado para  un  período  de  referencia  de  ocho 
horas que da lugar a una acción se fija en 2,5 m/s2. 

Los criterios de exposición son los siguientes: 

Intensidad  mínima  de  exposición:  Exposición  profesional  confirmada  por  la 
anamnesis  que  pone  en  evidencia  trabajos  que  exponen  a  importantes  vibraciones 
transmitidas por máquinasherramientas en percusión. 

Duración mínima de la exposición: 
3 a 10 años para aceleraciones de 310 m/s2 (A(8)). 
1 a 3 años en aceleraciones superiores a 10 m/s2 (A(8)), considerando un periodo de 

latencia estimado en meses. 

Plazo máximo de aparición de la afección: Estimado en meses.  (Directrices para  la decisión 
clínica en enfermedades profesionales, s.f.) 

También  los  factores  biodinámicos  tales  como  la  fuerza  requerida,  uso  de 
herramienta,  control  de  la  herramienta  por  parte  del  operador  y  el  área  de  superficie  del 
mango de la herramienta, así como otros factores tales como la historia médica de lesiones, 
susceptibilidad  y  protección  también  juegan un  papel  importante  en  el  desarrollo  de  esta 
patología. (Canadian Centre for OccupationalHealth and Safety, n.d.) 

El 90% de la vibración transmitida a la mano es absorbida a nivel de la articulación 
del  carpo,  especialmente  sobre  los  huesos  semilunar  y  escafoides.  Por  lo  tanto,  las 
alteraciones osteoarticulares son más frecuentes en esta región.  (Directrices  para  la decisión clínica  en 
enfermedades profesionales, s.f.)
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Fisiopatología:  Las  características  fisiopatológicas  no  se  conocen  bien.  Se  han 
observado cambios en las fibras musculares asociadas a la exposición de vibraciones. 

El  estrés  ergonómico  causado  por  herramientas  vibratorias,  pueden  contribuir  al 
dolor muscular y articular de miembros superiores. 

Existen  cambios  anatómicos  vasculares,  presentándose  hipertrofia  de  la  pared 
vascular  y daño celular del endotelio. El  frío  inducido por  el espasmo vascular se piensa 
que es med  2 adrenérgicos sobre las paredes del vaso. 

La  alteración  nerviosa  es  decir,  la  neuropatía  difusa,   puede  estar  causada  por  un 
daño  a  las  fibras  nerviosas  y  a  los  receptores  mecánicos  por  influencia  directa  de  las 
vibraciones o por la propia obstrucción en la circulación sanguínea o ambos. (Gemne, 1997) 

Los  cambios  patológicos  también  se  presentan  en  los  mecanoreceptores 
(corpúsculos de Pacini) y en las fibras digitales mielinizadas. (Piligian et al., 2000) 

El dolor  articular y periarticular y la concomitante restricción de la movilidad que 
desarrollan  los  trabajadores  que  utilizan  las  herramientas  de  baja  frecuencia  puede  estar 
dado por una tensión excesiva provocada por la carga muscular y tendinosa, o por artrosis y 
osteoartrosis  causada  por  los  golpes  de  percusión  de  las  herramientas.  Las  vibraciones 
pueden contribuir a este trastorno mediante el aumento del músculo y   de la carga. (Gemne, 
1997) 

Manifestaciones Clínicas:  Los  síntomas  no  se  presentan  en  un  orden predecible, 
aunque en general, los cambios vasculares tienen un período de latencia más largo que los 
déficits neurosensoriales, aunque estos últimos son más comúnmente reportados. (Fridén, 2001) 

Los síntomas no suelen aparecer hasta después de 2000 horas de exposición a  las 
vibraciones, aunque el período de latencia puede varían considerablemente. (Weir, Lander , 2005) 

Al principio sólo se presentan síntomas subjetivos ligeros que evolucionan hacia un 
deterioro  funcional  por  afectación  osteoarticular.  En  la  mayoría  de  las  afectaciones  por 
vibraciones transmitidas manobrazo, estos síntomas se acompañan de síntomas vasculares 
y  neurosensoriales,  en  forma  de  fenómeno  de  Raynaud  y  polineuropatía  sensorial 
periférica, pudiendo requerir el diagnóstico diferencial de un síndrome de túnel del carpo de 
otra etiología. 

Los síntomas generales son sensación de malestar subjetivo por desensibilización de 
los neuroreceptores del tejido cutáneo, provocando disestesias (sensación de hormigueo) y 
dolor de los dedos. 

Los trastornos osteomioarticulares se presentan con rigidez y dolor en miembros 
superiores, en articulaciones de mano, muñeca, codo y hombro. Pueden identificarse 
quistes óseos.
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Otras  afectaciones  musculoesqueléticas  que  pueden  aparecer  son:  tendinitis  de 
muñeca y mano,  fatiga muscular de miembros  superiores  y mialgias.  (Directrices  para  la  decisión 
clínica en enfermedades profesionales, s.f.) 

Los  trastornos  vasculares  se  caracterizan  por  ataques  de  emblanquecimiento  del 
dedo inducido por frío, siendo este el factor más estudiado de este síndrome. (Gemne, Lundström, 
1996; Bovenzi, 1998) Es decir se presentan una sensibilidad al frío que se descr 

(Carlsson I et al., 2010) 

Otros  síntomas  clínicos  son:  dedos  escaldados,  edema  de  los  dedos  y  tejido  del 
antebrazo, debilidad de los flexores de los dedos o de los músculos intrínsecos, pérdida del 
control  muscular,  disminución  de  la  sensibilidad  al  calor  y  al  frío,  manchas  y  lesiones 
tróficas de la piel de los dedos, pérdida de la destreza manipulativa y coordinación de los 
dedos. (Weir, Lander, 2005) 

Las principales patologías osteoarticulares de mano producidas por vibraciones son: 
Afectación de los huesos del carpo: 

  Necrosis  del  semilunar  (enfermedad  de  Kienböck):  es  la  forma  de  afectación 
osteoarticular más frecuente 

 Osteonecrosis del escafoides (enfermedad de Köhler) 

Los daños osteoarticulares son irreversibles, si bien el deterioro de los movimientos 
de los brazos y de las manos ocurre únicamente en fases avanzadas. (Directrices para la decisión clínica 
en enfermedades profesionales, s.f.) 

Otros  posibles  efectos  de  la  exposición  a  vibraciones,  son  la pérdida  de  la  fuerza 
muscular y daño de las celulares cocleares que se manifiestan con déficit auditivo cuando 
se expone a los trabajadores a vibraciones en las manos o brazos. (Gemne, 1997) 

Diagnóstico: El diagnóstico está basado en el historial de exposición  a vibraciones 
de la mano o del brazo y de los síntomas neurosensorial y vascular. 

Diagnóstico Diferencial: El síndrome de vibración brazomano puede confundirse 
con el síndrome del  túnel del carpo  (Gemne,  1997;  Strömberg  et  al.,  1999) debido a la similitud de la 
sintomatología.  Es  de  suma  importancia  distinguir  entre  ambos  síndromes  pues  existen 
casos en que se lleva a cabo la cirugía como tratamiento del síndrome del túnel del carpo y 
las manifestaciones del síndrome de vibración brazomano no suelen aliviarse. 

Dado que  parte  de  la  sintomatología  es  la  sensibilidad  al  frío  debe  descartarse  la 
posibilidad  de  traumatismos  en  la  mano,  ya  que  es  frecuente  este  síntoma  posterior  al 
evento. (Carlsson  et al., 2010)
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Tratamiento: El  tratamiento incluye el mantenimiento de la temperatura corporal, 
evitar  la  exposición  al  frío  y  a  herramientas  que  generan  vibraciones,  también  se 
recomienda  modificar  el  trabajo  o  bien,  un  cambio  de  puesto  de  trabajo.  Para  las 
neuropatías se recomienda el entablillado nocturno de la extremidad afectada. 

El  tratamiento  farmacológico  incluye  bloqueadores  de  los  canales  de  calcio, 
pentoxifilina y antiagragantes plaquetarios. 

Se recomienda adoptar medidas preventivas en el lugar de trabajo tales como el uso 
de  herramientas  ergonómicas,  relleno  antivibración  y  guantes  para  mantener  las  manos 
secas y cálidas, y la reducción de la intensidad de la vibración hacia las manos a través de 
amortiguamiento técnico, rotaciones de puestos de trabajo y periodos programados del uso 
de  herramientas.  (Fridén,  2001)  Dejar  de  fumar,  esto  debido  a  los  efectos  vasoconstrictores 
periféricos que posee el tabaco. 

Pronóstico: La intervención quirúrgica no reporta ningún éxito además de que no 
se encuentra justificada. (Piligian et al., 2000) 

2.2.9.8  Síndrome del Mar tillo Hipotenar  
Definición: Enfermedad laboral descrita en 1934 por Von Rosen y Guttani. 

El término "Síndrome del martillo hipotenar" fue sugerido por Conn et al en 1970. 
Propuso  que  los  traumatismos  repetidos  directo  en  la  región hipotenar  puede  llevar  a  un 
daño la arteria cubital.  (Ablett, Hackett,  2008) en la zona hipotenar con cambios en su pared que 
conllevan  a  la  formación  de  trombo  con  embolización  distal  y/o  oclusión,  con  eventual 
pérdida de tejido. En casos extremos puede llegar a la necrosis tisular. (Mertens et al., 1995) 

Puede estar asociado al síndrome de vibración brazo mano. 

En ocasiones, un único episodio de trauma significativo puede ser la causa de este 
padecimiento. (Ablett, Hackett, 2008) 

Su diagnóstico es aparentemente infrecuente. No es raro que al inicio sea  ignorado, 
y por consiguiente mal diagnosticado con una consecuente discapacidad. (Ablett, Hackett, 2008) El 
hecho  de  que  exista  una  fácil  prevención  y  tratamiento  con  buenos  resultados,  hacen 
necesario  el  conocimiento  de  esta  patología  por  el  médico  general  e  internista,  quienes 
serán los médicos de primer contacto. (Mertens et al., 1995) 

El  tratamiento  puede  ir  desde  maniobras  conservadoras  hasta  la  cirugía 
reconstructiva.
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Epidemiología: Se presenta en hombres con un promedio de 40 años de edad; en la 
mano dominante del individuo; y en lugares de trabajo donde el trabajador utiliza la región 
hipotenar como una herramienta para golpear, empujar o apretar duro ciertos objetos. (Ablett, 
Hackett, 2008) 

El antecedente laboral  es muy  importante,  en seguida se enumeran  las actividades 
relacionadas con mayor riesgo de padecer este síndrome  (Mertens et al., 1995; Ablett, Hackett, 2008) . Es 
decir, cualquier actividad que implique el uso de la mano como martillo. 

Albañil,  Cargador,  Carnicero,  Carpintero,  Chofer,  Escultor,  Esquiador,  Granjero, 
Ingeniero,  Jardinero, Mecánico,  Panadero,  Pintor, Trabajador  de  imprenta, Trabajador  de 
vulcanización, Trabajador en metal, Trabajador de aserraderos, Tornero, Minero. 

También  se  ha  encontrado  en  atletas  que  sufren  un  trauma  a  la 
palma de la mano, las actividades deportivas reportadas son: tenis, badminton,  volleyball, 
karate,  ciclismo  de montaña,  golf,  balonmano,  softbol,  levantamiento  de  pesas,  el  break 
dance y el hockey. (Ablett, Hackett, 2008) 

Fisiopatología: La patogénesis del síndrome del martillo hipotenar está relacionada 
con la anatomía de la arteria cubital cuando entra en la palma de la mano. 

La  arteria  cubital  entra  a  la mano a  través  del  canal  de Guyon, éste  está  formado 
lateralmente por los huesos, pisiforme y el gancho del hueso ganchoso, dorsalmente por el 
ligamento carpal transverso, y anteriormente por el  ligamento carpal volar. En el canal de 
Guyon,  la  arteria  cubital  se  abre  a  la  profundidad  palmar  del  arco  y  sale  del  canal  para 
formar el arco palmar superficial. La arteria, al emerger del canal, y por una extensión de 
alrededor  de  dos  centímetros  se  encuentra  cubierta  sólo  por  piel,  tejido  subcutáneo  y 
algunas fibras musculares. Este segmento arterial es muy susceptible a las lesiones. Distal a 
esto, al penetrar la aponeurosis palmar forma el arco palmar superficial, dando origen luego 
a las arterias digitales. 

El  área más  superficial  de  la  arteria  es  la  que  está  expuesta  a  traumatismo  en  las 
personas  que  utilizan  su  mano  como  martillo,  esto  provoca  cambios  morfológicos,  no 
inflamatorios, que llevan a la formación de un aneurisma con trombosis parcial del lumen y 
embolización distal o simplemente a la trombosis completa del lumen de la arteria. 

La  rama palmar  superficial de  la arteria  cubital proporciona  la principal  fuente de 
sangre para la mayoría de los dedos. 

Con traumatismos repetitivos, la rama palmar superficial de la arteria cubital puede 
desarrollar  la producción de  lesión de la íntima, vasoespasmo y  la agregación plaquetaria 
con la consecuente formación de trombos. Si el daño se propaga en la pared arterial, puede 
haber formación de aneurismas.
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Los  tejidos  periadventicios  pueden  participar,  lo  que  produce  una  cicatrización 
extrínseca, estrechamiento vascular y trombosis. 

Se pueden generar microémbolos que pueden ocluir la arteria digital, dando lugar a 
isquemia digital. 

Existe  la  hipótesis  de  que  un  segmento  de  arteria  trombosada  puede  actuar  como 
una enfermedad del plexo, dando lugar a reflejos que conducen a la periferia vasoespasmos, 
estos reflejos se producen en la segunda, tercero y cuarto segmentos torácicos. 

Los  síntomas neurológicos  tales como parestesias y dolor  también pueden resultar 
de compresión de las ramas sensitivas del nervio cubital, que ejerce en las proximidades de 
la arteria cubital. 

Debido  a  la  anatomía  variable  de  la  circulación  palmar  como  se  ha  descrito 
anteriormente,  los efectos de estos procesos puede ser altamente variable. (Ablett, Hackett,  2008; 
Mertens et al., 1995) 

Blum et al. (2006), señalan que la posición de  la arteria cubital  relativa al gancho 
del  hueso  ganchosos  (muy  variable)  y  el  sitio  del  impacto  sobre  la  eminencia  hipotenar 
puede determinar el riesgo de desarrollar una lesión de la arteria cubital. 

Los autores proponen que los pacientes con síndrome del martillo hipotenar tienen 
anomalías arteriales intrínsecas, que les predisponen a las lesiones por trauma palmar. 

El  síndrome del martillo  hipotenar  es  la  causa más  frecuente de  aneurismas  en  la 
mano. (Ablett, Hackett, 2008; Mertens et al., 1995) 

Manifestaciones Clínicas: Puede haber callosidades en la región hipotenar y dolor 
o hipersensibilidad en la mano dominante. 

Todos los síntomas son derivados de diferentes grados de isquemia digital. 

Síntomas  leves:  Intolerancia  al  frío,  Puede  haber  palidez  episódica  o  coloración 
púrpura  en  los  pulpejos  de  los  dedos  segundo,  tercero,  cuarto  o  quinto.  Estos  cambios 
carecen de la fase de rubor eritematoso del clásico cambio trifásico blanco / azul / rojo del 
fenómeno de Raynaud. Además, estos  resultados  suelen ser unilaterales,  en contraste con 
los hallazgos bilaterales en los trastornos del  tejido conectivo, Enfermedad de Raynaud y 
tromboangeítis obliterante. Es esta última característica, el ser unilateral, lo que debe hacer 
sospechar una lesión de tipo anatómico y no en trastornos sistémicos. 

Síntomas  Moderados:  Embolia  digital  clásica,  con  enfriamiento,  cianosis  y 
parestesias de uno o más dedos. Pérdida o hipotrofia de los pulpejos, hemorragias en astilla 
pueden estar presentes en los dedos afectados.
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Síntomas  Severos:  Gangrena  digital  irreversible,  ulceración  o  la  formación  de  la 
escara de los pulpejos de los dedos que intervienen. 

El  caso  de  la  presencia  de  aneurismas  cubital  se  puede  encontrar  una  eminencia 
hipotenar pulsátil. (Ablett, Hackett, 2008; Mertens et al., 1995) 

Diagnóstico: El examen físico puede mostrar solamente isquemia digital de grado 
variable  sin  otros  hallazgos.  La  demostración  de  un  test  de  Allen  positivo  (evalúa  la 
permeabilidad del arco palmar superficial) para oclusión de la arteria cubital es altamente 
sugerente. 

El  estándar  de  oro  para  la  confirmación  del  diagnóstico  de  este  síndrome  es  la 
angiografía. Son dos  los posibles hallazgos en dicha angiografía,  la oclusión de  la arteria 
cubital en la eminencia hipotenar, o la presencia de un aneurisma en la zona, asociado o no 
a trombo mural y embolías distales. Aún que este estudio también puede ayudar a descartar 
otras fuentes de embolía arterioarterial a nivel del arco aórtico o en la arteria subclavia. 

Las características patognomónicas angiográficas pueden  incluir: 1)  tortuosidad de 
la arteria cubital con una típica apariencia de "sacacorchos" 2) formación de aneurisma, 3) 
la oclusión del segmento suprayacente al gancho del hueso ganchoso de la arteria cubital, 
4) arterias digitales ocluidas en una distribución de la arteria cubital, y 5) la demostración 
de émbolos intraluminales en los sitios de obstrucción digital. 

Algunas pruebas no invasiva que pueden ser útiles para establecer el diagnóstico del 
síndrome  del  martillo  hipotenar  incluye  la  termografía,  las  pruebas  de  estrés  por  frío, 
grabaciones digitales de impulsos de volumen y pletismografía. También el Doppler. (Ablett, 
Hackett, 2008; Mertens et al., 1995) 

Diagnóstico Diferencial: Se deben descartar otras fuentes de embolia como son las 
complicaciones arteriales del opérculo torácico y la presencia de una arritmia embolígena. 
También se debe descartar Displasia fibromuscular. 

Tratamiento: El tratamiento dependerá del grado de isquemia y de las condiciones 
anatómicas. 

La presencia de un aneurisma permeable es indicación de cirugía para la prevención 
de futuras embolías. 

Cuando  la  isquemia  no  es  crítica  y  existe  oclusión  de  la  arteria,  las medidas  son 
meramente conservadoras, pues la fuente de eventuales embolías (un posible aneurisma), se 
encuentra excluida de la circulación. 

Cuando  la  isquemia  es  persistente  existen  dos  alternativas,  la  trombolisis  intra 
arterial seguida o no de revascularización y la terapia paliativa con bloqueo percutáneo de 
ganglio estrellado o simpatectomía quirúrgica.
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Pronóstico: La prevención resulta muy importante, ya que puede  realizarse dando 
la  adecuada  educación  al  trabajador,  ya que  aún después  de presentada  la  patología,  con 
cambios en los hábitos de trabajo la mayor parte de los afectados pueden reintegrarse a sus 
labores. (Mertens et al., 1995) 

2.2.9.9 Síndrome de Raynaud o Dedo Blanco 
Definición: Descrito por primera  vez  por Maurice Raynaud  en 1862,  en personas 

que se exponían a temperaturas frías. (Joven, Carreira, 2008; Parodi et al., 2007) 

Se conoce como fenómeno de Raynaud a la aparición de episodios vasoespásticos 
isquémicos  transitorios  de  las  extremidades,  caracterizados  clínicamente  por  cambios 
intermitentes  de  la  coloración  cutánea  distal  como  cianosis  o  palidez  seguidas  de  rubor. 
Este  fenómeno  es  atribuido  a  la  vasoconstricción  de  arterias  digitales,  arteriolas 
precapilares y shunt arteriovenosos cutáneos, como consecuencia de la exposición al frío o 
al estrés. (Joven, Carreira, 2008; Parodi et al, 2007) 

Cabe  mencionar  que  el  fenómeno  de  Raynaud  puede  dividirse  en  primario  y 
secundario, siendo el primario, la Enfermedad de Raynaud, y el secundario, el Síndrome de 
Raynaud. La diferencia  entre  ambos,  es  que  la enfermedad no está  relacionada con otras 
enfermedades y son de carácter benigno, mientras que el síndrome de Raynaud puede estar 
relacionado u originado por una gran variedad de patologías. (Joven, Carreira, 2008) 

El Síndrome de Raynaud es un cuadro clínico caracterizado por ataques episódicos 
de vasoconstricción  de  las arterias  y  arteriolas  de  las extremidades  como  los  dedos  de  la 
mano  y  pies,  en  ocasiones  las  orejas  y  la  nariz,  en  respuesta  al  frío  o  a  estímulos 
emocionales. Un ataque clásico consiste en la palidez de la porción distal de la extremidad, 
seguida  de  cianosis  (coloración  azul  o  lívida  de  la  piel  por  causa  de  oxigenación 
insuficiente)  y  de  rubor  (enrojecimiento  inflamatorio),  acompañada  de  parestesias 
(trastorno de la sensibilidad), generalmente como ardor. (Joven, Carreira, 2008) 

La mayoría de autores dicen  que  este Síndrome de Raynaud  está  relacionado con 
gran  frecuencia  a  enfermedades  reumáticas,  y  aparece  en más dela 90% de  los  pacientes 
con esclerosis sistémica, en el 1040% de los casos con lupus eritematoso sistémico, en el 
30%  de  los  pavientes  con  síndrome  de  Sjögren,  en  dermatomiositis  o  pilimiositis  en  un 
20%  y  artritis  reumatoide  también  en  un  20%.  (Joven,  Carreira,  2008)  También  se  ha  visto 
relacionado  con  arteriosclerosis  obliterante,  intoxicaciones  con  medicamentos  (beta 
bloqueantes, ergotamina, metisergida) o metales (plomo, arsénico), traumatismos, etc. 

Epidemiología: Este  fenómeno afecta  aproximadamente  al  35% de  la  población, 
con ciertasvariaciones geográficas probablemente por las diferencias climáticas. Afecta con 
mayor frecuencia a mujeres, y puede aparecer hasta en el 2030% de las mujeres jóvenes 
(Joven, Carreira, 2008; Parodi et al., 2007) 

Según Joven, Carreira (2008), y de acuerdo con el estudio Framingham, comentan 
que algunos de los factores de riesgo, relacionados con las mujeres son: el alcoholismo y el 
estado civil, y en varones,  la edad avanzada  y el consumo de  tabaco. Sin embargo, otros 
estudio no han encontrado relación con el tabquismo y el alcoholismo.
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El  Síndrome  de  Raynaud  debe  sospecharse  en  pacientes  que  comienzan  con  los 
síntomas  después  de  los  30  años  de  edad,  en  los  que  presentan  episodios  intensos, 
dolorosos, asimétricos y en aquellos que tienen datos sugestivos de enfermedades del tejido 
conectivo  (mialgias,  artritis,  rash,  fiebre,  mucosas  secas,  alteraciones  cardíacas  o 
respiratorias). (Parodi et al., 2007) 

Existe  evidencia  de  que  se  trata  de  una  manifestación  clínica  de  un  trastorno 
vasoespástico generalizado, especialmente en pacientes con angina de Prinzmetal, migraña 
o esclerodermia. (Parodi et al., 2007) 

El  síndrome  de  Raynaud  se  asocia  a  enfermedades  como  la  escleroderma, 
exposición  a  ciertas  sustancias  químicas  especialmente  cloruro  de  vinilo,  usado  en  la 
industria  de  las  gomas,  o  uso  prolongado  de  herramientas  vibrátiles,  como  los  martillos 
neumáticos. 

El  tabaquismo  puede  causar  vasocontricción  provocando  casos  repetitivos  así 
también  la  ingesta  de  medicamentos  como  la  ergotamina,  beta  bloqueantes  y 
anticonceptivos orales, podrían desencadenar nuevos episodios. 

Fisiopatología:  El  fenómeno  suele  desencadenarse  por  exposición  al  frío  aunque 
también puede ser originado por un estrés emocional. Consiste en el desarrollo secuencial 
de palidez, cianosis y rubor, normalmente bien delimitado y confinado generalmente a los 
dedos de manos y pies. 

Se han propuesto una serie de mecanismos para explicar este síndrome entre los que 
destacan: 

Estímulos vasoconstrictores:  aumento de  la actividad simpática del  sistema 
nervioso,  hiperreactividad  vascular  digital  a  los  estímulos  simpáticos,  bloqueo  de  los 

administración exógena de un vasoconstrictor. 

Disminución de la presión intravascular: hipotensión arterial, enfermedades 
oclusivas arteriales (arteriosclerosis, troboangeitis obliterante), oclusión de arterias digitales 
(esclerosis, artritis reumatoide, tromboembolismo), pérdida de energía potencial (síndrome 
de hiperviscosidad, crioglobulinemia). 

Joven,  Carreira  (2008),  refieren  que  además  de  las  consideraciones  de  Maurice 
sobre la hiperactividad del sistema nervioso simpático (SNS), Lewis observó la persistencia 
del fenómeno tras la interrupción del SNS, creyéndose así que los factores más influyentes 
son los locales, dependientes o no del endotelio vascular. 

Factores  independientes  del  endotelio:  El  frio  o  el  estrés  causan  la  activación  del 
adrenérgicos  del  músculo  liso  de  los  vasos 

periféricos,  produciendo  la  vasoconstricción.  Viéndose  aumentada  la  actividad  de  estos 
receptores en los pacientes con dicho fenómeno sin ninguna disfunción endotelial. Siendo 
este el principal mecanismo en el fenómeno primario. 

Factores dependientes del endotelio: El endotelio participa en la regulación del tono 
vascular  a  través  de  mediadores  de  vasodilatación,  prostaciclina  y  óxido  nítrico,  o  de 
vasoconstricción, endotelina 1. Además el endotelio libera neurotransmisores, acetilcolina,
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con  acción  vasodilatadora.  Una  disfunción  del  endotelio  causada  por  episodios  de 
isquemiareperfusión  o  por  daño  inmunitario  directo  o  indirecto  podría  resultar  en  una 
sobreproducción de endotelina 1 y una disminución de agentes vasodilatadores. 

Habitualmente el Síndrome de Raynaud tiene tres fases bien diferenciadas que son 
(Parodi et al., 2007) : 

Fase inicial, blanca o palidez: Se produce por el espasmo de las arteriolas y 
probablemente de las vénulas que nutren el dedo. Se puede observar que  la sangre no 
entra  a  los  capilares,  tornándose  la  piel  pálida  o  blanca  y  acompañada  de  frialdad 
intensa y hormigueo. Ocasionalmente en  la  fase  inicial del episodio puede observarse 
cianosis en lugar de la palidez. 

Fase de cianosis o azul: La sangre al quedarse estancada en la circulación de 
los  vasos  capilares  (anormalmente  dilatados)  del  dedo,  pierde  lentamente  el  oxígeno, 
por lo que adquiere una coloración azulada. El resto de los síntomas es similar a los que 
aparecen  en  la  fase  blanca.  También  se  ha  comprobado  que  puede  existir  un  reflujo 
retrógrado de la sangre de las vénulas hacia los capilares. 

Fase  de  hiperemia  o  roja:  Al  final  de  las  crisis,  las  arterias  se  dilatan 
exageradamente, entonces, el dedo recibe grandes cantidades de sangre, motivo por el 
cual  adquiere  un  color  rojo  intenso,  restableciéndose  así  el  proceso  circulatorio.  Se 
aprecia  una  elevación  repentina  de  la  temperatura  del  dedo  que  se  acompaña  de  un 
dolor  urente  (como  si  le  quemaran  el  dedo).  Con  total  restablecimiento  de  15  a  45 
minutos. 

Manifestaciones  Clínicas:  Se  describen  tres  fases  típicas,  aunque  no  siempre 
presentes en su totalidad: 

1.  Fase  de  palidez:  hay  isquemia  digital,  dura  varios  minutos  con 
parestesias  (entumecimiento  u  hormigueo),  disestesias,  sensación  de  pinchazos  y 
frío. 

2.  Fase  de  cianosis:  de  duración  variable,  generalmente no  desaparece 
espontáneamente  sino  al  aplicar  calor  o  al  pasar  a  un  ambiente  de  mayor 
temperatura. 

3.  Fase de rubor o hiperemia reactiva: rápido retorno de la sangre dentro 
de los dedos que se manifiesta con piel eritematosa y sensación de calor o punzadas. 

Las crisis tiene su inicio en uno o varios dedos de la mano ante la exposición al frío 
o  situaciones  de  estrés,  luego  se  distribuye  a  todos  los  dedos  de  una  o  ambas  manos. 
Pueden  afectar  también  a  los  dedos  de  los  pies  y  otras  zonas  distales  del  cuerpo,  como 
punta de la nariz y pabellón auricular. 

Dependiendo del grado del compromiso de los vasos y de la isquemia tisular puede 
producirse ulceración superficial o necrosis tisular con gangrena o amputación.
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En el 80% de los pacientes, representa una exageración de la respuesta fisiológica a 
las temperaturas frías. Sin embargo, puede también significar una manifestación clínica de 
una enfermedad seria o condición subyacente, o ser el primer signo de una isquemia crítica 
de los dedos o de los miembros. (Parodi et al., 2007) 

Los  síntomas  que  pueden  indicar  el  Síndrome  de  Raynaud  incluyen  artritis, 
erupciones cutáneas o cambios en la textura de la piel, falta de aliento o pérdida de peso. 

En  la  tabla 37  se muestran  las diferencias de  las manifestaciones clínicas  entre  el 
fenómeno de Raynaud primario (enfermedad) y secundario (síndrome). 

Tabla 37. Caracter ísticas Diferenciales de enfermedad y síndrome de Raynaud 
Caracter ísticas  Reynaud Pr imar io 

(Enfermedad) 
Raynaud Secundar io 

(Síndrome) 
Sexo  510/1 en mujeres  Variable 

Edad de Comienzo  <30 años  >30 años 
Duración de los síntomas  Más de 5 años  Menor de 5 años 
Frecuencia de los ataques  Varios por día  Pocos por día 

Desencadenados por emociones 
o por frío 

Si  No 

Ulceras digitales o retracción 
del pulpejo de los dedos 

No  Si 

Manifestaciones sistémicas  No. Ataques simétricos en 
ambas manos 

Pueden estar presentes, 
ataques intensos, 

dolorosos, asimétricos 
Edema del dedo  Raro  Común 
Fuente: Adaptado de Parodi et al., 2007. 

Este  síndrome  puede  ser  originado  por  una  amplia  variedad  de  condiciones  tales 
como (Parodi et al., 2007) : 

Enfermedades  vasculares  del  colágeno:  Escleroderma,  lupus 
eritematoso  sistémico,  artritis  reumatoide,  dermatomiositis  y  polimiositis, 
enfermedades  mixtas  del  tejido  conjuntivo,  síndrome  de  Sjogren,  vasculitis 
necrosante. 

Enfermedades  oclusivas  arteriales:  Arteriosclerosis  de  las 
extremidades,  enfermedad  de  Buerger  (tromboangeitis  obliterante), 
tromboembolismo, síndrome de la salida torácica. 

Desórdenes  neurológicos:  Síndrome  del  túnel  carpiano,  distrofia 
simpática  refleja,  ictus,  lesiones  de  los  discos  intervertebrales,  siringomielia, 
poliomielitis. 

Discracias  sanguineas:  Síndrome  de  hiperviscosidad, 
crioglobulinemia, Enfermedades mieloproliferativas. 

Trauma:  Exposición  a  herramientas  vibratorias,  descarga  eléctrica, 
lesión térmica, síndrome del martillo hipotenar. 

Fármacos:  Alcaloides  del  ergot,  Vinblastina,  Bleomicina, 
Antagonistas badrenergicos, 

Agentes  químicos  de  origen  laboral:  Plomo,  arsénico,  talio, 
monóxido de carbono, derivados nitrados, cloruro de vinilo monómero.
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Otras: Hipotiroidismo, fístula arteriovenosa, hipertensión pulmonar. 
Diagnóstico: El diagnóstico se basa en los criterios de Allen y Brown (1932): 

Ataques intermitentes de decoloración isquémica de las extremidades 
Ausencia de oclusiones arteriales orgánicas 
Distribución bilateral 
Los cambios tróficos, en caso de estar presentes, se limitan a la piel y 

en ningún caso consisten en gangrena 
Ausencia de otras condiciones o enfermedades sistémicas que puedan 

desencadenar el fenómeno de Raynaud 
Duración de más de dos años 

El  método más  exacto  para  el  diagnóstico  es  la  medida  de  la  presión  sanguínea 
digital  sin  embargo,  es  laborioso  y  dificultoso.  La  angiografía  no  suele  estar  indicada 
excepto  en  pacientes  con  isquemia  digital  persistente  secundaria  a  arteriosclerosis, 
tromboangitis obliterante o síndrome hipotenar. 

Diagnóstico Diferencial (Parodi et al., 2007) : 
Arteriopatías  funcionales  por  vasoconstricción:  Acrocianosis,  livedo 

reticularis,    Eritema pernio o del frío. 
Arteriopatías funcionales por vasodilatación: Eritromelalgia. 
Arteriopatías inflamatorias: Vasculitis cutánea. 

Tratamiento:  El  tratamiento  debe  ser  individualizado  de  acuerdo  con  las  causas 
subyacentes del fenómeno de Raynaud secundario y de la severidad de los síntomas. 

Los  pacientes  con  enfermedad  de  Raynaud  no  requieren  tratamiento  excepto 
consejos para que no se expongan al frío y para que lleven guantes y calcetines adecuados. 

Los  fármacos  eficaces  en  el  tratamiento  del  fenómeno  de  Raynaud  son  los 
antagonistas del calcio y los inhibidores del sistema nervioso simpático. (Parodi et al., 2007) 

Pronóstico: Aunque no existe cura para el fenómeno de Raynaud, esta condición se 
puede controlar y se pueden reducir los síntomas en la mayoría de los casos. (Parodi et al., 2007)
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2.2.9.10 Enfermedad de Kienböck 
Definición:  La  enfermedad  de  Kienböck,  también  llamada  osteonecrosis  del 

semilunar  o  necrosis  avascular  con  colapso  del  semilunar  (Amillo  G,  2005) ,  fue  descrita  por 
primera vez por Pfitzner en 1895, pero fue el radiólogo vienés Robert Kienböck quien en 
1910  publicó  la  primera  descripción  clínica  de  los  síntomas  y  hallazgos  radiológicos  de 
dicha patología, a la cual atribuyó su nombre. 

Primeramente Kienböck,  la describió como  lunatomalacia y creía que la causa era 
por la ruptura traumática de  los  ligamentos y los vasos de todo el semilunar, provocando 
necrosis aséptica, ablandamiento y colapso progresivo del hueso. En 1928, Hultén observó 
variaciones  cubitales.  Casi  100  años  después  de  la  descripción  inicial  por  Kienböck,  la 
etiología precisa de lunatomalacia todavía no se sabe. (Schuind et al., 2008) 

Aunque se conoce muy poco sobre ella, se sabe que además de los cambios a nivel 
vascular  también  existen  otros  factores  que  contribuyen  a  su  aparición,  tales  como 
alteraciones en la relación radioulnar, inclinación radial, hipercoagulabilidad, anomalías en 
el flujo arterial o venoso, el uso de corticoesteroides y el embolismo de producción. (Salmon et 
al., 2000) 

Epidemiología: La enfermedad de Kienböck afecta generalmente a adultos entre 20 
y 40 años de edad, en su mayoría trabajadores de sexo masculino. Es típicamente unilateral. 
Ambas partes son igualmente afectadas. La historia de un evento traumático específico es 
frecuente hasta en un 75% de los casos, meses o años antes del diagnóstico. El Síndrome 
del túnel carpiano puede complicar el curso de la enfermedad. (Schuind et al., 2008) En un estudio 
realizado  por  García  et  al.  (s.f.),  comenta  la  presencia  de  la  enfermedad  en  edades  más 
tempranas,  de  entre  los  15  a  40  años,  además  de  presentarse  entre  trabajadores  cuyas 
actividades son manuales y refiere que la mano dominante es la más afectada. (García et al., s.f) 
Otros  autores  refieren  actividades  laborales  manuales  con  antecedente  de  traumas  a 
repetición. (Amador, 2011) 

Las  actividades  laborales  que  conllevan  a  la  exposición  a  vibraciones  del  sistema 
brazomano  pueden  ser  corresponsables  de  la  presencia  de  la  enfermedad  de  Kienböck, 
pues  es  la  forma  más  frecuente  de  afección  osteoarticular  producida  por  vibraciones. 
(Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales, s.f.) 

Dentro  de  los  factores  constitucionales  predisponentes  son:  pubertad  tardía,  color 
del  iris  claro,  cabello  rubio.  También  antecedentes  de  embolias  o  tromboembolias, 
coagulación  intravascular  diseminada,  lupus,  esclerodermia,  vasculitis,  anemia  de  células 
falciformes,  enfermedad  de  Caisson  (buceadores)  y  en  los  microembolismos  grasos 
asociados  al  alcoholismo  y  la  hiperlipidemia,  osteomielitis,  enfermedad  de  Gaucher, 
hipertrofia de células adiposas (por corticoides, alcoholismo, cushing), mujeres mayores de 
65 años con osteoporosis. (Schuind et al., 2008)
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Fisiopatología: Existen  diversos  factores  relacionados  con esta  enfermedad  como 
son:  factores  constitucionales  y  endocrínos,  variantes  anatómicas  predisponentes 
(morfología  del  semilunar,  ángulo  de  inclinación  radial,  cubitus  minus),  obliteración 
vascular,  corticoterapia,  hemoglobinopatías  y  vasculitis.  A  pesar  de  existir  múltiples 
factores  relacionados  con  la  necrosis  avascular,  actualmente  se  desconoce  si  la  lesión 
primaria es vascular u ósea. (Lamas et al., 2006) 

La  etiología  continúa  siendo  incierta,  pero  es  universalmente  aceptado  que  la 
varianza cubital negativa identificada por Hultén desde 1928 es un factor que contribuye a 
la génesis de dicha patología. (García et al., s.f.; Amillo et al., 2005) 

Pellenberg, Leuven, Mulier, Rega y Smet encontraron diferencias en el diámetro y 
la altura del semilunar que eran menores,  también encontraron una inclinación más radial 
del  ángulo  del  semilunar.  Lo  que  resulta  en  una  mayor  transmisión  de  carga  hacia  el 
semilunar ocasionando la necrosis avascular. (García et al., s.f.; Amillo et al., 2005) 

Según  FahandezhSaddi, la  fisiopatología  de  esta  enfermedad  se  puede  dividir  en 
dos grandes teorías: Teoría traumática y  no traumática. 

La teoría traumática está basada en la existencia de una lesión del semilunar, lo que 
interrumpe su vascularización  y como  consecuencia  se  produce  una  isquemia ósea  y una 
necrosis de este hueso. Para fines de este trabajo, será esta teoría la que interese. 

Se pueden distinguir dos grupos según su origen (FahandezhSaddi et al., 2006) : 

De origen vascular: Existe una lesión primaria de la vascularización por afectación 
de las estructuras capsuloligamentosas de la muñeca o por un problema neuromuscular que 
provoca una isquemia ósea y una necrosis del semilunar. 

A.1. Lesión de estructuras capsuloligamentosas. Por una caída en hiperextensión de 
la muñeca. 

Una lesión aguda o crónica,  traumática o notraumática pueda dañar los vasos que 
tienen  los  ligamentos  radioescafolunar  profundo  de  TestutKuentz,  radio 
semilunarpiramidal y el cúbitosemilunar, pero en particular el ligamento radioescafolunar 
profundo de Testut Kuentz, que debido a su estructura y localización, pueda tener un papel 
relevante en la aparición de la necrosis del semilunar. (Lamas et al., 2006) 

Un 2026% de la población, tienen una única entrada vascular, por lo que no existen 
anastomosis entre los dos sistemas nutricios. Esto hace que la lesión de la arteria nutricia de 
lugar a una isquemia y a una necrosis del semilunar. (FahandezhSaddi et al., 2006) Según Amador en 
su artículo publicado en 2011, se basa en estudios realizados en cadáveres donde se observó 
que el  semilunar  se encuentra  irrigado  tanto por  la arteria dorsal como por  la volar  en el 
77% a 93% de la población, mientras que del 7% al 23% sólo posee un único vaso que lo 
irriga, siendo de predominio la arteria volar, lo que favorece la aparición de la enfermedad 
posterior a lesiones en ésta.
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Los  pacientes  con  parálisis  cerebral,  según  múltiples  estudios,  tienen  una 
predisposición debido a que la flexión forzada de la muñeca, compromete la entrada de la 
vascularización  volar  al  semilunar. Además  existe  una  contracción muscular  involuntaria 
de  la musculatura  flexoextensora  que  junto  con  una mayor  incidencia  de  cúbito minus, 
favorecen la aparición del Kienböck. 

Los  pacientes  que sufren una  luxación  pura  del  semilunar o  una  fracturaluxación 
perilunar, tienen una mayor predisposición a padecer una necrosis de este hueso por lesión 
de su vascularización. (Bruce, 2000) 

A.2.  Teoría  neurovascular.  Supone  una  afectación  de  las  terminales  nerviosas 
carpianas, que provoca  una  reacción vasomotora con una vasodilataciónvasoconstricción 
secundaria.  En  un  primer  momento  se  produce  una  vasodilatación  que  da  como 
consecuencia un éstasis vascular y una descalcificación ósea. A la vasodilatación, le sigue 
una vasoconstricción que desencadena un infarto óseo. 

B) De origen óseo. Puede ocurrir tras las siguientes situaciones: 

B.1.  Las  fracturas  del  semilunar.  Son  lesiones  raras,  pueden  producir  una 
interrupción de la vascularización y una necrosis avascular. Según FahandezhSaddi et al. 
(2006), comentó que en un estudio se encontraron 17 fracturas del semilunar en una serie 
de 3256 fracturas carpianas seguidas durante 31 años. 

B.2. Fracturas por compresión. Es sin duda la hipótesis más aceptada actualmente. 
Se  basa  en  la  aparición  de  fracturas  trabeculares  por  compresión  secundarias  a  micro 
traumatismos  repetidos,  que  comprometen  las  entradas  vasculares  y  dan  lugar  a  una 
necrosis del semilunar. Estas fracturas pueden aparecer también tras una sobrecarga ósea en 
pacientes con determinadas variantes anatómicas. 

B.3.  Fracturas  trabeculares  secundarias  a  una  sobrecarga  ósea  en  un  paciente  con 
variantes anatómicas predisponentes. 

Teoría no traumática 

A) Factores  constitucionales.  La pubertad  tardía  se  encuentra  en un  77.7% de  los 
casos, la presencia de pelo rubio en un 79.2% y el color claro del iris en un 66.6% (100% si 
es  bilateral). Si  estos  factores no  existían,  parece  que  el  semilunar  es más  resistente  y  la 
destrucción semilunar es menor.
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B)  Obliteración  vascular.  La  circulación  puede  quedar  ocluida  por  émbolos 
(sépticos/asépticos,  microembolismos  gaseosos/  grasos)  o  trombos.  La  lesión  de  los 
capilares se puede presentar tras una oclusión arterial intravascular o como consecuencia de 
una  compresión  extravascular  al  aumentar  la  presión  intraosea.  En  la  coagulación 
intravascular  diseminada  (CID)  se  da  un  mecanismo mixto,  primero  se  da  una  oclusión 
intravascular  arterial  y  después  como  consecuencia  de  un  aumento  de  la  permeabilidad 
capilar,  se  forma  edema  e  hipertensión  intraosea,  lo  que  puede  dar  lugar  a  la  necrosis 
avascular del semilunar. 

C)  Enfermedades  del  tejido  conectivo.  En  enfermedades  como  el  lupus  y  la 
esclerodermia, puede aparecer una necrosis avascular. El origen de esta necrosis puede ser 
por dos motivos:  por  una vasculitis  o  tras  el  tratamiento  con  corticoides. Los corticoides 
pueden  aumentar  el  volumen  de  las  células  adiposas  de  la  medula  ósea  lesionando  los 
sinusoides vasculares y además aumentar  los niveles de colesterol en suero, lo que podría 
originar con frecuencia embolismos grasos. En semilunares que tengan un aporte vascular 
precario, estos fenómenos pueden predisponer a una necrosis avascular. 

D) Otras causas. 

La  oclusión  de  los  capilares  óseos:  esto  puede  ocurrir  en  la  anemia  de  células 
falciformes, en  la  enfermedad de Caisson  (buceadores)  y  en  los microembolismos grasos 
asociados al alcoholismo y la hiperlipidemia. 

Taponamiento  de  los  capilares  secundario  a  una  hipertensión  intraosea:  puede 
ocurrir  en  las  infecciones,  procesos  que  cursan  con  la  inflamación  de  la medula  ósea,  la 
enfermedad  de Gaucher,  la  hipertrofia  de  células  adiposas  (por  corticoides,  alcoholismo, 
cushing). 

Hay autores que afirman que las causas  son distintas en hombre  y en mujeres, de 
hecho  es  posible  que  en mujeres de más  de 65  años,  la osteoporosis  pueda  ser  un  factor 
implicado.  Últimamente  se  han  implicado  factores  genéticos.  Hay  casos  descritos  de 
gemelos que presentan un Kienböck bilateral. (FahandezhSaddi et al., 2006) 

Manifestaciones  Clínicas:  Es  una  enfermedad  crónica,  progresiva,  que  se 
caracteriza por cuadros de dolor de predominio con la extensión, pérdida de la movilidad 
(principalmente flexión palmar) e inflamación en el área de la lesión. (Gunal et al., 2005;  Directrices 
para la decisión clínica en enfermedades profesionales, s.f.) 

El dolor se presenta a nivel de la muñeca, en su comienzo de causa desconocida y 
difícil  de  diagnosticar  por  la  tardía  aparición  de  los  signos  radiológicos.  Los  síntomas 
pueden tener una duración de hasta de un año. 

Los pacientes pueden describir el inicio del dolor tras una lesión en hiperextensión 
de la muñeca. (Amillo et al., 2005)
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Los síntomas de dolor dorsal de la muñeca y la disminución de la fuerza de agarre 
por lo general ocurren en el momento del colapso carpiano, probablemente relacionado con 
la alteración progresiva en la arquitectura y de la función del carpo en lugar de la necrosis 
del hueso. (Schuind et al., 2008) 

Además de la limitación global del movimiento de la muñeca también se puede ver 
disminuida la fuerza prensil. (Amillo et al., 2005) 

Diagnóstico:  El  diagnóstico  se  suele  hacer  mediante  radiografías  simples  que 
constituyen la base para la estadificación, tratamiento y evaluación de los resultados. (Schuind 
et  al.,  2008)  Las  radiografías  suelen  revelar  esclerosis  difusa,  fragmentación,  colapso  de  la 
superficie articular y cambios artrósicos en las articulaciones vecinas. (Salmon et al., 2000) 

La clasificación de Lichtman et al., que es una modificación de las clasificaciones 
anteriores  de  Ståhl    y  de  Decoulx  et  al.,  tiene  una  buena  fiabilidad  y  reproducibilidad. 
(Schuind et al., 2008, Amador, 2011) 

Tratamiento: Aunque es una patología de manejo conservador en especial en  los 
estadios iníciales, se sabe que es progresiva y es necesario intervenir con manejo quirúrgico 
cuando  el  tratamiento  conservador  no  detiene  su  progresión  o  persisten  los  síntomas 
característicos de esta enfermedad. (Gunal et al., 2005; Salmon et al., 2000) 

Pronóstico:  El  pronóstico  de  la  enfermedad  depende  de  la  rapidez  con  que  se 
establece  el  diagnóstico  pero  también del  tratamiento  que  se  proporcione,  ya  sea manejo 
conservador o quirúrgico. Salmon et al (2000), refiere que las muñecas tratadas con manejo 
quirúrgico  lograron movilidad en el 73% de  los casos, mientras que aquellas con manejo 
conservador sólo el 61,5%. Sin embargo, Amador (2011) comenta que la progresión de la 
enfermedad en un paciente adulto joven terminará en una alteración de la calidad de vida 
del paciente y de su desempeño laboral, a pesar de un manejo quirúrgico oportuno cuando 
existe  persistencia  del  dolor  y  los  síntomas  inflamatorios,  ya  que  requerirá  un  manejo 
quirúrgico agresivo que terminará en la limitación de la función y mecánica de la mano.
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2.2.9.11 Síndrome de Guyon 
Definición: En 1861, Guyon publicó la posible compresión del nervio cubital en la 

muñeca. En 1908, Hunt es el primero en publicar un caso de compresión aislada de la rama 
profunda. En 1965 Dupont  introduce el  término de síndrome del  túnel cubital.  (Levaro,  2012; 
Silva et al., 2010) 

Epidemiología:  El  Síndrome  del  Túnel  Cubital  es  muy  común  y  representa  la 
segunda neuropatía en incidencia siguiéndole sólo al Síndrome del Túnel del Carpo. (Levaro, 
2012) 

Conviene mencionar que tanto el síndrome cubital como el síndrome del  túnel del 
carpo, en relación con el nervio mediano, pueden presentarse simultáneamente. (González, 1990) 

Las causas de compresión a este nivel se han relacionado con  (Levaro, 2012;  Martín, 2011, 

Silva et al., 2010, González, 1990) : 
a) Traumas  y microtraumas repetidos a ese nivel  traen como consecuencia 

edema, el cual se transforma en fibrosis o hemorragia dentro del túnel que llevará a 
cabo la compresión de sus elementos. 

b) Tumores de la sinovia (quistes sinoviales) 
c) Fracturas y desplazamientos óseos (luxaciones del radio distal, del cúbito 

o de los huesos del carpo, sobre todo del pisiforme o del ganchoso) 
d) Tumores vasculares 
e) Quemaduras profundas 
f) Otras  como  el  engrosamiento  del  ligamento  volar  del  carpo,  posiciones 

mantenidas de dorsiflexión, compresión en el borde cubital de la mano por ejemplo, 
durante  las  marchas  en  bicicleta;  aneurismas  de  la  arteria  cubital  y  algunos 
reumatismos, tumores, anomalías musculares y trombosis. 

Según Severo  et al. (2003), cuando  la etiología  de este síndrome es por  un quiste 
sinovial, su frecuencia de aparición recae sobre el sexo femenino. 

Las  actividades  de  riesgo  para  desarrollar  esta  patología  son:  Montaje  manual 
(electrónica,  mecánica,  automóvil,  etc.),  industrias  de  cerámica,  industrias  textiles, 
mataderos  (carniceros,  matarifes),  ordeñado  manual,  limpieza,  albañiles,  empedradores, 
agricultores,  jardineros,  soldadores,  carpinteros,  pulidores,  pintores,  leñadores,  herreros, 
deportistas (ciclistas de fondo, lanzadores de martillo, disco, jabalina), trabajos manuales de 
talla,  pulido,  bruñido,  burilado,  telefonistas,  empleados  de  zapatería,  conductores, 
motoristas,  empleados  de mudanzas,  descargadores.  (Directrices  para  la  decisión  clínica  en  enfermedades 
profesionales, s.f.) 

Las  condiciones  de  riesgo  reportadas  son:  Apoyos  prolongados  o  repetidos  sobre 
superficies duras o  aristas: del  talón de  la mano,  las que  actúan por percusión: martillos, 
pistoletes  neumáticos,  las  que  actúan  por  rotación:  cortadoras  y  muelas  eléctricas, 
percusión/rotación:  taladros,  con  empuñadura  corta  y/o  delgada  y/o  resbaladiza,  pesadas 
para uso repetido: martillo de carpintero, hacha.
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Fisiopatología: La neuropatía por compresión del nervio cubital en  la extremidad 
superior  puede  ocurrir  en  varios  lugares.  Dos  sitios  potenciales  de  compresión  de  este 
nervio son a nivel del canal de Guyón, en la muñeca (Síndrome del Canal de Guyón), y el 
otro mucho más frecuente a nivel del codo, denominado Síndrome del Túnel Cubital. (Levaro, 
2012)  Siendo  cinco veces menos  frecuente  la compresión del  nervio cubital en  el canal de 
Guyon que un atrapamiento del nervio cubital en el codo. (Severo, et al., 2003) 

La  fisiopatología  en  general  de  las  neuropatías  compresivas  en  los  nervios 
periféricos incluye varios factores (Levaro, 2012) : 

Un componente  sistémico  (edad,  enfermedades  como diabetes,  etc.) 
que aunque no causan directamente un factor de compresión en los nervios, pueden 
disminuir el umbral para la tolerancia a la compresión. 

Posiciones  de  flexo/extensión  persistentes  de  las  articulaciones, 
bordes  tensos  de  músculos,  tendones  o  fascia,  edema  de  tejido  (tenosinovitis) 
pueden causar compresión mecánica y el consecuente aumento en la presión extra e 
intraneural. 

El micro trauma repetitivo  también puede ser  factor de compresión. 
Consecuentemente,  la  compresión  de  los  nervios  disminuye  el  deslizamiento 
nervioso y con esto se acentúa el fenómeno de tracción durante flexo/extensión de 
las articulaciones. 

El  componente  isquémico,  es  la  vía  crítica  por  la  que  se  afecta  la 
función del nervio y se produce la sintomatología clínica. 

Según  Severo  et  al.  (2003).,  la  etiología  más  común  para  un  síndrome  de 
atrapamiento es un quiste sinovial. 

Existen tres zonas de compresión (Martín, 2011; Silva et al., 2010) : 

Tipo  I  o  compresión  del  nervio  cubital  a  nivel  de  la  celda o  canal  de Guyon.  Se 
produce alteración de todos los músculos inervados por el cubital en la mano y alteración 
de la sensibilidad de la cara palmar de la eminencia tenar y del 4º y 5º dedos. Es decir, una 
compresión con déficit sensorial y motor. 

Tipo  II  o  compresión  de  la  rama  motora  profunda.  En  este  tipo  no  existe 
compromiso de la sensibilidad. La causa más frecuente es un quiste sinovial profundo en la 
palma de la mano, aunque también puede comprimirse el nervio contra el gancho del hueso 
ganchoso y los fascículos musculares del flexor corto y abductor del 5º dedo. Los síntomas 
son de parálisis motora cubital típica; es el tipo más frecuente. 

Tipo III o compresión de la rama cubital superficial sensitiva.
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Manifestaciones  clínicas:  Las  manifestaciones  reúnen  una  sintomatología 
sensitivomotora,  según  el  lugar  de  la  compresión  con  respecto  a  la  división  del  nervio 
cubital en rama sensitiva superficial y motora profunda. 

Los síntomas son: Paresia de los músculos inervados por el cubital (flexores de los 
dedos  cuarto  y  quinto,  la  mayor  parte  de  los  músculos  intrínsecos  de  la  mano),  dolor, 
parestesias e hipoestesia en territorio cubital, y atrofia de la eminencia hipotenar  y de los 
músculos interóseos. Debilidad en la aducción y abducción de los dedos y en la aducción 
del pulgar. Debilidad de la aproximación o flexión cubital de la muñeca. (Directrices para la decisión 
clínica en enfermedades profesionales, s.f.) 

Debe sospecharse de este diagnóstico cuando los pacientes se quejan en un inicio de 
debilidad  general  de  todos  los músculos  intrínsecos  y  posteriormente  parálisis,  así  como 
cambios de la sensibilidad que consisten en sensación de adormecimiento y «hormigueo» 
en la parte cubital de la mano (quinto dedo y parte cubital del cuarto) así como de un dolor 
vago (tipo calambre) en la parte medial del codo que puede irradiarse distalmente (hacia la 
mano). 

A medida que la severidad progresa, el paciente nota debilidad de la mano, falta de 
coordinación en los movimientos manuales y en los casos más graves, posturas anormales 
como la garra cubital a nivel del cuarto y quintos dedos, con pérdida de la masa muscular 
intrínseca de la mano. (Levaro, 2012, González, 1990) 

debido  a  la  atrofia  y  debilidad  muscular  y  la  hiperextensión  en  las  articulaciones 
metacarpofalángicas  con  flexión  de  las  articulaciones  interfalángicas.  (Directrices  para  la  decisión 
clínica en enfermedades profesionales, s.f.) 

Diagnóstico:  El  diagnóstico  del  Síndrome  del  Túnel  Cubital  es  principalmente 
clínico  porque  los  estudios  electrodiagnósticos  frecuentemente  muestran  resultados 
normales.

El  examen  físico  corrobora  la  presencia  del  signo  de  Tinel  a  nivel  del  codo 
(sensación  de  calambre  a  la  percusión  del  nervio),  la  reproducción  de  los  síntomas  con 
examen provocativo  (flexión máxima del  codo  combinado  con  compresión  digital  ligera 
sobre el nervio cubital), debilidad de los dedos para la abducción e incapacidad de cruzar 
los dedos  sin asistencia. En casos muy avanzados  la atrofia muscular es obvia en el  lado 
radial del segundo metacarpiano, aparecen los signos de Froment (el paciente flexiona las 
articulaciones interfalángicas del pulgar e índice para mantener una hoja de papel mientras 
el  examinador  aplica  tracción)  y  el  signo  de  Wartenberg  (el  meñique  permanece  en 
abducción con la extensión digital). (Levaro, 2012)
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Diagnóstico  Diferencial:  Como  diagnóstico  diferencial  podríamos  mencionar  el 
Síndrome  de  Salida  Torácica  que  frecuentemente  produce  síntomas  relacionados  con 
distribución  sensitiva  del  nervio  cubital  y  otras  patologías  como  Esclerosis  Lateral 
Amiotrófica o Tumor de Pancoast que también pueden simular un síndrome compresivo de 
nervio cubital. (Levaro, 2012) 

El  síndrome  del  canal  de  Guyón  se  asocia  a  múltiples  etiologías,  entre  las  que 
destacan (Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales, s.f.) : 

Factores  anatómicos:  Fracturas  o  artrosis  de muñeca,  tenosinovitis,  deformidades 
traumáticas, degenerativas o congénitas de los desfiladeros. 

Alteraciones metabólicas: Hormonales, carenciales o tóxicas que pueden contribuir 
al estrechamiento de los desfiladeros nerviosos o hacer a  los nervios más vulnerables por 
producir  polineuropatía  que  puede  ser  subclínica;  por  ejemplo:  Hipotiroidismo,  diabetes 
mellitus,  artritis  reumatoide,  amiloidosis,  esclerodermia,  alcoholismo/malnutrición, 
carencia  de  Vitamina  B12  (gastritis  crónica,  gastrectomía),  colagenosis,  obesidad, 
adelgazamiento  intenso  rápido,  embarazo,  anovulatorios,  menopausia,  ooforectomía 
bilateral, gota/condrocalcinosis, 

Fármacos:  Potencialmente  neurotóxicos:  isoniazida,  difenilhydantoína,  antabús, 
amiodarona, cloramfenicol, amitryptilina, metronidazol, perhexilina maleato, citostáticos. 

Tratamiento: Existen varias formas de tratamiento del Síndrome del Túnel Cubital 
que  incluye  medidas  no  quirúrgicas  así  como  varios  procedimientos  quirúrgicos  que 
todavía se encuentran en debate  respecto a  las  indicaciones  y  efectividad de cada uno de 
ellos. 

El  tratamiento no  operatorio  se  basa  en  la  educación del  paciente  sobre  las  bases 
anatómicas y fisiológicas del problema, la concientización de la diferentes actividades que 
ocasionan  posiciones  que  condicionan  la  compresión  (sacar  el  brazo  sobre  la  ventana 
cuando se maneja,  sostener  el  teléfono  con  la mano durante conversaciones prolongadas, 
dormir  con  los  codos  flexionados  o  poniendo  la mano debajo  de  la  cabeza,  uso  del  aire 
acondicionado al máximo durante la noche induciendo la posición fetalflexión de codo), y 
la enseñanza de ejercicios de deslizamiento y estiramiento nervioso que el paciente puede 
realizar regularmente. (Levaro, 2012)
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2.2.9.12 Fracturas por  estrés 
Definición: En 1855, el alemán Breithaupt, describió por primera vez este  tipo de 

fracturas  en  soldados  de  Prusia  como  dolor  local  e  hinchazón,  pero  hoy  día  afectan 
principalmente a atletas muy activos. (Aspenberg, 2010) 

La  fractura  por  estrés  es  la  fractura  ósea  parcial  o  completa  que  resulta  de  la 
aplicación de un estrés repetido (microtrauma) menor que el estrés requerido para fracturar 
el hueso con una carga simple (trauma). Es decir en este tipo de fracturas, el hueso normal 
se  expone  a  sobrecarga  (microtraumatismos  repetidos)  a  diferencia  de  las  fracturas  por 
insuficiencia ósea, donde se expone a estrés normal a huesos con alteración de la resistencia 
elástica  (los  ejemplos  más  típicos  son  las  fracturas  por  osteoporosis  y  las  fracturas 
secundarias a metástasis óseas). (Torrengo, 2010) 

A este tipo de fracturas también se les conoce como fracturas espontáneas, fracturas 
lentas o fracturas por sobrecargas. (Tortosa, 2003) 

Epidemiología:  Si    bien  es  cierto  que  las  fracturas  por  estrés  son  las  lesión más 
representativa  de  las  patologías  por  sobreuso  en  el  deporte  (Torrengo,  2010) ,  no  pierden  el 
vínculo con el ámbito laboral, pues el mecanismo de lesión está dado por microtraumatismo 
repetitivos (directos e indirectos por ejemplo, por contracción muscular, por acción del peso 
del  cuerpo,  por  una  alteración  estátodinámica  del  sector  óseo  en  cuestión)  (Silveri,  1973) 
presentes en diversas actividades laborales además de que en el marco legal Mexicano, los 
deportistas de alto rendimiento están considerados en el apartado de trabajos especiales. 

En  cuanto  a  la  localización  de  las  fracturas  por  estrés,  son  más  frecuentes  en 
extremidades  inferiores,  principalmente  en metatarsianos,  tibia  y  peroné,  ya  que  son  las 
estructuras  óseas  que más  sobrecarga  soportan.  Sin  embargo  se  han  registrado  casos  de 
fracturas  de matacarpianos  por  la  acción  de  constantes microtraumatismos,  por  actividad 
deportiva.  (Rodríguez  et  al.,  2007;  Sahin  et  al.,  2006;  Torrengo,  2010)  La  incidencia  reportada  de  estas 
fracturas en la población atlética es de menos del 1%. (Torrengo, 2010) 

Sahin et al. (2006), reporta en su estudio  sobre fracturas de  falanges, que de 1004 
pacientes, el 6.2% presentaron este tipo de lesiones,  la mayoría en jóvenes y derivadas de 
actividades deportivas. La mayor ocurrencia se presentó en la mano dominante (derecha), 
siendo  el  tercer  dedo  en  su  falange  proximal  la  estructura  más  afectada.  Los  pacientes 
trabajadores  fueron  los  más  afectados  y,  las  ocupaciones  principalmente  relacionadas 
fueron: carpinteros, amas de casa, reparadores, técnicos, minoristas, agricultores, servidores 
públicos, conductores, cocineros y diseñadores. 

La fractura del hueso grande ocupa el 13% de todas las fracturas del carpo. 

Se ha observado que los pacientes que recibieron  tratamiento con bisbosfonatos presentan 
una mayor susceptibilidad para presentar fracturas por estrés. (Aspenberg, 2010)
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También se han encontrado otros factores influyentes en el mecanismo de la lesión 
tales como:  genéticos, metabólicos o nutricionales. Estos  factores provocan  la pérdida de 
elasticidad  y  tolerancia  a  resistencias  externas  lo  que  produce  un  aumento  del  riesgo  de 
fractura. (Rodríguez et al., 2007) 

Otros  factores de  riesgo  son el  sexo y  la edad,  ya que el  hecho de ser mujer y de 
edad joven genera cierta predisposición a las fracturas por sobrecarga (Pedret et al., 2009) 

El costo del tratamiento y el ausentismo laboral, el cambio de ocupación debido al 
cambio en las capacidades de la mano como resultado de la lesión en la mano, demuestran 
la 
gravedad financiera de la lesión. (Sahin  et al., 2006) 

Fisiopatología:  Las  fracturas  por  estrés  se  producen  por  cargas  repetitivas  y 
excesivas  que  causan  un  desbalance  entre  la  resorción  y  la  formación  ósea. Durante  los 
períodos de ejercicio intenso, la formación ósea se halla por debajo de la resorción ósea, y 
los inadecuados períodos de descanso favorecen un aumento de la actividad osteoclástica. 

La Ley de Wolff describe la remodelación mecánica ósea en respuesta a las cargas 
deformantes, siendo el colágeno el responsable de la resistencia a las cargas en tensión y la 
Hidroxiapatita  de  las  cargas  en  compresión;  uno  de  los  fenómenos  descritos  es  la 
disminución de la resistencia de estos cristales de Hidroxiapatita en situaciones de sobreuso 
por microtraumas repetidos. 

El fenómeno exacto por el cual se inician estos cambios permanece sin aclarar  (Torrengo, 
2010) . Aspenberg (2010), refiere que según Cardoso L, las microlesiones son un estímulo para la 
resorción  y  remodelación  dirigidas,  y  que  también  es  posible  que  la  resorción  localizada 
debilite el hueso y esto cause los síntomas. 

Cabe aclarar que las alteraciones hormonales en ambos sexos,  también intervienen 
en  la  predisposición  a  este  tipo  de  fracturas.  En  mujeres  la  presencia  de  amenorrea  y 
oligomenorrea se ha relacionado con cambios en la composición corporal (pérdida de masa 
grasa).  Las  alteraciones menstruales  también  ocasionan  un  déficit  del  estado  estrogénico 
resultando  en  una  disminución  de  la  masa  mineral  ósea  y  así  aumentando  el  riesgo  de 
fracturas. (Torrengo, 2010) 

En  hombres,  los  estados  hormonales  anormalmente  bajos,  como  un  descenso  del 
25% de  los  niveles  de  Testosterona  dentro  de  los  2  días  de  realización  de  una  actividad 
vigorosa;  se  sabe  que  la  Testosterona  inhibe  la  Interleukina6,  citokina  responsable  de 
moderar el desarrollo de osteoclastos. (Torrengo, 2010)
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La forma en que se produce una fractura, es decir la cinemática del trauma, también 
es importante para establecer una diferencia entre una fractura traumática y una por estrés. 
La  fractura  por  traumatismo,  por  ejemplo del hueso  grande,  está dada  por una  caída con 
hiperextensión forzada de la muñeca y desviación cubital o neutra o una contusión directa 
sobre la cara dorsal de la muñeca, mientras que las fracturas por estrés pueden producirse 
por dorsiflexión  forzada  repetida  de  la muñeca  con  traumatismos  repetidos  sobre  la  cara 
palmar de la mano. (Pedret et al., 2009) 

Manifestaciones  clínicas: Dolor  insidioso  relacionado  con  la  actividad  física;  en 
etapas tempranas, los síntomas se agravan con la actividad y calman con el reposo, y con el 
progreso del cuadro, el dolor persiste luego de la actividad física. 

Diagnóstico:  Las  fracturas  por  estrés  se  pueden  clasificar  en  dos  tipos  según  el 
riesgo,  el  sitio  de  ocurrencia,  el  tiempo  de  curación  y  la  posibilidad  de  complicaciones 
como retraso de consolidación, seudoartrosis, o completar la fractura en casos de lesiones 
parciales (Torrengo, 2010) : 

Fracturas  de  bajo  riesgo: Tienen  un pronóstico  favorable  cuando  son  tratadas  con 
restricción  de  la  actividad.  De  este  tipo  son  las  fracturas  que  se  presentan  en  la  extremidad 
superior (clavícula, escápula, húmero, olecranon, cúbito, radio, escafoides, metacarpianos). 

Fracturas  de  alto  riesgo:  Tienen mayor  posibilidad  de  retardo  de  consolidación  o 
seudoartrosis especialmente si el diagnóstico es tardío. 

Los estudios utilizados para diagnosticar las fracturas por estrés son (Torrengo, 2010) : 

Radiología:  Es  poco  útil  para  realizar  un  diagnóstico  temprano,  ya  que  detecta 
cambios  óseos  en  forma  tardía.  Sin  embargo,  es  el  primer  estudio  que  se  debe  solicitar, 
tomando en cuenta que una radiografía negativa no descarta la presencia de una fractura y 
por ende ante la sospecha clínica se debe solicitar otro estudio que aporte datos para llegar 
al diagnóstico. 

Centellograma óseo con tecnecio 99: Estudio con largo tiempo de experiencia en el 
diagnóstico de las fracturas por estrés, capta zonas de alto intercambio osteocalcico como 
ocurre  en  situaciones  donde  se  produce  un  aumento  de  la  actividad  osteoclástica. 
Históricamente,  es el estudio que se solicita  luego de  la  radiografía  inicial, pero presenta 
baja especificidad. 

Resonancia Magnética por Imágenes: Detectar cambios tempranos de la señal de la 
médula  ósea,  evidenciando  áreas  de  edema  óseo  medular,  compromiso  perióstico  y  de 
partes blandas adyacentes. Por  lo  tanto la RMI es muy útil para  el diagnóstico precoz ya 
que detecta los cambios iniciales en una fractura por estrés (edema óseo). 

TAC  de  alta  resolución  (TAC  AR):  Es  el  método  de  más  alta  especificidad 
diagnóstica en lesiones óseas, por  la definición de la estructura ósea y resolución espacial 
para  caracterizar  el  hueso  cortical  y  trabecular,  permitiendo  diagnósticos  diferenciales 
precisos.
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Entonces,  ante  un  paciente  con  sintomatología  dolorosa  con  sospecha  clínica  de 
fractura por estrés con una radiografía inicial positiva, se debe pensar que el diagnóstico es 
tardío y  se debe pedir una TAC AR para  realizar el  seguimiento y controlar  la evolución 
hasta la resolución. 

Pero ante un paciente con sintomatología dolorosa con sospecha clínica de fractura 
por estrés, con una radiografía inicial negativa, se debe solicitar un método de diagnóstico 
de  alta  sensibilidad  como  la  RMI  buscando  edema  óseo;  si  éste  estuviera  presente,  se 
solicita  una  TAC  AR  para  la  confirmación  diagnóstica  definitiva  y  para  realizar  el 
seguimiento y controlar la evolución hasta la resolución. 

Torrengo (2010), define 4 estadios evolutivos en esta lesión, que son: Prefractura, 
Fractura incompleta, Fractura y Resolución. 

Diagnóstico  Diferencial:  Se  debe  establecer  el  diagnóstico  diferencial  con  la 
patología muscular aguda y crónica, atrapamientos nerviosos, síndromes compartimentales, 
reacciones  por  estrés  como  la  periostitis  y  tendinopatías,  infecciones,  necrosis  óseas  y 
neoplasias benignas y malignas. (Torrengo., 2010) 

Tratamiento:  Como  en  cualquier  otra  fractura  el  tratamiento  contempla  la 
reducción,  si  están  desplazadas,  e  inmovilización,  o  sólo  inmovilización  si  no  hay 
desplazamiento de los fragmentos. 

En todos los casos se debe prescribir reposo de la extremidad afectada durante 46 
semanas,  y  el  grado  de  inmovilización debe  adecuarse  a  cada  caso,  que debe  ser  lo más 
funcional posible, para permitir una movilización temprana del miembro afectado. (Díaz, 2004; 
González, 2003) 

Pronóstico: A pesar de que este tipo de fracturas suelen evolucionar correctamente 
mediante  el  tratamiento  conservador  con  reposo  e  inmovilización  durante  6  semanas,  se 
reserva la opción quirúrgica con fijación interna para casos de no unión, desplazamiento o 
seudoartrosis. (Pedret et al., 2009)
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2.3 MARCO METODOLÓGICO 

2.3.1 Introducción al Marco Metodológico 

Al tratarse de un tema de investigación que requiere de la visión, la participación y 
los  conocimientos  de  diversas  disciplinas,  expertos  y  conocedores,  se  requiere  de  un 
enfoque  integrador  como  el  de  la  sistémica.  Este  enfoque,  deberá  entonces  ser    el  alma 
tanto de la forma en que se organiza el trabajo de tesis como el del método de trabajo que 
se siga para el diseño de la propuesta. 

Las  metodologías  que  se  emplean  para  dar  orden  al  trabajo  de  tesis  es  del  tipo 
Planeación  Acción  Participativa  (PAP),  es  decir,  tal  cual  un  proceso  cibernético, 
donde interactúan y se retroalimentan la teoría con la práctica, es decir, es un proceso en el 
que  además  de  haber  entradas  y  salidas  existe  una  retroalimentación  o  reflexión  para  la 
mejora del proceso, un mejoramiento continuo. 

El Método C5 metamorfosis  o mariposa,  cumple  esta  característica.  Básicamente 
emplea  la  metáfora  de  una  mariposa  para  representar  las  partes  de  una  tesis  (contexto, 
objetivos,  justificación, marcos teórico y metodológico, diagnóstico y diseño) con las  tres 
partes fundamentales de una mariposa: cabeza, cuerpo y alas. 

Ahora con respecto al método de investigación, también se sigue un método del tipo 
PAP, el método D3A3 Peón. Este método ayuda a clasificar a su vez todos los pasos y 
subpasos  de  otros métodos  sistémicos  y  no  sistémicos  en  3D: Descripción,  Diagnóstico, 
Diseño  y  en  3A:  Aplicación  teórica,  Aplicación  práctica  y  Aplicación  operativa,  lo  que 
permite  identificar  las  fortalezas  y  debilidades  de  cada  uno  y  así  poder  integrarlos  y 
enriquecer sus aportaciones. 

Los métodos sistémicos son importantes en estos temas, ya que permiten una visión 
mucha más amplia de los problemas y por lo tanto, soluciones más integrales y apegadas a 
la realidad. 

La Metodología  de  los Sistemas Suaves de  Peter Checkland  (Checkland  P,  1981) ,  es  un 
método  integrador  de  visiones,  es  decir,  toma  en  cuenta  la  visión  de  aquellos  llamados 
expertos  teóricos,  poseedores  del  conocimiento  científico,  pero  también  de  los  expertos 
prácticos, poseedores de experiencia y conocimiento  informal, permitiendo así una visión 
más completa y real. 

Es  frecuente que  los problemas  reales,  sobre  todo de  índole  social,  contengan una 
fuerte dosis de intereses, y en la gran mayoría de las ocasiones al tratar de solucionarlos la 
balanza tiende a cargarse hacia un lado sin valorar el impacto que tendrá en el otro. Luego 
entonces, se requiere de la ética para poder tratar de la forma más objetiva un problema de 
esta magnitud.
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El método de la heurística crítica de sistemas de W. Urlich  (Ulrich W, 2002; Ulrich W, 2002) 

permite  a  través  de  las  12  preguntas  de  Kant  hacer  conciencia  del  problema,  de  los 
involucrados  y afectados,  pero  sobre  todo de  todas  las  aristas  que se pueden presentar  al 
momento de proponer una solución y de las cuales depende el éxito o el fracaso de dicha 
medida. 

Los  métodos  no  sistémicos  utilizados  en  este  trabajo  son  del  ámbito  médico, 
ergonómico y de seguridad. 

El  aporte  de  la medicina  en  este  trabajo  de  investigación,  es  a  través  del método 
clínico  y  epidemiológico,  los  cuales  permiten  la  obtención  de  información  de  manera 
organizada, del paciente, en este caso, trabajadores con respecto a su salud en general y en 
específico  de  las  manos  y  a  factores  biopsicosociales  intervinientes  con  la  misma,  que 
puedan correlacionarse con factores de riesgo y enfermedades de índole laboral. 

También se utilizan el cuestionario Michigan (YiShiung H, 2010; Miranda D et al., 2008; Chung K, 

1998) , Mc Gill (Melzack R, 1975; Melzack R, 2005; Lázaro C, Bosch F, Torrubia R, 1994, Rial N, 1998; Boyle G, 2003; López 

PérezDíaz A, 2008; SerranoAtero M, 2002; Stein C, 1988) , Dash (Cuestinario DASH, s.f; Rosales R, 2002; Hervás M, 2006; Kitis 

A,  2006;  MuleroPortela  A,  2009)  y  AUDIT  de  la  OMS  para  la  evaluación  de  variables 
sociodemográficas  y  de  sintomatología musculoesquelética  (Alvarado  M,  2009;  Cuestionario  AUDIT, 

2001) . 

La ergonomía  juega un papel  importante,  aportando  técnicas para evaluar  factores 
de riesgo que afectan a los trabajadores al momento de desempeñar su labores, tales como 
el manejo manual  de  cargas, movimientos  repetitivos  del miembro  superior,  vibraciones, 
posturas forzadas y temperaturas extremas. 

Cabe  aclarar  que  al  tratarse  de  una  propuesta  sistémica,  es  decir,  integradora,  se 
seleccionan  sólo  los  fragmentos  (conceptos  o  rangos)  de  los  métodos  actualmente 
disponibles que sean de  fácil  evaluación y dominio para el personal al cual va dirigida la 
propuesta  de  este  trabajo,  respetando  siempre  la  idea  del  autor  original,  pero  buscando 
reforzar e integrar valoraciones entre métodos afines que en conjunto evalúen cada uno de 
los factores de riesgo visualizados en el método propuesto. 

Para el diseño del fragmento de evaluación del manejo manual de cargas se emplea 
el método Guía del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (GINSHT)  (Guía 
técnica  para  la  evaluación  y  prevención  de  los  riesgos  relativos  a  la  manipulación  manual  de  cargas,  2003;  Guía  técnica  para  la 

manipulación manual de cargas del INSHT, s.f) . 

El fragmento de la valoración de los movimientos repetitivos se diseña a partir del 
Método  de  Evaluación  Gráfica  de  Riesgos  Músculo  Esqueléticos  (Oliva  E,  Silva  E,  2009) ,  el 
método Job Stein Index (JSI) (Job Strain Index, s.f; Moore J, 1995) además de la escala de Borg (Burkhalter 
N,  1996;  Borg  G,  1982;  Borg  G,  2001;  Borg  G,  Borg  E,  2001) ,  el método  Rapid  Upper  Limb Assessment 
(RULA)  (Rapid  Upper  Limb  Assesment,  s.f)  y  el  método  Occupational  Repetitive  Action  (OCRA) 
(Media H et al., 2006; Check list OCRA, s.f).
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El apartado de evaluación de vibraciones se diseña considerando el cuestionario de 
Su  T  et  al.,  publicado  en  2008  para  la  evaluaciónreevaluación  de  la  confiabilidad  de 
preguntas estandarizadas de un cuestionario para el Síndrome de vibración brazomano en 
Malasia. 

El  factor  de  riesgo  posturas  forzadas  se  diseña  su  evaluación  tomando  como 
referente al método Rapid Upper Limb Assessment (RULA)  (Rapid Upper  Limb Assesment,  s.f)  y el 
método Rapid Entire Body Assessment (REBA) (Rapid Entire Body Assessment, s.f) . 

Las temperaturas extremas se evalúan a partir del confort y disconfort. 

La seguridad es una disciplina importante para el estudio de los factores de riesgo 
en  una  industria  que  pueden  generar  accidentes  para  el  trabajador  y  los medios.  Existen 
diversos  métodos  para  el  análisis  de  los  factores  de  riesgo,  los  más  generales  y  los 
específicos  como  los  de  riesgo  de  incendios,  sin  embargo  el método  empleado  para  este 
trabajo es el Check list, un método simple y cualitativo.
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2.3.2 MÉTODOS SISTÉMICOS 

2.3.2.1 Método C5 Metamorfosis o Mar iposa 
Este método como ya se mencionó, es el encargado de dar orden al trabajo de tesis y 

está basado en  la metáfora de  la mariposa,  la cual  toma como referencia cada una de  las 
partes del cuerpo de esta. 

En  la  figura  21  se  puede  observar  cómo  es  que  las  estructuras  de  una  mariposa 
pueden representar las partes de un trabajo de tesis de forma organizada y clara. El proceso 
de  metamorfosis  que  sufre  una  mariposa  demuestra  que  sólo  el  tiempo  permite  una 
organización tal, que es capaz de dar origen a un nuevo con  mayor belleza y funcionalidad; 
lo mismo suele suceder con el trabajo de tesis, el cual con el tiempo y el trabajo evoluciona 
para convertirse en uno con mayor forma, fuerza, organización. 

El ala derecha de la mariposa representa tres partes fundamentales de una tesis: 

l. Contexto 
Cultural 
Físico 

Temporal 

2. Objetivos 
General 
Específicos 

3. Justificación 

En la parte central, la cabeza y cuerpo, comprende respectivamente: 

4. Marco Teórico 
Teoría Sistémica Transdiciplinaria 
Teorías de Salud  Enfermedad 
Teorías del Accidente 
Teoría del Riesgo en Salud 
Teoría del Diseño 
Aspectos Biomédicos de la mano 

5. Marco Metodológico 
Métodos Sistémicos 
Métodos No Sistémicos 

Y finalmente, en el ala izquierda, se encuentran: 

6. Diagnóstico 
7. Diseño 
8. Estudio de Caso.
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Si  se  comparan  las  tres  partes  fundamentales  de  la  mariposa  con  un  proceso,  se 
puede  observar  que  el  ala  derecha  se  trata  de  las  entradas,  el  cuerpo  y  la  cabeza  son  el 
proceso de transformación y el ala izquierda son las salidas. 

Fig. 21 Aplicación del método C5 Mariposa al proceso de elaboración de tesis 
Fuente: Elaboración propia.
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2.3.2.2 Método D3A3 Peón 
La propuesta  de  este  trabajo  de  tesis  es  un método  transdisciplinario,  es  decir,  se 

método de investigación para este trabajo de tesis. 

El método D3A3 Peón también se trata de un tipo PAP. 

Este método cuenta  (Ver 

fig. 22) 

La  planeación  por  su  parte  se  subdivide  en  3D´s:  Descripción,  Diagnóstico  y 
Diseño. 

Dónde: 
Descripción: Define el objeto de transformación o situación problema 

como  un  sistema  abierto  considerando  su  contextualización  en  espacio  físico, 
temporal y cultural. 

Diagnóstico:  Se  realiza  un  diagnóstico  integral  del  sistema  y  su 
entorno. 

Diseño: Se diseñan estrategias de solución con una visión integral. 

La acción, también se subdivide en 3A´s: Aplicación teórica, Aplicación práctica y 
Aplicación operativa. 

Dónde: 
Aplicación Teórica: Se  elabora un plan, programa y  se  considera el 

presupuesto. 
Aplicación Práctica: Prueba piloto y puesta en marcha de las medidas 

acción. 
Aplicación  Operativa:  Se  evalúa  la  operatividad  de  las  medidas 

implementadas  en  el  sistema,  se  busca  la  retroalimentación  y  se  proporciona  un 
mantenimiento del mismo a través del mejoramiento continuo.
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Fig. 22 Método PAP y Método D3A3 Peón. 
Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.3 Metodología de Sistemas Suaves (MSS) 

Esta  metodología  fue  publicada  en  1981  y  esencialmente  se  desarrollo  para  el 
estudio de problemas sin una visión clara o mal estructurados, es decir, de aquellos en que 
se desconoce de qué se constituye el problema, o bien la acción que debe tomarse para su 
resolución.  De  hecho,  el  MSS  pretende  impedir  que  quienes  deciden,  se  precipiten  en 
soluciones poco pensadas basadas en ideas preconcebidas de los problemas. 

Cuando la MSS es utilizada en contextos unitarios, con una visión única, donde hay 
un genuino acuerdo acerca de qué debe hacerse, pero no necesariamente como hacerlo, el 
tiempo  invertido  en  modelar  todas  las  posibles  formas  a  futuro  ofrece  beneficios 
potenciales, lo cual es su principal fortaleza. 

Pero  cuando  su  uso  es  un  contexto  coercitivo,  es  imposible  generar  un  mutuo 
entendimiento, debido a la entrada en juego de intereses diversos por parte de los analistas 
lo que puede minar completamente el proceso interpretativo de investigación. 

Por  ello,  la  MSS  debe  mejor  ser  usada,  en  contextos  pluralistas,  donde  hay  una 
compatibilidad  básica  de  intereses,  donde  valorar  y  creer  en  la  divergencia  de  los 
participantes y aún donde el compromiso y el arreglar las cosas sean posibles.
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Las  siguientes  consideraciones  de  Checkland  han  sido  reconocidas  por  otros 
pensadores contemporáneos de la ciencia de sistemas. 

  La aproximación de sistemas duros esta fundamentalmente basada en 
racionalidades sin fin. 

  El sistema, como un concepto o noción, se considera mejor como la 
organización  de  nuestros  pensamientos  acerca  de  situaciones  problema  más  que 
como una forma de describir una porción de una realidad. 

  Existen  dos  paradigmas,  sistemas  duros  y  suaves,  basados  en 
supuestos contrastes que dirigen a diferentes principios metodológicos. 

La filosofía de la MSS rompe el esquema, ya que cree que las situaciones problema 
surgen cuando las personas tienen visiones contrastantes de la misma situación, y por ende 
la  resolución  no  se  asume  fácil  pero  también  puede  resolverse  bajo  la  misma  visión 
pluralista  a  diferencia  de  la  visión  dura,  que  se  refiere  a  problemas  reales  y  fácilmente 
resolubles, y objetivamente definibles. 

Otra observación clave que Checkland resalta es que el "sistema" como un concepto 
es más apropiado  para asignar  orden  al  pensamiento abstracto sobre el mundo, más bien 
como una forma de decir cómo es el mundo. 

Checkland,  comprende  las  situaciones  sociales  a  través  de  conceptos  de  acción 
(palabras que describen acciones) los cuales son significativos en términos de las normas y 
prácticas sociales (las acciones descritas son entendidas a través de aceptar interpretaciones 
de  intenciones  o  convenciones)  y  el  significado  constitutivo  (fundamentalmente  el 
razonamiento  de  por  qué  algo  debe  o  no  debe  hacerse  de  una  manera  particular).  Las 
dinámicas sociales, de acuerdo con esta formulación, se explican como las interrelaciones 
entre  las  interpretaciones  de  los  seres  humanos,  las  cuales  se  superponen 
significativamente,  a  la  formación  de  culturas.  Las  culturas  son  ejemplificadas  por  las 
normas sociales comunes, las prácticas y significados constitutivos. 

PASOS: (ver figura 23) 
Percepción de la situaciónproblema de manera no estructurada 
Percepción de la situación problemática de manera estructurada 
Elaboración de definiciones básicas de sistemas relevantes 
Elaboración y prueba de los modelos conceptuales 
Subsistema A. verificación del modelo conceptual con conceptos de 

sistema formal. 
Subsistema  B:  comparación  del  modelo  conceptual  con  otros 

sistemas de pensamiento. 
Comparación  de  los  modelos  conceptuales  con  la  realidad 

(comparación fase 5 vs 2). 
Ejecución de los cambios factibles y deseables. 
Implantación de los cambios en el mundo real.
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Fig. 23 Arquitectura de la Metodología de los Sistemas Suaves 
Fuente: Chekcland, 1981.
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2.3.2.4 Heur ística Cr ítica de Sistemas 

En 1983 Werner Ulrich publica  la heurística crítica de sistemas para la planeación 
social en que integra, su enfoque de desarrollo de una filosofía práctica. Este método es el 
primer  intento  sistemático  de  proporcionar  tanto  un  fundamento  filosófico  y  un  marco 
práctico para el pensamiento de sistemas críticos. 

El verbo griego heuriskein significa encontrar o descubrir; entonces heurística es el 
arte (o práctica) de los descubrimientos. 

Los  procedimientos  heurísticos  sirven  para  identificar  y  explorar  los  aspectos 
relevantes de problemas, preguntas o estrategias de solución. A través de las doce preguntas 
que plantea W Urlich se cuestiona la intervención a un nivel más profundo, lo que permite 
argumentar  las discusiones en torno a la solución de un problema y a poder comparar  las 

, lo que puede estar lejano de las 
interpretaciones  dominantes.  De  esta  manera,  la  heurística  ofrece  una  crítica  articulada 
sobre preguntas básicas que debe hacerse todo diseñador antes de comenzar a elaborar  la 
solución de un problema. 

La  heurística  es  el  proceso  para  descubrir  cualquier  falsa  apreciación  y  ayudar  a 
planeadores  y  a  otros  actores  a  descubrir  cualquier  descubrir  problemas  y  dificultades  a 
futuro a través de una reflexión crítica. 

Entonces,  la  práctica profesional  no puede  prescindir de  la heurística,  ya  que  esta 
por  lo  general  comienza  a  partir  de  lo mal  definido  o  cualitativo,  donde  el  problema  se 
reduce a conocer ¿Cuál es el problema a resolver y, cuál sería el tipo de cambio que podría 
representar una mejora?, en ocasiones sin importar  lo que en el fondo una solución puede 
provocar al sistema. 

Para  conducir  esa  reflexión  crítica,  Ulrich  propone  la  consideración  de  12 
cuestionamientos Kantianos  límites, que parten del  "deber  ser",  como premisa normativa, 
para luego continúar con el diseño concreto del sistema: (Urlich W, 2002) 

1.  ¿Quién es (debe ser) el cliente del sistema diseñado? 
2.  ¿Cuál es (debe ser) el propósito del sistema diseñado? 
3.  ¿Cuál es (debe ser) la medida del éxito? 
4.  ¿Quién es (debe ser) el decisor? 
5.  ¿Qué condiciones de planeación e implantación son (deben ser) 

controladas por el decisor? 
6.  ¿Cuáles son (deben ser) las condiciones ambientales no controladas 

por el decisor? 
7.  ¿Quién es (debe ser) involucrado como planeador? 
8.  ¿Quién es (debe ser) involucrado como experto y cuál es la forma de 

su experiencia? 
9.  ¿Dónde busca (debe buscar) el involucrado garantía del éxito en la 

planeación?
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10.  ¿Quién entre los involucrados representa (debe representar) los 
intereses de los afectados? 

11.  ¿Tienen (deben tener) los afectados la oportunidad de emanciparse 
ellos mismos de los expertos? 

12.  ¿Qué visión del mundo remarca (debe remarcar) el diseño del 
sistema? 

La idea central metodológico es que todas las definiciones de problemas, propuestas 
de mejora,  y  las  evaluaciones  de  los  resultados  dependen  de  los  juicios  anteriores  sobre 
todo el sistema relevante para ser evaluado. 

2.3.3 MÉTODOS NO SISTÉMICOS 

2.3.3.1 Método Epidemiológico 
La  epidemiología  se  puede  definir,  según  Mac  Mahon,  como  el  estudio  de  la 

distribución y los determinantes de la frecuencia de la enfermedad en poblaciones humanas. 
Es la ciencia que se ocupa de la distribución realizada en función personalugar y tiempo, 
es decir, es una forma de pensamiento que intenta abordar problemas sanitarios con el rigor 
de las ciencias matemáticas, además de ser un razonamiento lógico. 

La  epidemiología  cuenta  con  un  método  específico,  denominado  método 
epidemiológico. Este se considera una variante de la metodología científica, especialmente 
desarrollada para  la  investigación  de procesos  salud  enfermedadcuidado  en poblaciones 
humanas. 

El  método  epidemiológico  es  un  conjunto  de  técnicas  estadísticas  de  análisis, 
basadas  en  la  observación  y  experimentación  clínica,  de  laboratorio  y  de  campo.  Es  un 
sistema planificado de razonamiento lógico (inductivo, deductivo, dialéctico), que asistido 
por  el  método  estadístico  y  por  otras  disciplinas  científicas  (demografía,  sociología, 
economía  política,  ecología,  etología,  antropología,  psicología,  medicina,  biología, 
matemáticas, historia,  etc.),  permiten analizar  los  estados de  saludenfermedadmuerte en 
las  comunidades  humanas  dentro  de  su  contexto  social.  Esto  lo  hace  describiendo  el 
fenómeno y analizándolo causalmente, verificando en forma experimental los resultados en 
relación con la hipótesis. 

La  estrategia  epidemiología  constituye  la  operacionalización  del  método 
epidemiológico. Esto  se  logra mediante  la formulación de modelos teóricos que ayudan a 
entender  la  ocurrencia  natural  de  los  fenómenos.  Estos  modelos  son  conocidos  como 
diseños de  investigación epidemiológica  los que se corresponden con  las etapas descritas 
para el método epidemiológico. 

Es  así  como  la  observación  de  los  fenómenos  naturales  es  rigurosa  y 
sistemáticamente  registrada,  consolidada  y  resumida  mediante  técnicas  incluidas  en  la 
epidemiología  descriptiva.  Para  ello  utiliza  procedimientos  propios  y  otros  derivados  de 
disciplinas  relacionadas  como  la  bioestadística,  la  clínica,  las  ciencias  sociales  y  la 
informática. La observación  de  los  fenómenos  y  la consecuente  formulación de hipótesis
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descansan  en  el  juicio  crítico  y  creativo  del  investigador  y  se  apoyan  en  los  llamados 
estudios de prevalencia y de incidencia. 

La verificación de la(s) hipótesis ocupan la atención de la epidemiología analítica, la 
que cuenta con los diseños de casos y controles, de cohorte y experimentales. Cada uno de 
ellos genera evidencia objetivable por indicadores de naturaleza matemática validados por 
procedimientos estadísticos de complejidad variable. 

PASOS: 
1.  Identificación  del  problema:  Se  estudia  la  frecuencia  del  proceso  salud 

enfermedad  y  se  compara  en  diferentes  poblaciones  de  acuerdo  a  la  epidemiología 
descriptiva. 

En  un  primer  momento  la  epidemiología  observa  rigurosamente  la  realidad  sin 
intentar modificarla (Nivel descriptivo) 

La observación puede ser: a) descriptiva. Según se vayan presentando los casos. b) 
indirecta. Cuando se usa la información registrada u obtenida por bibliografía. 

2.  Formulación  de  hipótesis:  Se  deben  examinar  con  anterioridad  las  hipótesis 
existentes,  formular  nuevas  hipótesis  tratando  de  establecer  relaciones  entre  los  posibles 
factores causales y su relación para solucionar el problema y aceptar las nuevas hipótesis. 
(Nivel analítico) 

En una hipótesis epidemiológica se debe especificar: 
a) características de la población 
b) causas que se van a estudiar 
c) efecto esperado 
d) relación entre la causa y el efecto 
e) tiempo necesario para que la causa produzca el efecto. 

3. Evaluación de la hipótesis: En esta etapa, se intenta verificar la validez de la(s) 
hipótesis(s)  sometiéndola  a  la  verificación  de  acuerdo  con  la  estrategia  escogida  para  el 
caso particular (Utilizando diferentes diseños de investigación). 

a) Se deben eliminar las hipótesis que no explican los hechos o que los invalidan. 
b) Comprobación de la hipótesis epidemiológica. Tiene la finalidad de demostrar la 

asociación entre la causa supuesta y la enfermedad, pudiéndose hacer de dos maneras: 
 A través de la experimentación, cuando es posible. 
 Por medio de la observación comparativa (epidemiología analítica) cuando no es 

posible la experimentación. Este estudio puede ser prospectivo o retrospectivo. 

4.  Reconstrucción  científica:  Las  hipótesis  no  eliminables  y  las  verificadas  se 
incorporan al cuerpo de conocimientos. 

Es la etapa de conclusión, en donde de acuerdo a los resultados obtenidos, se acepta 
o rechaza la(s) hipótesis original.
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Con la nueva evidencia,  la epidemiología elabora nuevas hipótesis que seguirán el 
mismo  análisis  descrito,  alimentando  el  conocimiento  y  abriendo  nuevos  ciclos  de 
investigación. 

2.3.3.2 Método Clínico 
Después de que Hipócrates  refiere que  la ciencia es conocimiento derivado de  los 

hechos, la medicina no recibe aportaciones de conocimientos hasta finales del siglo XVIII 
cuando, Leopold Auenbrugger publica su descubrimiento del método de la percusión en la 
clínica.  Posteriormente,  en  1819,  Laennec  publica  su  invención  del  estetoscopio  y  de  la 
auscultación instrumental. De tal manera, que  virtuosos semiólogos del siglo XIX asumen 
el  compromiso  de  extraer  de  enfermedad  sus  más  sutiles  manifestaciones,  mediante  el 
perfeccionamiento de las técnicas de interrogatorio y exploración física. 

Este método observacional se transformó progresivamente en el "método científico" 
que basado en la comunicación, la exploración y el razonamiento, a fines del siglo XIX la 
consolida al "método clínico". 

Durante  la  primera  mitad  del  siglo  XX  los  médicos  recibieron  este  legado;  se 
dedicaban  largas  horas  a  estudiar  a  los  pacientes  con  procedimientos  semiológicos 
detallados, sin la premura de la actualidad. 

El  método  clínico  se  concibe  como  el  método  científico  aplicado  a  la  práctica 
médica, dirigido a resolver los problemas de salud del hombre enfermo. Tal denominación 
ha  perdido  vigencia,  pues  casi  no  se  le  menciona  en  la  literatura  médica  actual,  y  se 
sust 
denominaciones  son  equivalentes, pues  la  práctica médica  ha  tenido  y  tendrá  siempre  su 
método científico. 

El  método  clínico  se  apropia  del  método  científico  mediante  una  rigurosa 
aplicación,  en  un  orden  lógico  y  de  obligado  cumplimiento.  Aplicarlo  implica, 
sistematicidad y disciplina de un sistema de pensamiento. 

Este  método  parte  del  problema  de  salud  que  motiva  al  enfermo  a  solicitar  la 
atención, replanteado al paciente en forma de preguntas que logren identificar el verdadero 
motivo de consulta (primer diagnóstico). Una vez identificado el problema a investigar, se 
procede a la recolección de la mayor información posible (elaboración de la historia clínica 
mediante la anamnesis y el examen físico) relacionada con el caso. 

Basado  en  esta  información,  se  realiza  el  planteamiento  de  la  hipótesis  o 
diagnóstico  inicial  o  presuntivo,  que  posteriormente  es  contrastado  mediante  el 
seguimiento  evolutivo  de  la  enfermedad  o  la  realización  de  exámenes  complementarios 
que  aseguren  un  correcto  diagnóstico  (diagnóstico  definitivo),  para  luego  definir  el 
tratamiento más adecuado.
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Evaluando  la  respuesta  al  tratamiento,  se  puede  confirmar  el  diagnóstico  o  se 
replantea dependiendo de los resultados. 

El  método  clínico  es  una  forma  de  pensamiento  aplicada  al  individuo  sano  o 
enfermo con el objeto de establecer un diagnóstico y, en caso de enfermedad, fundamentar 
un pronóstico e instituir un tratamiento para que el individuo pueda recuperar su salud. El 
diagnóstico  es  la  identificación  de  la  enfermedad  en  base  a  los  signos  y  síntomas;  el 
pronóstico se refiere al juicio más o menos hipotético acerca de la evolución y terminación 
probable de la enfermedad y el  tratamiento que recibe el nombre de terapéutica puede ser 
físico, psíquico, farmacológico, quirúrgico, o la combinación de ellos. 

PASOS: 
I.  Estudio Clínico Inicial 

1.  Reúne y analiza los datos subjetivos: síntomas. 
2.  Diagnóstico presuntivo. 
3.  Reúne y analiza los datos objetivos:  signos  foco y exámenes 

auxiliares. 
4.  Diagnóstico definitivo. 

II.  Planificación 
1.  Revisa soluciones posibles. 
2.  Desarrolla un plan de atención individualizado. 
3.  Establece metas. 

III. Ejecución 
1.  Actuar siguiendo el plan de atención. 
2.  Sigue metas. 
3.  Solución de los problemas del paciente. 

IV.Valoración 
1.  Examina el éxito de la acción. 
2.  Revalora y actualiza el plan de atención. 
3.  Emite un pronóstico.
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2.3.3.3 Enfoque de Riesgo 
En 1977, al adoptar la Estrategia Mundial de Salud para Todos, los países miembros 

de  la  OPS  acordaron  incluirla  en  sus  estrategias  nacionales  y  evaluar  sus  efectos  en  el 
mejoramiento  del  estado  de  salud  de  la  población.  Los  objetivos  de  la  renovación  de  la 
Estrategia de Salud para Todos se dirige a mejorar la expectativa de vida, la calidad de vida 
y  su  percepción  global,  la  reducción  de  la  morbilidad  asociada  al  proceso  de 
envejecimiento. Esta renovación implica que el sector salud asuma su función fundamental 
en  la  promoción  de  la  salud  y  el  desarrollo  humano.  Las  políticas  de  salud  de  esta 
renovación  están  sustentadas  en  los  principios  de  equidad,  sustentabilidad  y  sensibilidad 
hacia la visión de género y la diversidad de valores y culturas locales. 

Para  la OPS, la búsqueda de una  fórmula que asegure equidad en la prestación de 
servicio de salud y el acceso a estos representa una de las mayores dificultades para poder 
programar y ejecutar actividades dirigidas a las poblaciones más expuestas a riesgos. 

Con  este  fin,  la OPS ha  trabajado  en  el  desarrollo  de  instrumentos  de  apoyo  que 
asistan a la formación de personal en el análisis epidemiológico y de la situación de salud 
que contribuya a entender mejor la situación sanitaria. 

El  enfoque  epidemiológico  de  riesgo poblacional permite estudiar  y  reconocer  las 
necesidades insatisfechas de salud de la población que son inequitativas. Asimismo, facilita 
la  selección de medidas e  intervenciones que se ajusta a dichas necesidades  sanitarias de 
manera  específica  permitiendo  una  focalización  de  las  acciones  de  salud  con  mayor 
efectividad  y  equidad.  Es  decir,  el  enfoque  de  riesgo  es  una  de  las  formas  posibles  de 
decidir cuál es la manera más eficiente de utilizar los recursos. Intenta mejorar la atención 
para  todos,  pero  presentando mayor  atención  a  aquellos  que más  la  requieren.  (Organización 
Panamericana de la Salud, 1986) 

PASOS: 
Durante el proceso de aprendizaje es posible identificar  tres etapas con relación al 

diseño, evaluación y la instrumentación de las estrategias del enfoque de riesgo. (Organización 
Panamericana de la Salud, 1986) 

Etapa  inicial:  Comprende  la  definición  del  problema  de  salud  considerado  como 
prioritario y el adiestramiento en los métodos para llevar a cabo estudios epidemiológicos 
que  relacionan  dicha  prioridad  de  salud  con  los  presuntos  factores  de  riesgo  a  ella 
asociados. 

Etapa  intermedia: Consiste  en  el  aprendizaje  de  formas  de organizar  las  acciones 
relacionadas  con  la  prevención  del  problema  de  salud  prioritario,  a  través  de  la 
modificación del uso de recursos dentro de un sistema de servicios de salud (intervención 
sobre los factores de riesgo).
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Etapa  final:  Es  el  aprendizaje  de  métodos  para  evaluar  la  efectividad  de  las 
intervenciones sobre los daños y/o los factores de riesgo, una vez que los resultados de los 
estudios epidemiológicos han sido instrumentados. 

Los estudios que emplean el enfoque de riesgo comprenden los siguientes pasos: 

1. La revisión sistemática de la información disponible. 
2. La investigación epidemiológica 
3.  La  revisión  de  la  estructura  y  el  funcionamiento  del  sistema  de  atención  a  la 

salud. 
4. El desarrollo y la prueba de la nueva estrategia en su área de implementación. 
5. La evaluación de la nueva estrategia.
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2.3.3.4 Método Job Strein Index (JSI) 
Es  un  método  de  evaluación  de  puestos  de  trabajo  que  permite  valorar  si  los 

trabajadores  que  los  ocupan  están  expuestos  a  desarrollar  desórdenes  traumáticos 
acumulativos  en  las  partes  distales  de  las extremidades  superiores  debido  a movimientos 
repetitivos. Así  pues,  se  implica  en  la  valoración  la mano,  la muñeca,  el  antebrazo  y  el 
codo. 

El método se basa en la medición de seis variables, que una vez valoradas, dan lugar 
a seis factores multiplicadores de una ecuación que proporciona el Strain Index (SI). Este 
último  valor  indica  el  riesgo  de  aparición  de  desórdenes  en  las  extremidades  superiores, 
siendo mayor el riesgo cuanto mayor sea el índice. 

Las variables medidas son: 1) la intensidad del esfuerzo, 2) la duración del esfuerzo 
por ciclo de  trabajo, 3)  el número de  esfuerzos  realizados en un minuto de  trabajo,  4)  la 
desviación de la muñeca respecto a la posición neutra, 5) la velocidad con que se realiza la 
tarea y 6) la duración de la misma por jornada de trabajo. 

Las  variables  y  puntuaciones  empleadas  se  derivan  de  principios  fisiológicos, 
biomecánicos  y  epidemiológicos.  Tratan  de  valorar  el  esfuerzo  físico  de  los músculos  y 
tendones  de  los  extremos  distales  de  las  extremidades  superiores  por  el  desarrollo  de  la 
tarea, así como el esfuerzo psíquico derivado de su realización. Las variables intensidad del 
esfuerzo y postura manomuñeca tratan de valorar el esfuerzo físico, mientras que el resto 
miden la carga psicológica a través de la duración de la tarea y el tiempo de descanso. Las 
variables  que  miden  el  esfuerzo  físico  valoran  tanto  la  intensidad  del  esfuerzo  como  la 
carga derivada a la realización del esfuerzo en posturas alejadas de la posición neutra del 
sistema mano muñeca. 

Es  una  metodología  de  análisis  semicuantitativa  que  termina  en  una  puntuación 
numérica  (puntuación  SI),  la  cual  se  correlaciona  con  el  riesgo  de  desarrollar  algún 
desorden musculoesquelético de la extremidad superior distal. (Job Strein Index, s.f) 

La ecuación que permite determinar el índice de esfuerzo (JSI) es la siguiente: 
JSI= IE x DE x EM x HP x SW x DD 

Dónde: 
IE: Intensidad del Esfuerzo  HP: Postura de manomuñeca 
SW: Velocidad de Trabajo  DE: Duración de Esfuerzo 
DD: Duración Diaria  EM: Esfuerzo por Minuto
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PASOS: 
La  aplicación  del  método  comienza  con  la  determinación  de  cada  una  de  las  tareas 
realizadas por el trabajador y la duración de los ciclos de trabajo. 

Conocidas las tareas que se evaluarán se observa cada una de ellas dando el valor adecuado 
a las seis variables que propone el método. 

Una vez valoradas  se calculan  los  factores multiplicadores de la ecuación para cada tarea 
mediante las tablas correspondientes. 
Conocido  el  valor  de  los  factores  se  calcula  el  Strain  Index  (SI)  de  cada  tarea  como  el 
producto de los mismos. 

El  procedimiento  de  aplicación  del  método  es,  en  resumen  el  siguiente  (Guía  técnica  para  la 
evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, 2003; Guía técnica para la manipulación manual de 

cargas del INSHT., s.f) : 
Determinar  los  ciclos  de  trabajo  y  observar  al  trabajador  durante  varios  de  estos 
ciclos. 
Determinar  las  tareas  que  se  evaluarán  y  el  tiempo  de  observación  necesario 
(generalmente se hace coincidir con el tiempo de ciclo). 
Observar cada tarea y dar un valor a cada una de las seis variables de acuerdo con 
las escalas propuestas por el método. 
Determinar el valor de los multiplicadores de la ecuación de acuerdo con los valores 
de cada variable 
Obtener el valor del JSI y determinar la existencia de riesgos 
Revisar las puntuaciones para determinar dónde es necesario aplicar correcciones 
Rediseñar el puesto o introducir cambios para disminuir el riesgo si es necesario 
En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la tarea con el método JSI 
para comprobar la efectividad de la mejora.
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2.3.3.5 Guía Técnica para manipulación manual de cargas del INSHT 
El método  trata  de  determinar  el  grado de  exposición  del  trabajador  al  realizar el 

levantamiento o trasporte de la carga, indicando en cada caso si dicho riesgo cumple con las 
disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud  reconocidas  como básicas  por  la  legislación 
vigente,  las  entidades  anteriormente  referidas  y  por  la  mayoría  de  especialistas  en  la 
materia. 

Las  lesiones  derivadas  del  levantamiento  de  cargas  pueden  originarse  como 
consecuencia de unas condiciones ergonómicas inadecuadas para el manejo de las mismas 
(cargas  inestables,  sujeción  inadecuada,  superficies  resbaladizas...),  debido  a  las 
características  propias  del  trabajador  que  la  realiza  (falta  de  información  sobre  las 
condiciones  ideales  de  levantamiento,  atuendo  inadecuado...)  o  por  el  levantamiento  de 
peso excesivo. Aspectos todos ellos recogidos por el método. 

El método parte de un valor máximo de peso recomendado, en condiciones ideales, 
llamado  Peso  teórico,  a  partir  del  cual  y  tras  considerar  las  condiciones  específicas  del 
puesto, tales como el peso real de la carga, el nivel de protección deseado, las condiciones 
ergonómicas  y  características  individuales del  trabajador, obtiene un nuevo valor de peso 
máximo recomendado, llamado Peso aceptable, que garantiza una actividad segura para el 
trabajador. 

La  comparación  del  peso  real  de  la  carga  con  el  peso  máximo  recomendado 
obtenido, indicará al evaluador si se trata de un puesto seguro o por el contrario expone al 
trabajador a un riesgo excesivo y por tanto no tolerable. Finalmente, el método facilita una 
serie de recomendaciones o correcciones para mejorar, si  fuera necesario,  las condiciones 
del levantamiento, hasta situarlo en límites de riesgo aceptables. 

Se  trata  de  un método  sencillo,  que  a  partir  de  información de  fácil  recopilación, 
proporciona  resultados  que orientan  al  evaluador  sobre  el  riesgo  asociado  a  la  tarea  y  la 
necesidad o no de llevar a cabo medidas correctivas de mejora. 

El método está especialmente orientado a la evaluación de tareas que se realizan en 
posición de pie. 

La  guía  se  centra  en  la  evaluación  de  tareas  de  manipulación  manual  de, 
estableciendo  que  podrán  ser  evaluadas  tareas  en  la  que  se  manejen  cargas  con  pesos 
superiores a 3 Kg. Sin embargo, señala que si la frecuencia de manipulación de la carga es 
muy elevada, aun siendo ésta de menos de 3 kg., podrían aparecer lesiones de otro tipo, por 
ejemplo  en  los  miembros  superiores  por  acumulación  de  fatiga.  En  tales  circunstancias, 
debería evaluarse el puesto bajo los criterios de otros métodos orientados hacia este tipo de 
trastornos.
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El  objetivo  último  del  método  es  garantizar  la  seguridad  del  puesto  en  estudio, 
preservando  a  todo  trabajador  de  posibles  lesiones.  Como  primera  observación,  la  guía 
considera que el riesgo es una característica inherente al manejo manual de cargas y ningún 
resultado  puede  garantizar  la  total  seguridad  del  puesto  mientras  exista  levantamiento 
manual  de  cargas,  sólo  será  posible  atenuarlo  corrigiendo,  según  el  caso,  peso  y/o 
condiciones del levantamiento. Por ello, como recomendación previa a la propia evaluación 
del  riesgo,  señala  que,  en  cualquier  caso,  se  debería  evitar  la  manipulación  manual  de 
cargas,  sustituyéndose  por  la  automatización  o  mecanización  de  los  procesos  que  la 
provocan, o introduciendo en el puesto ayudas mecánicas que realicen el levantamiento. 

Si  finalmente el  rediseño ideal anteriormente indicado no  fuera posible,  el método 
trata de establecer un límite máximo de peso para la carga bajo las condiciones específicas 
del  levantamiento, e identificar aquellos factores responsables del posible incremento  del 
riesgo para, posteriormente,  recomendar  su  corrección o acción preventiva hasta  situar al 
levantamiento en niveles de seguridad aceptables. (Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relativos a la manipulación manual de cargas, 2003; Guía técnica para la manipulación manual de cargas del INSHT., s.f) 

PASOS: 
1. Determinar si existe manipulación de cargas, es decir el peso de la carga es superior a 3 
Kg. 
2. Considerar  la posibilidad del  rediseño  ideal del puesto  introduciendo automatización  o 
mecanización  de  procesos  o  ayudas  mecánicas.  En  tal  caso  acabaría  en  este  punto  la 
evaluación. 
3. Recopilación de datos de manipulación de la carga, que incluyen: 

3.1. Peso real de la carga manipulada por el trabajador. 
3.2. Duración  de  la  tarea: Tiempo  total  de manipulación  de  la  carga  y  tiempo de 
descanso. 
3.3. Posiciones de la carga con respecto al cuerpo: Altura y separación de la carga 
cuerpo. 
3.4. Desplazamiento vertical de la carga o altura hasta la que se eleva la carga. 
3.5. Giro del tronco. 
3.6. Tipo de agarre de la carga. 
3.7. Duración de la manipulación. 
3.8 .Frecuencia de manipulación. 
3.9. Distancia de transporte de la carga. 

4.  Identificar  las  condiciones  ergonómicas  del  puesto  que  no  cumplen  con  las 
recomendaciones para la manipulación segura de cargas. 
5. Determinar las características propias o condiciones individuales del trabajador que no se 
encuentran en óptimas condiciones. 
6. Especificar el grado de protección o prevención requerido para la evaluación, es decir el 
porcentaje o tipo de población que se desea proteger al calcular el peso límite de referencia. 
7. Cálculo del peso aceptable o peso límite de referencia, que incluye: 

7.1. Cálculo del Peso teórico en función de la zona de manipulación. 
7.2. Cálculo de los factores de corrección del peso teórico correspondientes al grado 

de protección requerido y a los datos de manipulación registrados.
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8. Comparación del peso real de la carga con el peso aceptable para la evaluación del riesgo 
asociado al levantamiento, indicando si se trata de un riesgo tolerable o no tolerable. 
9. Cálculo del peso total  transportado, que podrá modificar el nivel de riesgo identificado 
hasta  el  momento  si  dicho  valor  supera  los  límites  recomendados  para  el  trasporte  de 
cargas. Así pues, el riesgo podrá redefinirse como no tolerable aún siendo el peso real de la 
carga inferior al peso aceptable. 
10. Análisis del resto de factores ergonómicos e individuales no implícitos en el cálculo del 
peso  aceptable  que  no  se  encuentran  en  óptimas  condiciones.  El  criterio  del  evaluador 
determinará  en  cada  caso  si  se  trata  de  factores  determinante  del  riesgo  y  si  dichas 
circunstancias conllevan un riesgo no tolerable para el levantamiento. 
11. Identificación de las medidas correctoras que corrijan las desviaciones que aumentan el 
riesgo de manipulación manual de la carga y de su urgencia. 
12. Aplicación de  las medidas correctoras hasta alcanzar niveles aceptables  de  riesgo. Se 
recomienda  insistir  en  la  mejora  del  puesto  considerando  todas  las  medidas  preventivas 
identificadas,  aun  cuando  el  nivel  de  riesgo  conseguido  sea  tolerable  tras  corregir  sólo 
algunas de las desviaciones. 
13. En caso de haber realizado correcciones, evaluar de nuevo la tarea con el método para 
comprobar su efectividad.
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CAPÍTULO 3. APLICACIÓN/RESULTADOS 

3.1 Introducción 

En este capítulo se exponen los resultados de la investigación  indirecta realizada a 
partir  de  la  literatura  nacional  e  internacional  consultada  que  dan  lugar  al  contexto  del 
problema pero que  a su  vez  forma parte  del  sustento  teórico del Método  transdciplinario 
propuesto. También  se  presenta  el  diseño del método de  investigación y  la aplicación de 
este para el diseño del Método transdisciplinario de evaluación predictiva y preventiva de 
riesgos de accidentes  y  trastornos músculoesqueléticos de mano por  trauma acumulativo 
propuesto. 

3.2 Investigación Indir ecta 

3.2.1 Descr ipción 
La revisión literaria permitió reconocer el origen de las actuales formas de enfermar, 

accidentarse y hasta de morir, comprende desde la evolución industrial de nuestro país que 
se encumbro sobre el cambio radical de los hábitos y costumbres del pueblo mexicano, del 
sacrificio de los recursos naturales pero sobre todo de la salud de los trabajadores, todo con 
la finalidad de proveernos como nación, un aparete  y mejor  de la 

Como parte del resarcimiento de los daños provocados a los trabajadores debido a la 
se establece  como derecho  la  seguridad  social,  que  según el  INEGI,  el 

48.8% de  la  población  trabajadora  del  sector privado  se  encuentra  afiliada  al  IMSS y,  el 
8.7%  son  trabajadores  públicos  asegurados  por  el  Instituto  de  Seguridad  y  Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, proveedor de la seguridad social atiende a 
los  cerca  de  14,  971,  173  trabajadores  asegurados,  en  su  gran  mayoría  hombres, 
procedentes de las 821,572 empresas afiliadas, según datos obtenidos en de las memorias 
estadísticas del 2011. 

El  IMSS además de la atención de la salud general de trabajadores y  sus familias, 
atiende y califica los riesgo de trabajo ocurridos al interior de las empresas o con motivo de 
las actividades laborales del trabajador, que hasta el 2011 fue de cerca de 536,322 de casos 
de riesgos, 422, 043 accidentes y 4,105 enfermedades  laborales,  excluyendo accidente de 
trayecto. Observándose que los hombres son mayormente afectados por ambos, debido a la 
proporción de hombres y mujeres trabajadoras.



209 

El caso particular de la mano como  la estructura anatómica considerada como una 
de las más valiosas, por  ser  la herramienta más utilizada para el desempeño laboral de  la 
mayoría de los trabajadores, es decir, la mano. Se observó que tanto a nivel nacional como 
internacional  es  el  1er  lugar  en  la que se  observan  los  efectos de  los  proceso  de  trabajo, 
reflejados sobre el sistema musculoesquelético ya sea por accidentes  (en el año 2011,  se 
presentaron 113,511 casos) o bien, por enfermedades (717 casos, según la clasificación del 
IMSS),  debidos  a  los  constantes  microtraumatismos  y  sus  efectos  acumulativos  o  bien, 
macrotraumatismos  y  efectos  agudos  inmediatos.  El  IMSS  reporta  que  8  de  cada  10 
accidentes de trabajo, tienen como resultado lesiones musculoesqueléticas. 

Debido  a  que  las  estadísticas  emitidas  por  el  IMSS,  omiten  algunos  datos  finos 
sobre  los  trastornos  musculoesqueléticos  de  las  manos,  se  consideraron  los  reportes  de 
investigaciones  nacionales  e  internacionales  en  el  tema,  tanto  del  IMSS,  de  iniciativa 
privada  y  disertaciones  de  tesis  de  maestría  y  doctorado,  entre  ellas  el  trabajo  de  tesis 
antecesor al presente. 

3.2.1.1 Accidentes de Mano 

Según  el  IMSS  en  el  2011  los  grupos  de  edades  con mayor  número  de  casos  de 
accidentes de manos son de 2024 años, 2529 años y 3034 años. (Ver gráfica 2) 

Autor: Elaboración propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011. 
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Gráfica 2. 
Grupo de edades con mayor número de casos de 

accidentes de mano, en 2011 

20‐24 años 

25‐29 años 

30‐34 años
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En  el  mismo  año,  se  observó  una  mayor  tendencia  hacia  los  hombres  para  que 
fueron  los  más  afectados  con  poco  más  de  80,  000  casos  y  sólo  29,  000  casos 
aproximadamente en mujeres. (Ver gráfica 3) 

Autor: Elaboración propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011. 

Según  la  literatura  internacional  revisada,  las  lesiones  se presentan principalmente 
en los dedos (44%), seguido de la mano (30%) y por último de la muñeca.  (Ver gráfica 4) Sin 
embargo,  en  un  estudio  nacional,  se  observó  que  los  dedos  sí  son  los  primero  que  se 
afectan, pero que la muñeca se afecta más que la mano. 

Autor: Elaboración propia 
Fuente: Seriken, 2008; SiritUrbina, 2002; Sorock, 2001, Comunicado IMSS, 2009. 
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Gráfica 3. 
Sexo con mayor número de casos de accidentes de 
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También se encontró cierta tendencia, a que los hombres presenten las lesiones por 
accidentes más en dedos y manos, y las mujeres en muñecas. (Ver gráfica 5) 

Autor: Elaboración propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011. 

La  distribución  del  porcentaje  de  lesión  en  los  dedos  es  del  22%  en  el  índice 
derecho, 14% medio derecho, 14% anular derecho y 12% medio izquierdo. En cuanto a la 
dominancia  de  la  mano,  se  observó  como  resultado  de  una  tesis  de  maestría,  que  el 
hemicuerpo derecho fue el más afectado entre la población estudiada. (Ver gráfica 6) 

Autor: Elaboración propia 
Fuente: Medina, 2001; Pérez Manriquez, 2009 
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En el mismo trabajo de tesis se observó, que el turno vespertino fue el que registró 
el  mayor  número  de  accidentes  de  mano,  debido  a  que  la  planta  estudiada  comprendía 
ambos turnos en una misma jornada. 

En cuanto al tipo de lesión según el IMSS en 2011, en primer lugar se tuvieron a las 
heridas; en segundo lugar, los traumatismos superficiales; en tercer lugar, fracturas; cuarto 
lugar, luxaciones, esguinces y desgarros; quinto lugar, quemaduras; sexto, amputaciones y 
por último, traumatismos. 

Autor: Elaboración propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011. 

Debido a las escasas estadísticas sobre la morbilidad y accidentabilidad de la mano 
es  que  se  recurrió  al  análisis  de  los  datos  proporcionados  sobre  la  morbilidad  y 
accidentabilidad general, en donde obviamente se encuentran inmersos los datos referentes 
a la mano, esto con el único fin de tener una referencia sobre el estado demográfico de estos 
riesgos  laborales en nuestro país. Y se encontró que  las  actividades económicas  que más 
registraron, accidentes y enfermedades en general durante el periodo de 2011, fueron: 

la industria de la transformación 
comercio 
Servicios para empresas, personas y hogar. 

Ahora bien, únicamente  los  accidentes  de  trabajo  tuvieron mayor  presencia en  las 
siguientes industrias: 

De construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
De compraventa en tiendas de autoservicio y departamentos especializados 
por línea de mercancías 
De servicios profesionales y técnicos. 
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El  IMSS  en  el  reporte  estadístico  del  2011,  refiere  que  las  tres  principales 
ocupaciones con el mayor número de accidentes de mano, en donde el  tipo de lesión son 
traumatismos, fracturas, o heridas, se presentan principalmente: 

los empleados de servicios de apoyo a la producción, peones de carga, 
operadores de máquinas herramientas 

Y las luxaciones son más comunes entre: 
los vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 

En  cuanto  a  las  secuelas  que  dejan  este  tipo  de  accidentes  entre  la  población 
trabajadora,  se  encontró  que  como  era  obvio,  las  amputaciones  traumáticas,  son  las  que 
dejan el mayor número de incapacidades permanentes, principalmente en hombres. 

Los factores de riesgo mayormente relacionados con los accidentes y enfermedades 
de  trabajo  identificados  luego  del  análisis  exhaustivo  de  la  literatura  internacional  y 
nacional fueron: 

Distracción 
Somnolencia 
Movimientos repetitivos 
Jornadas prolongadas 
Poca experiencia 
Manejo manual de cargas 
Falta de capacitación y entrenamiento 
Velocidad en la ejecución de la tarea 
Exceso de confianza 
Ejecución de actividades nuevas 
Enfermedad previa 
Agentes deslizantes como la tierra, grasas, agua, etc. 
Ejecución de métodos de trabajo diferentes al estándar 
Mal uso o inadecuada selección del equipo de protección personal 

Por  su  parte  el  IMSS  en 2011,  reportó  que  las  causas  externas  que  generaron  los 
accidentes de trabajo, excluyendo los de trayecto, fueron por orden: 

Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas 
Caídas 
Exceso de esfuerzo 
Viajes y privación 
Agresiones 
Contacto con calor y sustancias calientes 
Exposición a fuerzas mecánicas animadas
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3.2.1.2 Enfermedades musculoesqueléticas de mano 

En México por desgracia el tema de enfermedades laborales y en específico de tipo 
musculoesqueléticas  y  aún  más  puntual  de  mano,  se  encuentra  limitado,  pues  la 
clasificación considerada en 
513 de la ley federal de trabajo se encuentra aún obsoleta, pese a la última actualización de 
dicho listado realizada en 2006 y a la reforma realizada en 2013. Con base en este listado, 
pareciera  que  en México  no  existen  enfermedades  tan  específicas  como  el  síndrome  del 
martillo  hipotenar,  el  síndrome  de  Raynaud,  enfermedad  de  Kienbock,  síndrome  de 
Quervain, síndrome de Guyon, entre otras, que son reportadas en listados de enfermedades 
laborales  de  otros  países,  en  reportes  de  investigaciones  internacionales  e  incluso  en  el 
listado de enfermedades consideradas como laborales emitido por la propia OIT. 

falta mucho por hacer en el ámbito de lo laboral. Iniciando por incluir los diagnósticos de 
enfermedades  musculoesqueléticas  de  mano  reconocidas  internacionalmente  además  de 

alude  a  de  la  mano.  Ambas 
situaciones  permitirán  calificar  y  estadificar  adecuadamente  los  padecimientos  musculo 
esqueléticos de mano que padecen los trabajadores, y que actualmente no son calificados 
como  laborales  sino  como  generales,  lo  que  repercute  al  100%  en  la  economía  del 
trabajador y en su entorno familiar, social y laboral. 

En el caso del IMSS, los reportes estadísticos anuales manifiestan lo que parece ser 
una  clasificación  totalmente  diferente  a  la  de  la  LFT.  Además  de  que  se  encuentran 
inconsistencias, donde frecuentemente se eliminan e ingresan nuevos diagnósticos, tal es el 
caso  de  tres  conceptos  nuevos  que  aparecen  en  el  año  2010, 
tromb  stos conceptos pese a que no se encuentra en las memorias estadísticas de 
años anteriores, en 2010 el instituto hace un análisis retrospectivo del periodo 2006 a 2010 
a partir de sus propias estadísticas, y aparentemente obtienen cifras para dichos conceptos 
en todo el periodo estudiado. 

Cabe  señalar  otra  inconsistencia  en  estas  mismas  estadísticas  donde  existe  el 

,  siendo que evidentemente se  trata de diagnósticos 
emitidos  por  motivo  de  accidente  de  trabajo  y  no  de  enfermedad,  mismo  concepto  que 
desaparece en 2011. 

Debido  a  las  inconsistencias  y  a  la  escasa  información  acerca  de  enfermedades 
músculoesqueléticas de mano, es que se recurrió al analisis y referencia, en muchos de los 
casos, a los datos de las enfermedades de trabajo en general y no a las musculoesqueléticas 
de mano como hubiera sido lo correcto. También fue necesaria la búsqueda internacional de 
información  sobre  otras  enfermedades  músculoesqueléticas  de  mano  que  no  son 
contempladas en nuestro país.
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En cuanto a la edad, el IMSS reporta que las enfermedades de trabajo se presentan 
principalmente  entre  el  grupo  de  3034  años,  2529  años  y  2024  años,  es  decir, 
inversamente al orden observado para los accidentes. 

Autor: Elaboración propia 
Fuente: Memorias Estadísticas IMSS, Salud en el Trabajo 2011. 

La antigüedad en el puesto, se observó que los dos rangos de edades en los que se 
presentan el mayor número de casos totales a nivel nacional en la relación de enfermedades 
y accidentes de trabajo con respecto a la antigüedad en el puesto son: de 20 a 24 años y de 
25  a  29  años.  Por  otra  parte,  la  relación de  accidentes  y  enfermedades  de  trabajo  con  la 
antigüedad en el puesto se ve invertida con respecto a la edad, pues se observa que el rango 
de 20 a 24 años con una antigüedad de 1 a 4 años presenta el mayor número de casos que el 
de 2529 años, es decir, entre más joven se es y con una antigüedad de 14 años la relación 
de  accidentes  y  enfermedades  es  mayor.  También  se  observa  que  el  siguiente  rango  de 
antigüedad en el puesto que prevalece es el de 1 a 6 meses en los mismos rangos de edades. 
(Ver tabla 7 y gráfica 9) 
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Autor: Elaboración propia 
Fuente: DPM/ División de Información en Salud (DIS)ST5, SIMF y SISAT 

También  se  observó  que  las  enfermedades  musculoesqueléticas  que  califica  y 

encia en mujeres. 

En cuanto  a  las  ocupaciones que  reportan más casos de 
en donde las mujeres nuevamente fueron las más afectadas, son: 

Empleados de servicios de apoyo a la producción 
Operadores de máquinas herramientas 
Embaladores y otros peones de la industria manufacturera, 

Del mismo modo,  las  tres  ocupaciones  síndrome  del 
túnel del carpo  con el mismo patrón respecto al sexo afectado, en jerarquía son: 

Operadores de máquinas herramientas 
Empleados de servicios de apoyo a la producción 
Embaladores y otros peones de la industria manufacturera 

Y  por  último,  las  tres  ocupaciones  entesopatías  , 
guardando el mismo patrón respecto al sexo afectado, son jerarquicamente: 

Operadores de máquinas herramientas 
Empleados de servicios de apoyo a la producción 
Otros operadores de maquinaria y montadores 
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Ahora  bien,  en  cuanto  a  las  actividades  económicas  que  registraron  el  mayor 
número de enfermedades laborales en 2011 fueron jerarquicamente: 

la industria de extracción y beneficios de minerales metálicos 
la de construcción, reconstrucción y ensamble de equipo de transporte y sus 
partes 
las industrias metálicas básicas 

Según  la literatura  los  trastornos musculoesqueléticos pueden estar dados por dos 
tipos  de mecanismo  de  lesión,  el  trauma  directo  y  el  trauma  acumulativo.  Entonces  los 
factores  de  riesgo  identificados  en  la  literatura  internacional  y  nacional  para  desarrollar 
trastornos musculoesqueléticos por trauma acumulativo son: 

Cantidad y fuerza ejercida 
Frecuencia de movimientos repetitivos 
Velocidad de los movimientos realizados 
Ausencia de pausas de reposo 
Posturas de trabajo inadecuadas 
Vibraciones 
Presión localizada de objetos punzocortantes 
Ambiente físico adverso 
Ambiente psicosocial adverso 

Por  su  parte,  el  IMSS  refiere  que  las  causas  que  provocan  las  lesiones  musculo 
esqueléticas  se  dividen  en  dos  tipos:  biomecánicas  y  psicosociales,  y  que  como 
consecuencia provocan distracciones o descuidos que ponen en riesgo la integridad de los 
trabajadores.  Las  primeras  se  refieren  a  las  lesiones  causadas  por  una  sobrecarga  del 
sistema musculoesquelético, como es: 

La repetitividad 
El exceso de fuerza 
La mala postura 
Las posturas forzadas y prolongadas 
La falta de descansos 

Y las segundas hacen mención a: 
Estrés 
Presión laboral 
Malas relaciones sociales 
Trabajo monótono 
La falta de satisfacción laboral 

Algunos otros factores detectados que influyen significativamente en la prevalencia 
de los síntomas musculoesqueléticos son: el ser mujeres sin importar el tipo de trabajo o la 
ocupación que se desarrolle.
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Además  de  los  factores  ya  mencionados,  se  identificaron  factores  de  riesgo 
relacionados con los desórdenes musculoesqueléticos específicamente de mano y muñeca 
que al combinarse con  los anteriores aceleran o  agravan  la aparición de dichos  trastorno, 
estos son: 

Bajas temperaturas 
Vibraciones 
El uso de una muñeca torpe 
Posturas extremas del antebrazo 
Factores psicosociales 
Factores no laborales 

3.2.2 Diagnóstico 

3.2.2.1 Or igen común de accidentes y tra stornosenfermedades 

La revisión literaria reveló que además de considerar que el factor de riesgo laboral 
al cual se somete la mano, solo tiene un efecto macroscópico reflejado en sintomatología, 
dicha exposición también tiene efectos microscópicos evidentes estructuralmente hablando 
e  incluso  bioquímicos,  que  hacen  que  se  acelere  el  proceso  de  envejecimiento 
paulatinamente y en ocasiones tan imperceptible, dejando vulnerable a la extremidad hacia 
dos caminos, la enfermedad o el accidente. 

Aplicando  salud 
, reportan que en sus 

inicio en cierta actividad laboral que implica a las manos, llegaban a presentar molestias en 
las misma  ba  ieron. 

Medicamente  se  puede  decir  que  el  hecho  de  que  el  trabajador  ya  no  sienta 
molestias, no quiere decir, que los cambios estructurales y bioquímicos no se estén dando, 
recordemos que una de las capacidades de los sistemas vivos es la adaptación, pues es de 
llamar la atención que una vez que el trabajador reúne una gran antigüedad en el puesto o, 
cesa  su  actividad  o  bien,  se  jubila,  inician  las  molestias  que  aparentemente  antes  no 
presentaban,  se puede decir que, se sentían sanos pero en 
realidad se encontraban gestando un daño, llamese enfermedad. 

Luego  entonces  según  esta  lógica  se  observan  tres  niveles  de  realidad  diferentes: 
nivel psicológico, nivel microscópico, y el tercer incluido donde: (Ver figura 24)



219 

Fig.  24  El  Tercer  Incluido  y  el  Proceso  SaludEnfermedad  laboral,  aplicado  en  las  enfermedades 
músculoesqueléticas de mano 
Autor: Diseño propio 
Fuente: Modificado de González, 2007 

Sustentando  lo anterio,  se encontró que diversos  estudios  revelan que el  estrés no 
solo  se experimenta psicológicamente sino que la exposición de los tejidos a condiciones 
adversas  o  sobrecargas,  como  son  las  vibraciones,  el  manejo  manual  de  cargas, 
temperaturas extremas, los movimientos repetitivos y las posturas forzadas, como forma de 
estrés, generan un sobre esfuerzo en los tejidos de la mano, provocando como respuesta un 
estrés  oxidativo,  el  cual  es  capaz  de  modificar  parcial  o  permanentemente,  el 
comportamiento  celular  y  su  reorganización  y  reparación,  condicionando  que  la 
conformación y  funcionalidad del  tejido agredido se vea modificada, es decir,  se produce 
un  desgaste  prematuro,  degenerativo  y  probablemente  irreversible,  si  las  condiciones 
persisten.  Lo  que  entonces  se  manifiesta  con  sintomatología  y  funcionalidad  alterada, 
dando pie a enfermedades o a una predisposición para accidentes. 

Con ello no se eliminan las teorías existentes, sino que considera que forman solo la 
punta del iceberg de la causalidad.
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3.2.2.2 Enfermedades musculoesqueléticas  identificadas 

Con base en la literatura internacional revisada en el marco teórico, se detectaron 15 
diagnósticos  de  trastornos  y  enfermedades  musculoesqueléticos  que  afectan  a  las 
diferentes estructuras anatómicas de las manos y que son derivadas del trauma acumulativo 
experimentado  por  la  actividad  laboral  y  que  obviamente,  en  su  mayoría  no  están 
consideradas  en  la  tabla  de  enfermedades  laborales  de  la  LFT  ni  en  la  clasificación  del 
IMSS. 

Dichas enfermedades se pueden clasificar en base a la estructura anatómica que se afecta, 
cabe aclarar que algunas de ellas afectan a más de una estructura. 

Estructur a  vascular :  puede  verse  afectada  por  el  síndrome  del  martillo  hipotenar  y  el 
síndrome de Raynaud. 

Síndrome  de  Raynaud  (Dedo  blanco):  Episodios  vasoespásticos  isquémicos 
transitorios como consecuencia de la exposición al frío o a estrés. Caracterizado por 
la  coloración  cutánea  distal  como  cianosis  o  palidez  seguido de  rubor  además  de 
parestesias ardorosas, ulceración o retracción de los pulpejos y edema de dedos. 

Síndrome  del  mar tillo  hipotenar :  Se  trata  de  una  anomalía  vascular  intrínseca 
generalmente un aneurisma de la arteria cubital, que por exposición a traumatismos 
repetitivos, puede presentar la formación de trombos que ocluya a dicha arteria. Se 
caracteriza  por  síntomas  derivados  de diferentes  grados  de  isquemia  digital  como 
dolor o hipersensibilidad en la mano,  intolerancia la frío y palidez o color púrpura 
de  los  pulpejos  de  los  dedos  segundo,  tercero,  cuarto  y  quinto,  hipotrofia  de 
pulpejos, hemorragias en astillas, gangrena, ulceración o escaras en los dedos. 

Estructura muscular :  la  enfermedad de Kienböck  es  el  trastorno  que  se  observó  puede 
dañar la integridad muscular de la mano. 

Enfermedad de Kienböck: Se  trata de  la ostenecrosis del  semilunar, alteraciones 
de la relación radioulnar o de la inclinación radial. Se caracteriza por dolor luego de 
una hiperextensión de la muñeca, pérdida de movilidad principalmente de la flexión 
palmar e  inflamación en el área de  lesión, pérdida de  fuerza de agarre,  restricción 
del movimiento.
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Estructura  nerviosa:  Los  tres  síndromes  que  pueden  afectar  a  las  diferentes  ramas 
nerviosas  del  cubital  y  radial  que  integran  a  la mano  son:  síndrome  del  túnel  del  carpo, 
síndrome de Guyón y el de De Quervain. 

Síndrome  del  túnel  del  carpo:  Se  trata  de  una  neuropatía  compresiva  por 
atrapamiento  del  nervio  mediano  en  el  túnel  carpiano  ubicado  en  la  muñeca.  Se 
caracteriza por  sensación de acorchamiento doloroso  tipo quemazón,  sensación de 
acorchamiento, parestesias alrededor de la cara ventral de la mano y dedos pulgar, 
índice y medio y en parte del dedo anular. Con empeoramiento nocturno. 

Síndrome de Guyon: Se trata de una neuropatía compresiva por atrapamiento del 
nervio  cubital  en  su  porción  de  la  muñeca.  Se  caracteriza  por  paresia  de  los 
músculos  flexores  del  cuarto  y  quinto  dedos  y  de  los  músculos  intrínsecos  de  la 
mano, hipoestesias y parestesias, atrofia de la eminencia hipotenar, debilidad en la 
aducción  y  abducción  de  los  dedos  y  en  aducción  del  pulgar,  debilidad  de  la 
aproximación o flexión cubital de la muñeca. 

Síndrome  de  De  Quervain:  Se  trata  de  la  estenosis  por  irritación  de  las  vainas 
tendinosas del abductor largo del pulgar y del extensor corto del pulgar por fricción 
dentro del canal osteofibroso por ejecución de movimientos de pinza de fuerza entre 
el pulgar y el índice por flexiónextensión reiterada. Se caracteriza además del dolor 
por  la  tumefacción  de  la  vaina,  edema  localizado,  deformidad  fusiforme  sobre 
apófisis estiloides. 

El  síndrome  denominado  de  vibración  brazomano,  es  un  trastorno  que  tiene  la 
peculiaridad  de  que  puede  dañar  a  nivel  de  las  tres  estructuras  anatómicas  antes 
mencionadas. 

Síndrome  de  vibración  brazo  mano:  Se  trata  de  un  grupo  de  alteraciones 
vasculares,  neurológicas  y  musculoesqueléticas  asociadas  a  las  vibraciones.  Se 
presenta malestar subjetivo por desensibilización de neuroreceptores,  sensación de 
hormigueo  y  dolor  de  dedos,  rigidez,  fatiga muscular, mialgias,  palidez  de  dedos 
inducido por frío.
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Estructura osteoar ticular : la osteoartrosis de la mano es el principal trastorno que aqueja 
a esta estructura con motivo laboral. 

Osteoar trosis  de  la  mano:  Trastorno  degenerativo  del  cartílago  articular  y 
formación de hueso  en  la  región  subcondral  y márgenes  articulares. Se observa el 
daño principalmente  en  las  articulaciones  interfalángicas  distales pero  también  las 
interfalángicas proximales. Se caracteriza principalmente por dolor, al inicio solo se 
trata de molestia que  revierte con ligera movilización articular y disminuye con el 
reposo.  Con  el  progreso,  el  dolor  es  más  intenso  y  persistente  aún  en  reposo; 
también  existe  rigidez  articular,  incapacidad  funcional,  crepitación,  pérdida  de 
fuerza, deformidad. 

Estructura  tendinosa:  puede  verse  afectada  por  cuatro  padecimientos:  los  gangliones, 
tenosinovitis  estenosantes  de  los  tendones  o  dedos  en  gatillo,  tenosinovitis  crónica  de  la 
mano y muñeca y, por peritendinitis crepitante. 

Gangliones:  Se  trata  de  formaciones  quísticas  con  contenido  líquido,  mucinoso; 
frecuentemente presente en la muñeca. Se caracteriza de la presencia del quiste de 
consistencia elástica, ligeramente doloroso exacerbado por esfuerzos. 

Tenosinovitis  estenosante  de  los  flexores  (Dedos  en  gatillo):  Se  trata  de  la 
incapacidad de los tendones flexores de discurrir fácilmente por debajo de la polea 
A1,  por  estrechamiento  del  canal  de  la  vaina  tendinosa  o  por  la  presencia  de  un 
nódulo  reactivo,  produciéndose  un  chasquido.  Además  del  dolor 
metacarpofalángico,  existe  la  limitación  funcional  y  entrabamiento  en  flexión  que 
imposibilita  la extensión del dedo en  forma activa. También puede presentarse un 
nódulo blando palpable. 

Tenosinovitis  crónica  de  la  mano y muñeca:  Se  trata  de  la  constricción  parcial 
crónica del tendón a causa del exceso de tejido fibroso en el interior de la vaina del 
tendón provocado por excesos de movimientos. Se caracteriza además del dolor, por 
edema, crepitación, y restricción de los movimientos. 

Per itendinitis  crepitante:  Se  trata  de  un  proceso  inflamatorio  peritendinoso  con 
exudado  fibrinoso  que  con  el  rece  de  los  tendones  se  produce  la  crepitación.  Se 
caracteriza además de dolor solo a flexiónextensión, edema e hiperemia.
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Estructura  osea:  El  hueso  puede  presentar  fracturas  por  estrés,  además  de  entesopatías 
donde comparte el daño a los tendones. 

Fracturas  por   estrés:  Se  trata  de  fracturas  óseas  parciales  o  completas  como 
resultado  de  un  estrés  repetido  interpretado  como  sobrecarga.  Se  caracteriza  por 
dolor  insidioso  relacionado  con  actividad  física  y  que  remite  con  reposo  en  un 
inicio, posteriormente este ya no es suficiente. 

Entesopatías: Se trata de la inflamación de la unión del tendón con el periostio en 
ausencia de sinovial, que vuelven a esta zona vulnerable a la isquemia y por ende a 
ruptura  de  fibras  que  generan  tejido  de  granulación,  pudiendo  depositarse 
hidroapatita y con ello neoformación de hueso, llamado entesofito. Se caracteriza en 
su  forma  aguda  por  inflamación  local  y,  en  la  crónica,  solo  dolora  la  presión  e 
impedimento funcional. 

3.2.2.3. Fa ctor es de r iesgo pa ra  enfermedades músculo esqueléticas de mano 
por  tra uma  a cumula tivo 

Los  factores de  riesgo que se concontraron predominantes en  las enfermedades músculo 
esqueléticas  de  mano  detectadas  son:  los  factores  físicos  y  ergonómicos,  denominados 

enfermedades por trauma acumulativo en: 

Movimientos repetitivos 
Manejo manual de cargas 
Vibraciones 
Temperaturas extremas 
Posturas forzadas
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3.2.3 Diseño 

3.2.3.1 Aplicación del Método de Investiga ción 

La  aplicación del método  inicia con  la  selección de métodos  y  técnicas  que  serán 
usados para el diseño del método de investigación. 

Reconocimiento  de  alcances  y  limitaciones  de métodos:  En  este  caso,  se  inico 
identificando las las alcances y limitaciones de cada uno de los métodos que se encontraron 
más afines  para  esta  investigación. En  la  tabla  38  se muestra  el  análisis  realizado  de  los 
métodos  sistémicos  y  no  sistémicos,  que  se  utilizan  en  el  diseño  del  método 
transdiciplinario propuesto en este trabajo de investigación. 

Clasificación  de  los  métodos  según  el  D3A3Peón:  Una  vez  ya  conocidos  los 
métodos o técnicas, se clasificaron todos sus pasos, estadios o fases utilizando como guías, 
las etapas del método D3A3 Peón, lo que permite conocer la profundidad de cada uno y su 
funcionalidad. 

La tabla 39 muestra la aplicación del método D3A3Peón para la clasificación de 
los métodos  sistémicos  y  no sistémicos que se  utilizaron. Esta clasificación se  realiza  en 
virtud  de  los  pasos  de  cada método,  identificando  si  se  tratan  de  pasos  que  sirven  para 
describir, diagnosticar, diseñar o bien, para la aplicación. 

Con  esta  tabla  se  descubren  las  brechas  y  complementariedades  de  todos  los 
métodos,  mismas  que  serán  aprovechadas  para  integrarlos,  teniendo  en  cuenta  sus 
debilidades y fortalezas, para obtener así métodos más integrales y de mayor solidez.
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Tabla 38 Alcances y limitaciones de los métodos utilizados
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39. Clasificación de Métodos Sistémicos y No sistémicos mediante el método D3A3 Peón 

Fuente: Elaboración propia
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La  figura  25  muestra  un  resumen  más  claro,  de  la  utilidad  de  cada  uno  de  los 
métodos seleccionados tomando como referencia las etapas del método D3A3Peón. 

Se observa que en la etapa de Planeación (de color azul) que incluye la Descripción 
y el Diagnóstico, el método sistémico utilizado es el de la Heurística Crítica de Sistemas de 
W. Urlich. Este método tiene su función en estas etapas ya que permite críticar la situación 
problema, el impacto que tiene este sobre la población y el impacto que puede llegar a tener 
la medida de solución que se plantee. 

En  la  siguiente  etapa,  de Aplicación  (de  color  naranja)  que  incluye  al Diseño, en 
este  caso,  del  Método  Transdiciplinario  propuesto  (solución  planteada),  denominado 

o  Esquelético  de  Mano 
apa el método sistémico la Metodología de los Sistemas Suaves de 

P.  Checkland,  por  la  flexibilidad  de  obtener  y  usar  información  no  teórica  pero  sí  de 
utilidad a partir de los expertos prácticos; y los métodos no sistémicos, según los factores 
estudiados son: para los factores de seguridad, el Check list; para los factores médicos, el 
método clínico y epidemiológico, y finalmente para los factores ergonómicos y físicos, la 
GINSHT, OCRA, JSI, REBA, RULA, y EGRME. 

Fig. 25 Aplicación del Método PAP y D3A3 Peón. 
Fuente: Elaboración Propia
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3.2.3.2  Diseño  del  Método  de  Investiga ción  pa r a   el  diseño  del  Método 
Transdisciplina r io  de  Eva lua ción  Pr edictiva   y  P reventiva   de  Riesgo  de 
Accidentes y Tr astornos Musculoesqueléticos de Mano 

El método de investigación para elaborar  la propuesta de este trabajo está dividido 
en dos fases, una  Localista  y una  Glocal  , ambas regidas por el método D3A3 Péon que 
incluye al proceso cibernético, que como ya se comentó se trata de tipo de metodología P 
AP. (Ver fig. 26) 

Fig.  26 Método  de  Investigación  para  el  diseño  del método  trasdisciplinario  de  evaluación  predictiva  y  preventiva  de 
riesgo  de  accidentes  y  trastornos  musculoesqueléticos  de  mano  por  trauma  acumulativo 
identificación Oportuna de Trastornos Musculoe 

Fase 1. Proceso cibernético Local 

se  trata  de  la 
investigación realizada para el trabajo de tesis de maestría, antecesora al actual, y que fue 
realizada  al  interior  de  una  empresa  y  estudiando  a  una  muestra  representativa  de 
trabajadores.  Este  trabajo  evidencio  que  de  una  problemática  de  accidentes  de  mano 
microscópicamente estudiada, esta podía ser extrapolada a una realidad nacional e incluso 
internacional,  además  de  de  que  permitió  ver  a  las  enfermedades  como  otro  objeto  de 
estudio para esta segunda etapa de investigación.
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Una  vez  aclarado  este  punto,  en  la  fase  de  Pro  L  se 
incluyó  como  paso  de  Descripción  además  se  utilizó  la  Metodología  de  los  Sistemas 
Suaves: 

1. La heurística del problema mal definido: Se intuía la existencia de un problema 
pero no  se  tenía  la  certeza  de  cuál  era,  por  lo  que  se  recurrió  a  entrevistas  con  expertos 
teóricos y prácticos. 

2.  La  delimitación  del  problema  bien  definido:  Una  vez  conocido  con  certeza  el 
problema, se procedió a la búsqueda y análisis de información. Además se elaboraron las 
definiciones básicas del problema, según Peter Checkland. 

En la etapa de Diagnóstico, partiendo entonces de un problema determinado y mejor 
definido, se procedió a establecer las causas a través de: 

3. Aplicación de un método de diagnóstico especializado para el área, en este caso 
de salud ocupacional, denominado diagnóstico situacional o método Freeman modificado, 
este diagnóstico  situacional  comprende  la  visión  de  los  expertos  teóricos  y  prácticos.  Lo 
que hace alusión al estadio 4, prueba de modelos conceptuales, de la MSS. 

Con en base a los resultados encontrados en la etapa anterior se inicia la de Diseño. 

4. En esta etapa se diseñaron las medidas de prevención y control de la situación o 
situaciones problema, encontradas para el  sistema estudiado en ese momento. Pudiéndose 
observar el estadio 4, elaboración de modelos, de la MSS. 

5. En la etapa siguiente, la de Aplicación: Se jerarquizaron las medidas diseñadas y 
a  través  de  la  toma de decisiones  se establecieron  las  soluciones aplicables a  nivel  local. 
Observan entonces, los estadios de ejecución de los cambios e implantación de los mismos 
en el mundo real según la metodología de los sistemas suaves. 

En  resumen,  la  fase  localista  permitió  identificar el  problema macro  (nacional)  al 
realizar el análisis del estado del arte, para reconocer una necesidad a gran escala y de gran 
impacto social para ser abordado en la siguiente fase de proceso cibernético glocal.
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Fase 2. Proceso cibernético Glocal 

La  segunda  fase  de  esta  investigación  inicia  a  partir  del  paso  4  del  proceso  cibernético 
glocal: (Ver figura 27) 

4.  La  fase  de Proceso  cibernético Glocal,  al  ser  una  continuación  permitió  iniciar 
describiendo el problema a nivel nacional a partir del paso 4,  Diseño  de la fase localista. 

4.1 Durante el análisis del estado del arte, como etapa diagnóstica, se identificaron 
diferentes necesidades y formas para prevenir, detectar, resolver o mitigar el problema raíz 
que otros han realizado desde sus campos de acción. En esta etapa se seleccionó la medida 
a  desarrollar,  en  este  caso,  la  propuesta  que  motiva  al  presente  trabajo  y  se  exploró  a 
manera de diagnóstico, a través de la literatura, las entidades nosológicas que afectan a la 
mano en el plano nacional pero sobre todo internacional. 

De este subpaso 4.1 de la fase cibernética glocalista, se deprende la siguiente figura 
29, en la cual una vez que se determinó  diseñar  un método de evaluación se procede a 
la  integración  teórica  del  mismo,  es  decir,  se  integra  el  camino  que  se  siguió  para 
desarrollar  el  prototipo.  La  manera  en  que  se  abordó  el  desarrollo  de  este  subpaso  fue 
siguiendo el mismo método D3A3 Peón. 

4.1.1.  Descripción,  se  estableció  el  contexto  específico  del  tema,  es  decir,  de  los 
accidentes y las enfermedades de mano, tanto nacional como internacionalmente. 

4.1.2. Diagnóstico, se identificaron las enfermedades que pese a que se derivan del 
trabajo y que atañen a la mano no son consideradas a nivel nacional, y se identificaron las 
sintomatologías,  los datos  sociodemográficos más  relevantes  de cada una,  los  factores de 
riesgo de mayor relación con los accidentes y enfermedades y se clasificarlos en objetivos y 
subjetivos, determinantes e intervinientes. 

4.1.3. Diseño, se plantearon los dominios que conforman el método propuesto, y se 
diseñaron  las  escalas  de medición  tomando  como  referente  los métodos  ya  existentes  de 
otras  ramas  del  conocimiento,  buscando uniformar  el  lenguaje, haciéndolo más  accesible 
para el personal de salud y al pacientetrabajador a quienes va dirigida la propuesta. 

4.1.4. Aplicación, se estableció bajo qué condiciones y a quién se dirigiría el método 
así como quién debía aplicarlo y bajo qué procedimiento. 

5.  en juego dos aspectos importantes, la parte 
ética de la propuesta y del diseño de la misma. En este paso se tomaron las consideraciones 
pertinentes según el método de la heurística crítica de sistemas. 

5.1 Se establecieron los dominios que conforman a los cuatro apartados del método 
propuesto.
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6.  Finalmente,  en  la  etapa  de  Aplicación  se  establecen  las  consideraciones 
pertinentes para la aplicación el método, es decir,  el pilotaje del prototipo para identificar 
sus  alcances  y  limitaciones  para  ser  corregirlas  a  través  de  la  mejora  continua,  esto  a 
manera de recomendación, ya que esta etapa se encuentra fuera de los objetivos establecido 
para este trabajo de tesis. 

Fig. 27 Subpasos del paso 4.1 de  la Fase 2 Proceso Cibernético Glocal del Método de Investigación para el diseño del 
método trasdisciplinario de evaluación predictiva y preventiva de riesgo de accidentes y trastornos musculoesqueléticos 
de mano por trauma  usculoesqueléticos de 

Fuente: Elaboración Propia
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Aplicación de la Metodología de los Sistemas Suaves en la fase 2. Glocalista 

Fig. 28 Aplicación de la Metodología de los Sistemas Suaves y el método D3A3 Peón 
Autor: Diseño propio 
Fuente: Modificado de Checkland, 1981 

En la  también se aplicó la Metodología 
de los Sistemas Suaves agrupado por el D3A3Peón. (Ver figura 28) 

1.  Descripción  y  Diagnóstico  /  Problema  mal  estructuradoproblema  estructurado: 

investigación  de  mayor  profundidad,  se  estructuró  la  problemática  de  la  fese 
glocalista,  estableciéndose  que  los  accidentes  de  mano  son  el  principal  riesgo 
laboral  nacional  e  internacional  y  que  además  los  trastornos músculo.esqueléticos 
de mano son una fuente importante de incapacidades laborales. Ambos estadios que 
establece  Peter  Checkland  en  su  metodología  se  tratan  de  pasos  de  Diagnóstico 
según el método D3A3Peón, sin embargo entre ambos estadios, de forma velada 
existe  una  contextualización  del  problema,  lo  que  correspondería  de  al  paso  de 
Descripción. 

2.  Diseño/Definiciones  Raíz:  Posterioremente,  ya  que  se  estructuró  el  problema,  es 

las  Definiciones  raíz,  en  este  caso,  ¿Qué  enfermedades?,  ¿Qué  riesgo?,  ¿Qué 
variables? se estudiarían.
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3.  Diseño/Confección y verificación de modelos conceptuales: En este punto se define 
el ¿Cómo?, que para fines de la MSS es 

En este caso ya se ha decidido que se diseñaría el Método 
Transdisciplinario Preventivo y Predictivo, para  lo cual se analizaron los métodos, 
modelos  y  técnicas  ya  existentes  afines  a  la  investigación,  y  se  clasificaron  en 
aquellos que son sistémicos y los que no lo son. En la figura 30 se observa que se 
incluye al MHCS, pues en este momento se reflexiono sobre los impactos positivos 
y negativos de la propuesta de solución planteada. 

4.  Descripción/Comparación de situación problema con los modelos conceptuales: En 
En este  caso se planteo 

que  el  méodo  transdiciplinario  diseñado  debe  aplicarse  en  la  realidada  en  una 
prueba piloto, para comprobar que el método evalua realmente lo que se esperaba. 
En este estadio también se hace uso del MHCS para retroalimentar al método sobre 

5.  Diseño/Cambios  factibles  y  deseables: Este estadio es el  ¿Por qué?,  y es  donde  a 
partir de los conocimientos arrojados por el método transdisciplinario propuesto se 
promueven medidas preventivas y de control para el problemad de los accidentes y 
trastornos músculo esqueléticos de mano por trauma acumulativo. 

6.  Aplicación/Acciones para mejorar la situación problema: En este este último estadio 
se planteo el procedimiento para una aplicación a gran escala del método propuesto 
entre los trabajadores de las empresas aseguradas. 

En la figura 28 se observa que los estadios se encuentran divididos por una línea punteada 
que  delimita  el  mundo  real  (la  realidad)  del  análisis  de  sistemas  (conocimientos, 
pensamiento), entonces, la parte superior enmarca lo general, los conocimientos tácitos de 
los  experto  prácticos,  lo  práctico  y,  en  la  parte  inferior,  se  encuentra  lo  particular,  los 
conocimientos cinetíficos de los expertos teóricos, es decir, el pensamiento.



234 

3.2.3.3  Diseño  del  Método Transdiciplinar io  Transdisciplina r io  de Eva luación 
Pr edictiva  y  Pr eventiva  de  Riesgo  de  Accidentes  y  Trastornos 
Musculoesqueléticos  de  Mano  por   Tr auma   Acumula tivo 
de  Identificación  opor tuna   de  Trastornos  Musculo 
MIOTEM (prototipo) 

visualizar  la  panorámica  de  gran  complejidad  de  variables  que  intervienen  entre  ambos 
fenómenos. 

En la figura 29 se muestra  la  red de interconexiones existentes entre las multiples 
variables  que  intervienen  en  los  procesos  de  accidentes  y  enfermedades  músculo 
esqueléticas de mano. 

Fig. 29 Diagrama de redes de los procesos de accidentes y trastornosenfermedades músculoesqueléticos de mano 
Autor: Diseño propio
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El método en general 

El  método  trasdisciplinario  de  evaluación  predictiva  y  preventiva  de  riesgo  de 
accidentes y trastornos musculoesqueléticos de mano por trauma acumulativo denominado 

identificación  Oportuna  de  Trastornos  Musculoesqueléticos  de  Mano 
integrado de 5 libros: 

1. Factores Sociodemográficos 
2. Factores Médicos 
3. Factores Físicoergonómicos 
4. Factores de Seguridad 
5. Calificación predictivapreventiva 

Cada Libro se subdivide en grupos de Dominios y cada uno de ellos evalúa una serie 
de  Variables  a  través  de  reactivos  de  opción  múltiple  formulados  para  respuestas 
dicotómicas o bie, através de escalas con igual forma de respuesta. (Ver figura 30) 

Fig. 30. Estructura general del MIOTEM 
Autor: Diseño Propio
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1.  Factores  sociodemográficos:  El  Libro 
pretende identificar datos básicos del  trabajador, que permitan conocer el contexto del 
pacientetrabajador en su medio, para iniciar la dirección predictiva, para el desarrollo 
de  trastornos  musculoesqueléticos  por  trauma  acumulativo  o  por  trauma  directo,  es 
decir, accidentes. 

Como  la  intención  de  este  apartado  es  contextualizar  al  pacientetrabajador  en  su 
medio  extra  e  intralaboral,  es  que  se  integraron  tres  Dominios  denominados 

evalúa las siguientes variables: (ver figura 31) 

Fig. 31 
Autor: Diseño propio
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2.  Factores Médicos: Este Libro pretende  identificar antecedentes  patológicos 
relacionados con  la degeneración de  las diferentes estructuras anatómicas de  la mano, 
previa  o  debida  a  otro  factor  diferente  al  trabajo,  así  como  condicionantes  o 
diferenciales  de  enfermedades,  así  como  identificar  síntomas  de  mano  que  pudieran 
estar evidenciando el  inicio  de un  probable  trastorno musculoesquelético  por  trauma 
acumulativo o bien, un factor predisponente para un accidente de mano. 

Se integraron dos Dominios  A  Síntomas 
músculoesqueléticos actuales de mano  , cada uno evalúa las siguientes variables:  (Ver figura 
32) 

Fig. 32  Médi 
Autor: Diseño propio
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3.  Factores  Físicoergonómicos:  Este  Libro  evalúa  los  cinco  factores 
determinantes  relacionados  con  los  trastornos  musculoesqueléticos  y  accidentes  de 
mano,  a  partir  de  la  integración  parcial  de  métodos  de  evaluación  ergonómica  ya 
existentes en la literatura internacional con escalas y consideraciones propias; siempre 
respetando la estructura y fundamentos de los autores originales. Esto permite evaluar a 
los pacientestrabajadores de acuerdo al contexto de la población nacional. 

Se  integraron  cinco  Dominios 
, 

cada uno evalua las siguientes variables: (ver figura 33) 

Fig. 33  Físico/Ergonómicos 
Autor: Diseño propio
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4.  Factores  de  Seguridad:  Este  Libro  pretende  identificar  factores  transitorios 
ya sean humanos (actos inseguros) o administrativos (condiciones inseguras) capaces de 
poner  en  riesgo  no  solo  al  trabajador  sino  a  los  medios.  Estos  factores  además  de 
permitir determinar  si  los accidentes de mano que se pudieran  presentar  en el  futuro, 
fueran  imputables  al  patrón  o  al  trabajador,  también permiten,  aunque  no  lo  parezca, 
identificar condiciones administrativas, de organización  laboral, de  los medios, de  los 
procesos  e  incluso  de  las  actividades,  capaces  de  favorecer  el  inicio  o  acelerar  el 
proceso  de  un  trastorno músculo  esquelético  de mano  debido  a  su  gran  relación  con 
factores psicosociales, de capacitación, y normativos, no atendidos por la alta dirección 
y que se traducen en malestar físico y/o metal del trabajador y de su desempeño. 

Se integro un Dominios  úa las siguientes variables: 
(Ver figura 34) 

Fig. 34  de Seguridad 
Autor: Diseño propio
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5.  Calificación  predictivapreventiva.  En  este  apartado,  se  emite 
cualitativamente el grado de probabilidad, bajo la escala de jerarquización basada en la 

. 

Luego de haber aplicado y calificado cada una de las respuestas de las Variables 
de  los Dominios  evaluados en  los  diferentes Libros  se analizan  los  resultados, 
las  indican  la  tendencia 
hacia los trastornos/enfermedades o hacia los accidentes. 

Es decir,  utilizando  la  semaforización,  se emite  una calificación predictiva,  ya 
sea  para  accidentes  o  para  trastornos/enfermedades  músculoeesqueléticos  de 
mano, expresada  en:  la  sumatoria  de  los  factores  de  riesgo  sociodemográficos 
más los factores médicos más los factores físicos/ergonómicos más los factores 
de  seguridad  dan  como  resultado  un  trastorno/enfermedad  o  un  accidente,  es 
decir,  la  sumatoria  de  este  grupo  de  factores  compartidos  se  encuentra  en  el 
punto  medio  y  es  a  través  de  la  aplicación  de  la  herramienta  que  se  puede 
predecir hacia dónde se dirige la evolución del trabajador. (Ver figura 35) 

Probabilidad Alta 
Probabilidad Media 
Probabilidad Baja 
Probabilidad Mínima 

Fig. 35 Esquema para la obtención de Calificación PredictivaPreventiva de accidente o trastornos/enfermedad 
Autor: Diseño propio
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Cabe  aclarar  que  aunque  en  el  método  surgen  algunas  modificaciones  en  el 
enunciado del grado de probabilidad, esto de acuerdo al contexto en el que se realiza el 
reactivo, la esencia de la semaforización continua siendo la misma, es decir, calificar el 
grado de probabilidad. Esta calificación pretende ser un referente para la selección del 
personal para una actividad determinada, o bien, para el rediseño o eliminación de una 
actividad o de un proceso productivo, o también, para determinar la reubicación de un 
trabajador con  sospecha    de daño o con un  daño ya establecido  en  las manos, o para 
aplicar o mejorar las condiciones de trabajo, así como para la vigilancia epidemiológica 
para el servicio médico y de seguridad en el trabajo, sobre la integridad física y motora 
de las manos. 

3.3 Acción 

El alcance de este trabajo esta delimitado únicamente al diseño del método. Sin embargo, se 
plantean consideraciones para la etapa de acción, que comprende la aplicación del método 
en la realidad. 

3.3.1 Documentación 

Para la aplicación del método, se requiere de la planeación de a quienes se aplicará, 
los objetivos perseguidos con la aplicación y de los tiempos, tanto de los trabajadores como 
del  personal  de  salud que  lo  vaya  a  aplicar,  esto  en  virtud  de  la  carga  laboral  de  ambas 
partes. Se recomienda se disponga de al menos 1 hora por trabajador. 

Se  deberán  programar  la  actividad  y  el  responsable,  pues  se  requiere  de  la 
participación tanto del personal de salud como del jefe inmediato del trabajador al que se le 
aplique, pues podrá existir información que el trabajador desconozca y que sea importante 
para la evaluación. 

3.3.2 Implementación 

Las  consideraciones  que  se  deben  tener  en  cuenta  para  la  aplicación  de  este 
prototipo de Método son las siguientes: 

Este método está diseñado para que el llenado sea en un 80% aproximadamente por 
el  trabajador,  y  el  resto  con  la  ayuda del  jefe  inmediato  y  del  personal  de  salud,  que de 
preferencia deberá ser médico o enfermera especializada en medicina laboral. 

La aplicación podrá realizarse en un consultorio o aula que disponga de una mesa, 
silla, iluminación y ventilación adecuada, con el mínimo posible de distracciones visuales y 
auditivas  y  de preferencia  en un horario en  el  que  el  trabajador  se  encuentre  con  amplia 
disposición y claridad mental.
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3.3.3 Mantenimiento y mejoramiento 

Se  pretende  que  el  método  preferentemente  identifique  de  forma  oportuna  casos 
incipientes de trastornos musculoesqueléticos de mano, pero también evidencie  los casos 
de  trastornos  ya  establecidos  y  que  requieren  de  una  vigilancia  estrecha,  de  la  misma 
manera se busca que resalte los factores predisponentes para los accidentes de mano. 

El  mantenimiento  y  mejoramiento  del  método,  estructuralmente  hablando, 
dependerá de las estadísticas emitidas por el  IMSS especialmente lo  referente al Libro de 

, ya que se puede necesitar una rejerarquización del valor de 
las variables.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones derivadas del presente trabajo, con base en los 
objetivos que fueron planteados. 

Objetivo  General:  Diseñar  un  método  transdisciplinario  de  evaluación  predictiva  y 
preventiva  sobre  la  probabilidad  de  ocurrencia  de  accidentes  y  Trastornos 
musculoesqueléticos de mano por trauma acumulativo. 
Conclusión  general:  La metodología que  se  siguió  para  integrar  los  conocimientos  de  las 
ciencias  que  soportan  la  investigación,  permitió  diseñar  un  método  de  vigilancia 
epidemiológica  capaz  de  predecir  cualitativamente  la  ocurrencia  de  accidentes  o 
enfermedades  musculoesqueléticas  de mano  por  trauma  acumulativo,  permitiendo  así  su 
prevención. 

En relación a las conclusiones derivadas de los objetivos específicos: 

Objetivo  específico  1. Analizar  las  diversas  teorías  sobre  la  generación  de  accidentes  y 
enfermedades laborales. 
Conclusión: Las  teorías  existentes  y aún vigentes  sobre  la generación de accidentes  y  de 
enfermedades  laborales,  guardan  una  perspectiva  hacia  el  contexto  del  trabajador  como 
sistema, siendo esta una visión parcial y macroscópica de la causalidad. 

Por lo que consideramos que el estudio de ambos riesgos laborales puede cobrar un nivel 
de recursividad mayor, tendiente hacia el contexto interno, es decir, hacia lo molecular del 
individuo. 

Ya que las investigaciones apuntan hacia el estudio del estrés oxidativo como origen de un 
gran  número  de  enfermedades.  Siendo  este,  el  posible  origen  de  los  trastornos 
musculoesqueléticos por trauma acumulativo e  indirectamente de  los accidentes  laborales 
de mano.
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Objetivo  específico  2.  Comparar  si  los  trastornos  musculoesqueléticos  por  trauma 
acumulativo  de mano  calificados  como  laborales  a  nivel  nacional,  guardan  concordancia 
con  los  con  los  identificados  y  diagnosticados  por  otros  países  también  agremiados  a  la 
OIT. 
Conclusión: De acuerdo a las más de 300 fuentes bibliográficas  revisada, se encontró que 
internacionalmente  se  reportan  hasta  14  enfermedades  musculoesqueléticas  de mano  por 
trauma acumulativo de origen laboral contra 1 que reportan el IMSS y 3 que se consideran 
en el artículo 513 de la LFT. 

Por  lo  que  consideramos  que  se  deben  incluir  estos  diagnósticos  en  las  tablas  de 
enfermedades de trabajo, a través de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Pues  esta  medida  permitirá  prevenir,  diagnosticar  y  calificar  adecuadamente  los 
padecimientos  musculoesqueléticos  de  mano,  que  actualmente  se  consideran  como 
generales,  teniendo  repercusiones en  la economía  del  trabajador  y de  su entorno  familiar, 
social y laboral. 

Objetivo  específico  3. Describir  los  signos  y  síntomas  patognomónicos  característicos  de 
los trastornosenfermedades musculoesqueléticos de mano identificados en investigaciones 
internacionales. 
Conclusión:  El  dolor  o  molestia,  es  el  único  síntoma  cardinal  que  comparten  estos 
trastornos musculoesqueléticos. Sin embargo, cada uno emite otras señales particulares que 
permiten sospechar de su presencia. 

Objetivo específico 4. Identificar  las características epidemiológicas de mayor incidencia 
en  la  accidentabilidad  y  de morbilidad musculoesquelética  por  trauma  acumulativo  de 
mano calificada con base en las estadísticas nacionales. 
Conclusión: 

servicio de medicina del  trabajo. Sin embargo, como cualquier sistema, es susceptible de 
mejorar, pues se identificaron deficiencias básicas de variables y errores en los dominios 
que  se  estadifican,  lo  que  impide  integrar  al  cien  por  ciento  una  caracterización  de  las 
variables epidemiológicas que conforman tanto a los accidentes como a las enfermedades 
musculoesqueléticas de mano.
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Objetivo específico 5. Identificar, clasificar y ponderar en forma cualitativa los factores de 
riesgo a los que está expuesto el trabajador. 
Conclusión: La ponderación de cada  factor de  riesgo en el contexto nacional  sólo puede 
ser parcial, debido a los trastornos o enfermedades musculoesqueléticas de mano  no son 
concordantes  con  la  realidad mundial,  aunado  a esto  la existencia  del  subregistro de  los 
pocos  trastornos  de  mano  considerados  laborales,  hace  difícil  caracterizarlos  en  su 
totalidad a cada. 

De tal modo, que consideramos que para lograr una adecuada vigilancia epidemiológica de 
accidentes  y  enfermedades  laborales,  se  deben  incrementar  el  número  de  variables 
evaluadas en las cédulas de investigación, que realmente analicen el suceso; pues debemos 
recordar  que  son  la  fuente  medular  de  información  que  permite  vigilar  los  patrones  de 
comportamiento  de  los  factores  de  riesgo  tanto  determinantes  como  influyentes  en  la 
población, en la génesis de los accidentes y enfermedades y que deben ser prevenibles. 

Sin embargo se  identificaron  los  factores de riesgo que principalmente se relacionan con 
los  trastornos  músculoesqueléticos:  físicos  y  ergonómicos,  factores  de  la  seguridad,  y 
factores médicoclínicos. 

Objetivo  específico  6.  Analizar  y  comparar  los  métodos  existentes  de  evaluación 
ergonómica de miembro superior y de seguridad en los centros de trabajo. 
Conclusión:  Los  métodos  con  que  actualmente  se  disponen,  son  un  gran  esfuerzo  de 
diversas ciencias y disciplinas, que hasta el momento han cumplido su objetivo, mejorar la 
experiencia laboral del  trabajador, a  través de la evaluación sus puestos y actividades de 
trabajo. 

Sin embargo, no se encontró un método específico con una visión médica que evalué los 
factores  de  riesgo  tan  particulares  a  los  que  se  exponen  las  manos  del  trabajador,  pero 
sobre  todo,  que  sea  tan  integral  que  incluya  la  visión  de  la  ingeniería,  medicina  y 
epidemiologia. 

Objetivo específico 7. Diseñar el Método Transdisciplinario de Evaluación propuesto. 
Conclusión: El diseño de un método transdisciplinario de evaluación predictiva y preventiva 
de riesgo de accidentes y trastornos musculoesqueléticos de mano por trauma acumulativo, 
requiere de una visión sistémica. 

A  partir  de  conocer  el  contexto  nacional  e  internacional  mediante  el  metaanálisis  de 
investigaciones  recientes  sobre  el  problema  de  salud  que  enfrentan  las  manos  de  los 
trabajadores, podemos comparar de forma específica la situación en nuestro país con otros 
países con un mayor desarrollo científico en materia ocupacional, para así lograr soluciones 
más integrales.
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Recomendaciones 

1.  Convertirlo en software 
Con  la finalidad de optimizar el uso,  la  aplicación y  la  interactividad hombre 
máquina, se recomienda crear un software del método de evaluación diseñado, 
que actualmente se encuentra en el programa de Excel. 

2.  Pilotear 
Para trabajos a futuro próximo se recomienda someter a pruebas piloto el método diseñado, 
con el  objetivo de  contar  con una  retroalimentación  sobre  las  capacidades de evaluativas 
reales  del  método,  y  de  ser  necesario  estandarizar  reconsidera  dominios  y  escalas  de 
evaluación. 

3.  Aplicar a nivel nacional 
Para  trabajos  a  futuro  se  recomienda  la  aplicación  de  esta  herramienta  diagnóstica  ya 
estandarizada, como parte de la vigilancia epidemiológica en los centros de trabajo de por 
lo menos de los afiliados al IMSS. 

4.  Modificar las tablas de enfermedades 
Aludiendo a los Artículos 513 y 514 de la LFT revisados en 2013,  referente a la 

 que comentan que el listado podrá ser revisado cada vez que se 
considere necesario  y conveniente para el país,  cuando existan estudios e  investigaciones 
que  lo  justifiquen.  Se  recomienda  que  tomando  como  base  la  investigación  científica 
realizada en este trabajo, se promueva la investigación sobre el tema en el país con miras a 
modificar la tabla actual vigente.
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