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Resumen 

 

En Colombia se realizan aproximadamente   5 millones de exámenes periódicos ocupacionales (a 

razón de uno cada dos años). Estos exámenes deben identificar si el trabajador cuenta con alguna 

condición mental o física que limite su desempeño laboral acorde al cargo a realizar, pero también deben 

identificar si hay condiciones que al desempeñar el cargo puedan empeorar o si alguna característica 

propia del trabajador puede representar un riesgo para desarrollar alguna enfermedad o evento que ponga 

en riesgo su salud o la de sus compañeros. Sin embargo la mayoría de los exámenes de ingreso, solo 

cumplen con la primera característica, olvidando los demás componentes indispensables para el cuidado 

de la salud de las personas.  

Ante este panorama es posible  observar que durante las valoraciones pre-ocupacionales no se 

tienen en cuenta características propias de las personas  como su estilo de vida y hábitos,  por lo cual se 

realiza esta revisión bibliográfica que hace  evidente la importancia de poder determinar si  el trabajador 

en combinación con sus estilo de vida ( alimentación , ejercicio,  consumo de alcohol o cigarrillo, niveles 

de estrés  o patrones de sueño)  , sus factores de riesgo propios ( antecedentes patológicos o traumáticos)  

puede representar algún tipo de riesgo elevado para desarrollar patologías osteomusculares , y de esta 

forma permitir que el empleador desde el primer contacto con su  posible próximo trabajador  pueda 

determinar en qué cargos se potenciaría o atenuaría este riesgo, logrando preservar de estar manera la 

salud de los trabajadores, aumentando su productividad y reduciendo el ausentismo laboral.  

Al finalizar se propone una herramienta para aplicar durante los exámenes de ingreso, e incluso 

de seguimiento de cada uno de los trabajadores, que podrán facilitar la determinación del nivel de riesgo 

de un trabajador para desarrollar lesiones o patologías osteomusculares y de esta manera brindar una 

mejor orientación al empleador respecto al cargo que el nuevo trabajador va a desempeñar 
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Utilidad de las herramientas diagnósticas para identificar presencia de factores predisponentes o 

de enfermedades musculo-esqueléticas en los exámenes pre-ocupacionales. TRANSFORMANDO LA 

HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL: CREACION DE UN INSTRUMENTO PREDICTIVO DEL 

ESTADO ACTUAL Y FUTURO DE LA SALUD 

 

Descripción del problema 

 

En Colombia según estadísticas de Fasecolda la población de trabajadores formales a diciembre 

de 2018 fue de 10.487.596 (9.627.738 dependientes y 859.858 independientes) (RLDatos, 2018). Con 

estas cifras es posible inferir que por lo menos se realizan 5 millones de exámenes periódicos 

ocupacionales (a razón de uno cada dos años). De exámenes de ingreso, no se tiene el dato exacto, pero 

puede estimarse en por lo menos tres millones de exámenes al año teniendo una rotación de empleados 

del 21 % (entre el 11 y el 30%, cifra que tuvo el 67 % de las empresas en el 2017, de acuerdo al estudio 

de Hays, guía salarial Colombia 2018).  (HAYS, 2018) 

 

Estos exámenes deberían cumplir alguno de los siguientes propósitos: 

 

1. Identificar si alguna de las características físicas o mentales del trabajador o 

aspirante interfieren con su capacidad laboral para las actividades del cargo. 

2. Identificar condiciones de salud que sean susceptibles de empeorar o hayan 

empeorado con la exposición laboral debido a factores derivados del ambiente o 

los riesgos en el trabajo  
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3. Identificar si alguna de las características de salud puede generar riesgo, 

condición o predisponen la ocurrencia de accidentes o eventos de salud en el 

desempeño de las funciones o en la interacción con el medio o las personas, con 

consecuencias para sí mismo, los demás o el ambiente. 

4. Identificar si hay condiciones de salud que hagan necesario restringir las labores 

del cargo.  

 

La mayoría de exámenes médicos se enfoca en el numeral uno, y los periódicos en el numeral 2, 

dejando por fuera los numerales 3 y 4.  Aparte de lo anterior, no son valorados:  

● Identificación de factores de riesgo (generales tales como hábitos) para sufrir o evitar 

enfermedades.  

● El uso de encuestas, test y otras evaluaciones específicas para identificar condiciones de 

salud o de riesgo que permitan tener valor predictivo en la ocurrencia de enfermedades.  

● Identificación de pruebas clínicas y paraclínicas para la detección temprana de la 

enfermedad, validez y valor predictivo. La inclusión, dentro de los profesiogramas y 

matrices de riesgo, de parámetros objetivos conformes a la exposición en los cargos, para 

que pueda predecirse, de acuerdo a las condiciones de salud existentes, un resultado 

favorable o adverso de la exposición. 

● El diseño no orientado a la posibilidad de predecir el resultado de una exposición, bajo 

ciertas condiciones de salud y de hábitos, está derivando en enfermedades y ausentismo 

laboral, ausentismo laboral, enfermedades comunes condicionadas o agravadas por el 

trabajo. 
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En un estudio realizado sobre salud y estabilidad en el empleo evidencia en el Gráfico 1 que para 

el año 2016, en promedio, se presentaron 2018 casos de ausentismo laboral. A su vez, esto demuestra 

que, por tercer año consecutivo, las incapacidades por enfermedad general siguen siendo la mayor causa 

de ausencias laborales. Ello es así puesto que, del total de los casos reportados, el 76,1 % provienen de 

causas asociadas a incapacidades por enfermedad general; el 19,1 % corresponde a otros permisos y 

licencias; y el 4,8 % corresponde a accidentes y enfermedades laborales.  (ANDI, 2016)  

       

Gráfico 1- Causas de ausentismo laboral (% de casos totales) 

 

 

El ausentismo laboral por causa médica tiene implicaciones desfavorables para todos: el 

trabajador, porque es quien sufre directamente la enfermedad, la empresa, porque pierde productividad 

y la sociedad porque retrasa su crecimiento económico y social.  

En la población afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales para el año 2017 se presentaron 

655.866 accidentes de trabajo. Las actividades en materia de prevención significaron una disminución 

Fuente: III EALI - ANDI 
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de 47.066 accidentes de trabajo en comparación con el año 2016, en un porcentaje del 7.2%. Para el para 

2017 se logró reducir esta tasa en un punto ubicándola en 6.4 por cada 100 trabajadores. (Ministerio de 

Trabajo, 2018) 

En relación con el tema de enfermedad laboral, en el año 2013, alrededor de 114 trabajadores 

fueron calificados con un diagnóstico de origen laboral a consecuencia de la exposición. En el 2017 se 

redujo la tasa a 95 trabajadores calificados por enfermedad laboral por cada 100 mil afiliados.    Bernardo 

Ordóñez, director de Riesgos Laborares del Ministerio del Trabajo, explicó que uno de los mayores 

ausentismos laborales en las empresas es por la mala posición de las personas en sus lugares de trabajo  

(Ministerio de Trabajo, 2018) 

 

Nivel de accidentalidad 

 

Al comparar los últimos 8 años (2010-2018) la tasa de accidentes de trabajo por cada 100 

trabajadores ha disminuido 6%. Durante el 2018 se presentaron 645.119, cuando en el 2010 se reportaban 

692.181: 47.062 menos accidentes. 

En el 2018 de cada 100 trabajadores afiliados, 6.2 sufrieron un accidente de trabajo en Colombia. 

Los sectores económicos con mayor tasa de accidente de trabajo en 2018 (por cada 100 

trabajadores expuestos) fueron minas (12.9), agricultura (12.4) y construcción (8.7). Por otro lado, los 

que reportaron una menor tasa de accidentalidad fueron educación (2.5), sector financiero (2) y el servicio 

doméstico (1.9).  (ANDI, 2016) 

 

Enfermedad laboral 

 

10.450 enfermedades calificadas se registraron durante el 2018: 3.247 menos que en el 2010, 

cuando se presentaron 13.697. 
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La tasa de enfermedad laboral (uno por cada 100 mil trabajadores) disminuyó 24% en los últimos ocho 

años (2010-2018) pasando de 130.6 a 99.6. 

Los sectores con la mayor tasa de enfermedad laboral fueron minas (317.6), industria manufacturera 

(272.8) y agricultura (243.7).  (ANDI, 2016)  

De acuerdo con la circular 035 del Ministerio de Trabajo, las enfermedades laborales más comunes son 

las siguientes: 

● Síndrome del túnel carpiano 

● Síndrome de manguito rotatorio 

● Epicondilitis lateral 

● Epicondilitis media 

● Trastorno de disco lumbar y otros, con radiculopatía 

● Otros trastornos especificados de los discos intervertebrales 

● Otras sinovitis y tenosinovitis 

● Lumbago no especificado 

● Tenosinovitis de estiloides radial [de Quervain] 

● Traumatismo, no especificado  (Ministerio de Trabajo, 2018) 

 

Mortalidad 

 

Las cifras de muerte relacionadas con el trabajo también han disminuido los últimos ocho años 

(2010-2018). Mientras que durante el 2010 se reportó una tasa del 10.1 (por cada 100 mil trabajadores) 

para el 2018 esta se ubicó en 5.5, mostrando una reducción del 46%. De esta manera, el año pasado se 

presentaron 573 muertes calificadas de origen laboral. 

Los sectores económicos con la mayor tasa de muerte durante el 2018 fueron minas (72.6), transporte 

(12.1) y eléctrico (11.7).  (Ministerio de Trabajo, 2018) 
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A pesar de hacer evaluaciones médicas pre-ocupacionales, en las empresas surgen trabajadores 

con enfermedades del sistema musculo-esquelético en un tiempo tan próximo a su vinculación o sin que 

durante la vinculación haya tenido exposición suficiente para que hayan desarrollado la enfermedad, que 

permiten pensar que no se produjeron en el tiempo que llevan en la empresa sino que pre-existían y no 

fueron detectadas con las evaluaciones practicadas al ingreso o que tienen una sensibilidad especial al 

desarrollo de patologías osteomusculares una vez expuestos a factores de riesgo. 

Los exámenes y valoraciones pre-ocupacionales no logran identificar de manera confiable si la 

condición de salud de una persona es compatible con el trabajo a realizar y si la condición de salud puede 

agravarse con la exposición laboral, o poner en riesgo a otras personas durante la exposición.  

 

Pregunta problema general 

  

● ¿Es posible, a través de preguntas, test y otras evaluaciones específicas predecir el resultado de 

la condición de salud de un trabajador basados en sus hábitos, condiciones personales y 

exposición al riesgo? 

● ¿Se puede determinar a través de la valoración pre ocupacional la presencia de enfermedad 

musculo esquelética o factores de riesgo de las mismas y en caso de presentarse, el riesgo de que 

la enfermedad empeore al exponerse a una labor de trabajo específica? 

 

Preguntas específicas 

 

1. ¿Cuáles son los hábitos que tienen efecto sobre la condición de salud de los trabajadores y como 

pueden explorarse y medirse de manera objetiva a través de preguntas específicas? 
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2. ¿Cuáles son los test que pueden identificar tempranamente condiciones de salud que con o sin 

exposición laboral pueden derivar en futuras lesiones osteomusculares?  

3. ¿Cuáles son las pruebas que existen para detectar tempranamente enfermedades?  

4. ¿Cuáles son los grados (tiempo y magnitud) de exposición laboral y extralaboral que pueden 

generar enfermedades ocupacionales? 

5. ¿Existen o son viables de construir tablas que muestren variables de exposición en función de 

condiciones de salud para predecir el impacto luego de un tiempo de exposición?  

6. ¿Cómo pueden interpretarse las pruebas en función de la decisión de contratar a un trabajador 

que va a ser expuesto a un riesgo? 

 

Tipo de investigación 
 

Revisión bibliográfica 

Temas: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo en herramientas 

para diagnóstico de patología musculo-esquelética asociada al trabajo (síndrome túnel del carpo, 

epicondilitis, síndrome hombro doloroso, lumbago inespecífico) 
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Justificación 

El examen médico pre-ocupacional debe ser realizado por un profesional de la salud que haga un 

abordaje completo y detallado de las condiciones físicas y psicológicas de la persona a la que se va a 

contratar y de las condiciones propias del trabajo que va a desempeñar con el fin de determinar de forma 

adecuada y precisa si el candidato a este empleo es apto para desarrollar la labor asignada sin poner en 

riesgo su salud o la de los demás, teniendo presente que lo exámenes de vigilancia en salud y seguridad 

en el trabajo tiene que ser primordialmente preventivos evitando la presentación de enfermedades y 

accidentes laborales (prevención primaria) y detectando precozmente la presencia de estas (prevención 

secundaria).  (Jareño, 2016) 

Adicionalmente un examen pre-ocupacional a través de la prevención secundaria debe permitirle 

al empleador crear espacios adecuados para sus trabajadores disminuyendo los riesgos sobre la salud del 

trabajador ya que al conocer las características propias que exponen al trabajador a un daño o lesión le 

es más factible identificar la idoneidad del empleado para realizar las actividades propias del cargo.    El 

médico evaluador debería recomendar basado en sus conocimientos y los requerimientos del puesto de 

trabajo, si las capacidades físicas y mentales  del postulante son acordes y  representen un riesgo para la 

persona, pues la decisión de aceptar a un postulante debe ser determinada en el proceso de selección que 

tienen las empresas, a través de la evaluación de conocimientos, entrevistas, etc.,  pero también 

entendiendo  que el examen médico pre-ocupacional debe identificar a los postulantes que tengan mayor 

riesgo de presentar accidentes o enfermedades laborales, o que pueden ocasionar problemas 

operacionales por generar absentismo de origen médico. El examen médico pre-ocupacional puede 

constituirse en un buen momento para documentar un registro basal de las condiciones médicas del 

postulante y poder diseñar o integrarlo dentro de programas preventivo y promocionales de la salud. El 

desarrollo de un programa preventivo de seguridad y salud dentro de una empresa considera evitar la 

aparición y agravamiento de enfermedades y los accidentes, por el significado social y económico que 

estos conllevan. Esto genera la inquietud en los empleadores de contar con personal idóneo para 
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desarrollar los diferentes puestos de trabajo de su proceso y que “no se enferme ni accidente”. Entonces 

la decisión del médico evaluador respecto a si una persona cuenta con la calificación física y mental para 

el puesto al que postula conlleva una seria y difícil responsabilidad. La experiencia que el médico 

ocupacional pueda acumular le será de mucha ayuda para tomar la decisión luego del examen médico 

pre-ocupacional realizado. (Jareño, 2016) (Gomero, Baldeon, Villasante, Zegarra, & Gutierrez, 2007) 

 

Según la organización internacional del trabajo (OIT) los exámenes ocupacionales no deben ser 

rutinarios si no que deben corresponder a la importancia y pertinencia seleccionando exámenes 

adecuados y aceptables para los trabajadores que se deben modificar de forma periódica acorde a la 

evolución de las condiciones de trabajo evitando exámenes que no cumplan con requisitos de relevancia, 

especificidad y sensibilidad. Teniendo en cuenta lo anterior los procedimientos utilizados durante las 

valoraciones pre ocupacionales deben cumplir con criterios de necesidad, pertinencia, valides científica 

y eficacia; y la información obtenida debe ser útil para la implementación de acciones concretas que 

mitiguen los riesgos y protejan la salud de los trabajadores. 

Las pruebas de cribado corresponden a un conjunto de herramientas de bajo costo que permiten 

clasificar a las personas en los siguientes grupos: sanas y diagnostico presuntivo. La fiabilidad de estas 

pruebas depende del valor predictivo (positivo y negativo) y su utilidad se basa en la disminución de los 

costos y recursos económicos ya que los mayores esfuerzos diagnósticos se aplican únicamente en los 

pacientes con diagnostico presuntivo para confirmar o descartar enfermedad y posteriormente hacer el 

seguimiento ético y sanitario. (Sociedad Española de Epiemiología, 2006) 

Los principios de Willson y Jungner resumen los criterios para justificar las pruebas de cribado 

de la siguiente manera 

● Relativo al problema de salud: la enfermedad objeto debe estar bien definida con criterios 

diagnósticos claros, historia natural conocida, y debe representar un problema importante de salud. 



 
 

18 
 

 

Las intervenciones de prevención primaria son más costo-efectivas que el cribado y ya deben estar 

implementadas y priorizadas  

● Relativos a la prueba inicial de cribado: la prueba debe ser de alto valor predictivo positivo, alta 

sensibilidad y especificidad, rápida y segura de realizar con buena relación costo-efectividad. Si es 

un cuestionario su uso debe estar validado 

● Relativa al diagnóstico de confirmación y al tratamiento: el acceso debe ser en un tiempo corto basado 

en las guías de práctica clínica y la evidencia científica contemplando la equidad y accesibilidad. 

● Relativos al programa: el objetivo final del programa de cribado es reducir la carga de la enfermedad 

en la población. Los beneficios deben superar los riesgos y el costo debe ser equilibrado. 

Adicionalmente el sistema de recolección y manejo de información debe permitir evaluar el impacto 

del programa en la salud (Wilson & Jungner, 1968) 

Los desórdenes musculo-esqueléticos son las enfermedades que se presentan con mayor 

frecuencia en el ámbito laboral en Colombia y se consideran la primera causa de morbilidad 

profesional en el régimen contributivo del SGSSS. Entre el año 2001 a 2005 se hizo un seguimiento en 

Colombia en el que se concluye que el Síndrome de túnel carpiano corresponde a la primera causa de 

morbilidad profesional,  abarcando el 27% de los diagnósticos en el 2001, e incrementándose al 32% en 

2004.  (Ministerio de Protección Social, 2006) 

El dolor lumbar es la segunda causa de morbilidad profesional reportada con un incremento del 

12 al 22 % entre 2001 y 2003 y disminuyendo   al 15% en el 2004 pero se considera más por cambios en 

el nombre de la patología registrada en las historias clínicas y no por mejoría de la condición de salud o 

disminución de casos.   Por último la epicondilitis y el síndrome de manguito rotador   han tenido la 

misma tendencia al aumento en este periodo de tiempo de los casos reportados. En Colombia en términos 

generales estas patologías musculo-esqueléticas asociadas a la actividad profesional correspondían al 

65% en el 2001 y al año 2004 aumentaron al 82% de los diagnósticos   realizados en total. Por lo tanto 
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esto es considerado un problema de salud pública que se debe abordar y   se debe mejorar su abordaje 

integral teniendo en cuenta riesgos predisponentes y la forma adecuada de realizar un correcto 

diagnostico desde fases tempranas o asintomáticas. (Ministerio de Protección Social, 2006) 

 

Objetivo General 

 

Identificar cual es el impacto que los hábitos de estilo de vida, las condiciones de salud y la 

exposición a riesgos ocupacionales, generan en el sistema osteomuscular de los trabajadores y proponer 

los mecanismos para identificar esas condiciones en el contexto de los exámenes ocupacionales, 

especialmente en los exámenes realizados previos a la exposición al trabajo.  

  

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar cuáles son los hábitos de estilos de vida que tienen efecto sobre la condición de salud 

osteomuscular de los trabajadores. 

2. Determinar cuáles son las condiciones de salud que predisponen o facilitan la ocurrencia de 

lesiones osteomusculares. 

3. Determinar cuáles son los mejores test desde el punto de vista de sensibilidad y especificidad para 

detectar enfermedades osteomusculares en el contexto de los exámenes médicos ocupacionales 

4. Describir cuales son los grados (tiempo y magnitud) de exposición laboral y extra laboral que 

pueden generar enfermedades ocupacionales osteomusculares. 

5. Proponer un instrumento que involucre preguntas, test y evaluaciones específicas, que permitan 

identificar condiciones de salud actuales (incluidas enfermedades) u otras que sean 

predisponentes para el desarrollo de futuras enfermedades relacionadas o no con la exposición 

ocupacional.  
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Marco Teórico 

 

Hessel y Zeiss examinaron el valor del examen de evaluación médica que se usó tanto antes del 

empleo como periódicamente durante el empleo. Encontraron que, como examen de detección, se 

obtuvieron muy pocos beneficios. Solo el 1.7% de los exámenes dio como resultados diagnósticos 

considerados significativos de acuerdo con los criterios definidos.  

 A menudo la implementación de los exámenes pre-ocupacionales obedece más a factores legales y 

culturales que a la existencia de datos científicos que los avalen y el uso indiscriminado tiende a arrojar 

resultados no relevantes asociados al trabajo a desempeñar y por el contrario al retrasar el proceso de 

contratación debido a procesos y autorizaciones para estos estudios el empleado puede terminar 

desistiendo de su candidatura generando pérdida de recursos y gastos innecesarios.  En un estudio 

realizado por Shepherd realizado en 1992 se dedujo que los exámenes pre-ocupacionales cuentan con 

poca evidencia a cerca de su efectividad para prevenir riesgos laborales, sin embargo es importante 

determinar si actualmente aún no se dispone de pruebas lo suficientemente útiles que puedan emplearse 

en valoraciones previas al ingreso a un trabajo y permitan    hacer un abordaje adecuado acorde al cargo 

basado en la evidencia actual. (Joseph Pachman, 2009) 

En el presente trabajo se analizarán las pruebas y herramientas diagnósticas existentes para poder 

determinar o diagnosticar desde la valoración pre-ocupacional si una persona cursa con enfermedades 

musculo-esqueléticas o condiciones que lo predispongan al desarrollo de las mismas y que se verán 

potencializadas por el cargo a desempeñar si es contratado. Esto con el fin de mejorar el concepto bajo 

el que se contrata a una persona, teniendo en cuenta los riesgos para su salud, y también con el fin de 

favorecer y fortalecer la adecuada toma de decisiones por parte del empleador.  

“La vigilancia de las enfermedades y lesiones de origen laboral consiste en el control sistemático y 

continuo de los episodios relacionados con la salud en la población activa con el fin de prevenir y 
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controlar los riesgos laborales, así como las enfermedades y lesiones asociadas a ellos. La vigilancia de 

la salud, aunque es una actividad propia del ámbito de la Medicina del Trabajo, supone una relación de 

interacción y complementariedad multidisciplinar con el resto de integrantes del servicio de prevención. 

Necesita nutrirse de informaciones producidas por otros especialistas y aporta, a su vez, los resultados 

de su actividad específica al ámbito interdisciplinar de la evaluación de riesgos y la planificación de la 

prevención”. (Ministerio De Sanidad Y Consumo, 2004) El valor de hacer un diagnóstico o identificar 

un riesgo a través del examen médico ocupacional de ingreso tiene importantes implicaciones en salud 

pública, sociales y económicas. Un adecuado examen médico ocupacional debe proveer la información 

completa de lo hallado en el trabajador convirtiéndose en una herramienta indispensable para la 

planificación y gestión de los sistemas de información. La descripción de los hallazgos y de las 

manifestaciones evolutivas debe servir para el mejor conocimiento de las condiciones de salud de una 

población trabajadora e identificar el riesgo de enfermar.   (Barríos, Germán, Jhon, & Luis, 2010) 

Además de permitir establecer restricciones para desempeñar la labor, emitir las recomendaciones 

en donde se establecen los requerimientos de las modificaciones del entorno laboral y la identificación 

de  condiciones de salud presentes en el trabajador que puedan verse agravadas por el desarrollo de la 

actividad laboral específica; los exámenes de ingreso nos facilitan la identificación de las patologías de 

origen común adquiridas previamente, y ser el punto de partida para analizar el impacto de los factores 

de riesgo a los cuales estará expuesto el trabajador, siendo sustento para los procesos de calificación de 

origen de la enfermedad laboral. Los exámenes de ingreso deben estar orientados de acuerdo con los 

riesgos y demandas específicas del cargo, razón por la que el enfoque de cada evaluación médica es 

diferente. Se hace necesario que el empleador informe al médico evaluador, sobre los perfiles del cargo 

describiendo en forma breve las tareas y el medio en que desarrollará la labor. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomaran en cuenta   cuatro enfermedades  o desordenes 

musculo-esqueléticos: síndrome de túnel del carpo (STC),  síndrome de hombro doloroso (SHD), 
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epicondilitis (EP), lumbago (LM), partiendo desde la definición  de la clínica presentada y los factores  

de riesgo asociados al desarrollo de la enfermedad se procederá a realizar una revisión de la bibliografía 

actual para  establecer cuáles son las pruebas diagnósticas,  desde lo clínico y paraclínico,  y  herramientas  

epidemiológicas( Hábitos y Exposición laboral) que presentan mayor  utilidad en términos de 

sensibilidad, especificidad,  valor predictivo positivo, valor predictivo negativo para cada una de ellas y 

así poder  generar  una herramienta que le permita al médico hacer una adecuada valoración y 

exploración, y  partiendo de los hallazgos positivos o negativos estratificar el riesgo de un empleado de  

desarrollar alguna patología osteomuscular entre las cuatro previamente nombradas y generar 

recomendaciones  que le permitan al empleador  tomar la mejor decisión en un proceso de determinación 

de las pruebas a incluir en el profesiograma.  

 

1. Síndrome de túnel del carpo (STC) 

 

Según el Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, el 

Síndrome del Túnel del Carpo (STC) es una condición producida por la compresión del Nervio Mediano, 

a nivel de la muñeca. Existe un espacio en la muñeca llamado túnel del carpo, a través del cual pasan el 

nervio mediano y mueve tendones flexores que van desde el antebrazo hacia la mano. El STC se presenta 

cuando se aumenta la presión dentro del túnel por cualquier proceso inflamatorio, comprimiendo el 

nervio.  Cuando la presión dentro del túnel es muy alta y altera la función normal del nervio produciendo 

síntomas sensación de entumecimiento, hormigueo y dolor en la mano, dedos y ocasionalmente en el 

brazo.   (Departamento ortopedia y traumatología)  

 El STC es la neuropatía periférica más común afecta el 3% de los adultos siendo más frecuente 

en las mujeres entre los 40 y 60 años de edad.  (Árbelaéz, Velásquez, & Tamayo, 2011) 

Según El informe de enfermedad laboral de FASECOLDA, elaborado en 2011 el STC ocupa el 

primer lugar en los diagnósticos de enfermedad laboral en el país con una distribución porcentual del 

40%, con base en esto algunos autores han clasificado algunas actividades productivas como precursoras 
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de la aparición del síndrome de túnel del carpo en los trabajadores que las desempeñan, entre estas se 

encuentran las tareas de ensamblado, el trabajo de la construcción, los operadores de máquinas de 

envasado, los trabajadores de servicios generales, con actividades de limpieza, los carniceros y cortadores 

de carne, así como las y los digitadores de datos  (McDiarmid, Oliver, Ruser, & Gucer, 2000) 

Los factores de riesgo para el desarrollo del túnel del carpo según la Guía de atención integral de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para desórdenes musculo-esqueléticos (DME) de miembros superiores.  

1.1 Factores de riesgo biomecánicos: 

● Postura de la muñeca, extensión y flexión de la muñeca  

● Uso de mouse de computador  

● Fuerza manual  

● Movimientos repetitivos de dorso-flexión 

● Uso de herramientas de vibración (superior a 3.9 m/s2)  

● Agarre fino sostenido (Ministerio de Trabajo) 

1.2 Factores individuales: 

● Obesidad  

● Embarazo 

● Hipotiroidismo (Ministerio de Trabajo) 

1.3 Combinación de los diferentes factores de riesgo 

El diagnóstico del STC se basa en una historia clínica detallada para determinar antecedentes, 

actividades que realiza la persona, tiempo de evolución, manifestaciones clínicas, con el fin de 

descartar patologías, artritis y dolores asociados a trauma y dentro de las pruebas diagnósticas se 

encuentran electromiografía, estudio de conducción nerviosa, radiografías y exploración física. 

(Ministerio de Trabajo) 
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2. Epicondilitis (EP) 

 

La epicondilitis medial y lateral son enfermedades que afectan con frecuencia la extremidad superior, 

las cuales se presentan con un a prevalencia del 4-7% en la población, causando dolor y limitación 

funcional; se producen típicamente por actividades relacionadas con una ocupación especifica o con 

actividades deportivas. (Chaustre, 2011) 

La epicondilitis lateral fue descrita inicialmente por Morris en 1882 como “Codo de tenista de césped” 

y actualmente se le conoce como “codo de tenista”; se produce en pacientes que realizan actividades que 

involucran movimientos repetitivos de pronosupinación del antebrazo con extensión del carpo. 

Los pacientes refieren dolor en la cara lateral del codo característico, que suele irradiarse al tercio 

proximal del antebrazo, sensación de debilidad en los agarres y debilidad para levantar objetos;  

adicionalmente el dolor se exacerba se realiza agarre con extensión de muñeca y es más severo si se hace 

contra resistencia.  (Walz, Newman, Konin, & & Ross, 2010) 

Existen diferentes pruebas clínicas que ayudan al diagnóstico clínico como son: 

● Test de Thomson 

● Test de la Silla 

● Test de Bowden  

● Test de Cozen 

Aunque la epicondilitis lateral es la causa más común de dolor en el epicóndilo lateral siempre es 

imperativo realizar un examen físico concienzudo, con el objetivo de descartar otras causas de dolor a 

nivel de codo y antebrazo  (Chaustre, 2011) 

Se asocia a que la causa de las lesiones por movimientos repetitivos es multifactorial pero el 

trabajo juega un papel importante en si desarrollo cuando los trabajadores están expuestos a determinados 

factores de riesgo.  En el caso de la epicondilitis, los estudios establecen que es a causa de una 
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combinación de movimientos repetidos y posturas forzadas. (Joseph Pachman - World Health 

Organization, 2008).  

Los Criterios de aplicación para la determinación como enfermedad profesional son: 

● Existencia de movimientos repetidos en el puesto de trabajo. 

● Existencia de posturas forzadas en el puesto de trabajo. 

● Aparición de los síntomas después del comienzo del trabajo actual y persistencia de ellos. 

● Mejoría o desaparición de los síntomas con el descenso y reaparición o agravamiento tras 

reemprender el trabajo. 

● Correlación del lugar de las lesiones con la lesión. 

● Ausencia de patología en la zona de causa no laboral (artrosis, desgaste, etc.). (Joseph Pachman 

- World Health Organization, 2008) 

 

3. Síndrome de hombro doloroso (SHD)  

 

El hombro es la articulación con mayor movilidad del organismo,  este cuenta con tres articulaciones 

(glenohumeral, acromioclavicular y esternoclavicular) y varias estructuras de tejidos blandos como 

músculos, tendones y ligamentos los cuales funcionan en conjunto de forma sincrónica para permitir la 

movilidad y funcionalidad del hombro. Se debe tener en cuenta que al tener arcos de movimiento tan 

amplios y depender de varias estructuras que deben interactuar entre sí, el hombro es una articulación 

inestable propensa a lesiones de diferentes etiologías.  El SHD de origen predominantemente mecánico 

es una enfermedad musculo-esquelética   que corresponde al grupo de condiciones que la OMS define 

como “desordenes relacionados con el trabajo” ya que se pueden presentar por exposición a ciertas 

condiciones laborales. (Carmona, 2009) 
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Según la Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Hombro Doloroso la prevalencia de 

SHD está entre 6 a 11% en menores de 50 años se incrementa de 16 a 25% en personas mayores y origina 

incapacidad en el 20% de la población general.  

Dentro de las alteraciones que se encuentran más frecuentemente asociadas a Síndrome de hombro 

doloroso relacionadas por el trabajo se encuentran: 

● Bursitis: El dolor asociado con la inflamación de la bursa subacromial, a pesar de que las bursas 

subdeltoidea, subescapular y subcoracoidea pueden también inflamarse. 

● Tendinitis: Inflamación de los tendones y tejidos blandos que puede llegar hasta la irritación extrema 

con avulsión completa. Esta inflamación puede presentarse en los tendones correspondientes a los 4 

músculos que conforman el manguito rotador (el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y 

el redondo menor) o asociada al tendón del bíceps siendo tendinitis bicipital.  (Ministerio de la 

Protección Social, 2006) (Sociedad Colombiana de cirugía ortopédica y traumatología, 2003) 

Existen ciertos factores de riesgo descritos que se han asociado a la presencia del SHD, encontrando 

asociados a la fuerza o el trabajo,  otros a la edad y factores propios de la persona, y también se ha 

encontrado asociación entre el componente psicosocial que afecta al trabajador. (Ministerio de Trabajo, 

2015) 

3.1 Factores de riesgo biomecánicos. 

● Carga de peso > 20 Kg 

● Empuje o arrastre de cargas > 35 Kg 

● Elevación de brazo a 90° o mas  

● Posturas sostenidas de brazos, superior a nivel del hombro 

● Uso de mouse superior de 29 horas por semana  

● Uso de teclado superior a 15 horas a la semana  

● Actividades repetitivas por más de 2 horas 
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● Exposición a vibración (Ministerio de Trabajo, 2015) 

3.2 Factores individuales. 

● Edad, aumento de riesgo a mayor edad 

● Variantes anatómicas 

● Antecedente de episodios previos de dolor en hombro 

● Género (femenino) 

● Consumo de cigarrillo y cafeína; 

● Actividades deportivas que requieran movimientos de lanzamiento o movimientos repetidos y 

constantes. (Ministerio de Trabajo, 2015) 

3.3 Factores psicosociales. 

● Insatisfacción laboral  

● Percepción de esfuerzo físico  

● Alta demanda laboral (Ministerio de Trabajo, 2015) 

El diagnóstico del hombro doloroso   generalmente es clínico   a partir de una historia clínica 

completa, identificación de factores de riesgo, y realización de pruebas específicas como: Hawkins-

Kennedy, Neer, arco de dolor, Jobe y rotación externa. Se debe sospechar SHD en toda persona que 

manifieste dolor intermitente o constante en la articulación del hombro que empeore con el movimiento 

o la elevación de la extremidad superior, y cuando la presencia de estos síntomas es en el momento de 

la consulta,  o en los últimos 4 días en la última semana,  en el último año. El uso de imágenes 

diagnosticas para el diagnóstico no tiene recomendaciones fuertes a favor y solo se emplea en caso de 

falla a terapia conservadora inicial con fisioterapia o cuando hay sospecha de ruptura de tendones de 

manguito rotador.  (Sociedad Colombiana de cirugía ortopédica y traumatología, 2003) (Ministerio de 

Trabajo, 2015)    



 
 

28 
 

 

4. Lumbalgia   

La lumbalgia es el dolor no traumático localizado en la región baja de la espalda, y es causada por 

múltiples etiologías que pueden corresponder a todas las estructuras que componen la columna vertebral.  

Además de poderse originar por un dolor mecánico que comprende únicamente  el componente muscular, 

entre sus causas  se pueden encontrar otras como espondilitis, infecciones, neoplasias, causas 

ginecológicas, alteraciones neurológicas, vasculares endocrinas y metabólicas.   El 80% de la población 

puede presentar un cuadro de dolor lumbar en algún momento de su vida, y según cifras reportadas en 

Estados Unidos el 50% de las personas que trabajan tienen un episodio de dolor lumbar anualmente. 

Además según se reporta en las GATISO (Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional) para dolor 

lumbar de 2006 “del 13% al 19% de la población masculina en edades entre 15 y 59 años, que vive 

actualmente en la sub - región de las Américas, a la cual pertenece Colombia, están altamente expuestos 

al conjunto de factores de riesgo derivados de la carga física, descritos como asociados al síndrome 

doloroso lumbar. Este porcentaje es de 3 a 6% para mujeres de la mencionada región.” (Ministerio de 

la Protección Social, 2006) 

La parte inferior de la espalda es una estructura intrincada, de elementos interconectados y 

superpuestos:  

● Tendones, músculos y otras partes blandas 

● Raíces nerviosas y nervios altamente sensibles que van de la parte inferior de la espalda a las 

piernas y los pies. 

● Articulaciones pequeñas y complejas 

● Discos intervertebrales con sus núcleos gelatinosos. 

Una irritación o alteración en una de las estructuras o el conjunto de las mismas puede llegar a 

causar un dolor local lumbalgia, o un dolor que se irradie a otras regiones del cuerpo. En el caso del 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/musculos-y-huesos/espondilitis-anquilosante.html
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dolor inespecífico un problema en cualquiera de estas estructuras puede causar la lumbalgia o un dolor 

que se irradia hacia otras partes del cuerpo o que se siente en ellas. ( Peter Ullrich, 2012) 

 4.1 Tipos de lumbago 

En la actualidad, no existe una clasificación específica de la lumbalgia. No obstante, muchos 

especialistas distinguen dos categorías:  

4.1.1 Lumbalgia específica. En este tipo se incluyen los diagnósticos de lumbalgia con causa 

conocida,  es decir no corresponde a una patología que predisponga a dolor lumbar (fracturas, 

traumatismos o enfermedades sistémicas (como espondilitis o afecciones infecciosas o 

vasculares, neurológicas, metabólicas, endocrinas o neoplásicas y que no existe compresión 

radicular demostrada ni indicación de tratamiento quirúrgico.) (Ministerio de la Protección 

Social, 2006), (Fundación Kovacs, 2019) 

 

4.1.2 Lumbalgia inespecífica. Incluye todos los casos en los que no se conoce la causa 

específica que provoca el dolor. (Fundación Kovacs, 2019) 

El dolor lumbar no asociado a otra patología previa se encuentra asociado a factores de riesgo como: 

● trabajo físico pesado 

● levantamiento de cargas  

● postura forzada a nivel de columna 

● movimientos de flexión y rotación de tronco 

● exposición a vibración del cuerpo entero 

● posturas estáticas 

● factores psicosociales y de organización del trabajo 

La frecuencia de dolor lumbar llega a aumentar más de ocho veces en trabajadores que dentro 

de sus labores deben realizar levantamiento de objetos pesados, comparado con los que no lo deben 
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hacer.   Así, el trabajo físico pesado y la postura forzada sostenida también en pacientes con trabajos 

sedentarios por tiempo prolongado, son los desencadenantes principales de la osteoartrosis, la 

degeneración discal y el dolor ciático. (Ministerio de la Protección Social, 2006), (Mariano Noriega-

Elío, 2004) 

4.2 Síntomas.   Las manifestaciones más comunes de la lumbalgia son el dolor local o 

irradiado, la inflamación y la presencia de contracturas musculares. Por otra parte, según el grado de 

afectación y compresión radicular se pueden producir alteraciones de la sensibilidad (anestesia, 

hipoestesia, hiperestesia, hormigueo, etc.) y alteraciones del movimiento (paresia, parálisis, entre 

otras). (Fundación Kovacs, 2019) 

4.3 Diagnostico. Una historia clínica detallada y un examen físico y neurológico son la principal 

herramienta para poder diagnosticar dolor lumbar o identificar factores de riesgo que predisponen a 

padecer de dolor lumbar siendo necesario indagar sobre riesgo individuales, evaluación de síntomas 

osteomusculares y neurológicos, antecedente de dolor lumbar, antecedentes familiares, hábitos de vida, 

actividad física  

Las recomendaciones de la Guía de atención integral de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal resaltan recomendaciones fuertes a favor sobre la 

importancia del examen físico ocupacional incluyendo evaluar la  postura, marcha, inspeccionar la 

alineación de la columna vertebral, la fuerza muscular a nivel lumbar y de extremidades  e incluir la 

evaluación neurológica En  caso de presentarse signos como Lásegue o signo de abducción de miembro 

inferior sospechar  irritación radicular y ampliar evaluación con pruebas específicas . Adicionalmente 

recomiendan el uso del cuestionario de tamización para la identificación de trabajadores con condiciones 

de riesgo o con enfermedad dorso lumbar. (Acute Low Back Pain Screening Questionnaire (ALBPSQ), 

Vermont Disability Prediction Questionnaire (VDPQ), Örebro Musculoskeletal Pain Questionnaire 
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(ÖMPSQ), Screening Questionnaire for Predicting Outcome in Acute and Subacute Back Pain, HFK-R 

10, Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ), LBP Patient Perception Scale (PPS), INTERMED 

Questionnaire, Chronic Pain Coping Inventory (CPCI), Metodo McKenzie) .Se recomienda el uso de la 

ecuación para predecir el riesgo de presentar dolor lumbar en trabajadores con labores de carga propuesta 

por NIOSH.   En pacientes que presenten signos de irritación radicular o antecedente de hernia discal se 

recomienda la toma de una Resonancia Magnética Nuclear, y en los casos que haya presentado dolor por 

más de 6 meses con componente radicular se indica la toma de Tomografía Axial Computarizada como 

pruebas diagnósticas. La radiografía lumbar no está recomendada en pacientes con dolor lumbar. 

(Ministerio de Trabajo, 2015) 

5. Definiciones 

 

● Cargas físicas, que pueden ser estáticas (cuando se produce la contracción muscular sin 

desplazamiento articular alguno no hay movimiento ni trabajo mecánico y el metabolismo es de 

predominio anaeróbico) o dinámicas (cuando se alternan contracciones y relajaciones 

musculares, existe desplazamiento articular y trabajo mecánico y el metabolismo es 

predominantemente aeróbico).  (Gómez–Conesa., A. and Martínez–González., M., 2002)  

● Trabajo estático como aquel en que la contracción muscular es continua y mantenida. Por el 

contrario, el trabajo dinámico es aquel en el que se suceden contracciones y relajaciones de corta 

duración. La postura se define como la relación de las diferentes partes del cuerpo en equilibrio.  

Existe la siguiente clasificación de riesgo derivado de la postura: (Ministerio de la Protección 

Social, 2006) 

● Postura Prolongada: cuando se adopta la misma postura por el 75% o más de la jornada 

laboral (6 horas)  

● Postura Mantenida: cuando se adopta una postura biomecánicamente correcta 

(manteniendo los ángulos de confort) por 2 o más horas continuas sin posibilidad de 
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cambios. si la postura es biomecánicamente incorrecta, se considerará mantenida cuando se 

mantiene por 20 minutos o más.  

● Postura Forzada: cuando se adoptan posturas por fuera de los ángulos de confort.  

● Posturas Anti-gravitacionales: posicionamiento del cuerpo o un segmento en contra de la 

gravedad. 

● La fuerza se refiere a la tensión producida en los músculos por el esfuerzo requerido para el 

desempeño de una tarea.   

● El movimiento es la esencia del trabajo y se define por el desplazamiento de todo el cuerpo o de uno 

de sus segmentos en el espacio. (Ministerio de la Protección Social, 2006). 

● Movimiento repetitivo está dado por los ciclos de trabajo cortos (ciclo menor a 30 segundos o 1 

minuto) o alta concentración de movimientos (> del 50%), que utilizan pocos músculos. 

(KEYSERLING, W., STETSON, D., SILVERSTEIN, B. and BROUWER, M., 1993) 

● Desórdenes Musculoesqueléticos (DME). Los DME comprenden un grupo heterogéneo de 

diagnósticos que incluyen alteraciones de músculos, tendones, nervios, vainas tendinosas, síndrome 

de atrapamientos nerviosos, alteraciones articulares y/o neurovasculares debidas a múltiples factores 

(Ministerio de la Protección Social, 2006). 

● Sensibilidad. Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado positivo. La 

sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para detectar la enfermedad.  

● Especificidad. Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. En otras palabras, se puede 

definir la especificidad como la capacidad para detectar a los sanos. 
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● Valor predictivo positivo.  Es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado 

positivo en el test. El valor predictivo positivo puede estimarse, por tanto, a partir de la proporción 

de pacientes con un resultado positivo en la prueba que finalmente resultaron estar enfermos.  

● Valor predictivo negativo.  Es la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba 

esté realmente sano. Se estima dividiendo el número de verdaderos negativos entre el total de 

pacientes con un resultado negativo en la prueba. (Pita Fernández, S Pértegas Díaz, 2003). 

6. Valoración pre-ocupacional. (Decreto 2346 de 2007 capitulo 2 articulo 4)  

 

Son aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del 

trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, 

acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo. 

El objetivo es determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente las labores 

sin perjuicio de su salud o la de terceros, comparando las demandas del oficio para el cual se desea 

contratar con sus capacidades físicas y mentales; establecer la existencia de restricciones que ameriten 

alguna condición sujeta a modificación, e identificar condiciones de salud que estando presentes en el 

trabajador, puedan agravarse en desarrollo del trabajo. 

El empleador tiene la obligación de informar al médico que realice las evaluaciones médicas pre-

ocupacionales, sobre los perfiles del cargo describiendo en forma breve las tareas y el medio en el que 

se desarrollará su labor. 

En el caso de que se realice la contratación correspondiente, el empleador deberá adaptar las 

condiciones de trabajo y medio laboral según las recomendaciones sugeridas en el reporte o certificado 

resultante de la evaluación médica pre-ocupacional. 
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PARÁGRAFO. El médico debe respetar la reserva de la historia clínica ocupacional y sólo remitirá al 

empleador el certificado médico, indicando las restricciones existentes y las recomendaciones o 

condiciones que se requiere adaptar para que el trabajador pueda desempeñar la labor 

Para el caso de los trabajadores vinculados mediante contrato de prestación de servicios el Decreto 0723 

de 2013 capitulo 5 articulo 18 reglamento el examen médico pre-ocupacional en los siguientes términos 

“A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, las personas que tengan contrato formal de 

prestación de servicios en ejecución, tendrán un plazo de seis (6) meses para practicarse un examen pre-

ocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. Para los contratos que se suscriban con 

posterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto dicho plazo aplicará a partir del 

perfeccionamiento del mismo. El costo de los exámenes pre-ocupacionales será asumido por el 

contratista.”  
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Metodología 

 

 

Realizar una búsqueda sistemática en bases de datos   sobre  factores modificables tales como 

alimentación, hidratación, consumo de alcohol o cigarrillo, actividad física, sueño y estrés, y no 

modificables como antecedentes patológicos personales o traumáticos que puedan estar asociados a 

desarrollar o presentar  las patologías osteomusculares definidas (síndrome de túnel del carpo,  

epicondilitis, síndrome de hombro doloroso, lumbalgia) , los  métodos  de diagnóstico clínico y factores 

de riesgo para cada una de las patologías determinando su especificidad, sensibilidad, valor predictivo 

positivo, valor predictivo negativo , con el fin de  encontrar  los métodos diagnósticos que sean útiles   

para la aplicación  en las valoraciones pre-ocupacionales. Esta búsqueda se realizará en las bases de datos 

de PubMed, Medplus, Cochrane, lilacs, Google Academy, Embase.  

Con la información obtenida se desarrollará en Excel un cuestionario que le permita al médico evaluador 

hacer un adecuado abordaje en la valoración preocupacional, arrojando un puntaje que determine el nivel 

de riesgo de la persona de desarrollar las patologías osteomusculares previamente mencionadas. 
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Resultados 

Hábitos y Estilo de Vida 

 

Alimentación 
Teniendo en cuenta que las enfermedades osteomusculares tales como tendinitis, túnel carpiano, 

epicondilitis, entre otras, presentan síntomas y complicaciones similares, se puede inferir que adicional 

a las malas prácticas y/o enfermedades laborales, una inadecuada alimentación puede complicar un 

poco más dicha enfermedad. 

Por tal motivo se da la necesidad de intervenir directamente en los hábitos alimenticios, que 

permitan crear una rutina saludable y que a su vez influya en un mejoramiento de la calidad de vida.    

Aunque la evidencia que existe es insuficiente para inclinarse hacia una dieta específica, los cuidados 

en la alimentación son importantes para no deteriorar los tejidos, nervios, articulaciones entre otros. 

El hecho que se lleve una dieta rigurosa no implica que los traumas disminuyan o desaparezcan, 

pero si se podría prevenir un deterioro o complicación más severa de la enfermedad, e incluso puede 

mejorar la modulación del dolor. La obesidad y el sobrepeso, complican las enfermedades 

osteomusculares y de ahí la importancia de una alimentación saludable. 

La Arthritis Foundation, afirma que, el consumo de una dieta baja en calcio o alta en alcohol 

puede aumentar el riesgo de osteoporosis, también los alimentos con un contenido elevado de purinas 

pueden aumentar el nivel de ácido úrico en el cuerpo e incrementar la posibilidad de un ataque de gota 

(ARTHRITIS FOUNDATION, 2016). 

De acuerdo con lo explicado por Arthritis Foundation, se recomienda tener unos buenos hábitos 

alimenticios donde se incluyan; Los ácidos grasos omega 3 pueden reducir la inflamación, en las 

vitaminas D y C pueden limitar la progresión de la osteoartritis, y también recomiendan reducir el 

consumo de grasa, colesterol, alcohol y sal. 
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Para enfermedades específicas como epicondilitis, se recomienda dietas ricas en nutrientes, tales 

como frutas, vegetales crudos, aumento en el consumo de vitamina A (hígado de cerdo y res, espinacas, 

zanahoria, queso curado, anguila y almejas y vitamina C (fresas, frutas cítricas, papaya, kiwi, brócoli, 

coliflor). Adicionalmente, evitar los alimentos altos en harinas blancas, fritos y congelados. 

(ARTHRITIS FOUNDATION, 2016).  

Conforme lo que explica osteosalud, para el síndrome del hombro doloroso, se debe evitar el 

consumo de proteínas de origen animal, especialmente de carne roja, incluir en la dieta cotidiana frutas 

frescas y vegetales. Al estar presente un desequilibrio, debe aumentar la ingesta de alimentos dulces, 

agrios y salados, como por ejemplo avena cocida, verduras cocidas al vapor, palta, papaya, mango, 

dátiles, plátano, espinaca, berenjena, papa dulce.. (Paulina Pérez Bazán, 2018) 

El síndrome del túnel carpiano es una afección común en la cual el nervio mediano (el nervio que se 

extiende a lo largo del brazo) se comprime en la muñeca, una buena alimentación cumple un papel 

importante para aliviar la afección, por lo tanto,  recomienda estos cinco alimentos para obtener un 

pronto alivio.  

● Las espinacas excelente fuente de vitamina B6, una de las vitaminas que se ha demostrado que alivia 

los síntomas del síndrome del túnel carpiano.  

● Los chiles contienen un potente compuesto antiinflamatorio llamado capsaicina. Se ha demostrado 

que la capsaicina alivia el dolor y la inflamación asociados con diversas afecciones, incluido el 

síndrome del túnel carpiano. 

● Los pimientos rojos y otras verduras de colores brillantes, como los pimientos amarillos, tomates, 

zanahorias y verduras de hoja verde oscuro, pueden actuar como antiinflamatorios naturales y aliviar 

los síntomas. 
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● La piña es una fuente única de la enzima llamada bromelina. La bromelina puede reducir la 

inflamación y aliviar sus síntomas.  

● Las nueces son una buena fuente vegetal de ácidos grasos omega-3, otro nutriente que puede reducir 

la inflamación. (Rosemary Black, 2016). 

En el caso de la lumbalgia, según Jesús Llona Larrauri, una alimentación cuidadosa puede contribuir 

al continuo mejoramiento de esta enfermedad osteomuscular, es por ello que se aconseja una dieta 

mediterránea con pescado azul dos-tres veces por semana u ovolactovegetariana con frutos secos. 

Alimentos ricos en vitaminas del grupo B para fortalecer los tejidos nerviosos: pipas de girasol, guisantes, 

cereales enriquecidos con estas vitaminas, plátano, patata mejor asada o cocida, coles de Bruselas, 

coliflor y en general todas las crucíferas, aguacate, hígado y berros.  

También existen alimentos que pueden empeorar los dolores osteomusculares, por lo que es 

recomendable evitarlos. Dentro de estos alimentos se encuentran el pan blanco y derivados hechos con 

harinas refinadas, grasas saturadas (mantequilla y lácteos enteros, embutidos, tocino), carnes grasas 

(cordero, ternera, vaca y partes grasas del cerdo). Aceites de semillas refinados (girasol, soja, maíz), 

Grasas “trans” (margarinas, hamburguesas, patatas “chips”) más peligrosas que las saturadas. (Jesús 

Llona Larrauri, 2019), (Shahram Safari,1 Jafar Akbari,1 Meghdad Kazemi, Mohammad Amin Mououdi, 

Behzad Mahaki, 2013) 

 

Sedentarismo y Actividad Física 

 

 

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha estimado que para el año 2025, la proporción 

de personas mayores de 55 años será del 32% en Europa, 30% en América del Norte, 21% en Asia y 17% 

en América Latina (Lewis, R., Alvarez C.B.G., Rayman, M., Lanham-New, S., Woolf, A., & Mobasheri, 

A., 2019), demostrando que actualmente en los países de desarrollo, aumenta en gran medida la población 
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que está envejeciendo mostrando también un significativo aumento en el sobrepeso. (Safari S, Akbari J, 

Kazemi M, Mououdi A, Mahaki B., 2013). Según estudios sobre la carga laboral la obesidad, junto con 

el sedentarismo y el envejecimiento son los causantes más comunes de la segunda enfermedad que genera 

más incapacidad a nivel mundial (Storheim, K., & Zwart, J. A., 2014) como son los desórdenes musculo 

esqueléticos siendo el dolor lumbar la condición más frecuente. 

 

 Según la comparación sobre la carga laboral entre 1990 y 2010 en España se encontró que las 

enfermedades musculo esqueléticas en 20 años aumentaron un 45%, se realizó una comparación en donde 

se tuvieron en cuenta  mortalidad, años de vida perdidos, años vividos con discapacidad y años de vida 

ajustados con incapacidad, siendo esta la mayor causa de incapacidad (Haro, J. M., Tyrovolas, S., Garin, 

N., Diaz-Torne, C., Carmona, L., Sanchez Riera, L., …Murray, C. J. L., 2014) además, se han asociado 

la depresión y otros trastornos mentales (como ansiedad, etc.) a diversos trastornos musculo-esquelético.  

Todas estas condiciones están relacionadas con el riesgo de trabajo y ausentismos laboral. 

(Antonopoulou, M. D., Alegakis, A. K., Hadjipavlou, A. G., & Lionis, C. D., 2009), (Min, J. A., Lee, C. 

U., & Lee, C., 2013). 

El impacto de estos trastornos y la necesidad de promoción de la salud mental y la prevención de la salud 

musculo esquelética puede haber sido subestimado por las autoridades y políticas de salud pública y por 

ellos se busca encontrar exámenes complementarios que ayuden a descartar/verificar este tipo de 

alteraciones para que sean tratadas dentro de la empresa junto con un ambiente laboral pleno. 

 

Por otro lado, debido al avance tecnológico y de las telecomunicaciones el sedentarismo ha venido 

aumentando década tras década, consecuente a esto múltiples enfermedades crónicas han aumentado 

significativamente, consecuencia de esto es el aumento en los costos de las incapacidades, aumento en 

el ausentismo laboral, disminución en la productividad de las empresas, entre otras. (Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), 2017) 
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Teniendo en cuenta las recomendaciones de la OMS una persona adulta debe realizar en una 

semana al menos: 150 minutos de actividad física de MODERADA INTENSIDAD o 75 minutos de 

actividad física de VIGOROSA INTENSIDAD o una COMBINACIÓN equivalente de actividad física 

de moderada y vigorosa intensidad logrando al menos 600 MET-minutos", incluyendo la actividad para 

el trabajo, durante el transporte y el tiempo libre. 
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Gráfico 2.  ¿Cómo Medir la Actividad Física? 

 
 

 

 

 Según la OMS las enfermedades no transmisibles asociadas a la inactividad física son el mayor 

problema de salud pública en la mayoría de los países del mundo, por esto se recomienda realizar 

actividad física que se puede lograr inicialmente cambiando el comportamiento sedentario para lograr 
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una actividad física de baja intensidad como caminar y obteniendo como resultado el mejoramiento de 

la capacidad locomotora, la fuerza, equilibrio y disminuyendo síntomas como dolor y rigidez muscular. 

(Van der Velde JH, Koster A, van der Berg JD., 2017)  Proponer el ejercicio físico para la rehabilitación 

de lesiones musculo esqueléticas ha sido ampliamente aceptado por muchos años e incluso se está 

investigando sobre la prescripción de actividad física como medida preventiva de salud. (Warburton DE, 

Nicol CW, Bredin SS., 2006). 

 

 Si bien es cierto, que el envejecimiento es inevitable, hay varias formas de reducir sus 

manifestaciones. Recientemente una revisión sistemática examinó la evidencia del apoyo nutricional 

junto con actividad física en la disminución de la sarcopenia, que consiste en la perdida degenerativa de 

masa muscular produciendo pérdida de músculo, fuerza y masa y esto puede conducir al debilitamiento 

de las estructuras musculo esqueléticas y dañar el tendón, ligamento, hueso y la función del cartílago, 

que desestabilizará la articulación y aumentará el riesgo de artritis y otros trastornos musculo 

esqueléticos. (Beaudart C, Dawson A, Shaw SC, Harvey NC, 2017). Los autores identificaron que los 

pacientes a los cuales se les implementó un seguimiento nutricional junto con ejercicio superaron la 

sarcopenia muscular, concluyendo que la actividad física tiene un impacto positivo en la masa muscular, 

mejorando el rendimiento muscular, aumentando la densidad ósea y reduciendo marcadores de 

inflamación. El mayor desafío en la actualidad es prevenir la aparición de desórdenes musculo 

esqueléticos en edades tempranas, basándose en programas de alimentación saludable y actividad física 

guiada para cuando aparezca la enfermedad poder llevar calidad de vida durante la edad avanzada con 

hábitos ya presentes.  Además de los efectos positivos del ejercicio sobre el bienestar físico y mental, 

también hay amplia evidencia para sugerir que el ejercicio tiene un impacto positivo a nivel molecular, 

celular y tisular. (Svensson RB, Heinemeier KM, Couppe C, , 1985).  
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De acuerdo con el informe FASECOLDA del año 2011, para el año 2010, en Colombia, la 

prevalencia de enfermedades de origen Osteomuscular era del 85% siendo las de mayor frecuencia 

síndrome de túnel del carpo (31%), enfermedad de Quervain (7,5%), Síndrome de manguito rotatorio 

(7,5%), Epicondilitis (5,5%), lumbago no especificado (5,1%) y bursitis de hombro (1,9%). (Concha A, 

Velandia E., 2011). 

 

 

Estrés Laboral 

 

El estrés laboral, es uno de los principales problemas a los que se enfrentan en el mundo casi un 

35% de los trabajadores, los estudios indican que entre 50% y 60% de las bajas laborales están 

relacionadas con el mismo.  Esto representa un enorme costo, tanto en sufrimiento humano como en 

perjuicios económicos.  Los síntomas aparecen al comenzar el trabajo y no desaparecen por la noche, 

alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de trabajo. Esta etapa persiste durante meses. (Salud y 

Productividad Laboral, 2011). 

Tipos de estrés laboral  

● Estrés Episódico: El estrés episódico es aquel que se presenta momentáneamente, es una situación 

que no se posterga por mucho tiempo y luego que se enfrenta o resuelve desaparecen todos los 

síntomas que lo originaron, un ejemplo de este tipo de estrés es el que se presenta cuando una 

persona es despedida de su empleo. 

●  Estrés crónico: Es aquel que se presenta de manera recurrente cuando una persona es sometida 

a un agente estresor de manera constante, por lo que los síntomas de estrés aparecen cada vez que 

la situación se presenta y mientras el individuo no evite esa problemática el estrés no 

desaparecerá. (Fernández Perdomo, W. A., 2014) 

Al observar la incidencia de las enfermedades derivadas del estrés, es evidente la asociación entre 

algunas profesiones en particular y el grado de estrés que en forma genérica presentan grupos de 
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trabajadores de determinado gremio u ocupación con características laborales comunes, entre ellos 

resaltan:  

• Trabajo apresurado: obreros en líneas de producción mecanizadas, cirujanos, artesanos. 

 • Peligro constante: policías, mineros, soldados, bomberos, alpinistas, buzos, paracaidistas, boxeadores, 

toreros. 

 • Riesgo vital: personal de aeronavegación civil y militar, conductor de transporte urbano y foráneo 

 • Confinamiento: trabajadores petroleros en plataformas marinas, marinos, vigilantes, guardias, 

custodios, celadores, personal de centros nucleares o de investigación, médicos, enfermeras  

• Alta responsabilidad: rectores, médicos, políticos, otros  

• Riesgo económico: gerentes, contadores, agentes de bolsa de valores, ejecutivos financieros. (Perez, E. 

J. P. , 2011) 

La relación inversa entre soporte institucional e Integración al puesto de trabajo con la 

catastrofización del dolor es congruente con un estudio realizado en Venezuela en 2009, que encontró 

relación de los síntomas músculo-esqueléticos de cuello (82,68%) y espalda (24,4%), con estrés laboral 

derivado de problemas con la supervisión y malas relaciones con los compañeros de trabajo. (Valencillo 

M, Quevedo A, Lubo A, Dos Santos A, Montiel M, Camejo M, Sánchez M. , 2009)  Una vez el dolor se 

presenta, afecta notoriamente el desarrollo cotidiano de las tareas tanto domésticas como laborales, como 

lo evidenció un estudio realizado en Colombia en el que trabajadores con dolor osteomuscular 

manifestaron que el dolor interfiere con sus actividades de la vida diaria e impacta negativamente la 

realización del trabajo normal (82,7%), estado de ánimo (62%), afectación del sueño (48,2%); igualmente 

en Brasil 201213, se encontró asociación positiva entre la intensidad del dolor músculo-esquelético y la 

reducción de la capacidad para el trabajo. (Bosi de Souza T, Soares de Lima A, Prochnow A, , 2012) 

Hoy en día la salud en el trabajo se ha convertido en una necesidad y en un soporte fundamental 

de los sistemas de seguridad social de los países, por su impacto sobre la calidad de vida tanto del 

trabajador como de su familia; en este sentido, las características del trabajo deberían además ofrecer 



 
 

45 
 

 

satisfacción, bienestar y desarrollo personal, determinantes de la calidad de vida laboral. El concepto de 

calidad de vida laboral es multidimensional, pretende combinar el trabajo con el individuo, lograr que 

las experiencias individuales sean satisfactorias y además apunten a los objetivos de la organización; en 

otras palabras, la interacción del individuo con el entorno en el que se desenvuelve, lo cual aplica también 

a las circunstancias en las cuales el trabajador no goce de buena salud. (Ordóñez-Hernández, C. A., 

Contreras-Estrada, M. I., & González-Baltazar, R., 2017) En la actualidad existen suficientes evidencias 

que relacionan el estrés crónico profesional con un incremento del riesgo de sufrir una enfermedad 

cardiovascular, un trastorno músculo esquelético (dolores en la parte baja de la espalda y trastorno de los 

miembros superiores), depresión y abuso de sustancias tóxicas (drogodependencias). Estos trastornos 

además del grave perjuicio personal suponen un gasto tanto para las organizaciones en las que trabajan 

estos empleados, como para el sistema sanitario y social en general. (Bongers, P. M., De Winter, C. R., 

Kompier, M., and Hildebrandt, V. H. , 19931) 

 

Sueño  

 

La sociedad actual es consciente del gran impacto que tiene el sueño sobre la vida de las personas. 

Los efectos del sueño no se limitan al propio organismo, sino que afectan el desarrollo y funcionamiento 

normal de un individuo en la sociedad (rendimiento laboral o escolar, relaciones interpersonales, 

seguridad vial, etc.). Las Guías de Atención Primaria de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), resaltan que un sueño nocturno adecuado permite mantener una vida activa y saludable. 

(Monsalve Barrientos, K., García Arango, S. P., CHÁVEZ BERTEL, F. D., Marriaga, A. D., Arias, C., 

& Antonio, J. , 2014). En la higiene del sueño influyen entre otros aspectos, determinados factores 

ambientales (luz, ruido, temperatura, etc.) y factores relacionados con la salud (nutrición, práctica de 

ejercicio físico y consumo de determinadas sustancias) sobre la calidad del sueño. Se sabe que la 

exposición al ruido o las temperaturas extremas provocan efectos negativos sobre la arquitectura del 

sueño. El tipo de nutrición tiene también efectos sobre su calidad, ejemplo, la vitamina B, el calcio y el 
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triptófano favorecen el sueño. El consumo del alcohol, cafeína y nicotina alteran también la arquitectura 

del sueño; lo mismo sucede con mucho de los hipnóticos, barbitúricos y benzodiacepina. (Sierra J, 

Jimenez C, Martin J. , 2005), (Lomeli H, Pérez C, Talero C., 2008). Es relevante estudiar la higiene de 

sueño, ya que entre las causas que con más frecuencia originan insomnio se incluyen las debidas a una 

mala higiene del sueño: irregularidades en los horarios, acostarse temprano, trabajo o actividades con 

excesiva estimulación mental realizadas por la noche, ingesta de bebidas excitantes (café, té, etc.) o de 

sustancias estimulantes cerca de la hora de acostarse, presencia de ruidos, calor o fríos excesivos, etc. 

(Escobar-Córdoba, F., & Eslava-Schmalbach, J., 2005). 

El sueño se clasifica desde el punto de vista estructural en dos estados completamente diferentes 

llamados sueño No MOR (NMOR) y sueño MOR (MOR: movimientos oculares rápidos) que tienden a 

interrelacionarse. En adultos normales, el dormir se inicia con sueño NMOR, mientras que en los infantes 

normales comienza con MOR. (Schiemann, J., & Salgado, I., 2000). 

Insomnio asociado al uso de alcohol y fármacos. Los pacientes alcohólicos se quejan 

frecuentemente de trastornos del sueño. Se describen cuadros de insomnio, hipersomnio y alteraciones 

en el ciclo circadiano sueño-vigilia. El efecto del alcohol ingerido en forma aguda produce un 

acortamiento en la latencia para iniciar el sueño, aumento del sueño profundo en la mitad del primer 

período (con aumento del sueño MOR) y múltiples despertares en la segunda mitad. El uso crónico de 

alcohol, fragmenta el sueño, también con múltiples despertares. Durante los periodos de abstinencia 

prolongada, los alcohólicos en recuperación se pueden quejar de insomnio que persiste por meses o 

años. (Calverley A, Shapiro C. , 1993). 

 

Burnout (Síndrome de quemarse por el trabajo) 

Diversos autores (Gil-Monte, 2005; Maslach, Schaufeli, y Leiter, 2001) han señalado que el 

burnout puede entenderse principalmente como una forma de fatiga extrema o agotamiento de los 



 
 

47 
 

 

recursos energéticos del individuo, que resulta de un afrontamiento inefectivo con el estrés laboral 

crónico, y que no desaparece con los períodos habituales de reposo.  

En los últimos años se ha demostrado que el burnout tiene un impacto negativo en la salud física, 

asociándose a un elevado riesgo de enfermedades cardiovasculares, a una peor respuesta inmunológica 

y a la presencia de diversos trastornos psicosomáticos, gastrointestinales o dolor, la tensión laboral y las 

características del sueño otra consecuencia común e importante del burnout es dormir mal.  En los 

estudios disponibles que comparan a trabajadores activos con altos niveles de burnout frente a aquellos 

con bajos niveles de burnout se observa que el primer grupo informa con mayor frecuencia problemas 

de sueño (pobre calidad de sueño, aumento de los despertares nocturnos y somnolencia), mayor tensión 

laboral, menor apoyo social, y niveles más acentuados de ansiedad y depresión. Respecto a la tensión 

laboral, el agotamiento emocional (y burnout total) se asocian a más demandas laborales y a menos 

control, uso de habilidades en el trabajo y apoyo social. (Miró, E., Solanes, Á., Martínez, P., Sánchez, A. 

I., & Marín, J. R., 2007). 

Los períodos repetidos o prolongados de estrés suelen preceder, aunque no necesariamente 

desembocar, en el síndrome de «burnout» y, en último término, en sintomatologías similares a un cuadro 

de fatiga crónica. El síndrome de «burnout» es frecuentemente observado en profesiones tales como 

trabajadores sociales, asistentes técnicos sanitarios y profesores, e incluye sintomatología física como 

agotamiento, fatiga, dolores de cabeza y alteraciones del sueño, y psicológica, con dolor inespecífico, 

reducción de la atención y apatía entre otros síntomas.  Durante la jornada laboral hay mayor percepción 

de estrés, un estado de ánimo negativo más acusado y mayor frecuencia cardiaca que durante el día de 

descanso, si el estrés percibido es muy alto puede llegar a provocar un alto número de quejas debidas a 

malestar físico y/o psicológico. (Moya-Albiol, L., Serrano, M. Á., González-Bono, E., Rodríguez-

Alarcón, G., & Salvador, A., 2005). 

El mundo laboral ha experimentado una transformación importante en las últimas décadas en nuestro 

contexto sociocultural. Así, las nuevas exigencias del trabajo y el desajuste entre los requisitos del puesto 
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de trabajo en las organizaciones y las posibilidades de rendimiento de cada sujeto han originado la 

aparición de nuevos riesgos denominados psicosociales, entre ellos el síndrome de burnout (agotamiento 

emocional, despersonalización o deshumanización y falta de realización personal en el trabajo), cuya 

prevalencia se ha ido incrementando y que ha venido a constituirse en un problema social y de salud 

pública que conlleva, por tanto, un gran coste económico y social. (Gil-Monte, P. R., & Moreno-Jiménez, 

B., 2005).  

 

Alcoholismo y consumo de cigarrillo 

 

El alcoholismo tiene un papel importante en muchas enfermedades, entre estos se ha asociado el 

dolor lumbar crónico con el consumo de alcohol. Sin embargo   es controvertido ya que algunos estudios 

en pacientes jóvenes no han encontrado asociación entre dolor lumbar y alcoholismo, mientras que otros 

realizados en atletas masculinos, y en población general con dolor crónico a nivel lumbar encuentran una 

fuerte correlación. En muchos casos se considera que la pobre respuesta a los tratamientos 

convencionales del dolor lumbar puede estar asociada a un problema de alcoholismo oculto, por lo cual 

es esencial la detección temprana de abuso de alcohol en todas las personas. 

Se analizó la relación entre anormalidades en pruebas de consumo de alcohol y dolor crónico de 

espalda y los exámenes séricos analizando enzimas, proteínas y lípidos los cuales se sabe reflejan daño 

crónico o agudo a nivel hepático inducido por alcohol así como alteraciones metabólicas y nutricionales 

características de los alcohólicos (asat alat ggt, hdl ldl) considerando como alcoholismo un consumo 

promedio consumo de alcohol 12g/día. (Sandström, J., Alling, C. & WallerstedT, S., 2009) 
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Gráfico 3- ¿A qué equivale un trago estándar en México? 

 

  

En cuanto al alcoholismo regular se definió como cinco tragos para hombres y cuatro tragos para 

mujeres y debe consumirse en una ocasión en al menos una vez en un período de 2 semanas. (Ganesan, 

S., Acharya, A., Chauhan, R., & Acharya, S., 2017). 

 Shiri y col. Realizó un metaanálisis y descubrió que los fumadores tienen una mayor prevalencia 

e incidencia de dolor lumbar que los no fumadores y que el dolor es más fuerte en adolescentes que en 

adultos. Sin embargo en un estudio realizado por Ganesan, S y col. (2017) se determina que no hay 

diferencia de sexo, alcoholismo o fumadores    como factores de riesgo para dolor lumbar. (Shiri R, 

Karppinen J, Leino-Arjas P, Solovieva S, Viikari-Juntura E., 2010). Así mismo se demostró que no hay 

predilección sexual por dolor lumbar, ocurrencia, que es consistente con varios estudios. (Smith BH, 

Elliott AM, Hannaford PC, Chambers WA, Smith WC., 2004). 

 Con respecto al estado civil, se consideró una mayor incidencia de dolor lumbar en participantes 

casados en comparación con sujetos solteros. Este estudio identificó los antecedentes familiares como 

factores de riesgo no modificables y la cantidad de horas de estudio, estado civil,  antecedentes de 



 
 

50 
 

 

problemas de columna, ejercicio extenuante, satisfacción laboral, monotonía y estrés como riesgo 

modificable. Los factores para dolor lumbar   como antecedentes familiares de problemas de columna 

vertebral, estrés y la monotonía parecían ser los principales factores que contribuyen al desarrollo de 

dolor lumbar en adultos jóvenes en la población india estudiada.  Además, describe que modificaciones 

en los estilos de vida como descanso adecuado, relajación y la recreación puede reducir y modificar el 

estrés y la monotonía, evitando así el desarrollo de dolor lumbar. (Ganesan, S., Acharya, A., Chauhan, 

R., & Acharya, S., 2017), (Atkinson JH, Slater MA, Grant I, Patterson TL, Garfin SR. , 1988).  

 

 Adicionalmente   se ha encontrado correlación entre la dependencia a la nicotina, obesidad, 

trastornos depresivos, y el abuso de alcohol como factores de riesgo significativos diagnóstico de dolor 

lumbar. La importancia de lograr definir estos factores de riesgo permite a los médicos poder hacer un 

monitoreo de los pacientes en riesgo y enfocarse sobre prevención de enfermedades debilitantes y en que 

situaciones se debe hacer una intervención temprana que permita minimizar la morbilidad asociada con 

síntomas crónicos y ayuda a disminuir el costo médico para el paciente y el Sistema de Cuidado de la 

Salud. (Shemory, S., Pfefferle, K. and Gradisar, I., 2016).  
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Tabla  1- Consumo Omega 3 y Omega 6 

OMEGA 3 Y 6 

SÍNTESIS 

  El consumo de aproximadamente 1-2.5 gr de omega 3 en 

la alimentación   tiene un efecto antiinflamatorio.  El 

omega 3 se encuentra en alimentos como  (nueces ( 

predomina ALA) , pescado (EPA y DHA)  

Bibliografía        

                                                    

(Maroon, J., & Bost, J., 

2006) 

 

 

 

(Yates, C., Calder, P., & 

Ed Rainger, G. , 2014) 

                                                                                           

EFECTO 

Los ácidos grasos omega 3 (EPA y DHA) tiene un efecto 

antiinflamatorio al disminuir el contenido de ácido 

araquidónico (AA) en las membranas celulares, alojándose 

EPA y DHA. El AA es un precursor proinflamatorio, pero 

al realizar esta competencia   se disminuye la generación 

de productos proinflamatorios   como IL-1 IL-6, IL-8.  y 

factor de necrosis tumoral-a. Esta acción antiinflamatoria 

representa un efecto benéfico para disminución de dolor 

sobre varias patologías incluyendo dolores articulares y 

musculares.***En el aporte nutricional se prefiere 

involucrar fuentes directas de DHA y EPA,  y no solo a 

partir de las nueve s , que aunque beneficiosas,  su mayor 

aporte es de ALA como precursor, pero con una 

conversión muy baja a EPA o DHA por el cuerpo humano. 

El omega 6 por el contrario es proinflamatorio.  

EXPLORACIÓN 

A través de cuestionario interrogar el aporte diario de omega 3 en la dieta del 

paciente  (pescados de agua fría,  consumo de frutos secos, consumo de 

suplementos de omega 3 , verduras de hoja verde) 

Valorar consumo omega 6 ( lácteos   carnes rojas) 

PREGUNTA 

¿Cuántas veces por a la semana consume verduras de hoja verde ej. espinaca, 

acelga, lechuga? 

¿Con que frecuencia consume frutos secos?  

¿Con que frecuencia consume aceite de lino uy semillas de Lino?  

¿Con que frecuencia consume aceite de oliva? 

¿Con que frecuencia consume avena?  

¿Con que frecuencia consume aguacate?  

¿Con que frecuencia consume mariscos? 

¿Cuántas veces por semana consume pescado? 
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Tabla  2- Consumo capsaicina 

TABLA 2.  CAPSAICINA 

SÍNTESIS 

La capsaicina tiene un efecto analgésico útil para 

dolores musculares. Se presenta de forma tópica 

como fármaco pero también se encuentra incluida 

en alimentos como los pimientos rojos o chiles. 

(Gómez Alvis, Alicia, Melucci, Juan Carlos, 

Quiroga, Pablo Mandrile, Eloy L., 2009) 

Bibliografía  

                                                                                   

(Gómez Alvis, Alicia, Melucci, 

Juan Carlos, Quiroga, Pablo 

Mandrile, Eloy L., 2009)   

EFECTO 

La capsaicina  disminuye la sustancia P que es el 

principal neurotransmisor de las fibras neuronales  

sensitivas tipo c las cuales funcionan como 

receptores de dolor ocasionado por diferentes 

estímulos térmicos, mecánicos o químicos. 

Sin embargo la capsaicina es más útil aplicada en 

forma tópica para dolores musculares superficiales 

debido a las dosis requeridas, ya que es poco lo que 

se puede obtener de la dieta teniendo presente que  

su fuente es un fruto picante que puede generar 

ardor en boca, labios y lengua. Además su 

consumo frecuente y abundante puede producir 

fibrosis submucosa y vesículas bucales.  

EXPLORACI

ÓN 
Indagando si hay consumo de frutos o alimentos picantes dentro de la alimentación  

PREGUNTA ¿En su dieta consume alimentos que contengan ají o Chile ? 
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Tabla  3-Hidratación 

HIDRATACION Y CONSUMO DE AGUA  

SINTESIS 

El consumo de agua para considerar una adecuada 

hidratación depende mucho de cada persona y las 

actividades que realice, sin embargo, todos los días 

se pierde agua a través de la respiración, la 

transpiración, la micción y las deposiciones. Un 

buen mecanismo para determinar una adecuada 

hidratación es beber liquido antes de que se tenga 

sed, ya que esta es una alerta del cerebro en estados 

de deshidración. El adecuado consumo de agua 

permite que todas las funciones corporales se 

desarrollen adecuadamente.  
Bibliografía           

                                                           

(Butler, S. (n.d.). , 

2016). 

 

(International Spine 

Institute., 2019) 

 

((n.d.)., 2019) 

                                                                                                                                                                                                                          

(Mayo Clinic., 2017)            

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                        

EFECTO 

Los discos intervertebrales a nivel central son 

blandos y en sus movimientos requieren absorción 

de agua para continuar con sus funciones de 

movimiento y amortiguar los impactos sobre la 

columna. Al no estar adecuadamente hidratados el 

disco intervertebral no podrá absorber agua y por 

lo tanto será un disco deshidratado que no podrá 

absorber adecuadamente los impactos sobre la 

columna favoreciendo el daño o lesiones en esta 

región e incluso aumenta el riesgo de desarrollar 

hernias discales 

EXPLORACI

ON 

Al hablar de líquidos incluye agua, bebidas, frutas y todo alimento que sea fuente 

de agua para el organismo. En total según las recomendaciones se debe consumir                                                                                                                                                                                                                     

Aproximadamente 15.5 tazas (3.7 litros) de líquidos para hombres 

Aproximadamente 11.5 tazas (2.7 litros) de líquidos al día para mujeres 

PREGUNTA 

 

¿Cuánta agua consume al día en litros? ¿Se siente sediento con frecuencia? 
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Tabla  4- Consumo de piña 

PIÑA 

SINTESIS 

   La piña es una fuente única de la enzima 

llamada bromelina. La bromelina puede reducir 

la inflamación y aliviar sus síntomas.  

Bibliografía           

 

(Rosemary Black, 2016)). 

 

  

(Errasti, M. , 2013) 

EFECTO 

la bromelina actúa como una enzima 

proteolítica que ha demostrado sus capacidades 

para actuar como antiinflamatorio, 

antitrombótico, antiedematoso y fibrinolítico. 

La bromelina actúa sobre la cascada de 

coagulación a través de diversos mecanismos 

que disminuyen la cantidad de fibrina en el área 

inflamada y favorece la reabsorción de líquido 

en la zona de edema por aumento de la 

permeabilidad vascular y tisular. Además actúa 

disminuyendo los niveles de bradicinina y 

precalicreína sérica lo cual también tiene efecto 

como antiedematoso y analgésico ya que 

disminuye el exudado plasmático. Existe 

evidencia que la bromelina disminuye la 

respuesta leucocitaria de los procesos 

inflamatorios y actúa como molécula 

señalizadora de los receptores activos de 

proteasas (PAR)  de esta manera regula su 

respuesta antiinflamatoria. 

EXPLORACIÓN A través de cuestionario interrogando   el aporte bromelina( consumo de piña en la 

dieta ) 

PREGUNTA 

¿En su dieta incluye frutas como la piña?  
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Tabla  5- Consumo de complejo B 

COMPLEJO B 

SINTESIS 

Se ha demostrado que la vitamina b reduce los 

requerimientos o dosis de analgésicos en casos de 

dolores musculares o neuropáticos. La combinación de 

varios tipos de vitamina de complejo b (B1. B6, B12) 

mejora el dolor y la clínica en casos de dolor lumbar y 

la vitamina B6 (piridoxina) mejora la clínica del 

síndrome del túnel del carpo. 

 

 

 

 

Bibliografía           

                                                                  

(Schwieger G, Karl H, 

Schönhaber E. , 1990). 

 

(Torres, A., & Rubio, G. , 

2012)   

 

(Reyes García G, Medina 

Santillán R, Flores Murrieta 

FJ, Caram Salas NL, 

Granados Soto V., 2006) 

                                                                                         

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  EFECTO 

El complejo de vitamina B tiene efecto sobre la 

liberación de neurotransmisores endógenos como 

GABA y serotonina lo que puede favorecer la 

inhibición de dolores de forma prolongada. Además se 

ha visto que el complejo b actúa a nivel del tálamo 

reduciendo la respuesta a estímulos de daño o 

nociceptivos.  

La vitamina B6 modifica las concentraciones de 

glutamato y canales de calcio a nivel intracelular lo que 

genera una inhibición en la respuesta al dolor.  

 

La tiamina modifica los canales iónicos en los casos de 

lesión el paso del sodio por lo cual es recomendada para 

dolor neuropático, lesiones inflamación y patologías 

degenerativas. Además de la reversión del sodio 

disminuye la hiperalgesia termina., La excitabilidad 

neuronal. 

. 

EXPLORACION Se debe indagar sobre consumo de alimentos ricos en vitamina b y adicionalmente si 

se consume vitamina b como complemento en cápsulas. 

PREGUNTA 

 

 

¿Consume en su dieta alimentos como pescado, carnes, huevo (incluida yema), 

lácteos?                                                                                                                                                    

¿Consume alimentos con granos integrales (trigo, arroz, maíz, avena)? 

¿Consume complejo b en capsulas? 
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tabla  6- Actividad física y sedentarismo 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SEDENTARISMO 

SÍNTESIS 

La actividad física tiene un impacto 

positivo en el mejoramiento de la masa 

muscular,  la fuerza y la capacidad    

intrínseca neuromuscular del cuerpo. 

Además disminuye la perdida de 

densidad ósea y reduciendo 

marcadores de inflamación.   

Bibliografía           

 

(Van der Velde JH, Koster A, van der Berg 

JD., 2017) 

 

(Warburton DE, Nicol CW, Bredin SS., 

2006) 

 

 

 

(Organización Mundial de la Salud, 2019) 

 

(Organización Mundial de la Salud, 2019) 

 

(Organización Mundial de la Salud., 2010) 

  

Efecto 

Los equivalentes metabólicos o MET 

que consiste en la razón del 

metabolismo durante la práctica de 

alguna actividad y el metabolismo 

basal de una persona. Es decir el costo 

energético   que implica dicha 

actividad.  

Según lineamientos de la OMS 

idealmente se deben consumir    600-

1200 MET por minuto semanales.  

Obteniendo la mayoría de beneficios    

cuando logran consumir 3000-4000 

MET por semana.   

EXPLORACIÓN 

Se debe tener presente   la intensidad de la actividad física realizada por las 

personas. Según la OMS  se clasifican en actividad vigorosa  o  moderada de la 

siguiente manera  

Actividad física moderada (aproximadamente 3-6 MET) 

Requiere un esfuerzo moderado, que acelera de forma perceptible el ritmo cardiaco. 

Ejemplos de ejercicio moderado son los siguientes: 

• caminar a paso rápido; 

• bailar; 

• jardinería; 

• tareas domésticas; 

• caza y recolección tradicionales; 

• participación activa en juegos y deportes con niños y paseos con animales 

domésticos; 

• trabajos de construcción generales (p. ej., hacer tejados, pintar, etc.); 
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• desplazamiento de cargas moderadas (< 20="" kg).="">Actividad física intensa 

(aproximadamente > 6 MET) 

Requiere una gran cantidad de esfuerzo y provoca una respiración rápida y un 

aumento sustancial de la frecuencia cardíaca. 

Se consideran ejercicios vigorosos: 

• footing; 

• ascender a paso rápido o trepar por una ladera; 

• desplazamientos rápidos en bicicleta; 

• aerobic; 

• natación rápida; 

• deportes y juegos  competitivos (p. ej., juegos tradicionales, fútbol, voleibol, 

hockey, baloncesto); 

• trabajo intenso con pala o excavación de zanjas; 

• desplazamiento de cargas pesadas (> 20 kg).  

PREGUNTA 

¿Cuántos días a la semana hace actividad física? 

¿Cuánto tiempo destina cada vez que hace actividad física? 

El tipo de actividad que usted realiza es: 
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Tabla  7- Sueño 

TABLA 7. SUEÑO 

SÍNTESIS 

Los efectos del sueño no se limitan al propio 

organismo, sino que afectan el desarrollo y 

funcionamiento normal de un individuo en la 

sociedad (rendimiento laboral o escolar, relaciones 

interpersonales, seguridad vial, etc.). 

 

Tener restricciones o extensión  de sueño  puede estar 

asociado a alteraciones metabólicas y endocrinas, 

favoreciendo enfermedades cardiovasculares y 

obesidad, disminuyendo el rendimiento físico 

La apnea del sueño también tiene repercusiones sobre 

el estado físico, de las personas.  

 

 

 

Bibliografía    

 

(Miró, Elena, & Iáñez, Ma. 

Angeles, & Cano-Lozano, Ma. del 

Carmen , 2002) 

 

(Spiegel, K., Leproult, R. and Van 

Cauter, E., 1999) 

                                                                                                             

.                                     EFECTO 

• Los patrones de sueño insuficientes inducen a la 

obesidad, la cual se encuentra asociada a 

patologías osteomusculares, incluyendo el dolor 

de espalda por sobrecarga.  

•  

Se concluye que las restricciones de sueño 

favorecen un envejecimiento poco saludable. Aun 

se debate si aceleran el envejecimiento.  

•  

La somnolencia se asocia a un mayor consumo de 

alcohol y café, mayores niveles de estrés y 

enfermedades como depresión y ansiedad.  

EXPLORAC

IÓN 
Horas de sueño referidas por cada persona, aplicación escala somnolencia Epworth. 

PREGUNTA 

Duerme   : 

Menos de 7 horas 

Entre 7-8 horas 

Mas de 8 horas 

No tiene un horario de sueño__ 

¿Usted ronca o le han dicho que ronque? 

Escala de somnolencia de Epworth (ESE) 
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Tabla  8- Estrés 

 ESTRÉS  

SÍNTESIS 

  El estrés durante la jornada laboral o 

desempeño de una tarea está asociado a 

patología musculoesquelética y fatiga acorde 

al contenido de la tarea y al tiempo de la 

tarea. 

 

Bibliografía    

 

(Karasek, R. & Theorell, T., 1990) 

 

(Frankenhaeuser, M., 1991) 

 

 

(Pulido-Navarro, M. and Noriega-

Elío, M. , 2003) 

  

EFECTO 

Ejercer control en el trabajo, entendido éste 

como la capacidad de los trabajadores para 

influir en los sucesos relacionados con su 

trabajo, aumenta la satisfacción laboral y 

reduce las respuestas corporales al estrés  

 

Las exigencias son básicamente de tres 

clases: las relacionadas con el tipo de tareas, 

cuya característica principal es la falta de 

contenido del trabajo (minuciosidad, 

inmovilidad, repetitividad); las asociadas al 

tiempo de trabajo (jornada prolongada y 

trabajo en días de descanso y vacaciones) y, 

por último, las relacionadas con una 

supervisión y control muy estrictos 

EXPLORACIÓN 

Evaluación de lugar de trabajo y labores a desempeñar. (automatizadas) Se debe 

estimar que tan estresante es para una persona estar bajo supervisión estricta,  

desarrollar tareas minuciosas y repetitivas, que no tengan lugar de aprendizaje ni 

de desarrollo de nuevas capacidades. (automatizado).  

Evaluar percepción del trabajo: Capacidad de toma de decisiones de los 

trabajadores en sus actividades y procesos.   

PREGUNTA 

¿Considera que su trabajo le permite tomar decisiones y estar mentalmente activo? 

Si __ no__ 

Prefiere: Realizar actividades autónomas __   supervisión y acompañamiento 

continuo___ 

¿Se siente satisfecho con el tiempo que comparte con su familia y amigos? Si__ no 

___ 

Realiza actividades extracurriculares que le produzcan bienestar o agrado: si__ 

no__ 

Medical Outcomes Survey (MOS-SF 36) 
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Tabla  9- Consumo alcohol y cigarrillo 

 CONSUMO ALCOHOL Y CIGARRILLO 

SÍNTESIS 

 • Se descubrió que los fumadores tienen 

una mayor prevalencia e incidencia de dolor 

lumbar  

• Adicionalmente   se ha encontrado 

correlación entre la dependencia a la 

nicotina, obesidad, trastornos depresivos, y 

el abuso de alcohol como factores de riesgo 

significativos diagnóstico de dolor lumbar 

 

Bibliografía    

 

(Sandström, J., Alling, C. & 

WallerstedT, S., 2009)         

 

(Shemory, S., Pfefferle, K. and 

Gradisar, I., 2016)   

                                                                                       

(Ganesan, S., Acharya, A., Chauhan, 

R., & Acharya, S., 2017) 

 

 

EFECTO 

Se analizó la relación entre anormalidades 

en pruebas de consumo de alcohol y dolor 

crónico de espalda y los exámenes séricos 

analizando enzimas, proteínas y lípidos los 

cuales se sabe reflejan daño crónico o 

agudo a nivel hepático inducido por alcohol 

así como alteraciones metabólicas y 

nutricionales  características de los 

alcohólicos (asat alat  ggt, hdl ldl) 

considerando  como  alcoholismo  un 

consumo promedio consumo de alcohol 

12g/día                                                                                                                        

EXPLORACIÓN 

En cuanto al alcoholismo regular se definió como cinco tragos para hombres y 

cuatro tragos para mujeres y debe consumirse en una ocasión en al menos una vez 

en un período de 2 semanas. Se interroga sobre consumo de cigarrillo y posible ex-

tabaquismo 

PREGUNTA 

 

¿Qué tan frecuentemente consume alcohol? 

¿Usted fuma?; 

¿Usted ha fumado al menos una vez en los últimos seis meses? 
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Factores de riesgo para desarrollar lesiones osteomusculares 

Tabla  10- Factores de riesgo 

ALTERACION EFECTO 

DIABETES Afectación en los depósitos de colágeno periarticulares, defecto en la 

glicosilación, en la formación de puentes de colágeno y en la hidratación 

de las fibras. (Vilá, L. M. , 2015). 

 

Su naturaleza crónica metabólica puede afectar a diversos tejidos y 

órganos, donde se incluye el sistema musculoesquelético. Los niveles 

elevados de glucosa pueden afectar los componentes del tejido conectivo 

al provocar daño crónico. Se describen como habituales las condiciones 

reumáticas en los pacientes diabéticos. Pueden presentarse por daño 

directo al tejido articular o periarticular o de forma indirecta, como efecto 

de las complicaciones neurológicas y vasculares. (Llaguno de Mora, R. I., 

Freire López, M. E., Bautista, S., Marcelo, N., Domínguez Freire, M. F., 

Freire, D., ... & Semanate Bautista, S. D. , 2019). 

HIPERTENSIÓN La presión excesiva de la sangre conlleva a daños en el sistema vascular 

ocasionando daños en cualquier órgano o tejido. (Kaplan, N. M., 1995). 

HIPOTIROIDISMO En el hipotiroidismo existe repercusiones osteomusculares, como 

elevación de las cifras de CPK (la cual está relacionada con la gravedad 

del hipotiroidismo) o retraso en la fase de relajación de los reflejos 

osteotendinosos. (Ramos, R. J. R. , 2016). 

EMBARAZO La mayor parte del peso durante el embarazo está concentrada en la parte 

inferior de la pelvis junto con el aumento de volumen abdominal, 

produciendo una inclinación del cuerpo hacia delante, lo cual se 

compensa inconscientemente con una posición hacia atrás de la parte 

superior del cuerpo por sobre la pelvis, restaurando su centro de gravedad, 

pero aumentando la lordosis del segmento lumbar. (MacEvilly M, 1996). 

Posiblemente la lordosis, resulta en estrés de las articulaciones y 

ligamentos, observándose aumento de la producción de líquido sinovial 

con distensión de la cápsula articular lo cual produciría finalmente dolor. 

(Munjin, M., & Rojas, J. , 2007). 

ACROMEGALIA Es frecuente el compromiso articular por acromegalia causando 

discapacidad funcional, debido que la hormona de crecimiento genera 

directamente destrucción del cartílago y cambios óseos. (Parra Izquierdo, 

V., Cuervo, F., Tejada, M., & Mora, S. , 2018). 

MIELOMA MÚLTIPLE El mieloma múltiple constituye una proliferación maligna de las células 

plasmáticas derivadas de un solo clon. Se caracteriza por diversos 

trastornos funcionales orgánicos y síntomas como dolores óseos o 

fracturas, hipercalcemia. (Cartas, U. S., Carballeira, R. T., de Armas 

Hernandez, A., & Gonzalez, V. G., 2014). 

Los dolores óseos son el síntoma más frecuente del mieloma, y aparecen 

en casi 70 % de los pacientes. En general se trata de dolores 

desencadenados por el movimiento y se generan en la región dorsal y las 

costillas. El dolor localizado y persistente en un paciente con mieloma 
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suele indicar una fractura patológica. Las lesiones óseas del mieloma 

están causadas por la proliferación de las células tumorales y por la 

activación de los osteoclastos que destruyen el hueso. 

Las lesiones óseas son de carácter destructivo y no es muy usual que se 

asocien a formación osteoblástica de hueso nuevo. La osteólisis provoca 

destrucción y reabsorción ósea, y el cuadro clínico puede estar dominado 

por las graves complicaciones de la hipercalcemia aguda y crónica. 

(Segovia, J., Duarte, M., Restrepo, J. G., Saavedra, C. E., & Andrade, R. 

E. , 2008).  

SARCOIDOSIS Las manifestaciones articulares no suelen ser la forma de comienzo de la 

enfermedad, aunque el 25% de los pacientes con sarcoidosis puede tener 

afectación articular, además: tenosinovitis, miopatía, dactilitis y 

compromiso óseo, que suele ser asintomático, sobre todo vertebral y en 

los huesos de las falanges de manos y pies. (Sweiss, 2011), (Erb, N., 

Cushley, M. J., Kassimos, D. G., Shave, R. M., & Kitas, G. D. , 2005).  

LEUCEMIA Algunas veces las células de leucemia se acumulan cerca de la superficie 

de los huesos o dentro de las articulaciones y esto causa dolor en los 

huesos o las articulaciones. (Atienza, 2016). 

Como consecuencia de la infiltración de la médula ósea, ocasionalmente, 

estos pacientes presentan dolores en huesos largos e incluso artralgias, 

que pueden ser confundidas con enfermedades reumatológicas, 

Aproximadamente el 25% de los pacientes presentan dolores 

osteoarticulares. (Hunger SP, Mullighan CG. , 2015). 

HEMOFILIA Se presenta comúnmente sangrado internamente de rodillas, codos u otras 

articulaciones. 

Este sangrado puede presentarse sin que haya una lesión obvia, este 

sangrado genera inicialmente sensación de presión en la articulación, no 

hay signo de sangrado ni dolor, luego esta se inflama, se siente caliente al 

tacto y duele al doblarla. A medida que el sangrado continúa también 

persiste la inflamación perdiéndose temporalmente la movilidad de la 

articulación ocasionando dolor intenso, al no recibir tratamiento oportuno 

se pueden generar lesiones articulares. (National Heart, Lung, and Blood 

Institute (NHLBI). , 2019). 

BRUCELOSIS La etapa aguda se manifiesta con fiebre elevada, escalofríos, sudoración, 

dolores musculares y articulares. (Castro, H. A., González, S. R., & Prat, 

M. I. , 2005). 

TUBERCULOSIS La tuberculosis espinal o enfermedad de Pott constituye la forma más 

frecuente de tuberculosis osteoarticular y se caracteriza por la infección 

de una o varias vértebras con destrucción del cuerpo vertebral y, 

ocasionalmente, extensión hacia los tejidos paraespinales, pudiendo 

producir una colección caseosa conocida como (absceso frío). Puede 

afectar a cualquier parte de la columna vertebral, aunque tiene 

predilección por la columna dorsal. (Gómez, A. G., Lado, F. L., de 

Barrón, A. C. O., & Regueiro, M. F. , 2002), (Milanés-Virelles, M. T., 

Rodríguez-Acosta, C., Gallego-Ariosa, G., & Sánchez-de la Osa, R. , 

2014). 
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La tuberculosis articular suele afectar a las articulaciones que soportan 

peso, especialmente las caderas, rodillas, tobillos y pies. Entre las que no 

soportan grandes pesos las más frecuentes son los codos, la muñeca, 

manos y hombros. (Lozano, P. T., Sanchis, D. G., & Coello, M. P. ., 

2012). La sintomatología más frecuente es la limitación funcional, 

seguida por la inflamación articular, con o sin formación de 

fistulizaciones o abscesos periarticulares. (Lee, S. H., & Abramson, S. B. , 

1996). 

INSUFICIENCIA RENAL  Los desórdenes osteomusculares son muy comunes en pacientes con 

insuficiencia renal avanzada. 

La elevación de los marcadores de inflamación asociada a desórdenes 

musculoesqueléticos podría explicar la patogenia y los síntomas comunes 

de problemas renales. (Caravaca, F., Gonzales, B., Bayo, M. Á., & Luna, 

E. , 2016).  

 

Los huesos fuertes dependen del equilibrio correcto de calcio y fósforo en 

la sangre. Cuando los riñones no funcionan correctamente, la sangre 

termina teniendo demasiada cantidad de fósforo y no suficiente calcio. 

Con la insuficiencia renal, los riñones tienen menos capacidad de producir 

vitamina D, la cual ayuda a los huesos a absorber el calcio nuevo que 

requieren. Los riñones deben convertir la vitamina D en los alimentos, o 

los suplementos, para que los huesos puedan absorber el calcio. Si existe 

una enfermedad renal, este proceso no funciona bien así que los huesos no 

pueden absorber el calcio que necesitan para reemplazar lo que se envió a 

la sangre (Kidney Disease, Your Bones, 2019). 

MENOPAUSIA Los síntomas más frecuentes son inflamación y dolor articular, lo que se 

atribuye a la falta de hormonas sexuales en el tejido conectivo (colágeno 

entre otros) y músculos, ya que generalmente estos dolores desaparecen al 

iniciar el tratamiento hormonal. (Chim, 2002), (de Cetina, T. C. , 2006) 

OSTEOMIELITIS 

VERTEBRAL  

Causa dolores de espalda persistentes y respuesta dolorosa a la palpación 

de la zona afectada. El dolor empeora con el movimiento y no se alivia 

con analgésicos, reposo o calor. (Castillo García, C. J. , 2019). 

 

La osteomielitis tiende a ocluir los vasos sanguíneos locales y causar 

necrosis ósea y diseminación local de la infección. Esta última puede 

expandirse a través de la corteza del hueso y debajo del periostio, 

formando abscesos subcutáneos que pueden drenar espontáneamente a 

través de la piel. 

En osteomielitis vertebral, pueden desarrollarse abscesos paravertebrales 

o epidurales. 



 
 

4 
 

 

La osteomielitis vertebral produce dolor de espalda localizado y dolor a la 

compresión con espasmo muscular paravertebral que no responde al 

tratamiento conservador. Una enfermedad más avanzada puede causar 

compresión de la médula espinal o las raíces nerviosas, con dolor 

radicular y debilidad o entumecimiento de las extremidades (Steven 

Schmitt, 2017). 

OSTEOPOROSIS  El dolor es producido por microfracturas en los cuerpos vertebrales y por 

alteraciones biomecánicas de la columna, al disminuir la altura de los 

cuerpos vertebrales que se acuñan anteriormente, provocando sifosis 

dorsal e hiperlordosis lumbar. Es más frecuente en mujeres, después de la 

menopausia. (Arenas, J. P. , 2018). 

ENFERMEDAD DE 

PAGET 

Los síntomas propios de la enfermedad son dolores óseos y deformación 

ósea. 

Hay una descomposición anormal del tejido óseo en zonas específicas. 

(Piga, A. M., López-Abente, G., Vadillo, A. G., Ibáñez, A. E., & 

González-Lanza, M. , 1990). 

OSTEOMALACIAS  El dolor leve y continúo relacionado con la osteomalacia afecta con 

mayor frecuencia la parte inferior de la espalda, la pelvis, las caderas, las 

piernas y las costillas. 

Adicional esta condición conlleva a la debilidad muscular. (FRAME, B., 

& PARFITT, A. M. , 1978), (Schott, G. D., & Wills, M. R. , 1976). 

 

HIPERTIROIDISMO Uno de sus síntomas es debilidad muscular especialmente en los brazos y 

muslos. (Amorós, A. I., & Turcios Tristá, S. E. , 2012). 

ENFERMEDAD DE 

MARFAN  

Afecta las fibras elásticas del tejido conectivo, manifestándose en 

aquellos sistemas u órganos que la contienen en mayor concentración, 

tales como el esquelético, quienes padecen esta enfermedad son delgadas 

y altas, sus extremidades son anormalmente largas. (Oliva, P., Moreno, 

R., Toledo, G., Isabel, M., Montecinos, A., & Molina, J. , 2006). 

El diagnóstico diferencial se debe realizar con otras enfermedades 

genéticas que comprometen el tejido conectivo y enfermedades 

metabólicas que presentan algunos hallazgos clínicos semejantes pero 

presentados en forma aislada. 

ACONDROPLASIA  Hallazgos más frecuentes: compresión cervicomedular, estenosis del 

canal lumbar,  hidro siringomielia,  todos ellos derivados del defecto óseo 

que consiste en la reducción de todo el canal espinal  (cérvico-dorso-

lumbar), 

la presencia de un foramen magnum 

pequeño que se va estrechando en posición caudal y la estenosis del 

foramen de las raíces nerviosas. (Horton WA., 2006), (Medina, J., de 

Canata, M. E., González, G., & Sostoa, G. , 2008). 

 

 La destrucción ósea y la compresión neural o vascular ocasionan dolor, 

las infiltraciones óseas son las causas más frecuentes de dolor y están 

asociadas a enfermedades primarias de riñón, mama, próstata o pulmón.  

(Patt, R. B. , 1993), (García, L. M., Farré, M., & Montero, A. , 2001). 
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MENINGIOMA Dependiendo de la localización sus síntomas son: Trastorno de la marcha, 

ataxia de las extremidades, paresia que comienza en el brazo homolateral 

y progresa en la pierna contralateral, luego en el brazo y la pierna 

contralaterales, paresia espástica o pérdida sensitiva, que comienza 

habitualmente en la pierna contralateral, pero en ocasiones es bilateral. 

(Manual MSD versión para profesionales. , 2019). 

HEMOGLOBINOPATIAS  Pueden complicarse con alteraciones óseas y de múltiples órganos por 

migración hacia la médula ósea. (Godeau, B., & Galactéros, F. , 2004). 

MASTOCITOSIS  El compromiso de la medula ósea es frecuente y algunos autores le 

otorgan un valor pronóstico de acuerdo con el tipo de infiltración 

observada. El pronóstico es menos favorable en la medida en que 

disminuyen las células grasas y aumenta la fibrosis, produce remodelado 

óseo y osteoporosis. (Horny, H. P., Parwaresch, M. R., & Lennert, K. , 

1985). 

GOTA  Las articulaciones que con frecuencia se ven afectadas son los tobillos, las 

rodillas, los codos, las muñecas y los dedos de las manos, se presenta 

después del dolor, inflamación, enrojecimiento y limitación en los 

movimientos. (Ruiz, F. P., López, J. R., & Beites, A. M. H. , 2009), 

(Goicoechea, M., García-de Vinuesa, S., Arroyo, D., & Luño, J. , 2012). 

L.E.S La manifestación más común son las alteraciones articulares, artralgias y 

muchos de los pacientes terminan desarrollando artrosis a medida que 

evolucionan, también son comunes las mialgias, adicional a esto se 

generan daños en diferentes órganos. (García, X., Roé, E., Corella, F., 

Barco, D., Dalmau, J., & Puig, L. , 2007). 

ESCLERODERMA  La mayor parte de las personas con este trastorno presenta anomalías del 

sistema inmunológico y del recubrimiento de los vasos sanguíneos, 

produce inflamación de manos, dedos, brazos y pies, su signo clínico 

puede ser perdida de movimiento articular y crecimiento óseo. (Arthritis 

Foundation, 2019). 

DERMATOMIOSITIS  Se caracteriza por la afectación del sistema musculoesquelético, en sus 

síntomas se encuentran la debilidad muscular, mialgia, hiperalgesia y 

edema indurado. (Almanza Liranza, Z., Fernández Couce, G., Perea 

Corral, J., Quintana Mirabal, S., & Torres Gómez de Cadiz, A. , 2010). 

ARTRITIS  Causa inflamación en la envoltura de las articulaciones, dolor, rigidez y 

pérdida de sus funciones 

Su localización más frecuente es en manos, pies, rodillas y caderas, rara 

vez en la columna. (DE, H., & DE SANTIAGO R. T. R. I. T. E.). 

OSTEOARTROSIS  Se presenta en articulaciones que sostienen peso y que se utilizan con 

frecuencia como la rodilla, la cadera, la columna vertebral y las manos. El 

dolor está relacionado con el uso que afecta a una o algunas articulaciones  

Puede generar rigidez después del reposo, pérdida o limitación del 

movimiento articular. (Cuenca, Y. L. G., González, J. E. F., Boza, E. M. 

R., Roig, J. L. G., Suárez, M. C., & Acosta, R. Á. , 2006). 

ESPONDILITIS 

ANQUILOPOYÉTICA 

Se caracteriza por ser una enfermedad inflamatoria crónica y progresiva, 

en donde sus primeros síntomas son dolor inferior en la espalda, rigidez 

que se alivia con la actividad y se agrava con el reposo, el dolor suele 

desaparecer con la osificación de los ligamentos paravertebrales y 
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articulaciones apofisiarias (Santos Coto, C., Rivas Hernández, R., & 

Fleites Marrero, E., 2009), la inflamación y puede causar fusión de 

huesos, perdiendo flexibilidad, reducción del arco de la movilidad, 

reducción en expansión torácica, alteraciones posturales, y fatiga 

(González, Sanchez, Parra, Caba, & Aragonés, 2012) 

 

 

ESPINA BÍFIDA La espina bífida (EB) es una anomalía congénita muy frecuente en el 

mundo. Aproximadamente el 34% de los pacientes pueden presentar dolor 

o complicaciones osteomusculares. Las que en la bibliografía se presentan 

con mayor frecuencia son malformaciones de pies, escoliosis o cifosis, 

asimetría en extremidades y para la deambulación, displasia de cadera, 

complicaciones infecciosas como la osteomielitis, mayor riesgo de 

presentar fracturas, dolor crónico en las articulaciones o los músculos, 

osteoporosis y osteopenia. (Cecilia Cortez L, Ronald Schulz I and Rosa 

Pardo V. Archivos de Medicina, 2017). 

ESPONDILOSIS Consiste en un proceso degenerativo de los discos de la columna 

vertebral. Puede ocasionar dolores musculares. (Peter Ullrich, M. , 2015). 

ESPONDILOLISTESIS Ocurre cuando una vértebra se desplaza sobre la vértebra que está debajo. 

Puede ser asintomática o presentar dolor muscular y tensión en la zona 

donde se presenta el desplazamiento. (Espondilolistesis: MedlinePlus 

enciclopedia médica. , 2019). 

HERNIA DE DISCO La hernia discal es una de las causas de dolor en la columna vertebral 

predominantemente a nivel lumbar. Consiste en una protrusión del núcleo 

pulposo de un disco intervertebral y logra entrar en contacto con raíces 

nerviosas. (OrthoInfo AAOS, 2019). Dependiendo del grado de 

herniación y el compromiso de fibras nerviosas puede ser asintomática o 

llegar a generar dolor incapacitante. Es un trastorno degenerativo de la 

columna vertebral 
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ESPONDILOARTROSIS Es un tipo de artrosis que afecta las vértebras de la columna, en la que 

estas, los discos y cartílagos se van deteriorando y generan rozamiento 

entre ellos y pueden llegar a comprimir raíces nerviosas lo que 

desencadena en dolor de espalda y sensación de rigidez. (Columna 

Vertebral, 2019). 

HIPEROSTOSIS 

ANQUILOSANTE 

Consiste en una osificación en la zona que comprende el punto de 

inserción entre la cápsula articular y un ligamento o tendón, región 

conocida como entesis. Generalmente es asintomática sin embargo en 

ocasiones puede comprometer el ligamento posterior o las cápsulas 

articulares posteriores y desencadenar un conducto lumbar estrecho y 

dolor por la compresión medular. (lB.Mazières, 2014). 

FRACTURAS, 

ESGUINCES, 

LUXACIONES 

Corresponde a lesiones locales que pueden generar dolor pero solo 

comprometerán la articulación. Sus tiempos de recuperación son variables 

dependiendo de la lesión y la causa de la misma. Se debe valorar el rango 

de movilidad articular después de la recuperación de la lesión. (García, G., 

Gómez, A., & González, E. , 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

 

Exploración y test de evaluación 

 

Manguito rotador 

 

Signo de Codman.    

 Detección pasiva del movimiento en la articulación del hombro. 

Procedimiento: El clínico se sitúa detrás del paciente y coloca su mano en el hombro 

de modo que el dedo pulgar fije la escapula por debajo de la espina escapular; coloca el dedo 

índice encima del margen ventral del acromion, en dirección a la apófisis coracoides, y con 

el resto de los dedos sujeta el acromion.     Con la otra mano, el clínico efectúa 

movimientos pasivos del brazo en todas las direcciones. 

Valoración: Se observan crepitaciones en la articulación glenohumeral, fenómenos 

articulares con movimientos hacia atrás (p.ej., luxaciones del tendón de la porción larga del 

bíceps), y limitaciones del movimiento.   Se examinan los puntos dolorosos a la presión, 

como el troquiter y troquin humerales, la apófisis coracoides, las articulaciones esterno-

clavicular y acromio-clavicular, así como la estabilidad de las articulaciones.  

Mediante la palpación se detectará si aparece dolor en el recorrido del manguito de 

los rotadores.  La medida de la movilidad se determina mediante el método neutral 0.   Se 

valorará asimismo la medida del movimiento activo y pasivo, así como su localización.    La 

limitación activa y pasiva de la movilidad a todos los niveles se conoce con el término de 

“hombro congelado” del manguito de los rotadores. (Buckup, K., 2007), (Pérez, F. G., 2002). 

En los primeros estadios de la rotura se observa solamente limitación de la movilidad 

activa; en roturas antiguas o en los síndromes de pinzamiento, se detectan también 

limitaciones de la movilidad como las que se observan en el denominado “hombro 

congelado”. (Buckup, K., 2007) 



 
 

9 
 

 

 

Figura 1-Signo de Codman. 

(Tomada de: Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, 

signos, síntomas) 

 

Prueba del musculo supraespinoso según Jobe  

Procedimiento: Esta prueba puede efectuarse con el paciente en sedestación o en 

bipedestación.  Con el codo en extensión se mantiene el brazo del paciente en abducción de 

90º, en flexión horizontal de 30º y en rotación interna.  Durante el movimiento de abducción 

y de flexión horizontal, el clínico efectúa una presión sobre el brazo de arriba hacia abajo. 

Valoración: Si la prueba produce dolor más o menos intenso y el paciente no es capaz 

de realizar una abducción del brazo de 90º y mantenerlo levantado, resistiendo una presión 

en sentido contrario, se considera un “signo del brazo caído” positivo.  

Durante la rotación interna (el dedo pulgar señala el suelo) se explora especialmente 

la porción superior del manguito de los rotadores (musculo supraespinoso), y durante la 

rotación externa, la ventral. 
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Una prueba complementaria consiste en mantener el codo en extensión y la palma de 

las manos hacia arriba (lo que significa rotación externa máxima) en un ángulo de 90º a nivel 

escapular. 

Esta prueba iguala a la de Jobe, pero con una rotación del brazo inversa; si aparece 

dolor y dificultad para mantener la posición significa un trastorno del musculo subescapular, 

al menos en su parte superior. Dado que tanto el musculo pectoral mayor, el dorsal ancho y 

el subescapular son los encargados de la rotación interna, la prueba no siempre es muy 

específica, especialmente cuando existe una alteración de los otros músculos. (Buckup, K., 

2007) 

 

Figura 2-Prueba del musculo supraespinoso de Jobe 

. (Tomada de: Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, 

signos, síntomas) 
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Prueba del musculo  

subescapular  

Procedimiento: La prueba es inversa a la del musculo infraespinoso. Con el codo solo 

ligeramente separado del cuerpo, se mide la capacidad de rotación externa pasiva en 

comparación con la contralateral, así como la rotación interna activa de la articulación 

glenohumeral (venciendo una resistencia determinada). 

Valoración: La rotación externa pasiva aumentada en comparación con la 

contralateral indica rotura del musculo subescapular, que puede ser mínima o afectar 

solamente a la parte superior. En la mayoría de los casos, la causa de un aumento de la 

rotación externa es la inactividad del musculo subescapular y no su rotura. 

La enfermedad del musculo subescapular se manifiesta por la disminución de la 

capacidad de llevar a cabo una rotación interna y por dolor. La debilidad (falta de fuerza) 

junto a un dolor de poca intensidad sugieren rotura; si el dolor es intenso, la mayoría de las 

veces no es fácil distinguir si el musculo está roto o no. 

Para el musculo subescapular resulta específica la rotación interna activa por detrás 

de la espalda, donde el brazo doblado por la articulación del codo a 90º es presionado hacia 

atrás por la columna vertebral lumbar. Es posible medir la rotación interna pasiva (como 

combinación del movimiento glenohumeral y escapulo-torácico) mediante el dedo pulgar, 

que se coloca sobre las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y torácicas. (Buckup, K., 

2007) 
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Figura 3-Prueba del musculo subescapular 

. (Tomada de: Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, 

signos, síntomas) 

 

Prueba del musculo infraespinoso 

Procedimiento: La prueba puede llevarse a cabo con el paciente en sedestación o en 

bipedestación.   Es mejor efectuar la prueba comparativamente en ambos lados. Los brazos 

del paciente deben estar relajados y en posición anatómica; la articulación del codo se 

encuentra flexionada 90º. El clínico coloca la palma de sus manos sobre el dorso de las del 

paciente. Se le pide a éste que efectúe una rotación externa del antebrazo, venciendo la 

resistencia que ofrece el clínico. 

Valoración: La aparición de dolor o de debilidad durante la rotación externa indican 

una alteración del musculo infraespinoso. Dado que la rotura de este musculo la mayor parte 

de las veces no provoca dolor, la debilidad que se observa durante la rotación indica, con 

gran probabilidad, su rotura. (Buckup, K., 2007) 
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Figura 4-Prueba del musculo infraespinoso 

. (Tomada de: Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, 

signos, síntomas) 

 

Prueba del musculo redondo 

Procedimiento: El paciente se encuentra en bipedestación y relajado. El clínico situado 

detrás, valorará la posición de las manos. 

Valoración: El musculo redondo mayor produce una rotación interna del brazo. Si existe una 

contractura muscular, el brazo afectado se mantendrá en rotación interna y la palma de las 

manos mirará hacia atrás.   Si esto sucede en posición de relajación, será indicativo de 

contractura del musculo redondo mayor.   La debilidad del manguito de los rotadores o una 

lesión del plexo braquial pueden ocasionar una posición asimétrica de la mano. (Buckup, K., 

2007) 
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Figura 5-Prueba del musculo redondo 

 (Tomada de: Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, 

signos, síntomas) 

 

Signo del brazo caído. 

Procedimiento: Con el paciente sentado, se efectúa una abducción de 120º del brazo 

en hiperextensión. El paciente debe mantenerlo en esta posición, sin ayuda, y posteriormente 

dejarlo caer lentamente. 

Valoración: La dificultad para mantener el brazo levantado (debilidad) junto a la 

presencia o ausencia de dolor, así como un descenso repentino del brazo indican una lesión 

del manguito de los rotadores, ocasionada la mayor de las veces por una alteración del 

musculo supraespinoso. (Buckup, K., 2007) 
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Figura 6-Signo del brazo caído 

 (Tomada de: Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, 

signos, síntomas) 

 

Prueba de abducción de 0º 

Procedimiento: La exploración se efectúa con el paciente en bipedestación. Sus 

brazos se encuentran en posición anatómica, paralelos al cuerpo, y el clínico los sujeta por el 

tercio inferior del antebrazo. El paciente intenta realizar una abducción venciendo la 

oposición efectuada por el clínico. 

Valoración: La aparición de dolor, y, en especial de debilidad durante la abducción, 

y la permanencia del brazo elevado deben hacer pensar en una rotura del manguito de los 

rotadores.  La centralización errónea de la cabeza del humero, llamada elevación de la cabeza 

del humero por rotura del manguito de los rotadores, comporta una relativa insuficiencia de 

la musculatura externa del hombro. Las roturas pequeñas pueden compensarse desde el punto 

de vista funcional, ya que producen perdidas insignificantes de la función; las roturas de 

mayor tamaño se reconocen por debilidad y pérdida de la función. (Buckup, K., 2007) 
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Figura 7-Prueba de abducción de 0 

 (Tomada de: Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, 

signos, síntomas) 

 

Signo de ludington. 

Procedimiento: El paciente en sedestación, debe colocar las manos detrás de la nuca. 

Valoración: Si el paciente debe efectuar movimientos de desviación o no puede 

tocarse la nuca con una mano si no es con ayuda de la otra, ello indica que la limitación del 

movimiento de rotación externa /de abducción está producida por una rotura del manguito de 

los rotadores. (Buckup, K., 2007) 
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Figura 8-Signo de Ludington 

 (Tomada de: Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, 

signos, síntomas) 

 

Prueba de Apley (Scratch-test) 

Procedimiento: El paciente en bipedestación, debe intentar tocarse el margen medial 

superior de la escapula contralateral con el dedo índice.  

Valoración: La aparición de dolor por encima del manguito de los rotadores, con 

incapacidad de llegar a tocar la escapula como consecuencia de la limitada movilidad (en la 

rotación externa y en la abducción) indica una enfermedad del manguito de los rotadores 

(probablemente del musculo supraespinoso). (Diagnóstico diferencial: artrosis de la 

articulación escapulo-humeral y escapular, y fibrosis del manguito de los rotadores). 

(Buckup, K., 2007) 
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Figura 9-Prueba de Apley (Scratch-Test). 

 (Tomada de: Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, 

signos, síntomas) 

 

 

Tabla  11-Sensibilidad y especificidad manguito rotador 

 

(Mora, M. V., Heredia, J. D., Diaz, R. R., & Ruiz-Ibán, M. Á. , 2015) 
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Epicondilitis 

 

Prueba de la silla (chair-test).  

indica epicondilitis lateral 

Procedimiento: Se pide al paciente que levante una silla; durante esta acción el brazo 

debe estar en extensión y el antebrazo en pronación. 

Valoración: La aparición o el aumento de las molestias del epicóndilo lateral y en la 

musculatura extensora del antebrazo indican epicondilitis. (Pérez, F. G., 2002)   

 

Figura 10-Prueba de la silla (Chair-Test). 

 (Tomada de: Pérez, F. G. (2002). K Buckup. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. 

Barcelona: Masson. 2002.)  

 

 

Prueba de Bowden 

Indica epicondilitis lateral (“Codo de tenista”). 
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Procedimiento: Se pide al paciente que efectúe una presión determinada hasta 30 mm 

Hg sobre el manguito de un esfigmomanómetro, mientras el clínico intenta simultáneamente 

mantener una presión sobre el manguito. 

Valoración: La aparición y el incremento de las molestias en la zona del epicóndilo 

lateral y en la musculatura extensora del antebrazo indican epicondilitis. (Pérez, F. G., 2002) 

 

Figura 11-Signo del brazo caído 

(Tomada de: Pérez, F. G. (2002). K Buckup. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. 

Barcelona: Masson. 2002.)  

 

Prueba de Thomson (signo del codo del tenista). 

Indica epicondilitis lateral. 

Procedimiento: Se pide al paciente que con la mano en ligera extensión dorsal, cierre 

el puño con fuerza y extienda el codo. Con una mano, el clínico fija la articulación de la 

muñeca del paciente por la cara ventral mientras con la otra sujeta el puño. El paciente debe 

continuar la extensión de la mano venciendo la oposición del clínico, quien intenta hacer 

presión para flexionar el puño (en posición de extensión dorsal) venciendo la oposición del 

paciente. 
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Valoración: La aparición de dolor intenso en el epicóndilo lateral y en la parte radial 

de la musculatura extensora es muy indicativa de epicondilitis lateral. (Pérez, F. G., 2002) 

 

Figura 12-Prueba de Thomson 

 (Tomada de: Pérez, F. G. (2002). K Buckup. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. 

Barcelona: Masson. 2002.)  

 

Prueba de Mill 

Indica epicondilitis lateral. 

Procedimiento: La exploración se efectúa con el paciente en bipedestación, con el 

brazo en ligera pronación la articulación de la mano en extensión dorsal y el codo flexionado. 

Con una mano, el clínico sujeta la articulación del codo y sitúa la otra en sentido lateral a la 

parte distal del antebrazo del paciente, rodeándolo.  Se pide entonces al paciente que efectúe 

una supinación del antebrazo y venza la oposición que el clínico realiza con su mano. 

Valoración: La aparición de dolor en el epicóndilo lateral y/o en la musculatura 

extensora lateral indica epicondilitis. (Pérez, F. G., 2002)  
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Figura 13-Prueba de Mill 

 (Tomada de: Pérez, F. G. (2002). K Buckup. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. 

Barcelona: Masson. 2002.)  

 

Prueba de movimiento de sobrecarga 

Indica epicondilitis lateral. 

Procedimiento: El paciente se encuentra en sedestación. El clínico palpa el epicóndilo 

lateral, mientras el paciente flexiona las articulaciones de la mano y del codo con un 

movimiento fluido, efectúa una pronación del antebrazo y extiende nuevamente la del codo. 

Valoración: La pronación y la flexión de la articulación de la mano constituyen una 

gran carga para los tendones de la musculatura extensora del antebrazo en el epicóndilo 

lateral. La aparición de dolor durante estos movimientos en la zona del epicóndilo lateral y/o 

en la musculatura extensora radial indica epicondilitis. Como consecuencia de un 

atrapamiento del nervio mediano puede aparecer dolor y parestesia, ya que el nervio queda 

bajo presión a lo largo de su recorrido a través de los músculos pronadores. (Pérez, F. G., 

2002),  (YAZMIN, C. S.). 
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Figura 14-Prueba de movimiento de sobrecarga 

(Tomada de: Pérez, F. G. (2002). K Buckup. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. 

Barcelona: Masson. 2002.)  

 

Prueba de Cozen. 

Indica epicondilitis lateral. 

Procedimiento: La exploración debe efectuarse con el paciente en sedestación. El 

clínico fija con una mano la articulación del codo y coloca la otra encima del puño, que se 

encuentra en extensión dorsal. Se pide al paciente que realice una extensión dorsal de la mano 

venciendo la oposición del clínico, mientras el explorador intenta efectuar una flexión de la 

mano del paciente venciendo la oposición de este. 

Valoración: La presencia de dolor localizado en el epicóndilo lateral del humero o en 

la musculatura extensora radial indica epicondilitis. (Pérez, F. G., 2002) 
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Figura 15-Prueba de Cozen 

(Tomada de: Pérez, F. G. (2002). K Buckup. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. 

Barcelona: Masson. 2002.)  

Prueba de Cozen invertida 

Indica epicondilitis humeral medial. 

Procedimiento: El paciente se encuentra en sedestación. El clínico palpa con un a 

mano el epicóndilo medial y coloca la otra sobre la articulación de la muñeca del paciente, 

que se encuentra en supinación. El paciente intenta flexiona l mano (extendida) venciendo 

la oposición que ofrece la mano del clínico. 

Valoración: La musculatura flexora de la mano y el musculo pronador redondo 

tienen su origen en el epicóndilo medial. La aparición de un dolor agudo y punzante en el 

epicóndilo medial indica epicondilitis medial.  En esta prueba es especialmente importante 

estabilizar el codo; ya que de otro modo un movimiento forzado de retirada o una 

pronación podrían intensificar un síndrome de atrapamiento en la zona de la musculatura 

pronadora (síndrome del pronador) (Pérez, F. G., 2002)., (YAZMIN, C. S.).  
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Figura 16-Prueba de Cozen invertida 

 (Tomada de: Pérez, F. G. (2002). K Buckup. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. 

Barcelona: Masson. 2002.)  

Signo del codo del golfista 

Indica epicondilitis medial. 

Procedimiento: El paciente flexiona el codo y efectúa una flexión palmar de la mano. 

El clínico sujeto con una mano la mano del paciente y con la otra fija el brazo. El paciente 

debe intentar extender el brazo venciendo la resistencia del clínico. 

Valoración: La aparición de dolor en el epicóndilo medial indica una epicondilopatía 

(codo del golfista).  
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Figura 17-Signo del codo del golfista 

 (Tomada de: Pérez, F. G. (2002). K Buckup. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. 

Barcelona: Masson. 2002.)  

 

Prueba de extensión sobre el antebrazo 

Indica epicondilitis medial. 

Procedimiento: El paciente, que se encuentra en sedestación, flexiona el codo y 

mantiene el antebrazo en supinación. El clínico sujeta la parte distal del antebrazo del 

enfermo, quien intenta extender el brazo por la articulación del codo venciendo la oposición 

del clínico. 

Valoración: La aparición de dolor en el epicóndilo medial y en la musculatura flexora 

del antebrazo indican una epicondilopatía. (Pérez, F. G., 2002) 
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Figura 18-Prueba de extensión sobre el antebrazo. 

 (Tomada de: Pérez, F. G. (2002). K Buckup. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. 

Barcelona: Masson. 2002.)  

Síndrome de túnel del carpo 

 

Signo de Tinel 

Indica lesión del nervio mediano. 

Procedimiento: La mano se sitúa en ligera flexión dorsal, apoyada sobre un pequeño 

almohadón en la mesa de exploración con un martillo de reflejos o con el dedo índice se 

percute sobre el nervio mediano en la articulación de la muñeca. 

Valoración: Las parestesias y el dolor en la mano e incluso en el antebrazo indican 

un síndrome de compresión del nervio mediano (Síndrome del túnel carpiano). (Pérez, F. G., 

2002), (Coines, J. A. B. , 2008). 
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Figura 19-Signo de Tinel. 

 

 (Tomada de: Pérez, F. G. (2002). K Buckup. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. 

Barcelona: Masson. 2002.)  

 

Prueba rápida de funcionalidad del nervio mediano 

Método de detección rápida de neuropatía del mediano. 

Procedimiento: Se pide al paciente que toque con la yema del dedo pulgar la del dedo 

meñique. A continuación debe cerrar el puño y, finalmente. Efectuar una ligera flexión 

palmar de la mano con los dedos en extensión. 

Valoración: Como consecuencia del déficit del musculo oponente del dedo pulgar no 

es posible unir los dedos pulgar y meñique. La debilidad en el movimiento de oposición del 

pulgar, así como en la flexión de los dedos 1-3, impide cerrar completamente el puño. Solo 

se pueden mover los dedos 4 y 5 durante el movimiento de cierre del puño; el resto de los 

dedos permanecen en extensión, apareciendo lo que se denomina “mano en posición de 

juramento”. 

En las paresias del musculo oponente, abductor corto y flexor corto del pulgar que 

cursan con mayor predominio del musculo aductor de este dedo, el pulgar permanece junto 

al resto de los dedos, es decir, la uña del dedo pulgar, en vez de situarse en un plano diferente 
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en relación con el resto de los dedos, se sitúa en el mismo plano, ya que no puede realizarse 

el movimiento de oposición (“mano de simio”). (Pérez, F. G., 2002), (Coines, J. A. B. , 2008)                    

 

 

Figura 20-Prueba rápida de funcionalidad del nervio mediano 

 (Tomada de: Pérez, F. G. (2002). K Buckup. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. 

Barcelona: Masson. 2002.)  

 

¨Prueba de Ochsner 

Indica parálisis del nervio mediano. 

Procedimiento: Se pide al paciente que junte las manos como si estuviera rezando. 

Valoración: Si existe parálisis del nervio mediano, los dedos 2 y 3 no pueden 

flexionarse (parálisis parcial del musculo flexor profundo de los dedos: porción radial). 

(Pérez, F. G., 2002) 
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Figura 21-Prueba de Ochsner 

 

 (Tomada de: Pérez, F. G. (2002). K Buckup. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. 

Barcelona: Masson. 2002.)  

Signo del túnel carpiano 

Indica neuropatía del mediano. 

Procedimiento: Se pide al paciente que mantenga la mano completamente flexionada 

durante 1 o 2 minutos. 

Valoración: La aparición o la intensificación de parestesias en la zona de inervación 

del nervio mediano indican un síndrome del túnel carpiano. (Pérez, F. G., 2002) 

 

Figura 22-Signo del túnel carpiano. 

 (Tomada de: Pérez, F. G. (2002). K Buckup. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. 

Barcelona: Masson. 2002.)  
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Prueba de Phalen 

Indica neuropatía del mediano. 

Procedimiento: Se examina el llamado “signo de la mano flexionada”, en el que el 

paciente mantiene las manos en flexión palmar durante 10 minutos en esta posición, con el 

dorso de las manos en contacto, se produce un aumento de la presión en el túnel carpiano. 

Valoración: La posición que adopta el dorso de las manos provoca parestesias en la 

zona del nervio mediano no solamente en individuos con síndrome del túnel carpiano, sino 

también en personas sanas. Si existe un síndrome del túnel carpiano, los síntomas empeoraran 

al realizar la prueba. (Pérez, F. G., 2002) 

 

Figura 23-Prueba de Phalen 

 (Tomada de: Pérez, F. G. (2002). K Buckup. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. 

Barcelona: Masson. 2002.)  

Signo del círculo  

Indica parálisis del nervio mediano. 

Procedimiento: Se pide al paciente que con el dedo pulgar se toque la yema del dedo 

meñique. 

Valoración: Si existe una parálisis del nervio mediano se produce una paresia del 

musculo oponente del dedo pulgar. Este dedo no puede realizar un movimiento de oposición 
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y se mueve en círculo, lo que representa un movimiento de aducción hacia la palma de la 

mano. (Pérez, F. G., 2002) 

 

Figura 24-Signo de Circulo. 

 (Tomada de: Pérez, F. G. (2002). K Buckup. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. 

Barcelona: Masson. 2002.)  

Prueba de la botella según Luthy  

Indica parálisis del nervio mediano. 

Procedimiento: Se pide al paciente que sujete una botella rodeándola con los dedos 

pulgar e índice. 

Valoración: Si existe parálisis del musculo abductor corto del dedo pulgar, el pliegue 

cutáneo entre el pulgar y el índice no se adapta a la superficie de la botella y, en consecuencia 

no es posible sujetarla. (Pérez, F. G., 2002) 
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Figura 25-Prueba de la botella según Luthy. 

 (Tomada de: Pérez, F. G. (2002). K Buckup. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. 

Barcelona: Masson. 2002.)  

 

Prueba de Phalen inversa 

Indica síndrome del túnel carpiano (nervio mediano). 

Procedimiento: El paciente se encuentra en sedestación. Se le pide que realice una 

extensión dorsal máxima de las manos y las mantenga en esa posición durante 1 minuto. 

Valoración: En esta posición se produce un incremento de la presión en el túnel 

carpiano. La aparición de parestesias en la zona del nervio mediano indica un síndrome del 

túnel carpiano. La prueba de Phalen Inversa es menos fiable que la de Phalen. (Pérez, F. G., 

2002), (Coines, J. A. B. , 2008) 
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Figura 26-Prueba de Phalen inversa 

 (Tomada de: Pérez, F. G. (2002). K Buckup. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. 

Barcelona: Masson. 2002.)  

 

Tabla  12-Sensibilidad y especificidad síndrome de túnel del carpo 

Fuente: Diagnóstico clínico del síndrome del túnel Carpiano P. DÍAZ BORREGO, J.M. FERNÁNDEZ T 

 

 (Borrego, P. D., Torrico, J. F., Guisado, M. C., & Ballesteros, R. J. C. , 2003) 
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Lumbalgia 

 

Signo de Adam 

Valoración de escoliosis estructural o funcional. 

Procedimiento: El paciente está en bipedestación o sedestación. El clínico se sitúa 

detrás y le pide que se incline hacia adelante. 

Valoración: Esta prueba debe realizarse en pacientes con marcada escoliosis de 

etiología poco clara o en enfermos con antecedentes familiares de curvatura escoliósica. Si 

al realizar una inclinación se corrige o se reduce la curvatura escoliósica, la escoliosis es 

funcional; si se produce una mal posición escoliósica, con aparición de un abombamiento en 

un lado del tórax  o de la zona lumbar, se trata de un trastorno de tipo estructural.  

(Buckup, K., 2007) 

 

Figura 27-Signo de Adam 

 (Tomada de: Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, 

signos, síntomas (No. Sirsi) a455434) 

Signo del psoas 

Detecta la presencia de dolor lumbar. 
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Procedimiento: El paciente se encuentra en decúbito supino y levanta una pierna. El 

clínico efectúa a continuación una presión inesperadamente sobre la zona anterior del muslo. 

Valoración: Tras la presión inesperada sobre la parte distal del muslo aparece una 

contracción refleja del musculo psoasilíaco junto a la tracción de las apófisis transversas de 

las vértebras lumbares. Puede aparecer dolor en las alteraciones de la columna vertebral 

lumbar (espondilo-artrosis, espondilitis o hernia discal) o de la articulación sacroilíaca. 

(Buckup, K., 2007) 

 

Figura 28-Signo del Psoas 

 (Tomada de: Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, 

signos, síntomas (No. Sirsi) a455434) 

Prueba de Laségue de “caída de la pierna” 

Detecta la presencia de dolor lumbar. 

Procedimiento: El paciente se encuentra en decúbito supino. Se efectúa la maniobra 

de Laségue hasta que aparezca dolor. Desde esta posición, el clínico “suelta la pierna” 

dejándolo caer, de forma que retorna a la posición inicial. 

Valoración: Dejar de sujetar la pierna de manera repentina e inesperada provoca una 

contracción refleja de la musculatura dorsal y glútea. En primer lugar se produce una 

contracción del musculo psoasilíaco con tracción de las apófisis espinosas de las vértebras 
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lumbares. El dolor indica trastornos de la columna vertebral lumbar  (espondilo-artrosis, 

espondilitis o hernia discal) o de las articulaciones sacroilíacas (signo del psoas).  Es 

necesario efectuar el diagnóstico diferencial de un dolor visceral  (p.ej., causado por una 

apendicitis), dado que en esta prueba puede aumentar su intensidad de manera considerable. 

(Buckup, K., 2007), (Pérez, F. G., 2002) 

 

Figura 29-Prueba de Lasegue de (caída de la pierna) 

 (Tomada de: Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, 

signos, síntomas (No. Sirsi) a455434) 

Prueba de elasticidad (springing test) 

Localiza alteraciones funcionales de la columna vertebral lumbar. 

Procedimiento: El paciente se encuentra en decúbito prono. El clínico palpa con los 

dedos índice y medio la apófisis articular, o bien las láminas articulares del cuerpo vertebral 
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que va a explorar. Con el borde cubital de la otra mano, situada transversalmente sobre los 

dedos que realizan la palpación, se ejercen ligeras presiones en dirección dorsoventral, que 

se transmiten a través de los dedos de palpación sobre la apófisis articulares del cuerpo 

vertebral que se explora. 

Valoración: Si la función articular se encuentra intacta, ceden con ligera elasticidad 

las apófisis  articulares.   La ausencia o el exceso de elasticidad orienta sobre un trastorno 

de la movilidad segmentaria (bloqueo o hipermovilidad). Por otra parte, es una prueba de 

provocación, especialmente del ligamento longitudinal posterior, acentuando su dolor (que 

es típicamente profundo, sordo y de difícil localización). (Buckup, K., 2007)  

 

Figura 30–Prueba de elasticidad (Springing-Test). 

(Tomada de: Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, 

signos, síntomas (No. Sirsi) a455434) 

 

Prueba de hiperextensión 

Indicativa de síndrome lumbar. 

Procedimiento: El paciente se encuentra en decúbito prono. El clínico sujeta las 

piernas y le pide que levante el tronco.   A continuación, el especialista extiende de forma 
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pasiva la columna vertebral del paciente y efectúa un movimiento de rotación adicional de la 

columna lumbar, el clínico puede detectar una limitación segmentaria y/o regional de la 

movilidad. Una detención brusca durante la realización del movimiento indica trastornos 

degenerativos; en cambio, una detención débil sugiere el acortamiento de los músculos 

longísimo torácico y de la zona lumbar. (Buckup, K., 2007) 

 

 

Figura 31-Prueba de hiperextensión 

 (Tomada de: Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, 

signos, síntomas (No. Sirsi) a455434) 

 

Prueba de inclinación anterior asistida 

Diferencia entre el dolor lumbar y el sacroilíaco. 

Procedimiento: El paciente se encuentra en bipedestación. El clínico se sitúa 

detrás y le pide que se incline hacia delante hasta el momento en que aparece dolor. El 

paciente se reincorpora nuevamente y se le pide que vuelva a inclinarse hacia delante. Esta 
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vez el clínico ejerce presión con su muslo sobre el hueso sacro y guía el movimiento de 

inclinación ventral, sujetando ambas piernas.  

Valoración: La inclinación implica la participación funcional de las 

articulaciones sacroilíaca y lumbosacra, así como el movimiento de algunos segmentos 

lumbares. El dolor que aparece durante la inclinación libre sugiere un síndrome articular 

sacroilíaco y desaparece o mejora al fijar la pelvis. 

Si existen trastornos lumbares aparece dolor durante la inclinación ventral, tanto 

si es asistida como si no. (Buckup, K., 2007) 

 

Figura 32-Prueba de inclinación anterior asistida 

 (Tomada de: Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, 

signos, síntomas (No. Sirsi) a455434) 

 

Signo de Hoover 

Prueba de simulación de trastornos de la columna vertebral lumbar. 

Procedimiento: El paciente se encuentra en decúbito supino y debe levantar la 

pierna dolorosa mientras el clínico sujeto por debajo el talón de la otra pierna. 
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Valoración: En caso de isquialgia real, es imposible para el paciente elevar la 

pierna, y presiona fuertemente el talón de la otra pierna contra la camilla. En caso de 

simulación, el paciente no apoya la pierna contralateral sobre la camilla y con frecuencia 

refiere no poder elevar la pierna de ningún modo. (Buckup, K., 2007) 

 

Figura 33-Signo de Hoover 

 (Tomada de: Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, 

signos, síntomas (No. Sirsi) a455434) 

 

Métodos de evaluación 

 

Según la universidad Externado, para realizar la evaluación de los riesgos ergonómicos en 

cada puesto de trabajo desglosándolos por cada acción y tarea realizada, se debe seguir el 

siguiente proceso:  

 Analizar, desde el punto de vista del trabajo prescrito, la postura adoptada para cada acción 

desde un punto de vista ergonómico e identificar las fases más conflictivas, así como los 

ciclos de trabajo repetitivos y el sobreesfuerzo por cargas. Se entiende trabajo prescrito como 

la manera de desempeñar la tarea de forma adecuada según protocolos preestablecidos. Por 
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el contrario, el trabajo real es aquel que realiza el operario, habitualmente, en su puesto de 

trabajo, adaptándose a las condiciones de su entorno y de la tarea.  

Tras evaluar el trabajo prescrito, se analizará el trabajo real, observando si los trabajadores 

cumplen la instrucción técnica o si, por el contrario, realizan alguna modificación en la 

misma. Se establecerá una comparativa entre trabajo prescrito y trabajo real y se tomarán las 

medidas correctivas correspondientes en los casos en que dicha diferencia suponga un riesgo 

para el trabajador.  

 Con esta información, se determinará qué acciones son las más peligrosas, desde el punto de 

vista ergonómico, y qué mejoras implantarse en el proceso.  

Si bien es cierto que hasta ahora se tienen unos objetivos concretos, que son el evaluar los 

riesgos ergonómicos referentes a posturas forzadas, movimientos repetitivos y manipulación 

manual de cargas, pero aún no se tiene un método concreto.   

Respecto a la evaluación de posturas forzadas y movimientos repetitivos se seguirá el Método 

RULA (Rapid Upper Limb Assessment), ya que es el sistema que mejor se adapta para 

identificar riesgos asociados a TME en las extremidades superiores. Se ha elegido este 

método debido a que es con el que mejor resultado se obtiene respecto de los riesgos elevados 

y medios según el estudio de Chiasson M.E, Imbeau, D, Aubry.K y Delisle. A: “Comparing 

the results of eight methods used to evaluate risk factors associated ith musculoskeletal 

disorders” de Department of Mathematics and Industrial Engineering, École Polytechnique 

de Montréal y Faculty of Physical Education and Sports, Université de Sherbrooke, publicado 

en 2012, donde se muestra una comparativa entre los métodos de análisis de TME respecto 

al riesgo ergonómico. (Roberto Molina, Iván Santiago Galarza Cachiguango, Cristina 

Jacqueline Villegas Estévez, Pablo Xavier López Egas, 2018) 
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Tabla  13-Evaluación de movimientos repetitivos 

EVALUACIÓN DE MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

MÉTODO ZONAS CORPORALES FACTORES DE RIESGO 

 

"RAPID UPPER LIMB 

ASSESSMENT"- RULA 

(1993) 

 

 

Cuerpo entero 

⚫ Frecuencia de 

movimientos 

⚫ Trabajo estático 

muscular 

⚫ Fuerza 

⚫ Posturas de trabajo 

⚫ Tiempo de trabajo sin 

una pausa 

MÉTODO DE REGISTRO 

DE ARMSTRONG 

(1982) 

 

Miembros superiores 

 

• Posturas 

 

 

TEST DE MICHIGAN (1986) 

 

 

 

Miembros superiores 

⚫ Estrés físico 

⚫ Fuerza 

⚫ Posturas 

⚫ Repetitividad 

⚫ Distribución o 
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equipamiento del 

puesto y 

herramientas de 

trabajo 

 

 

ÍNDICE DE ESFUERZO 

(1995) 

 

 

 

Miembros superiores 

⚫ Intensidad de esfuerzo 

⚫ Duración del esfuerzo 

⚫ Esfuerzos por minuto 

⚫ Postura 

⚫ Velocidad de trabajo 

⚫ Duración de la tarea 

por día 

 

 

PLIBE L 

(1995) 

 

 

 

Cuerpo entero 

⚫ Posturas forzadas 

⚫ Movimientos 

repetitivos 

⚫ Diseño deficiente 

de herramientas 

y de puestos de 

trabajo 

⚫ Condiciones 

medioambientale

s y 

organizacionales 

estresantes 
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INSTITUTO DE 

BIOMECÁNICA DE 

VALENCIA (IBV) 

COMISIONES OBRERAS 

(CC.OO.) UNIÓN DE 

MUTUAS (UM) (1995) 

 

Cuerpo entero 

⚫ Posturas 

⚫ Duración de la tarea 

⚫ Repetitividad 

 

 

OPEL ESPAÑA 

AUTOMÓVILES, S.A. 

(1997) 

 

 

Cuerpo entero 

⚫ Posturas de brazos 

⚫ Movimientos de la 

muñeca y del codo 

⚫ Manipulación manual 

de cargas 

⚫ Tipos de sujeción con 

las manos 

⚫ Movimientos de 

rodillas, cuello y 

tronco 

 

 

MÉTODO DE J. 

MALCHAIRE (1998) 

 

 

Miembros superiores 

⚫ Posturas inadecuadas 

⚫ Fuerzas utilizadas 

⚫ Repetitividad 

⚫ Molestias mecánicas 

solicitadas 

⚫ Otros factores 

MINISTERIO DE  ⚫ Carga postural 
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SANIDAD Y CONSUMO: 

MOVIMIENTOS 

REPETIDOS 

(2000) 

Miembros superiores 
⚫ Carga dinámica 

⚫ Repetitividad, 

monotonía 

 

 

 

 

MINISTERIO DE 

SANIDAD Y CONSUMO: 

NEUROPATÍAS POR 

PRESIÓN 

(2000) 

 

 

 

 

 

Cuerpo entero 

⚫ Carga y transporte de 

pesos 

⚫ Movimientos forzados 

⚫ Apoyos prolongados 

sobre superficies 

duras o aristas 

⚫ Posturas mantenidas 

⚫ Manejo de 

herramientas 

⚫ Frecuencia de 

manipulación 

⚫ Factores de 

naturaleza no laboral 

⚫ Presencia de 

alteraciones 

metabólicas, 

hormonales, 

carenciales o 

tóxicas 

⚫ Factores anatómicos 
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"AN ERGONOMIC JOB 

MEASUREMENT 

SYSTEM"-EJMS (2001) 

 

 

Cuerpo entero 

⚫ Fatiga visual 

⚫ Posturas de cuello, 

hombro, tronco, 

muñeca 

⚫ Movimientos de 

mano/dedos 

⚫ Acción de 

empujar/tirar 

⚫ Postura estática 

 

 

INRS (2001) 

 

 

 

 

Cuerpo entero 

⚫ Tensión muscular 

general 

⚫ Armonía postural y 

cinética 

⚫ Actividad muscular 

⚫ Actividad motriz 

brusca 

⚫ Gestos aleatorios 

⚫ Margen de maniobra 

motriz 

⚫ Ruptura de la 

actividad intra/Inter 

ciclo de trabajo 
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⚫ Margen de maniobra 

perceptiva 

⚫ Ritmo de trabajo 

 

Método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) 

 

Este método evalúa la carga postural en todo el cuerpo, prestando especial atención 

al cuello, tronco, hombros, brazos y muñecas. También tiene en cuenta el tiempo que la 

postura se mantiene, la fuerza aplicada y la repetición del movimiento. Es por esto, que este 

método es fácilmente aplicable a cualquier puesto de trabajo y proporciona una información 

general sobre la tarea que se quiere estudiar.   

El método RULA se basa en otorgar diversas puntuaciones a diversas partes del 

cuerpo para evaluar la exposición de cada parte del cuerpo al número de movimientos, fuerza 

aplicada y posturas de trabajo determinadas.  

Las medidas son fundamentalmente en función de los ángulos que forman los 

diferentes segmentos del cuerpo analizados respecto a referencias previamente establecidas. 

Las más comunes son la línea media, que divide en derecha e izquierda el cuerpo, o la 

vertical. Las mediciones pueden analizarse a simple vista o con ayuda de algún instrumento 

apropiado para la medición de ángulos. Cada segmento del cuerpo se representará en el plano 

sagital (siguiendo el eje de simetría)  

La evaluación se realizará, convenientemente, desde el perfil que aporte más 

información para estudiar las posturas forzadas o sobrecargas. (Sandra Rodriguez Saez, SF) 

 El método RULA divide el cuerpo en dos grupos bien diferenciados:  
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Las posiciones del antebrazo, brazo y muñeca se e   valuarán de la siguiente forma: 

 

Gráfico 4-Posiciones brazo, antebrazo y muñeca 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración e Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT) 
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Gráfico 5- Puntuación de ´posiciones brazo, antebrazo y muñeca  

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración e Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
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Las posiciones del cuello, tronco y piernas se evaluarán de la siguiente manera: 

 

Gráfico 6- Posiciones cuello, tronco y piernas 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración e Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

  

 

Gráfico 7 -Puntuación posiciones cuello, tronco y piernas  

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración e Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

 

El método asigna puntuaciones a cada miembro en función del ángulo de dicho 

miembro con la referencia. Se da el valor 1 a la situación que menores riesgos ergonómicos 
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genera. A medida que el riesgo de sufrir TME aumenta, el rango de puntuación también 

aumenta. Las puntuaciones oscilan entre 1 y 9 en ambos casos. También se tiene en cuenta 

en las puntuaciones si el movimiento es repetitivo o no o si manipula manualmente alguna 

carga.   

Los valores asociados a los ángulos de los miembros con la referencia y de los pesos 

manipulados, han sido adoptados de los propuestos por diversos autores y se adjuntan en la 

Tabla 14 y Tabla 15: 
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Tabla  14- Puntuación de la muñeca 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración e Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)  

 
Tabla  15- Postura del tronco 

 

Tabla 15 Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración e Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
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Se evalúan los dos grupos por separado, ponderando a mayores si hay manipulación 

de cargas o trabajo repetitivo. Hay determinadas situaciones en las que se debe baremar 

aparte si hay movimientos repetitivos o trabajo estático y manipulación manual de cargas:  

Trabajo estático y movimientos repetitivos:  

Se pondera con +1 a la puntuación de A y B si:  

La postura es principalmente estática (mantenida más de 1 minuto.) - La postura se 

repite más de 4 veces por minuto.  

Aplicación de fuerzas:  

Se suma determinada cantidad a las puntuaciones de A y B en función de la carga 

manipulada según la Tabla 16:  

Tabla  16- Aplicación de fuerzas 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración e Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

De sumar las ponderaciones debidas a la postura, sea mantenida o repetitiva, y la 

carga manipulada, se obtienen el valor C para los miembros del Grupo A y el valor D para 

los miembros del Grupo B.  
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Valoración final  

Una vez aplicadas todas las ponderaciones y, obteniendo un valor final para los 

miembros del Grupo A y del Grupo B. La puntuación obtenida en cada caso por separado, es 

llevada a otra tabla donde se combinan ambos resultados obteniendo una puntuación final 

para dicha postura, que oscila entre 1 y 7, según la Tabla 5 obteniendo el valor D.  

Tabla  17- Puntuación final 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración e Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
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El diagrama de flujo que resumen los pasos a seguir con el método RULA se observan a continuación: 

 

Gráfico 8-Flujograma método RULA 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración e Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

 

El método RULA clasifica la puntuación de las posturas en 4 niveles de acción según 

el valor D obtenido. A cada nivel se le ha asignado un color determinado en función de su 

riesgo: 

Tabla  18- Método Rula : puntuación. 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración e Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
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Una vez obtenido el nivel de acción, se priorizan las acciones a tener en cuenta para 

rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorarlo.  

Después de realizar algún cambio en un puesto de trabajo, se deberá evaluar de nuevo la 

postura para verificar que el riesgo ergonómico ha desparecido o, al menos, ha sido 

minimizado hasta un riesgo tolerable. (Diego Mas, Jose Antonio, s.f.) 
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Gráfico 9- Método R.U.L.A. 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración e Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
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Método OCRA 

 

Permite valorar el riesgo asociado al trabajo repetitivo. El método mide el nivel de riesgo 

en función de la probabilidad de aparición de trastornos músculo-esqueléticos en un determinado 

tiempo, centrándose en la valoración del riesgo en los miembros superiores del cuerpo. 

(Gutiérrez Muñoz, Paola; López Henao, Yeraldin; Ortega, Wendy Susana; Valencia, Adriana 

Patricia; Santa, Juan Sebastián, 2017) 

 

El Método OCRA (Occupational Repetitive Action), publicado en 1998 por los autores 

Occhipinti y Colombini de la Unità di Ricerca Ergonomia della Postura e Movimiento (EPM), 

evalúa el riesgo por trabajo repetitivo de la extremidad superior, asociando el nivel de riesgo la 

predictibilidad de aparición de un trastorno en un tiempo determinado. 

 

El Consenso preparado y publicado por la IEA (International Ergonomics Association) y 

el Comité Técnico ISO sobre los trastornos musculoesqueléticos, y validado por la ICOH 

(International Commission on Occupational Health), define en un modelo general, los principales 

factores de riesgo que deben ser considerados en el trabajo repetitivo y presenta los procedimientos 

de observación que se pueden utilizar en su descripción, clasificación y evaluación. 

 

En sus conclusiones, el documento subraya la necesidad de hacer una evaluación integrada a 

través de índices sintéticos de exposición. 

 

El modelo general de la descripción y evaluación de las tareas, para todos los trabajadores 

expuestos en una determinada situación, tiene como objetivo principal el análisis de cuatro factores 
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de riesgo: repetición, fuerza, posturas y movimientos forzados (de hombro, codo, muñeca y mano) 

y la falta de períodos adecuados de recuperación. Estos factores deben evaluarse en función del 

tiempo (sobre todo teniendo en cuenta sus respectivas duraciones). 

 

Otros factores de riesgo adicionales asociados a la aparición de trastornos deben considerarse 

como son los factores mecánicos (por ejemplo, las vibraciones, compresiones localizadas de las zonas 

anatómicas de la mano); los factores ambientales (por ejemplo, la exposición al frío) y los factores 

organizacionales (por ejemplo, el ritmo determinado por la maquina). 

Cada uno de los factores de riesgo identificados debe ser debidamente analizado y valorado. 

Esto permite, por un lado, la identificación de los posibles requisitos preliminares y las 

intervenciones preventivas para cada factor y, por otra parte, la evaluación de todos los factores 

que contribuyen a la "exposición" al riesgo, dentro de un marco general y mutuamente integrado. 

 

El fundamento de este modelo es la consideración para cada tarea que contenga movimientos 

repetitivos de los siguientes factores de riesgo: 

 

Descripción de la metodología. 

 

El método OCRA (índice y checklist) analiza los factores de riesgo de forma independiente, 

asociando una puntuación de 1 a 10 en varios de ellos y puntuaciones que llegan a valores de 

24 o 32 como la fuerza. Cada una de las valoraciones se obtiene mediante el análisis 

independiente del factor, ponderado por el tiempo en que el factor está presente dentro de la tarea. 
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El Checklist OCRA es una herramienta de evaluación y fácil aproximación al riesgo, para 

conocer de manera rápida cuál es el estado actual de un puesto de trabajo o de un grupo de puestos 

que pertenecen a una línea, área o empresa. Se trata de un método cuantitativo que permite al 

evaluador conocer cuáles son los factores de riesgo que representan un problema. 

 

 

Los factores de riesgo que se consideran en la evaluación OCRA 

 

• Datos organizativos. La consideración de las diferentes tareas repetitivas, tareas no 

repetitivas, pausas y tiempos de inactividad, permiten conocer el tiempo neto de trabajo repetitivo 

(TNTR) al que está expuesto el trabajador y poder obtener el índice real del riesgo por 

movimientos repetitivos de la extremidad superior. 

 

El TNTR equivale al tiempo o duración del turno en minutos menos las pausas, períodos de 

descanso, tareas no repetitivas y otros tiempos no dedicados al trabajo repetitivo. 

 

TNTR = Duración turno − [ Tiempo de Trabajo No repetitivo + pausas] 

Mediante el TNTR en minutos se puede obtener el tiempo neto del ciclo, el cual se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

 

Donde, 
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T.Ciclo→Tiempo neto del ciclo en minutos. 

TNTR →Tiempo neto de trabajo repetitivo en minutos. 

No. Ciclos →Número de ciclos que se corresponden a la elaboración de una pieza, o número de 

piezas producidas en el turno. Si en un ciclo se produce más de una pieza, contar el número de 

piezas por ciclo, y dividir la producción por este valor. 

 

• Factor Recuperación (FR). La recuperación de los tejidos de las extremidades 

superiores puede ocurrir cuando existen adecuados periodos de descanso dentro la duración total de 

trabajo, la insuficiencia de tiempo para la recuperación del cuerpo entre movimientos repetitivos 

aumenta el riesgo de trastornos musculo-esqueléticos. 

 

El factor recuperación puntúa entre varias situaciones posibles, siendo mayor penalización a 

situaciones con menos periodos de descanso o recuperación. Los valores van desde “0” para la mejor 

situación de recuperación y un valor de “10” en la peor situación de recuperación, pudiendo haber 

valores intermedios entre estos dos valores. 

 

• Factor Frecuencia (FF). Se determina mediante el número de acciones técnicas 

por minuto efectuadas dentro del ciclo. El riesgo es mayor a medida que la frecuencia de 

movimiento aumenta y/o la duración del ciclo disminuye. En este paso, es necesario identificar las 

acciones técnicas correctamente para enumerarlas, cronometrar el tiempo y contabilizar todos los 

movimientos o gestos que requiere un ciclo de trabajo. 

 

La identificación y conteo de las acciones técnicas debe realizarse de forma independiente 

para las acciones dinámicas y las acciones estáticas; de la misma manera debe hacerse de manera 

independiente para la extremidad superior derecha o izquierda. 
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Una vez se obtenga el número de acciones técnicas por minuto de cada extremidad, se debe 

obtener el valor o puntuación del factor. Este valor está dividido entre las acciones estáticas, que van 

desde “0” hasta “10”, donde el último valor es la situación más penosa; y las acciones estáticas, donde 

los valores están entre “0” y “4,5”. 

Finalmente, para obtener el valor del factor frecuencia se selecciona el valor más alto entre 

acciones técnicas dinámicas y estáticas (nunca se suman) y se asigna esa puntuación de manera 

independiente para cada extremidad. 

 

FF = Max (ATD; ATE) 

Donde: 

FF→ Valor del Factor Frecuencia 

ATD→ Valor de las acciones técnicas dinámicas, 

ATE→ Valor de las acciones técnicas estáticas 

 

 

• Factor Fuerza (FFz). Hace relación a cuánto es el esfuerzo requerido para llevar a 

cabo una acción o secuencia de acciones técnicas. El método utilizado para cuantificar la fuerza, 

corresponde a la Escala de Borg CR-10 (Escala de valoración del esfuerzo percibido “Category 

Scale for the Rating of Perceived Exertion”; Escala CR-10). Esta escala es un instrumento psicofísico 

que permite describir y cuantificar la cantidad de esfuerzo muscular percibido por una persona que 

realiza una actividad física. 

 

La metodología propuesta para la valoración de la fuerza en el Checklist OCRA se presenta en 3 
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bloques. Cada uno de estos bloques contiene una descripción de algunas de las actividades más 

comunes de trabajo que demandan, respectivamente, el uso de la fuerza. 

 

La elección del valor numérico representativo (puntuación) de la fuerza se realiza en función 

de la duración de las actividades con utilización de fuerza: cuanto más duren estas actividades en el ciclo, 

más alto es el valor de la puntuación. Para el primer bloque (fuerza muy intensa), las puntuaciones 

varían entre 6 y 32. Para el segundo bloque, las puntuaciones varían entre 4 y Y 24 para el tercer bloque, 

las puntuaciones varían entre 2 y 8. 

 

• Factor Posturas y movimientos (FP). Está definido por la presencia de posturas 

y movimientos forzados en las distintas articulaciones de las extremidades superiores como el 

hombro, codo, muñeca y mano, en la que se incluyen los dedos. 

Para cada extremidad superior se debe valorar: 

➢ Postura y movimientos del brazo con respecto al hombro (flexión, extensión, 

abducción); 

➢ Movimiento del codo (flexiones extensiones, etc.) 

➢ Posturas y movimientos de la mano (sobre todo los tipos de agarre). 

➢ Movimientos del codo (flexiones, extensiones del antebrazo y pronosupinaciones); 

Posturas y movimiento de la muñeca (flexiones, extensiones, desviaciones) 

 

Para evaluar las posturas forzadas mediante el Checklist OCRA se hace un análisis de 

manera independiente para cada articulación y para cada extremidad, adicionalmente hay un 

bloque dedicado al análisis del estereotipo. (Diego-Mas, Jose Antonio., s.f.) 
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Hombro 

Este bloque evalúa la postura y movimiento del hombro, es decir, cuando el hombro se 

encuentra en Flexión y/o abducción> 80 o Extensión > 20º. La puntuación de este bloque varía de “0” a 

“24”. 

Codo 

Este segundo bloque, evalúa sólo el movimiento de codo, es decir, cuando el codo realiza 

flexo-extensiones > de 45º o prono-supinaciones > de 60º. La puntuación de este bloque varía de “0” a 

“8”. 

Muñeca 

El bloque de muñeca evalúa la postura y el movimiento forzado de muñeca, es decir, cuando la 

muñeca realiza flexo-extensiones > de 60º, desviación radial > de 15º, o desviación lunar/cubital 

> 20º. La puntuación de este bloque varía de “0” a “8”. 

 

Mano 

El bloque de mano, evalúa la postura y el movimiento de mano-dedos, es decir, cuando la 

mano realiza agarres. Los agarres que puntúan corresponden a los agarres de pinza o precisión (pinch), 

agarre palmar y agarre en garfio. Los agarres de potencia, se consideran óptimos y por lo tanto, no 

puntúan. La puntuación de este bloque varía de “0” a “8”. 

Estereotipo.  

El factor estereotipo evalúa la presencia de movimientos idénticos en el ciclo. El puntaje de 

estereotipo elevado se asigna cuando la tarea requiere la realización de las mismas acciones técnicas 

durante al menos el 50% de la duración del ciclo o cuando el tiempo de ciclo es inferior a 8 

segundos. Para tiempo de ciclo entre 8 y 15 segundos se considera estereotipo moderado. 
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La puntuación final del Factor Postura corresponde a la puntuación más alta de todas las 

puntuaciones obtenidas en cada segmento articular y se suma la puntuación del estereotipo. 

 

FP = Max (Hombro Codo; Muñeca; Mano) + Estereotipo 

 

Donde: 

FP→ Factor postural 

Hombro→ Puntuación del Hombro  

Codo→ Puntuación del Codo  

Muñeca→ Puntuación de muñeca  

Mano→ Puntuación de la mano 

Estereotipo→ Puntuación del estereotipo. 

 

Factores de riesgo Complementarios (FC). 

Son aquellos aspectos que están presentes en la tarea y que de alguna manera pueden 

contribuir a empeorar el riesgo. Éstos se dividen en dos bloques: los FISICO-MECANICOS, que hacen 

referencia a los aspectos físicos o del entorno, y los SOCIO-ORGANIZATIVOS, que hacen 

referencia principalmente a la imposición del ritmo. 

 

El valor de factores complementarios equivale a la suma de puntuación del bloque fisio 

mecánicos y del bloque socio-organizativos. 

 

FC = Fsm + Fso 

Donde: 

FC→ Valor del factor complementario. 

Ffm→ Factores físico mecánicos. 

Fso→: Factores socio organizativos. 
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Factor Duración (FD).  

Este factor pondera el nivel de riesgo según el tiempo de exposición diario. Es un valor que de 

acuerdo al Tiempo Neto de Trabajo Repetitivo de la tarea, incrementa o disminuye el valor final del 

nivel de riesgo determinado por el OCRA. 

 

Cada uno de los factores calculados en los pasos anteriores, serán ponderados por el factor 

duración, el cual objetiva el riesgo del puesto de trabajo, o del trabajador para una jornada de 8 horas 

y con un determinado tiempo neto de trabajo repetitivo. 

 

• Cálculo del índice Checklist OCRA y nivel de riesgo. El valor de índice está 

determinado por la suma de los diferentes factores de riesgo ponderado por la duración: 

Checklist OCRA = (FR + FF + FFz + FP + FC) × FD 

Se debe comparar el resultado del Checklist OCRA con la siguiente tabla obteniendo el nivel de riesgo: 

Tabla  19- Nivel de riesgo 

 

Fuente: Gobierno de España 
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• Índice de exposición multitarea con rotación horaria. Para el trabajador que está en varios 

puestos que comportan tareas repetitivas es necesario aplicar la fórmula siguiente, para obtener el 

índice de exposición del trabajador: 

IEM = (Puntuación A x %PA) + (Puntuación B x %PB) + …. 

Donde: 

IEM→ Índice de exposición multitarea 

Punt A→ Es en valor del índice real de exposición para la tarea A. 

%PA→ Porcentaje de tiempo de la duración del turno que efectúa la tarea A.  

Punt B→ Es en valor del índice real de exposición para la tarea B. 

%PB→ Porcentaje de tiempo de la duración del turno que efectúa la tarea B. 

 

Esta fórmula es aplicable, siempre que la rotación entre tareas sea inferior o igual a una hora, para 

exposiciones superiores a una hora en un mismo puesto de trabajo el valor es sensiblemente 

mayor.  (CENEA, 2018) 

 

Resultado: lista de chequeo riesgos para lesiones osteomusculares 

 

Se diseño una tabla que recopila toda la información obtenida en este trabajo 

como herramienta para aplicar durante el momento de la evaluación del examen médico. 

Esta lista de chequeo o cuestionario tiene como objetivo permitirle al médico evaluador 

un examen completo que reúna características propias del estilo de vida de cada persona 

y actividades que puedan estar asociadas a lesiones osteomusculares,  así como las 

pruebas más útiles según la literatura para realizar durante el examen físico. Al finalizar y 

según los hallazgos evidenciados por el médico y registrados en nuestro formulario en 

Excel, automáticamente se arrojara una clasificación de riesgo propia del trabajador para 
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desarrollar lesiones osteomusculares, lo cual permitirá hacer un mejor abordaje del 

paciente y determinar si requiere exámenes adicionales,  pruebas minuciosas para poder 

confirmas presencia o no de enfermedad, y análisis el puesto de trabajo para generar 

recomendaciones funcionales de forma preventiva previo a la presentación o 

empeoramiento de alguna patología. 
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