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LESIONES
MUSCULOESQUELÉTICAS (ME)

Para trabajadores/as  del Comercio por mayor
 y por menor, Hoteles y Restaurantes



Esta Patología corresponde al atrapamiento del nervio mediano a 
nivel de la muñeca donde éste pasa bajo el ligamento transverso del 
carpo en la muñeca. Esta región es un espacio cerrado dentro del 
cual la presión puede aumentar. El engrosamiento de la vaina 
tendinea o la invasión por otras estructuras lleva a un sostenido 
aumento de la presión dentro del canal. Esta presión tiende a 
aumentar por la flexión y extensión de la muñeca.

CARACTERÍSTICAS DE LA PATOLOGÍA

Cuando se comienza a agravar, comienzan los síntomas nocturnos:
• Dolor
• Hormigueo
• Ardor o adormecimiento de la mano.

FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS

A. Factores Mecánicos
• Movimientos repetitivos (agarre) 
•  Posturas forzadas y mantenidas
• Exposición a vibraciones.

B. Factores Personales
• Sexo
• Edad
• Condiciones Médicas (obesidad, hipotiroidismo, diabetes, 
embarazo, insuficiencia renal, artritis inflamatoria, exposición 
laboral,  condición aeróbica, etc.)

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN

1. Ejecución de pausas laborales realizando ejercicios de 
estiramiento o alternancia de trabajo, ocupando otro puesto o 
cambiando de tarea.

2. Rediseñar el puesto de trabajo y organización de este, si se 
evidencia riesgo significativo de posturas forzadas y mantenidas o 
por movimientos repetitivos.

3. Capacitar  a los/as trabajadores/as 
respecto a la importancia del cuidado 
de su cuerpo al adoptar posturas en el 
puesto de trabajo.

Síndrome del Túnel Carpiano o Túnel del Carpo
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La epicondilitis lateral fue descrita en 1883 como codo de tenista, desde 
esa época han surgido múltiples teorías con respecto a su fisiopatología, 
tales como: Inflamación de la bursa extraarticular (Osgood), Inflamación 
del borde de la sinovial (Trethovan), Fibrositis del ligamento anular 
(Bosworth), Periostitis del extensor carpis radialis brevis ECRB (Garden), 
y otras como el atrapamiento nervio radial y condromalacia articulación 
radiocapital.

CARACTERÍSTICAS DE LA PATOLOGÍA

• Dolor a la palpación en la zona puntual del epicóndilo lateral.
• Debilidad por dolor de la musculatura del  antebrazo.
• Se pierde la capacidad de realizar movimientos 
simples (levantar platos).

FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS

• Repetitividad.
• Uso de herramientas aplicando fuerza.
• Fuerza con agarre.
• Fuerza con agarre más vibración.

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN

Evitar la exposición prolongada del usode fuerza en prensión, sin tiempo 
de recuperación adecuados.

Evitar la exposición prolongada de uso de herramientas vibratorias, que 
exijan el gesto de prensión con uso de fuerza de extremidad superior.

En caso que los/as trabajadores/as se vean irreparablemente expuestos 
al riesgo, generar pautas de recuperación para los músculos.

Organizar el trabajo de manera que las tareas que presenten el factor de 
riesgo, puedan ser alternadas por otras tareas que no lo presenten.

En caso de ser laboral, modificar las tareas repetitivas en extensión de 
dedos y muñeca; suprimir las fuerzas de prensión como apretar objetos 
o herramientas que lo requieran.

Capacitar a los/as trabajadores/as respecto a riesgos y daños 
específicos.

Epicondilitis



Corresponde a una lesión invalidante que con frecuencia se 
constituye en un problema para el médico tratante, dada la 
rebeldía de la lesión, que suele mantenerse dolorosa pese a todos 
los tratamientos.

Esta patología es un ejemplo de tenosinovitis estenosante, que 
afecta la vaina del tendón flexor  de los dedos de la mano. 

Puede afectar a cualquier dedo de la mano, aunque con más 
frecuencia a los dedos pulgar y anular de la mano dominante. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PATOLOGÍA

• Rigidez en dedo pulgar.
• Dolor  del pulgar.
• Postura mantenida en flexión del dedo pulgar.
• Chasquidos dolorosos.

FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS

• Flexión repetitiva del dedo.
• Movimiento constante de prensión de mano.
• Fuerza en posturas forzadas y mantenida en 
flexión de dedo pulgar.
• Micro traumas repetidos sobre la palma de la mano. 

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN

Minimizar las tareas con movimientos repetitivos

Utilizar una herramienta manual ergonómica (que se acople bien 
al dedo y mano).

Realizar pausas u otra actividad que no involucre como actor 
principal el dedo pulgar.

Utilizar ayudas técnicas si la tarea lo requiere, para no realizar la 
sujeción de objetos precisamente con el dedo pulgar.

Organizar el trabajo para que exista alternación entre las tareas.

Dedo en Gatillo
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Más Información en
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¿Qué es Ergonomía y cuál es su importancia?

Conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el 
trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las 
capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona

¿Qué son los trastornos musculoesqueléticos?

Es una lesión física originada por trauma acumulado, que se 
desarrolla gradualmente sobre un período de tiempo como 
resultado de repetidos esfuerzos sobre una parte específica del 
sistema musculoesquelético. También puede desarrollarse por un 
esfuerzo puntual que sobrepasa la resistencia fisiológica de los 
tejidos que componen el sistema musculoesquelético. Se reconoce 
que la etiología de las TME es multifactorial, y en general se 
consideran cuatro grandes grupos de riesgo:

• Factores individuales: capacidad funcional del/la trabajador/a, 
hábitos, antecedentes., etc.

• Factores ligados a las condiciones de trabajo: fuerza, posturas y 
repetición.

• Factores organizacionales: organización del trabajo, jornadas, 
horarios, pausas, ritmo y carga de trabajo.

• Factores relacionados con las condiciones ambientales de los 
puestos y sistemas de trabajo: temperatura, vibración, entre otros.

ERGONOMÍA



Ante cualquier reclamo, apelación, denuncia o disconformidad , 
Ud. puede dirigirse a la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

CONCEPTOS
Músculo: Estructura independiente que cruza una o más articulaciones, 
formada por células musculares. Su función es dar movimiento a las 
articulaciones al producirse la contracción de estos.

Tendón: es un tejido conectivo que une el músculo con su inserción en 
el hueso, se encuentra formado por fibras de colágeno.

Ligamento: son tejidos que unen los huesos entre sí, dándole 
estabilidad a las estructuras anatómicas. Tienen relación con la 
propiocepción.

Cartílago: es un tejido cartilaginoso que se encuentra formado por una 
matriz de colágeno, este cubre la superficie del hueso, para ayudar a 
disminuir la fricción entre los huesos que forman parte de una 
articulación. 

Articulación: es sinónimo de unión, es la “conexión que subsiste en el 
esqueleto entre cualesquiera de sus componentes rígidos, ya sean 
huesos o cartílagos”.

Desgarro muscular: es la lesión del tejido muscular,  generalmente de 
las fibras interiores del mismo, que va acompañada por la rotura de los 
vasos sanguíneos que recorren el músculo afectado. Y se sufre con un 
dolor como una "clavada de aguja" que impide contraerlo.

Contractura: se refiere a la contracción involuntaria de algunas fibras 
musculares produciendo el aumento de volumen de la zona  así como 
un  dolor excesivo, se conoce vulgarmente como calambre.

Distensión: se refiere a la elongación sobre la distancia máxima de 
estiramiento de un tejido blando, es decir ligamento tendón, músculo, 
etc. Se conoce vulgarmente como tirón.

Esguince: se refiera al rompimiento de las fibras de un ligamento 
estructura fibrosa que evita la separación de una articulación.


