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ETAPA 1.- Primer Nivel de Atención (PNA) 

   Frente a un paciente que ingresa por PNA, con dolor en antebrazo y/o 

mano (quedan fuera de este protocolo las EPICONDILITIS, que se abordan 

en un Protocolo específico), es fundamental realizar un interrogatorio 

completo para poder clasificar al trabajador como perteneciente a: 

 

- Clase 1 con factores determinantes analizados en base teórica 

 

- Clase 2  sin los factores antedichos 

    

Es indispensable que se realice esta categorización en la 1ª consulta, ya 

que esto determinará los pasos a seguir. 
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Registrar en la Historia Clínica: 

 
1) ANTECEDENTES 

 

Antecedentes personales 

-Buscando patología médica que pueda relacionarse con el cuadro 

actual: patología osteoarticular inflamatoria (PARC, hiperuricemia), 

metabólica (hipotiroidismo, Diabetes Mellitus) dejar constancia de 

afección no laboral. 

-asistencia previa  a través del BSE o en su prestador personal de 

salud integral certificado o no por exDISSE por patología similar. 

 

Antecedentes laborales 

     Buscando evaluar actividades laborales pasadas que puedan influir 

en la situación clínica actual (x ej.: tareas repetitivas en anteriores 

trabajos). 

 

2) ACTIVIDAD LABORAL ACTUAL 
 

Actividad laboral actual  

      

-mano hábil (diestro o zurdo) 
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-tipo de tarea (características, movimientos involucrados – puede ser útil  

pedirle al paciente que reproduzca los movimientos tal  como si  estuviese 

en su trabajo) 

-antigüedad en la tarea 

-duración de jornada laboral (total y pausas). 

Es importante señalar que los trastornos músculo-esqueléticos a nivel de 

extremidad superior están relacionados a múltiples factores  de riesgo, 

que es necesario indagar con respecto a la actividad laboral. 1 

 

Factores Físicos: 

-repetitividad 

-fuerza 

-postura  

-factores ambientales: vibración o frío.  

 

Estos factores están analizados en las bases teóricas de los Trastornos 

Músculo-Esqueléticos de los Miembros Superiores. 

 

                                                           
1
 Norma Técnica de Identificación y Evaluación de Factores de Riesgo Asociados a Trastornos 

Musculoesqueléticos Relacionados al Trabajo (TMERT) de Extremidades Superiores, MINISTERIO DE 
SALUD. Gobierno de Chile, 2012. 
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3) DIAGNÓSTICO 
 

Se realiza en base al interrogatorio y examen físico: 

 

Síntomas 

 

 El síntoma dominante es el DOLOR, con limitación en los movimientos 
activos de la unidad músculo-tendinosa. 

 

Como todo paciente cuyo síntoma principal es el DOLOR (interrogar según 

ATILIEF), es de fundamental importancia que quede registrado en la 

historia: 

- cuál es/son el/los fenómeno/s desencadenante/s 

- localización del dolor (lo más descriptiva posible) 

- utilizar la Escala Análoga para valorar intensidad:   

                              Si 0 es nada de dolor y 10 el máximo imaginable, ¿qué 

número le daría a su dolor? 

- fenómenos acompañantes: percepción de crepitaciones, o bloqueos 
intermitentes tipo “resorte”; disminución de fuerza de prensión, o 
de precisión de las pinzas  (generalmente por interferencia del 
componente doloroso); parestesias (describir el territorio: mediano 
o cubital). 
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Signos 

 Inspección estática: tumefacción sobre el trayecto de las vainas 
tendinosas, flexoras o extensoras.  

 Inspección dinámica: fenómeno de resorte o gatillo 

 Palpación: crepitación durante el movimiento de la unidad músculo-
tendinosa, especialmente a nivel de vainas sinoviales y/o correderas 
osteofibrosas; dolor exquisito a la compresión selectiva y precisa del 
tendón afectado, que aumenta al solicitar que se repita el 
movimiento de la unidad afectada contra resistencia. 
 

-Como ejemplos: crepitación en la unión del tercio medio con el tercio 

distal dorso-radial de antebrazo (Sind. de Intersección); nódulos de los 

tendones flexores de la mano (deslizan con la flexión) que muchas veces 

acompañan a fenómeno de resorte (se busca en la palma de la mano, 

sobre el pliegue palmar distal, 2-3cm de los dedos).  

 

-El Signo de Finkelstein (específico para detectar alteraciones de los 

tendones abductor del pulgar o de la propia estiloides radial. Es positivo 

cuando aparece dolor en la maniobra). Positivo en casos de sinovitis de De 

Quervain, tenosinovitis estenosante de la primera corredera extensora. 

 

4) ASOCIACIÓN LESIONAL 

 

Buscar elementos que indiquen un Síndrome de Túnel Carpiano (STC) -

neuropatía compresiva más frecuente del miembro superior-. 
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 Signo de Tinel (percusión sobre el trayecto anatómico del nervio mediano en la 

articulación de la muñeca. Positivo cuando el paciente describe sensación de calambre 

que generalmente se irradia al trayecto del nervio) y Test de Phalen (el paciente 

mantiene las manos en flexión palmar durante 1 minuto. En esta posición, con el dorso 
de las manos en contacto, se produce un aumento de la presión en el túnel carpiano, 

despertando parestesias en el territorio inervado por el nervio mediano).  

 

 

Una vez cumplido estos pasos, se realizará la clasificación en CLASE 1 o 2. 

 

5) TRATAMIENTO 

CLASE 1  Con factores descritos 

En este caso, hacemos una sub división: 
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A - Paciente CLASE 1 con edema crepitante 

-Férula de yeso por  5 a 7  días (Indicar su colocación según  Anexo 1) 

-Analgesia reglada, según pautas habituales utilizadas en protocolos del  

 PNA (Ver Anexo 2) 

Si dolor de inicio igual o mayor a 7 (por Escala Análoga), se sugiere uso de  

opiáceos débiles (Anexo2) 

 

-Se solicita ECOGRAFÍA COMPARATIVA DE PARTES BLANDAS DE 

ANTEBRAZO BILATERAL en la 1ª consulta, teniendo en cuenta que la 

misma se realice pasados los 7 días de la consulta. 

Se retira férula en CSM para realizarse el estudio. 

- En la solicitud de Ecografía es indispensable describir topografía del 

síntoma dolor. 

Por ejemplo: en dorso de puño, sobre vertiente radial, cubital o sobre 

sector central; logia flexora de antebrazo, en tercio distal, medio o 

proximal. 

 

Control  y seguimiento 

-Control en  5 a 7 días.  

-Retiro férula.   

-Agregar crioterapia y AINE gel 10 -15 min, 3 a 4 veces al día al menos. 

-Continuar con analgésicos v/o 
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-Control en 7 a 10 días con resultado Ecografía.   

Si tiene edema o lÍquido peritendinoso evaluar corticoides según anexo. 

-Continuar con tratamiento planteado hasta completar 2 semanas como 

máximo (desde el inicio de la asistencia). 

 

-Si mejora: ALTA (esto es excepcional), en lo posible con reintegro 

progresivo a las tareas de riesgo analizadas. 

-Si no mejora (luego de 2 semanas de tratamiento): pasa a FISIATRA 

 
 
B- Paciente CLASE 1 sin edema crepitante 
 
-NO se coloca férula 
-Instruir en crioterapia y AINE en gel  10 -15 min,  2 a 3 veces al día al 
menos, por 5 a 7 días.  
-Analgesia reglada, según pautas  habituales utilizadas en protocolos del 

PNA (ver Anexo). 

 

Si el dolor de inicio es igual o mayor a 7 (por Escala Análoga), se sugiere 

uso de  opiáceos débiles 

-Se solicita ECOGRAFÍA COMPARATIVA DE PARTES BLANDAS DE 

ANTEBRAZO BILATERAL  en la 1ª consulta, teniendo en cuenta que la 

misma se realice pasados los 7 días de inicio del cuadro. 
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Control  y seguimiento 

-Control PNA 5 a 7 días.  
 
-Si mejoró: ALTA 
 
-Si no mejoró y según resultado de ECOGRAFÍA:   
 
*Si tiene ELEMENTOS AGUDOS (por ejemplo: líquido peritendinoso): 
PASAR A FISIATRA.  
 
No se considera la tendinosis como elemento agudo. 
 
* Si es NORMAL: sigue en PNA, con un máximo de 3 semanas. 
 
No usar corticoides. 

 

 

CLASE 2  Sin  factores descriptos 

 

 Primero se evalúa si corresponde amparo de BSE.  

 Si quedan dudas se realiza Denuncia Preventiva y solicitud 

de informe de puesto laboral por el Departamento de 

Investigación de Riesgos. 

 Si se ampara, se especifica en la primera consulta que sus tareas no 

son de riesgo para tendinopatías laborales,  por tanto se cataloga y 

trata como dolor inespecífico de miembros superiores. 
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Se realizará un tratamiento de breve duración: 2 a 3 semanas como 

máximo. 

 NO SE PIDE ECOGRAFÍA, NI OTROS ESTUDIOS. 

 Son de resolución en el PNA. No corresponden interconsultas con 

otras especialidades. 

Instruir en crioterapia 10 -15 min,  2 a 3 veces al día al menos, por 5 a 7   
días.  

 
-AINE gel 2 a 3 veces como mínimo. 
-Analgesia reglada, según pautas  habituales utilizadas en protocolos 

del  PNA (ver Anexo) 

-Tratamiento entre 2 a 3 semanas máximo 

 

 En caso que persista con dolor se dará alta del Seguro de 

Accidentes Laborales con pase a su Prestador Integral para 

continuar el tratamiento. 

 

 

Frente a un Paciente catalogado como Clase 2, explicar DESDE EL INICIO 

cuál será el tratamiento y los tiempos asistenciales estimados. 
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ANEXO 1 

FÉRULA DE YESO:  

 

-FLEXORES: AnteBraquiPalmoDigital (ABPD) en intrínseco plus que incluya 

dedos, con 70º a 90º de flexión de MCF y dedos con  interfalángicas en 

extensión, con 10º  extensión de puño, pulgar en oposición. 

-EXTENSORES: igual a anterior pero con 30º de extensión de puño. 

-PRIMER COMPARTIMENTO: ABPD con pulgar en oposición, puede quedar 

libre la art. interfalángica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

 

 

 

ANEXO 2 

PROPUESTAS DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 

     a) LOCAL 

 AINE tópico – gel o spray 

 

b) SISTÉMICO 
 

 AINEs -- Recordar NO ASOCIAR FÁRMACOS DE ESTE GRUPO Y 

USARLOS EN DOSIS Y POSOLOGÍA ADECUADAS. 

 

Vías de administración 

De elección es la vía oral. 

Evitar vía intramuscular: 

- absorción errática 

- no evita gastrolesividad 

- complicaciones locales 

 

Diclofenac Retard 100mg c/24h  

Diclofenac 50mg c/8h  
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Ketoprofeno 100mg c/12h 

Meloxicam 15mg c/24h  

Etoricoxib 60mg c/12h (Arcoxia®) (en dolor agudo puede ser c/8h)  

Ibuprofeno 400-600mg c/8h  

Paracetamol 1000mg c/8h - máximo 3g/día  

 

 OPIOIDES 

Pueden usarse solos o asociados a Paracetamol/Dipirona o AINES. 

De uso en los casos de dolor moderado a severo. 

El riesgo de adicción es bajo (tener en cuenta otras adicciones o 

enfermedad psiquiátrica grave). 

Tener en cuenta que pueden presentarse efectos adversos desde el 

comienzo del tratamiento (náuseas, vómitos, estreñimiento), por lo que se 

puede requerir usarlos en conjunto con otros fármacos (antieméticos, 

reguladores del tránsito intestinal). 

Débiles: Codeína - Tramadol 

Ibuprofeno 400mg con codeína 30mg  1-2 comp c/6-8h  

Dipirona 500mg con codeína 10mg  1-2 comp c/6-8h  

Diclofenac 50 mg con codeína  50mg 1 comp c/8-12h  

Tramadol comprimidos  50mg 1-2 comp c/6-8h  

Tramadol gotas  50-100mg c/6-8h  

Tramadol 37,5mg con paracetamol  375mg   1-2 comp c/6-8h 
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 CORTICOIDES 
 

En los pacientes que presentan elementos inflamatorios (edema 

crepitante) y teniendo en cuenta sus factores de riesgo personales (DM, 

HTA, etc), se puede considerar utilizar corticoides. 

 

Dexametasona 3mg/d durante 1 semana 

Deflazacort  30 mg/d durante 1 semana (sólo en pacientes con riesgo CV). 

 


