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INTRODUCCIÓN 

   Entendemos por trastorno músculo esquelético a la lesión física originada por trauma 

acumulado, que se desarrolla gradualmente en un período de tiempo como resultado de 

repetidos esfuerzos sobre una parte específica del sistema músculo-esquelético o por un 

esfuerzo puntual que sobrepase la resistencia fisiológica de los tejidos que componen el 

sistema músculo esquelético.1 

   Como entidad aseguradora de siniestros laborales, el Banco de Seguros del Estado, a través 

de la Central de Servicios Médicos, ampara estos trastornos cuando están en directa 

vinculación a la esfera laboral. 

   Por tanto, nos vamos a referir específicamente a los  Trastornos Músculo-esquelético de los 

Miembros Superiores Relacionado al Trabajo (TMERT-MMSS). 

   El  TMERT-MMSS es la alteración de las unidades músculo-tendinosas, de los nervios 

periféricos o del sistema vascular que conlleva a un diagnóstico médico de patología músculo-

esquelética y cuyo origen está relacionado con los factores de riesgo presentes en el puesto de 

trabajo o actividad realizada por el  trabajador o trabajadora.2 

   Por tanto, si bien haremos referencia específica a epicondilitis y tendinopatías de antebrazo, 

todos los TMERT-MMSS comparten características comunes. 

 

                                                           
1
 Norma técnica de identificación y evaluación de factores de riesgo de Trastornos Musculoesqueléticos 

Relacionados al Trabajo (TMERT) de extremidades superiores, Departamento de Salud Ocupacional, 
Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Set/2012.  
2
 Idem. 
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EPIDEMIOLOGÍA 

A- Epicondilitis 

La epicondilitis se presenta con una prevalencia en población general que va desde 0,4 a 1,9 %, 

con una incidencia máxima en el ámbito laboral, donde su prevalencia aumenta, alcanzando 

cifras que van desde 4% a 30%. Unida a otros TMERT-MMSS representan el 56% de todas las 

lesiones asociadas al desempeño laboral por lo que es una fuente primordial de preocupación 

para empleados y empleadores por igual.3 

Es la patología más frecuente del codo. Afecta a ambos sexos, siendo más frecuente entre la 

tercera a quinta décadas y con preferencia el brazo dominante, raramente es bilateral4.   

Es 5 a 8  veces más frecuente que la epitrocleítis5.  

Usualmente es desencadenada por la contracción repetitiva de los músculos extensores del 

antebrazo (80% de los casos), y en menor porcentaje (20%) se relaciona con lesión aguda 

directa.6 

B- Tendinopatía de Antebrazo-Mano 

El motivo de consulta “dolor de antebrazo y mano” es uno de los más frecuentes en los 

trabajadores, dado que en mayor o menor grado todos los trabajadores utilizan sus MMSS 

para realizar sus tareas. 

En un estudio realizado en la Unidad de Salud Laboral Sabadell, se ve una alta incidencia de  
enfermedades osteomusculares (49% del total de los mujeres, 41%  del total de hombres) con 

una alta participación en operarios manuales no calificados (44% mujeres, 28% hombres).7
 

                                                           
3
 Revisión de la vigencia de los conceptos contenidos en la Guía de Atención Integral Basada en la 

Evidencia GATISO, para la epicondilitis de codo, 2007-2013. Bentancur,L  et al., Universidad CES, 
Facultad de Medicina, División de Postgrados en Salud Pública, Medellín, 2014. 
4
  Revisión de epicondilitis: clínica, estudio y propuesta de protocolo de tratamiento 

Miranda M.et al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, HCUCh. Estudiante de Medicina, 
Universidad de Chile. Rev Hosp Clin Univ Chile 2010; 21: 337 – 47. 
5
 Factores sociodemográficos y laborales asociados con epicondilitis lateral de codo, Laura Angélica 

Zamudio-Muñoz, Marcos Urbiola-Verdejo, Pedro Miguel Sánchez-Vizcaíno, Rev Med Inst Mex Seguro 
Soc 2011; 49 (1): 59-64  
6
 Protocolo Epicondilitis, Dra. María Teresa Gallardo Rosas et al, Servicio de Salud Araucania del Sur 

Temuco, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, 2011. 
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FISIOPATOLOGÍA 

A- Epicondilitis 

La epicondilitis lateral es con frecuencia el resultado de lesiones de tipo repetitivo o trauma 

directo, generalmente por contracciones repetidas de los músculos extensores del antebrazo 

principalmente del extensor carpi radialis brevis  (ECRB) o 2° radial, lo que produce una 

degeneración subsecuente con microdesgarros, procesos de reparación inadecuada y 

tendinosis.8 

   El microtraumatismo repetido produce una fase inflamatoria inicial poco importante, seguida 

de una degeneración de las fibras tendinosas en la vecindad de su inserción ósea, con áreas de 

necrosis fibrinoide.9 Por tanto, no se trata de una inflamación sino de una desorganización 

fibrilar. 

 

B- Tendinopatía de Antebrazo-Mano 

   Los trabajos repetitivos con ciclos cortos generan el mismo microtraumatismo 

referido para epicondilitis, generando una fase inflamatoria sobre las vainas 

tenosinoviales presentes siempre en los flexores y solamente en puño en el caso de los 

extensores. 

   En caso de ser un microtraumatismo mantenido en el tiempo, y cuando se agrega 

además el uso de la fuerza (carga), tenderá a la hipertrofia de la unidad músculo-

tendinosa. Este engrosamiento o hipertrofia de la unidad músculo-tendinosa podrá ser 

la base de las tendinopatías estenosantes y las neuropatías compresivas de origen 

laboral. 

En la aparición de la fatiga muscular intervienen además de la carga de 

trabajo,factores individuales del propio trabajador (constitucionales, patológicos  

 
                                                                                                                                                                          
7
C. Albertía, F. G. Benavides Vigilancia epidemiológica de las posibles enfermedades laborales atendidas 

en la Atención Primaria de Salud. Casos notificados a la Unidad de Salud Laboral de Sabadell, 2001-2005. 
Arch Prev Riesgos Labor 2007; 10 (3): 144-147 
8
 Calfee, R et al. Managment  of Lateral Epiconcondylitis: Current Concepts.  J Am Acad Orthop Surg. 

2008; 16:19-29.  
9
 Medina Macías, S et al. Entesopatías, Tendinopatías y Tendinosis del codo. Canarias Médica y 

Quirúrgica, Set-Dic 2009. 
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actividades extralaborales), agravados por la realización de tareas en general poco 

gratificantes. Con posterioridad a la fatiga muscular aparecen contracturas, dolor y 

lesión. El trabajo repetido de miembro superior se define como la realización 

continuada de ciclos de trabajo similares. Cada ciclo de trabajo se parece al siguiente 

en la secuencia temporal, en el patrón de fuerzas y en las características espaciales del 

movimiento.10 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 

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

están relacionados a múltiples factores de riesgo. 11 

Factores Físicos: 

-repetitividad 

-fuerza 

-postura  

-factores ambientales: vibración o frío.  

Además, en algunos casos, los Factores de Riesgo Psicosociales y Organizacionales tales como 

las condiciones del empleo, sistemas de remuneraciones (trabajo a trato, por producción, etc.), 

por la demanda de trabajo, baja participación en redes social, oportunidades de descanso, baja 

capacidad de decisión, entre otros, también están asociados epidemiológicamente a este tipo 

de trastornos. Por otra parte, existen los Factores Individuales del Trabajador, tales como his-

toria clínica previa, edad, sexo y género, también han presentado una considerable 

importancia. 

 
 

                                                           
10

 De Diego Agudo, F.J. LESIONES TENDINOSAS DE MANO Y MUÑECA EN EL AMBITO LABORAL, 
Universidad de Barcelona-ASEPEYO, MASTER UNIVERSITARIO EN MEDICINA EVALUADORA - Edición 
2008-2009 
11

 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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Factores Físicos 
 

 Repetitividad 

La repetitividad es uno de los factores de riesgo de mayor importancia en la generación de 
lesiones. Se deberá analizar una tarea con repetitividad cuando los ciclos de trabajo duren 
menos de 30 segundos (altamente repetitivos) y/o cuando en el 50% o más del ciclo haya 
que ejecutar a menudo el mismo tipo de acción.  
Los movimientos repetitivos pueden ser detectados fácilmente en cadenas de producción 

donde la tarea es monótona, constante y de alto flujo de productos a confeccionar.  

Los movimientos repetitivos pueden ser identificados en otras formas de trabajo donde, 

generalmente, están asociados a la organización del trabajo. 

  

 Postura forzada 
 

Las posturas son las posiciones de los segmentos corporales o articulaciones que se 
requieren para ejecutar la tarea. 
Las posturas forzadas y los movimientos de alta frecuencia realizados por los distintos 

segmentos de las extremidades superiores durante tareas repetitivas, son los detonantes 

que posibilitan y facilitan el mayor riesgo de desarrollar TMERT. Son potencialmente 

perjudiciales a) las posturas y los movimientos fuera de rangos de movimiento funcionales 

de cada articulación, b) las posturas (no extremas) pero mantenidas durante un período de 

tiempo prolongado, c) y los movimientos de los distintos segmentos cuando son altamente 

repetitivos (estereotipos). 

 

 Fuerza 
 
Esfuerzo físico que demanda trabajo muscular que puede o no sobrepasar la capacidad 

individual para realizar una acción técnica determinada o una secuencia de acciones, cuyo 

resultado puede significar la aparición de fatiga muscular.  

La necesidad de desarrollar fuerza puede deberse a la necesidad de mover o mantener 

instrumentos y objetos de trabajo, o bien, a la necesidad de mantener segmentos 

corporales en una determinada posición (no ergonómica) 
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 Otros factores físicos adicionales 

-Uso frecuente o continuo de herramientas vibrantes  
-Compresión localizada de algún segmento del cuerpo debido al uso de herramientas u 
otros  artefactos.  
-Exposición al calor o al frío (temperaturas cercanas a los 10° Celsius).  
-Se realizan movimientos bruscos o repentinos para levantar objetos o manipular 
herramientas  

-Se realiza agarre o manipulación de herramientas de manera continua, como tijeras, pinzas o 
similares. 
 

Factores Psicosociales y de la Organización del Trabajo  (equivalen a Yellow Flags)   

Necesarios para evaluar el curso evolutivo.  

Su presencia puede determinar una evolución tórpida o prolongada del cuadro clínico, 
sin que requiera prolongación del tratamiento. 

 

-Tener un escaso control de los métodos y organización de su trabajo.  

-Trabajar en condiciones de infraestructura deficiente o precaria.  

-Realización de horas extraordinarias en forma recurrente.  

-Dificultad para la realización de la tarea, por falta de recursos e insumos.  

-Escasa participación en la toma de decisiones.  

-Tareas monótonas.  

-Insatisfacción con la tarea 

-Sistemas de remuneraciones que alientan a trabajar muy rápido y sin descanso (destajo)  

-El sistema de trabajo no permite la interacción social. 

-Tiempos de descanso y recuperación insuficientes 

-falta de rotación en tareas 

 

 


