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UNIDAD 2: Trastornos músculo esqueléticos 

Los trastornos músculo esqueléticos (TME) son lesiones que afectan al aparato 

locomotor y sus estructuras próximas, como: músculos, tendones y sus vainas, 

las bolsas serosas que rodean las articulaciones, ligamentos, nervios y vasos 

sanguíneos. 

Salvo las fracturas, que son un hecho súbito, estas patologías son resultado de 

una exposición prolongada y acumulativa consecuencia de las condiciones de 

trabajo, en particular por una manipulación incorrecta de cargas, posturas 

forzadas, movimientos repetitivos, vibraciones, etc. 

 

El principal síntoma de estos 

trastornos es el DOLOR 

En una primera fase el dolor suele 

aparecer durante la jornada de 

trabajo, con escasa repercusión en 

la actividad laboral. 

En una segunda fase el dolor es 

más intenso y ya repercute en la 

tarea. 

Por último, si no se ataja el problema, el dolor persiste incluso en reposo, con 

notable repercusión funcional en el trabajador afectado. 

FACTORES DE RIESGO 

•  Movilizar de la misma manera (flexión, extensión, torsión, rotación) el mismo 

conjunto de segmentos del cuerpo (principalmente los dedos, mano, muñeca, 

codo, brazo, antebrazo, hombro, cadera y rodillas) en forma repetida y sin 

pausas. 

•  Realizar esfuerzos excesivos o repentinos. 

•  Adoptar posiciones o posturas estáticas o incómodas mantenidas durante 

largo período de tiempo. 

•  Movilizar (levantar, bajar, empujar, tirar) carga excesiva, o de manera no 

conforme a procedimientos seguros. 

•  Utilizar maquinaria y/o herramientas manuales vibrantes. 
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•  Condiciones ambientales (temperatura, iluminación, ruido, ventilación 

extrema). 

Características del diseño y dimensiones del puesto de trabajo, máquinas, 

herramientas y elementos de protección personal. 

•  Fallas en la organización del trabajo (no establecer pausas y descansos, falta 

de rotación de funciones, mala relación con compañeros y supervisores, mala 

distribución de tareas y responsabilidades, alto nivel de exigencia). 

 

Enfermedades profesionales relacionadas con los trastornos musculo 

esqueléticos (TME) 

El decreto 658/1996 y el decreto 49/2014, enumeran las enfermedades 

relacionadas con los TME 

 

Enfermedades por movimiento repetitivo: 

Hombro: Hombro doloroso simple (tendinitis del manguito e los rotadores). 

Hombro anquilosado después de un hombro doloroso rebelde. 

Codo: Epicodillitis. Epitrocleitis. Higroma agudo de las sinoviales o inflamación 

del tejido subcutáneo de las de apoyo del codo. Higroma crónico e las sinoviales 

del codo. Síndrome de compresión del nervio cubital. Síndrome del pronador. 

Sindrome cervico-braquial 

Muñeca, manos y dedos: tendinitis, tenosinovitis de los tendones de la muñeca 

y mano. Síndrome del túnel carpiano. Síndrome de guyon. 

 

Enfermedades por vibración: 

Afecciones osteoarticulares confirmadas por examen radiológico: Artrosis del 

codo con signos radiológicos de osteofitosis. Osteofitosis del semilunar 

(enfermedad de Kienbôck). Osteonecrosis del escafoides carpiano (enfermedad 

de Kôlher). 

Sindrome angioneurotico de la mano predominante en los dedos índice y 

medio acompañado de calambres de la mano y disminución de la sensibilidad 

Compromiso vascular unilateral con fenómeno de Raynaud o manifestaciones 

isquémicas de los dedos 

 


