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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
INTRODUCCIÓN 
 

En los años ´80, la observación de un número cada vez más importante de 
casos de una "nueva enfermedad", detectada en brotes epidémicos y verdaderas 
epidemias, en países industrializados, reflejó la detección y el reconocimiento de 
que un grupo de problemas relacionados al trabajo, rotulados como "Lesiones por 
Esfuerzos Repetitivos" (LER), efectivamente existía y estaba adquiriendo creciente 
importancia. 
Es habitual que muchas personas ignoren la relación que existe entre las 
molestias que sufren y los esfuerzos repetidos que realizan reiteradamente 
durante un trabajo. 
Sin embargo, se debe estar atento a estas cuestiones puesto que hay una clara 
asociación entre ciertos problemas músculo-esqueléticos y las actividades que 
implican posturas forzadas, trabajo repetitivo, ritmo excesivo, manejo de cargas 
pesadas, uso de herramientas, etc. 
 

El término "Lesiones por Esfuerzos Repetitivos" ha sido utilizado para 
caracterizar las afecciones que pueden afectar tendones, sinoviales, músculos, 
nervios, fascias, ligamentos, de modo aislado o asociado, con o sin degeneración 
de los tejidos, afectando principalmente, pero no solamente, los miembros 
superiores, región escapular y cuello, pudiendo tener origen ocupacional. 
 

Las LER resultan de los siguientes factores, simples o combinados: 
 

 uso repetido de grupos musculares 

 uso forzado de grupos musculares 

 mantenimiento de postura inadecuada 
 

La denominación LER es una denominación sindrómica. El diagnóstico debe 
especificar la estructura afectada, orientando el tratamiento y las conductas 
subsecuentes.  

Otro aspecto importante es el que la repetitividad es apenas uno (y no 
necesariamente el más importante) de un conjunto de factores bio-mecánicos y 
psico-físicos, responsables por la ocurrencia del cuadro. 

 
 
Los problemas de salud van del malestar y ligeros dolores a problemas de salud 
más graves que obligan a pedir la baja y requieren tratamiento profesional y 
hospitalización. 
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El tratamiento y la recuperación suelen ser insatisfactorios, especialmente cuando 
las causas son más crónicas. 
Por ello, no es difícil que acaben en incapacidad permanente y pérdida del puesto 
de trabajo. 
La detección precoz de los síntomas es fundamental para evitar que el 
problema rebase los límites de la acción funcional inadecuada que produce 
la fatiga del tejido concreto y, como consecuencia, la enfermedad o lesión. 
 
Gran parte del problema puede prevenirse o reducirse respetando 
orientaciones básicas sobre buenas prácticas. 
 

2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

MOVIMIENTO REPETITIVO 

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. 

Son grupos de movimientos continuos, mantenidos durante un trabajo que implica 

la acción conjunta de músculos, huesos, articulaciones y nervios de una misma 

parte del cuerpo provocado en esa zona: fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por 

último lesión. 

Las lesiones por Movimientos Repetitivos son lesiones temporales o permanentes 

de los músculos, tendones, nervios o articulaciones que se deben a un movimiento 

que se realiza de forma repetida. 

Algunos de los factores que interactúan junto con la repetitividad y con la duración 

de los ciclos de trabajo son: 

 Fuerza concentrada en zonas pequeñas del organismo. 

 Posturas extremas. 

 Adopción de una postura fija y aplicación de la fuerza. 

 Altas velocidades de los movimientos con insuficiente periodo de 

recuperación entre ellos. 

 Aumento del ciclo de trabajo. 

 Calor, frío. 

 Vibraciones. 
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El trabajo repetitivo del miembro superior es más frecuente que el del miembro 

inferior. 

Patologías por Movimientos Repetitivos 

 

 

3. DESARROLLO 

Patologías por Movimientos RepetitivosTendinosas 

Manos y Muñecas 
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Entre las situaciones de trabajo favorecedoras de las sinovitis y tenosinovitis 
de la mano, están el uso frecuente de herramientas manuales, uso inadecuado de 
perforadoras y destornilladores eléctricos; trabajo en prensas inadecuadas; 
procesamiento de textos y digitación de datos en teclados que a obligan la 
desviación cubital; empleo de fuerza para torcer la muñeca, como en el trabajo de 
las mujeres lavanderas y de limpieza y actividades de apretar con el pulgar 
botones muy duros. 

 
a) Las tendinitis son inflamaciones del tejido propio de los tendones, con o 

sin degeneración de sus fibras.  
 

b) Tenosinovitis: Inflamación de tejidos sinoviales que involucran los 
tendones en su pasaje por túneles osteofibrosos, localizaciones en que la 
dirección de la aplicación de la fuerza es cambiada.  

 
 
En estos casos el término puede ser aplicado a los procesos inflamatorios de 

cualquier etiología, que afectan estos tejidos, con o sin degeneración tisular.  
          Cuando los músculos afectados tienen una vaina sinovial, el proceso se 
denomina tenosinovitis, y cuando no la tienen, el proceso se llama tendinitis. 

 
 
Entre las tenosinovitis más frecuentes, pueden ser identificadas las 

siguientes: 
 

b.a Tenosinovitis de los Extensores de los Dedos. 
 

b.b Dedo en Gatillo o en resorte: Bloqueo de la extrensino de un 
dedo de la mano por un obstáculo en la cara palmar de la articulación 
metacarpofalangica. 

 
 

b.c Tenosinovitis de De Quervain: Inflamación e irritación de los 
tendones que se encuentran en el borde del pulgar de la muñeca. 
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c) Enfermedad de Dupuytren: (Hipertrofia fibrosa de la aponeurosis palmar 
con retracción consiguiente). 

 

Codos 

d) Epicondilitis: Codo del Tenista. Inflamación e irritación de los tendones a 

nivel lateras del codo. 

e) Epictrocleitis: Codo de Golfista. inflamación e irritación de los tendones a 

nivel medial del codo 

 

 

f) Síndrome Túnel Radial: Inflamación del nervio radial de forma periférica. 

 

Hombros 

 

g) La Tendinitis Bicipital: puede ser encontrada como una entidad aislada. 

La tendinitis bicipital primaria puede ser debida a traumas directos e 

indirectos en el hombro, ejercicios excesivos y actividades con movimientos 

repetitivos. 
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La evolución de las periartritis del hombro pueden afectar las estructuras óseas y 

capsulares llevando al cuadro de "hombro congelado", con completa inmovilidad, o 

producir la ruptura de los tendones o ruptura parcial o total del manguito de los 

rotadores. 

 

Las tendinitis se pueden calcificar cuando afectan todo el hombro, configurando 

las "tendinitis calcificasteis" o "periartritis calcificantes", llevando al hombro 

anquilosado. 

 

 

h) Manguito Rotador: Prevalece en trabajadores de edad media. 
 
 

Durante un esfuerzo o caída “siente un chasquido” en el hombro. 

Dolor localizado en la cara anterior y superior del hombro o en la cara deltoidea. 

El dolor suele incrementarse por las noches. 

Debilidad del hombro e imposibilidad de levantarlo. 

 

 
 

Compresión de Nervios 

Manos y Muñecas 

a) Síndrome de Túnel Carpiano: Compresión del nervio mediano en el túnel 

carpiano en la muñeca. 
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b) Síndrome de Canal de Guyon: Compresión del nervio cubital al paso del 

túnel de Guyon en la muñeca. 

i) Síndrome de Quervain: Inflamación e irritación de los tendones que se 

encuentran en el borde del pulgar de la muñeca. 

 

 

Otras Artrosis (provocadas por posiciones forzadas y gestos repetitivos) 

El término osteoartritis es utilizado como sinónimo de artrosis u osteoartrosis. 

La osteoartritis o artropatía degenerativa es un trastorno de las articulaciones 

caracterizado por el deterioro y abrasión del cartílago articular, con formación 

simultánea de hueso nuevo reactivo en la superficie articular. Las articulaciones 

más comúnmente afectadas son las interfalángicas distales y proximales de las 
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manos, las que soportan peso (como las caderas y las rodillas) y las de la columna 

cervical y lumbar. 

Los agentes de exposición ocupacional, potencialmente capaces de determinar un 

cuadro de artrosis, previstos en el LEP, son: 

 Vibraciones trasmitidas a la extremidad superior por maquinarias y 

herramientas. 

 Vibraciones de cuerpo entero. 

 

 

Criterios Diagnósticos 

 

El diagnóstico de las Sinovitis y Tenosinovitis y las  lesiones del hombro, de 

origen ocupacional, es esencialmente clínico y se basa en: 

 

 Historia clínico-ocupacional. Hallazgos radiológicos característicos, 

correlacionados con las alteraciones detectadas al examen físico. 

 Examen físico detallado. 

 Análisis de las condiciones de trabajo responsables por el desarrollo 

de la lesión. 

 

En el cuadro clínico, el dolor es la manifestación más importante. La intensidad del 

dolor indica la extensión y gravedad del proceso, así como su carácter, 

espontáneo o provocado.    

  El dolor suele tener su inicio gradual, inicialmente restricto a una región 
anatómica (muñeca, hombro, o codo), afectando sólo el brazo dominante, 
raramente los dos. Puede empeorar con el uso del miembro y por la exposición al 
frío o a cambios bruscos de temperatura. 

 
 Además del dolor, los pacientes se quejan de parestesia, edema 

subjetivo, rigidez matinal, alteraciones subjetivas de temperatura y limitación de 
los movimientos. 

 
 En algunos casos, el paciente refiere repercusiones directas sobre el 

trabajo, con disminución de la productividad. 
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 Los síntomas sensitivos, cuando están presentes, están relacionados a la 
compresión de nervios periféricos o de raíces nerviosas, correspondiendo a su 
distribución. 
 
La determinación de la relación de causalidad con el trabajo se basa en el cotejo 

de las características clínicas del caso (características anátomo-funcionales) y con 

las condiciones específicas del trabajo (gestos, posiciones, movimientos, 

esfuerzos, tensiones, ritmo, carga de trabajo, etc.). La incidencia de lesión en otros 

trabajadores que ejecutan actividades semejantes (criterio epidemiológico) 

refuerza el vínculo de causalidad 

 

Los exámenes complementarios (sanguíneos, radiológicos y otros) pueden ser 

importantes para el diagnóstico diferencial, pero poco contribuyen para esclarecer 

los cuadros desencadenados por el trabajo. 

 

4.  Evaluación del riesgo por trabajo repetitivo (Método 

OCRA) 

 
El Método OCRA (Occupational Repetitive Action), publicado en 1998 por los 

autores Occhipinti y Colombini de la Unità di Ricerca Ergonomía della Postura e 

Movimento (EPM), evalúa el riesgo por trabajo repetitivo de la extremidad superior, 

asociando el nivel de riesgo a la predictibilidad de aparición de un trastorno en un 

tiempo determinado.  

 

El método OCRA ha sido establecido mediante consenso internacional como el 

método preferente para la evaluación del riesgo por trabajo repetitivo en 

extremidad superior en la Norma ISO 11228-3 y en la UNE-EN 1005-5.  

 

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.  

 

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 de riesgo:  

 

      1-Repetición 

2-Fuerza 
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3-Posturas 

4-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: 

 mecánicos (por ejemplo, las vibraciones, compresiones localizadas de las 

zonas anatómicas de la mano) 

 ambientales (por ejemplo, la exposición al frío) 

 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 la evaluación de todos los factores que contribuyen a la 

"exposición" al riesgo, dentro de un marco general y mutuamente integrado.  

 

Las principales ventajas del Método OCRA son los siguientes:  

 

• Proporciona un análisis detallado de todos los principales factores de riesgo 

físico-mecánicos y de la organización del trabajo de trastornos 

musculoesqueléticos en las extremidades  

• Considera todas las tareas repetitivas que participan en un puesto y todas las 

estimaciones del nivel de riesgo.  

• Mediante estudios epidemiológicos se ha demostrado que está bien relacionado 

con los efectos sobre la salud (como la aparición de TME de la extremidad 

superior); por lo tanto, el índice OCRA es un buen predictor (dentro de límites 

definidos).  

 

Estas consideraciones son la base para la elección del método OCRA, como 

el método de referencia para la evaluación específica del riesgo por trabajo 

repetitivo en extremidad superior.  

 

Descripción de la metodología  

 

El método OCRA (índice y checklist) analiza los factores de riesgo de forma 

independiente, asociando una puntuación. 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. 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 son los 

siguientes:  

 

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.  

 

 

 

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 musculoesqueléticos.  

 

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.  

 

Factor Posturas y movimientos (FP) Trastornos Musculoesqueléticos  

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) 

•Movimientos del codo (flexiones, extensiones del antebrazo y pronosupinaciones)  
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• Posturas y movimientos de la muñeca (flexiones, extensiones, desviaciones 

radio-cubitales) 

• Posturas y movimientos de la mano (sobre todo los tipos de agarre) 

 

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.  

 

 

 
 

5. Caso de estudio-Análisis de puestos 

 

Se ha decidido aplicar la herramienta sobre 4 puestos de trabajo correspondientes 

a un proceso de envasado de garrafas para contener GLP. 

Se le da el nombre genérico de GLP (Gas Licuado de Petróleo) a aquellos 

hidrocarburos que en condiciones ambientales normales se presentan en estado 

gaseoso y tienen la particularidad de ser fácilmente licuables (líquidos) con el fin 

de su almacenamiento, transporte, comercialización y manipulación en general. 

Dentro de las características enunciadas se conocen el propano y el 

butano, dos gases que se obtienen en las destilerías de petróleo, mediante el 

proceso de destilación y también a partir del gas natural en las plantas de 

tratamiento. 

 

Lay-out del proceso. 

 

 



MEDICINA LABORAL 

TRABAJO FINAL: “Enfermedades Producidas por Trabajos Repetitivos en Extremidades Superiores” 

 

 14 

 
 

Línea Butano 

1) Carga y descarga 

2) Clasificador 

3) Estibador de garrafas en clasificación 

4) balancero coloca pico y tara 

5) Balancero saca pico 

6) Taponero 

7) Prueba de estanqueidad 

8) Precintador 

9) Coloca barberos 

10) Trasvase garrafa 

 

A) Balancero  

La tarea consiste en conectar la pinza de llenado a la válvula del envase, girar el 

volante de la válvula, para permitir el ingreso de GLP al envase y girar el disco de 

la balanza colocando la cifra correspondiente a la tara del envase. 

El sistema de pesaje adicionara a la tara del envase los 10 kgs. que se 

incorporaran de GLP al envase en forma automática. 

Esta operación se realiza mientras el “carrusel” o sistema de llenado gira a una 

velocidad de 80 segundos por vuelta. 

El operador rota cada 3 hs de puesto de trabajo. 
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B) Taponero. 

La tarea consiste en colocar el “tapón” en la pinza neumático. 

Gatillar la pinza neumática a fin de introducir el tapón en la salida de la 

válvula del envase. 

Esta operación se realiza mientras el sistema de traslado del envase 

“carrilera” se desplaza. 
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C) Precintador. 

 
 

La tarea consiste en colocar el precinto de forma tal que cubra la totalidad 

de la válvula del envase. 

El operario presionara levemente el precinto, a fin de asegurarse que cubra 

toda la extensión de la válvula. 

Esta operación se realiza mientras el sistema de traslado del envase 

“carrilera” se desplaza. 
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Resumen del análisis 

 

Se observan que en los tres puestos, tanto los valores del Check list OCRA como 

el OCRA equivalente, arrojan resultados de riesgo por tarea repetitiva que van 

desde medio a elevado. 

En base a este estudio se puede presumir que en el transcurso del tiempo las 

personas estan expuestas a padercer enfermedades profesionales causadas por 

la exposicion a los movimientos repetitivos. 

 

Por lo que se recomiendan modificaciones de los puestos de trabajo como 

tambien de los tiempos de exposición para llevar las condiciones laborales más 

favorables. 

Se evalúan a continuación una serie de posibles modificaciones para cada uno de 

los puestos de trabajo los cuales se analizan nuevamente en base a estas 

condiciones sugeridas. 

 

 

6. Modificación de los puestos - Recomendaciones –Análisis de 

las modificaciones  

 

 

A) Balancero ( Puesto modificado) 

Se consideran para el nuevo análisis las siguientes modificaciones: 

 Incorporar dos interrupciones de entre 7 y 10 minutos, cada cuatro 

horas de trabajo. 

 Realizar rotaciones de puesto para que no se superen los 100 min de 

ocupación real en el puesto. 

 Modificar la altura de puesto de trabajo de manera que las manos 

puedan trabajar a la altura de los codos, colocando una plataforma 

para elevar a la persona. 

 Incorporar la operación de “tara” en forma electrónica en un paso 

previo mediante una balanza de repesado.  
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Como se observa en los resultados los valores tomando en consideración las 

modificaciones sugeridas se logra disminuir el riesgo del trabajador a niveles 

ACEPTABLES y el puesto de trabajo a valores de riesgo LIGERO. 

 

B) Taponero ( Puesto modificado) 

Se consideran para el nuevo análisis las siguientes modificaciones: 

 Incorporar una interrupción de entre 7 y 10 minutos, cada hora de 

trabajo. 

 Realizar rotaciones de puesto para que no se superen los 160 min de 

ocupación real en el puesto.  

 Colocar un sistema de soporte de la pistola neumática (ej.: resorte), a 

fin de que el mismo sostenga el peso de la misma. 

 Reemplazo del guante de trabajo por uno que permita una 

manipulación más versátil y le de mejor maniobrabilidad. 

 Reemplazo de la pinza por una de menor peso (ejemplo pinza de 

aluminio) y con un sistema de gatillo blando, para evitar esfuerzo de 

los dedos. 
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Como se observa en los resultados los valores tomando en consideración las 

modificaciones sugeridas se logra disminuir el riesgo del trabajador a niveles 

ACEPTABLES y el puesto de trabajo a valores de riesgo MUY LIGERO. 

 

 

C) Precintador ( Puesto modificado) 

 

Se consideran para el nuevo análisis las siguientes modificaciones: 

 Rotación del puesto cada 4 hs de trabajo. 

 Incorporar una interrupción de entre 7 y 10 minutos, cada hora de 

trabajo. 

 Reemplazo del guante de trabajo por uno que permita una 

manipulación más versátil y le de mejor maniobrabilidad. 

 Modificar la altura de puesto de trabajo de manera que las manos 

puedan trabajar a la altura de los codos, colocando plataforma para 

elevar la persona o bajando la posición relativa del equipo. 
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Como se observa en los resultados los valores tomando en consideración las 

modificaciones sugeridas se logra disminuir el riesgo del trabajador a niveles 

ACEPTABLES y el puesto de trabajo a valores de riesgo MUY LIGERO. 

 

D) Colocador de Babero ( Puesto modificado) 

 

Se consideran para el nuevo análisis las siguientes modificaciones: 

 Incorporar una interrupción de entre 7 y 10 minutos, cada 4 horas de 

trabajo. 

 Reemplazo del guante de trabajo por uno que permita una 

manipulación más versátil y le de mejor maniobrabilidad en la 

realización de la tarea. 

 Modificar la altura de puesto de trabajo de manera que las manos 

puedan trabajar a la altura de los codos, colocando plataforma para 

elevar la persona o bajando la posición relativa del equipo. 
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Como se observa en los resultados los valores tomando en consideración las 

modificaciones sugeridas se logra disminuir el riesgo del trabajador a niveles 

ACEPTABLES y el puesto de trabajo a valores de riesgo LIGERO. 
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7. CONCLUSIÓN 

El carácter multifactorial del problema hace que las soluciones apuntadas para un 

determinado puesto de trabajo o proceso no sean de aplicación a otro, por muy 

similar que nos parezca. De hecho, no hay una solución universal válida para 

todos los puestos de trabajo y se debe confeccionar una respuesta para cada caso 

en particular. 

Esta situación en donde no existen recetas repetidas o aplicaciones meramente 

técnicas, hace esencial la participación en todo un análisis ergonómico por parte 

de un profesional capacitado y con herramientas de diagnóstico, con capacidad de 

pensar y decidir cuál o cuáles son los pasos necesarios a seguir y la prioridad en 

las intervenciones proyectadas, con pleno conocimiento de las consecuencias y 

sustento científico que lo respalde. 

El tratamiento de este problema en una empresa determinada requiere de una 

minuciosa evaluación en busca de los factores de riesgo, luego de la cual aparece 

la intervención gradual y sistemática sobre las condiciones de trabajo, aplicando 

las soluciones técnicas apropiadas y de la puesta en marcha y control de la 

eficacia de dichas soluciones. 

Toda esta supervisión, adiestramiento y entrenamiento debe estar unido a un 

correcto diseño del puesto de trabajo para sumar en materia de prevención. 

La finalidad de este trabajo es la de determinar mediante un análisis metódico, 

cuales son los factores de riesgo para las personas en el escenario propuesto. 

Mediante la utilización del software de simulación se determinó los distintos 

paliativos a los riesgos inherentes a las tareas detalladas para luego proponer 

métodos alternativos de trabajo que permitieran mejorar las condiciones del 

mismo, visualizando la efectividad de los cambios mediante el programa 

informático. 

La aplicación de este software nos permitió hacer análisis cuantitativos y 

cualitativos con anticipación, a fin de plantear distintos escenarios  en el campo 

teórico, previos  a  la puesta en práctica en el campo de trabajo. 
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