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Titulo: Factores de riesgo biomecánicos para síndrome del túnel del Carpo en 

trabajadores administrativos.

Objetivo: Determinar la asociación entre factores de riesgos biomecánicos y 

síndrome del túnel carpiano.

Tipo de estudio: Comparativo, observacional transversal y prospectivo analítico. 

Material y métodos: Se estudiaron un total de 75 trabajadores del IMSS. 25 en el 

grupo de estudio y 50 del grupo control del sexo femenino con una edad 

comprendida entre 25 y 50 años, se utilizo un cuestionario con preguntas dirigidas 

con la finalidad de determinar si existen factores de riesgo biomecánicos para 

desarrollar síndrome del túnel carpiano, el análisis estadístico fue con paquete 

SPSS versión 11.0.

Resultados: Encontramos respecto a la edad una media de 34 en el grupo de 

estudio y de 38 en el grupo control, la antigüedad observada revelo una media de 

15 en el grupo de estudio y de 7 en el grupo control.

De acuerdo al cuestionario los síntomas mas frecuentes referidos fueron el dolor y 

la frecuencia del mismo, y los factores de riesgos biomecánicos los movimientos 

repetitivos y las posturas forzadas, con un grado alto de riesgo para desarrollo del 

síndrome del túnel carpiano en el grupo de estudio a diferencia del grupo control. 

Conclusiones: Nuestro estudio concluye que la asociación de factores de riesgos 

en trabajadores administrativos predisponen al desarrollo del síndrome del túnel 

carpiano en relación a trabajadores que no desempeñan labores administrativas. 

Palabras claves: Factores de riesgo, síndrome del túnel del carpo, trabajadores 

administrativos.



INTRODUCCION

El síndrome del Túnel del Carpo o neuropatía por presión mas frecuente en la 

extremidad superior también conocida como parálisis del nervio mediano es el 

resultado de una combinación de factores que aumentan la presión en el nervio y 

los tendones medianos en el Túnel Carpiano, el trastorno se debe muy 

probablemente a una predisposición congénita, el Túnel Carpiano es simplemente 

mas pequeño en algunas personas que en otras.

Aparece con mayor frecuencia entre los 30 y 60 años y es 5 veces mas común en 

la mujer que en el hombre, quizás porque el túnel Carpiano en si mismo puede ser 

mas pequeño.

Otras causas serian la Diabetes, hiperactividad de la hipófisis, hipotiroidismo, 

artritis reumatoide, el estrés laboral, movimientos repetitivos, postura incomoda, 

duración, fuerza, temperaturas extremas, ausencia de pausas (Anderson 1992) 

Asi mismo la fractura de colles, fractura metafisiaria de radio, fractura do 

escafoides y semi lunar.

Como diagnostico diferencial tenemos la enfermedad de Quervain, estenosis del 

flexor del pulgar y Síndrome de Guyon

El objetivo de este estudio consistió en Identificar los factores de riesgo mas 

frecuentes en trabajadores administrativos, se demostró que los movimientos 

repetitivos y las posturas forzadas son las mas frecuentes que predisponen al 

desarrollo del Síndrome del Túnel Carpiano, así mismo se identifico de acuerdo al 

cuestionario de Boston(NIOSH) grado alto de riesgo en los mismos.



El síndrome del túnel del carpo es un problema más serio de lo que se pudiera 

pensar. El número de gente que sufre de este síndrome va en aumento y 

cualquiera que realice trabajo monótono y repetitivo con las manos y brazos, 

donde no hay posibilidad de descanso frecuente, es susceptible, y el aspecto niás 

alarmante es que a pesar de la gran cantidad de personas detectadas que 

padecen de este síndrome, es difícil de ayudarlas.

Hace algunos años el síndrome del túnel del carpo era más común entre 

trabajadores de fábricas, secretarias y cajeras de supermercados, cuyos trabajos 

requerían la repetición del mismo movimiento de la mano y muñeca muchas 

veces, pero con el uso común de las computadoras personales, la incidencia del 

síndrome se ha incrementado. La forma de sentarse ante el escritorio ha 

cambiado, los teclados han sido rediseñados, ahora se cuenta con 

descansabrazos, pero esta es la era de las computadoras y están relacionadas 

con todas las actividades, lo que parece influir en que se diagnostiquen cada vez 

más casos de síndrome del carpo.

En un estudio de seguimiento de a 1 año plazo con cuestionarios efectuados en 

2000 y 2001 a 3500 puestos de trabajo en Dinamarca, seguidos en cada una de 

las 2 ocasiones,por una entrevista clínica sobre distribución y frecuencia de 

síntomas.

En el inicio del estudio (la linea base) hubo 3 variables sujetas a mediciones: 

hormigueo/entumecimiento en la mano derecha una vez por semana o más, 

reportado en el cuestionario; hormigueo, entumecimiento y dolor en el nervio

mediano en la mano derecha confirmado por entrevista clínica; y hormigueo,
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entumecimiento y dolor en el nervio mediano en la mano derecha durante la noche 

confirmado por entrevista clinica. En el seguimiento a 1 año plazo la principal 

variable de interés fue la aparición de síntomas entre participantes que o no tenían 

síntomas, o tenían sólo síntomas menores, en el inicio del estudio (la línea base). 

La prevalencia total de reporte de hormigueo/entumecimiento en la mano derecha 

en el inicio del estudio (la linea base) fue de 10.9%. La entrevista confirmó que la 

prevalencia de hormigueo/entumecimiento en el nervio mediano fue de 4.8%, de 

los cuales aproximadamente un tercio, correspondiente a una prevalencia de 

1.4%, presentaban síntomas en la noche. La aparición de nuevos síntomas en el 

seguimiento a 1 año fue de 5.5%. El análisis mostró una asociación entre el uso 

de mouse por más de 20 horas/semana y el riesgo de posible STC, pero no hubo 

una asociación estadísticamente significativa con el uso de teclados(i.2)

Hablando de cualquier tipo de repetición en las tareas y trabajos, la solución 

podría ser cambiar la variedad de tareas; los trabajadores no deberían solamente 

repetir la misma tarea todo el tiempo, deberían cambiar con otros trabajadoras En 

cualquier caso, parece que el síndrome del túnel del carpo es el resultado dol 

exceso de uso de las manos y las muñecas

Otro aspecto es que no hay una forma única de tratamiento, ya que cada persona 

puede sufrir de diferentes formas del síndrome, lo que puede hacer que la cirugía 

sea necesaria y la mejor alternativa para una persona, pero para otra puede no 

serlo. Con el incremento de casos de este síndrome en los últimos tiempos, los 

remedios para el dolor se han popularizado, pero falta realizar más investigación 

para conocer las causas y el tratamiento de este problema, ya que aún se

considera a la cirugía como el tratamiento primario específicamente la cirugía
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endoscopica (2) asi mismo los resultados de un estudio sugieren que el ejercicio 

aeróbico puede ser beneficioso en la función del nervio mediano y se asocia con 

una reducción de los síntomas^.5)

Al parecer, la mejor solución es la prevención y el tratamiento temprano y oportuno 

cuando aparezcan los primeros síntomas, lo que haría que el problema no 

derivara en mayores complicaciones. En cualquier caso, el tratamiento siempre 

debe ser bajo la supervisión de un especialista y no basado en creencias o 

recomendaciones populares.

Quizás la lesión sufrida en el lugar de trabajo de que más se ha hablado en la 

última década es el síndrome de túnel del carpo y lesiones relacionadas de la 

muñeca y la mano. Aunque las máquinas de escribir han sido utilizadas por más 

de 100 años en oficinas en los Estados Unidos, la popularidad de la computadora- 

-con su teclado intensivo utilizado para la entrada de datos y el procesamiento de 

texto-ha dado lugar a una generación que corre el riesgo de tales lesiones. El 

síndrome de túnel del carpo y sus compañeros (incluyendo, el tendimtis, dedo de 

gatillo, vibración de la mano y el brazo, la enfermedad de Quervain y mialgin) son 

parte de un grupo de enfermedades conocidas como trastornos do trauma 

acumulativo (H A ).

Los TTA son una-familia de trastornos de los músculos, tendones y nervios que 

son causados, acelerados o agravados por movimientos repetitivos del cuerpo, 

sobre todo cuando también están presentes posturas incómodas, fuerzas altas, 

esfuerzos de contacto, vibración, o el frío.

Aunque existe una relación entre los TTA y los trabajos de oficina asociados con la

computadora, hay muchos trabajadores que hacen trabajo repetitivo de otra
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naturaleza que también pueden correr el riesgo de sufrir estas lesiones. En 

particular, los empleados en las industrias aeroespacial, agrícola y automotriz y los 

trabajadores de oficina, electrónica, corte de telas, procesamiento de alimentos, 

cristalería, cuidados de la salud, manufactura, servicios postales, formación de 

metales, moldeado de plásticos y las artes interpretativas (sobre todo la música y 

la danza) son susceptibles a los TTA($)

Las manos y muñecas están integradas por una red compleja de nervios, huesos, 

tendones y fluidos. A medida que pasa el tiempo, ciertas actividades en el trabajo 

pueden aumentar la presión de los fluidos alrededor de los nervios. Esto puede 

causar compresión y, finalmente, daños a los nervios. Los nervios también pueden 

ser lastimados por tendones inflamados que presionan sobre ellos El síndrome de 

túnel del carpo es un ejemplo común de esto: el nervio en el medio de la muñeca 

se comprime y finalmente se lesiona. Una causa principal de esto es el trabajo 

repetido o prolongado en el cual es necesario aplicar mucha fuerza o utilizar una 

muñeca doblada o extendida, aunque los conductores de camiones que agarran 

un volante que vibra todo el dia también pueden sufrir este trastorno dolorosoia.o 

Algunos reportes sugieren utilizar apoyos mecánicos por ejemplo, apoyos paro el 

brazo o la muñeca al utilizar el teclado, o herramientas eléctricas en vez de 

manuales. Asi mismo ajustar la norma de trabajo modificando la cantidad de 

trabajo que se debe desempeñar en un período de tiempo determinado, 

permitiendo que se trabaje a un propio ritmo.

Turnar a los trabajadores, haciendo que los mismos desempeñen diferentes tareas 

durante el día para evitar esfuerzos indebidos y la repetición de tareas.



Ampliar el alcance de los trabajos, combinando trabajos y utilizando patrones de 

movimiento diferentes, Puede que sea necesario rediseñar el entorno de trabajo.

(8)

Existen riesgos biomecánicos, ergonómicos, psicosociales y por susceptibilidad 

individual, así tenemos las posturas forzadas, posturas articulares extremas, 

fuerza intensa, movimientos repetitivos, tiempo de trabajo excesivo, características 

individuales (edad, sexo, estado de salud, antecedentes médicos, peso corporal). 

A mayor numero de factores de riesgo mayor probabilidad de producirse la 

enfermedad, por lo que es necesario un equilibrio entre las exigencias físicas de la 

tarea y la capacidad física de la persona; también pueden sumarse otras 

actividades desarrolladas fuera del trabajo (trabajo domestico, algunos deportes). 

Entre los grupos con riesgo tenemos operadores de maquinas, secretarias, 

mecanógrafas etc 0 .10)



Es un estudio comparativo, observacional transversal y prospectivo analítico, en 

trabajadores administrativos de la subdelegación del IMSS Veracruz, de Mayo a 

Noviembre del 2004, los criterios de inclusión fueron los siguientes: En cuanto a la 

edad pacientes entre 25 y 50 años de edad, sexo femenino, que manejan maquina 

de escribir y/o computadoras,, con jornada laboral de 8 horas, basado en datos 

clínicos.

Los criterios de eliminación fueron: Antecedentes de enfermedades tales como 

diabetes mellitus, artritis reumatoide, acromegalia, hipotiroidismo etc.

Criterios de exclusión: aquellos que no desearon participar en el estudio.

El estudio se realizó en 25 trabajadores administrativos y 50 para el grupo control 

de características etarias y demográficas similares que no desempeñan labores 

administrativas.

Se utilizó un cuestionario con preguntas dirigidas con la finalidad de determinar si 

existen factores de nesgo biomecánicos para desarrollar síndrome del Túnel 

Carpiano y análisis estadístico. Se utilizaron medidas de tendencia central y 

dispersión, asi como prueba no parametrica de Chi cuadrada, Con paquete SPSS 

versión 11.0.



RESULTADOS

Se estudiaron un total de 75 trabajadores del IMSS, de los cuales 25 trabajadores 

representaron el grupo de estudio, y 50 el grupo control.

Algunas características de la población se presentan en la tabla I, analizamos la 

edad encontrándose una media de 34 en el grupo de estudio y de 38 en el grupo 

control representada en años encontrándose significancia estadística, la 

antigüedad observada revelo una media de 15 en el grupo de estudio y de 7 en el 

grupo control representada en años siendo estadísticamente significativa.

Al analizar y comparar las medidas de tendencia central y de dispersión asi como 

mediante la prueba estadística de Chi cuadrada mostró significancia estadística en 

los siguientes factores de riesgo: dolor(18. 72%), frecuencia(18, 72% ). perdida de 

fuerza(11, 44%), entumecimiento(15, 60%), hormigueo(16, 64%). movimientos 

repetitivos(22, 88%) y posturas forzadas(18, 72%)

No encontrando significancia estadística en los siguientes factores sobre esfuerzo 

laboral, pausas, deporte, actividad extra laboral y apoyo prolongado de acuerdo al 

cuestionario de NIOSH ( tabla II y III).

En cuanto al grado de riesgo para desarrollar síndrome del túnel carpiano 

encontramos que en los trabajadores expuestos existen un grado alto de 60%, 

mientras que los trabajadores no expuestos solo un 2%. teniendo esto 

significancia estadística ( tabla IV).



Características generales de la población. 
N=75

Expuestos
(n=25)

No Expuestos 
(n=50)

Valor de p

Edad en años Promedio 34(4) 38(6) 0.0001
(DE)

Antigüedad 15(5) 7(4) 0.0001



aracterlsticas Expuestos
(n=25)

No Expuestos 
(n=50)

Valor de p

Dolor 18(72%) 23(46%) 0,033

Frecuencia 18(72%) 23(46%) 0,033

Perdida de Fuerza 11(44%) 2(4%) 0,0001

Entumecimiento 15(60%) 5(10%) 0.0001

Hormigueo 16(64%) 2(4%) 0,0001

Movimientos repetitivos 22(88%) 2(4%) 0 001



No Expuestos 
(n=50)

Valor de pCaracterísticas Expuestos
(n=25)

Sobreesfuerzo
Laboral

6(24%) 10(20%) 0.690

Posturas Forzadas 18(72%) 30(62%) 0.044

Deporte 7(28%) 10(20%) 0.435

Actividad Extra 
laboral

3(12%) 2(4%) 0 190



Grado de riesgo Expuestos
(n=25)

No Expuestos 
(n=50)

N u lo 1(4% ) 1 8(36% )

L ev e 4(16%) 29(5S%)

M o d e ra d o 5(20%) 2(4%)

A lio 15(60%) 1(2%)

Valor de p: 0.0001



DISCUSION

Durante la actividad administrativa donde se utiliza con suma frecuencia la 

maquina de escribir y la computadora en jornada laboral de 8 horas encontramos 

como se menciona en la literatura que se encuentran mas expuestos a mayor 

numero de factores de riesgo y de acuerdo a la NIOSH representan un nesgo alto 

de desarrollar síndrome del túnel carpiano^)

El propósito general de este estudio nos arroja que a mayor numero de factores de 

riesgos biomecánicos mayor es la posibilidad de desarrollar el sindrome.

En nuestro estudio identificamos que los factores de riesgos mas frecuentes en los 

trabajadores expuestos son los movimientos repetitivos y las posturas forzadas, 

siendo el sintoma mas frecuente referido el dolor y la frecuencia del mismo por las 

noches.

Asi mismo en nuestro grupo control encontramos alto riesgo por posturas forzadas 

y movimientos repetitivos, lo cual podria ser por posturas estáticas en asientos 

que no cumplen con las especificaciones ergonómicas(t<»

La prevalencia de trastornos músculo esqueléticos requiere el uso de la 

electromiografia para su confirmación de manera objetiva, sin embargo este no fue 

el objetivo del estudio, sino únicamente identificar factores de nesgo biomecánicos 

y en lo sucesivo sugerimos que en trabajadores expuestos por su perfil del puesto 

es recomendable además de los exámenes de ingreso y periódicos en su jornada 

laboral realizar pausas de 15 a 20 minutos, asf mismo un teclado de V dispuesta 

en forma perpendicular con respecto al eje mayor de cada antebrazo, el uso de 

descansa brazos para mantener una postura recta de la muñeca, asientos que

cumplan las especificaciones ergonómicas, sin dejar de mencionar que se incluya
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como parte del examen medico programas de detección de síntomas y dar 

seguimiento a los mismos(n)



Existe asociación entre los factores de riesgos biomecánicos y la posibilidad de 

desarrollar Síndrome del Túnel del Carpo.

El síntoma mas frecuente fue el dolor.

El factor de riesgo biomecánico mas frecuente fueron los movimientos repetitivos y 

las posturas forzadas.

Entre más factores de riesgo que existan mayor es la probabilidad de desarrollar la 

enfermedad.

La prevalencia del grado de riesgo fue similar a la reportada en la literatura.
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