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RESUMEN 

TITULO: PREVALENCIA DEL SINDROME DEL TUNEL DEL CARPO EN 
TRABAJADORES A D M I N I S T R A T E S Y DE BASICOS. 

ANTECEDENTES. El sindrome del tunel del carpo se define como una neuropatia 

de compresion del nervio ntediano a nivel de la mufieca. Los indices de 

prevalencia estimados son del 1% al 5% en la poblacion general y del 5% al 15% 

en el marco industrial 

OBJETIVO Determinar la prevalencia del sindrome del tunel del carpo en los 

trabajadores administrativos y de servicios b^sicos 

MATERIAL Y METODOS. Se realizo un estudio Analitico transversal, La 

poblacion se selecciono por niuestroo aleatorio simple siondo incluidos 

trabajadores de ambos sexos, administrativos y de servicios k is icos con edades 

de 18 a 55 arios, excluyendo a los trabajadores con diabetes mellltus, 

hipotiroidismo. enibarazadas y con fracturas previas do mufiacn Se ostudlaron a 

144 trabajadores, administrativos y de servicios brtsicos a los cualos so k)8 cipllc6 

un cuestionario para la evnluacibn de sevendad de slntomas y el ostado funclonal 

del Sindrome del Tunel del Carpo y los probables positives al sindrome se los 

realizo un estudio de conduccibn neiviosn 

RESULTADOS. De los 144 trabajadores so oncontiO una pmvek' i icia do 4 TV» al 

personal que se les aplic6 los cuostlonarlos y los que aceptnron la reallzncl6n 

de estudio de conducabn noiviosa como Dlagn6sllC0 

CONCLUSION. La prevalencia del Sindrome del I unci del Cmpo an porsonal 

administrativos y de servicios b^sicos fue de 4 2%, on el Hospital de 

Especialidades No 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Siendo conocida 

su prevalencia se pueden generar una serie de estudios protocollzados 

encaminados a la prevencion de la patologla. 

PALABRAS CLAVE. Sindrome del tunel del carpo, oscalas, estudios de 

conduccion 



INTR0DUCC10N 

Los desordenes de traumas acumulativos de la extremidad supei ior, 

especificamente el Sindrome del tunel del carpo continuan siendo tornados en 

cuenta por la mayoria de los desordenes ocupacionales reportados. 

El sindrome del tunel del carpo es el desorden musculo esquel6tico m£s 

frecuente asociado al entorno laboral y es un padecimiento que presents un 

impacto sociolaboral 

Esta patologia afecta al 0.5-1.5% de la poblacion estadounidense, sin 

embargo otros autores han sugerido que el sindrome muchas veces no so 

diagnostica con oportunidad Estudio rociento on Sueclo, revel6 un rango de 

prevalencia de 2.7% entre la poblacion general y un 20% entre los pacienles quo 

reportaron sintomas asociados al trabajo. 

Se debe promocionar las pruebas del valor llmile del umbrnl do estiesores 

fisicos para reducir la exposicibn y prevenli los trnstornos de traumas 

acumulativos 

En el presente estudio se espera conocor la prevalencia del slndromo on al 

personal administrativo y de seivicios b;teicos on l.i IJMAI III No M dol Instltuto 

Mexicano del Seguro Social y recomandar acclonos para ol banaflclo do los 

trabajadones 



ANTECEDENTES 

El tunel del carpo es un espacio cerrado por el que transcurre el nervio 

mediano junto con los nueve flexores de los dedos, Esta constituido por paredes 

rigidas que dependen de los huesos del carpo y un techo representado por el 

ligamento transverso del carpo (1) 

El sindrome del tunel del carpo se define como una neuropatia de compresi6n 

del nervio mediano a nivel de la mufieca (2) 

Los indices de prevalencia estimados son del 1% al 5% an la poblaci6n general 

y del 5% al 15% en el marco industrial (3) Multiples estudios demuestran que es 

un padecimiento relacionado con el trabajo, siendo el iik'is frecuente de los 

tiastornos musculo esqueletico 

Estudios retrospectivos han estimado la incidancia del STC en I 74 por 1000 

personas al ano en la poblacion industrial y en liii lango de I 0-3.46 poi 1000 

personas al ano en la poblaci6n general (4) Los estudios prospectivos del 

sindrome han reportado casos de incidencia que osollan del 0 4 al 9 0 poi 1000 

personas al aiio en los trabajadores activos y del 0 5 al t> I pot 1000 personas al 

afio en la poblaci6n general 

Baldasseroni et al Reportaron que en cioitos tinbttjos oxlsto un rlosgo 

significativamente alto de desarrollai la enfermedad. concluytindoso que sus 

resultados son validos para planoar futuros estudios (!>) I ntus ocupaclonos son 

las de cajeros. carniceros. cajeros femeninos de supormarcados, (ulmlnistmtivos, 

sectores manufactureros que presentan osto riosgo 

Existiendo la relacibn entro exposicibtl ocupwlonn l a Inctoios do rlosgo 

biomecanicos (movimientos repetidos, fuerza y postura) y c|ue esta soportada por 

evidencias cientificas. (6) 

Los estudios que han investigado la relaci6n enlre el s indrome y actividades 

especificas de mano en el lugar de trabajo se resumen asi 1) Presi6n de la 

mufieca o palma de la mano sostenida; 2) la hiperextensi6n de mufieca y floxi6n; 

3) movimiento de mano y mufieca repetitivo. (7) 



Otros factores han contnbuido a este sindrome como son el sexo femenino, 

diabetes mellitus, hipotiroidismo, artntis reumatoide, fracturas del tunel del carpo y 

el indice de masa muscular. (S) 

La presion dentro del tunel del carpo en condiciones basales es de 13 a 120 

mmHg y diversos estudios muestran que al incremental la presion extraneural se 

inhibe el flujo sanguineo micro vascular intraneural en minutos u horas, el 

incremento puede llevar a edema endoneural o danos en la mielina. Presiones de 

30 mmHg han mostrado limitar el transporte axonal y causar disfuncion y edema 

endoneural Incluso presiones extraneurales de corta duraci6n y magnitud pueden 

iniciar la herida y reparacion nerviosa que puede dinar do semanas a meses. 

Segundo el proceso de herida del neivio por compresibn incluye edema 

endoneural, desmielizacion. inflamacidn, degeneraeibn axonal, fibrosis, nuevo 

crecimiento axonal. asi como adelgazamiento perineti ial y endotelinl, (9) 

El Sindrome relacionado con ol trabajo os una condic i in que ofecta las manos o 

brazos con irradiacion al hombro (10) 

Se caracteriza por dolor nocturno, parestesias, parfllisis, dobllidad musculai on 

el territorio inervado poi esto neivio. aunquc pueden estai implicadas las dos 

manos la sintomatologia se presenta con mayoi froo.uoncia on ol miombio 

dominante (11) 

Actualmente el motodo mrts adecuado do diagn6stico son Ins combinru-.ionos 

de estudios de conducci6n nerviosa y slntomas subjetivos 

Habiendo algunas pruebas clinicas para provocai ol Slndiomo como la pnioba 

de Phalen. el signo de Tinol y ol test de comp ios l i n do Durknn, hbI como ol 

diagrama de mano de Katz-Stirrat, bl Cuestionario de Sevendad de Slntomas y el 

Estado Funcional del Sindrome del tunel del carpo (12). Este cuestionario 

presenta dos Escalas, la primera es una Escala de Severidad de Slntomas y la 

segunda es una Escala del Estado Funcional ambos l lenen la flnalidad de 

complementar. no de sustituir las variables usualmente medidas en los estudios 

clinicos, teniendo la ventaja de ser autoaplicable. (13) 



Inicialmente su tratamiento es conservador, sin embargo debido a que el 

sindrome recae en la compresion mecanica del nervio mediano se requiere un 

procedimiento quirurgico menor para la descompresion y debido al progreso fisico 

de la terapia quirurgica debe ser sin demora (14) 

El tiempo para regresar al trabajo despues de una cirugia de tunel del carpo es 

extremadamente variable ya que oscila en permisos de 4 3 dias y hasta despu6s 

de 3 meses (15) 

Se sabe que en pacientes con dolor crdnico las creencias del paciente ncerca 

del dolor y la inhabilidad, por ejemplo, contribuyen a la Inhabilitacl6n funclonal. El 

temor al dolor y ser hendo de nuevo asi como la deficiencia para manejar dolor 

cronico ha sido asociado con doloios severos musculo esquel6tico, bajas 

expectativas y funciones pobres de regreso al trabajo (16) 

La identificacion anticipada del Sindrome so considera lo mejor t*n ol 

tratamiento conservativo y quirurgico (17) 



MATERIAL Y METODOS 

Se realizo durante el per iodo de julio-noviembre un estudio de tipo transversal 

analitico La poblacion se selecciono por muestro aleatorio simple a los 

trabajadores administrativos (grupo 1) y a los trabajadores de servicios basicos 

(grupo 2) del Instituto Mexicano del Seguro Social Los criterios de inclusidn 

fueron trabajadores de ambos sexos. con edades de 18 a 55 anos; los criteiios de 

exclusion fueron trabajadores con diabetes mellitus, hipotiroidismo, embarazadas 

y con fracturas previas de mufieca Los criteiios de eliminacidn fueron los que no 

concluyeron el estudio 

Se realizo el Calculo del tamafio de la muestra en el Programs Epi Info en base 

a un diserio transversal, obteniendose un tamafio de muestra de 72 personas 

para cada grupo Se estudiaron un total de 144 trabajadoios administrativos y do 

servicios basicos los cuales una vez firmado el consentimiento infoimado, so los 

aplico un cuestionario para la evaluacibn de severidad do sintomas y el estado 

funcional del Sindrome del Tunel del Carpo que se piesenta en ol anexo I I sto 

primer cuestionario de escala de severidad de sintomas c.onstn de I I Items, cada 

item equivale de 1 a 5 puntos El uno es sano. el dos sintomatologla love, el l ies 

sintomatologia moderada el cuatro sintomatologla severs y el cinco 

sintomatologia muy severa El segundo cuestionnuo do escnla del ostndo 

funcional consta de 8 Items, cada Item equivale do I a !> puntos I I uno os sano, 

el dos dificultad leve. el tres dificultad modornda el ruatro dificultad sovom y ol 

cinco dificultad muy severa a ambos cuestionnrlos •.(• k> roalizA el promodlo 

cuando fue mayor de 2 5 consideramos un probable i lndrome del tunel del carpo y 

se les hizo el estudio de conduccidn nerviosa. El criletio utilizado para considorar 

sindrome del tunel del carpo en el estudio de conduccidn nerviosa es la latoncia 

sensorial absoluta mayor de 3,7 mseg y latencia motora mayor de 4 msog. (19). 



Analis is estaciistico 

El analisis estadistico se realizo con estadistica descnptiva, las diferencias de 

variables numericas entre el grupo de administrativos y basicos, se realizo t de 

Student para grupos independientes y para variables nominates la Chi cuadrada o 

prueba exacta de Fisher, para ello se utilizb el paquete estadistico SPSS 14. 

Este protocolo se registro en el Comite Local de Investigacibn en Salud 3001 y va 

de acuerdo con la normatividad etica 



RESULTADOS 

La poblacion estudiada fue de 144 trabajadores, 72 trabajadores para cada grupo. 

El cuadro 1 muestra que el promedio de edad y antigitedad fue estadisticamente 

significativo mayor en los administrativos que los de servicios basicos (p 0.000 en 

ambas) El sexo femenino predomino en el grupo de los administrativos (p 0.000). 

Los administrativos presentaron un promedio mayor estadisticamente significativo 

en la smtomatologia y la funcionalidad (p 009 y p 0 046 respectivamente). 

El cuadro 2 muestra que en los cuestionarios aplicados luibo una prevalencia del 

sindrome del tunel del caipo del 13.9% (10/72) do los administrativos, nueve de 

estos probables sindrome del tunel del carpo fueron nui|eres contra 4.2 % (3/72) 

de los servicios basicos. el estudio de conduccion nerviosa corroboi'6 sindrome 

del tunel del carpo en I de 10 administrativos, y 2 do 3 da servicios basicos; 5 

trabajadores administrativos no aceptaron realizarse ol estudio do conducci6n por 

temor al procedimiento al explicarle la t^cnica 



CUADRO 1. CARACTERISTICAS SOCIOLABORALES DE TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS BASICOS EN LA UMAE HE No. 14 DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Caracteristicas 
Grupo 1 

Promedio 
N = 72 

DE 
Grupo 2 

Promedio 
N « 72 

DE 1 

Edad 41 19 7 4 1 30 04 821 000 

Antiguedad 16 70 6 S4 7 23 6 57 000 

IMC 26 95 3 31 27 71 4 00 217 

Smtomatologia 1 59 741 1 35 49 009 

Funcion 1 -18 716 1 21 45 0-16 

Genero Frecuencia (%) Frecuencia 1%) 

Masculino 18 28 6 45 71 4 0 000 

Femenino 54 66 7 27 33 3 

Grupo I. I raln\jadoros administrate os 
Grupo 2. I rahajadores do ser\ ieios hasicos 

CUADRO 2. PREVALENCIA DEL SINDROME DEL TUNEL DEL CARPO POR 
CUESTIONARIOS Y I SHIIMOS IM C.ONnUCC.ION Nl KVIOSA I N I A I IMAI 
HE. No. 14 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Grupo 1 
Frecuencia <%) 1 IOC Unfit 

GfilpO 2 
(%) 

STC* 10 ' ' 139 3 4 2 

STC por ECN 1 1 4 2 2 0 

Sanos por ECN 4 5 6 1 1 4 

Sin 62 GO 
Smtomatologia 

" STC Sindrome del Tunel del Carpo 
' * 5 No aceptaron realizarse la ECN 

ECN Estudios de conducci6n nerviosa 



DISCUSION 

A pesar que el STC presents implicaciones sociales causadas por altos 

costos de atencion medica, cambios de puestos, perdidas de dias laborales, 

pension y demandas laborales. pocos estudios existen con respecto a su 

prevalencia 

En el presente estudio se obseivo que la media de la edad y antigiledad es mds 

alta en administrativos que en el de basicos, la bibliografia refiere que la edad no 

tiene relacion con la aparicion del sindrome y existe una asociacidn negativa ontie 

la antiguedad en el puesto de trabajo y el desarrollo del Sindrome 

El genero femenino que predominoen los administrativos tambien poi cuestionario 

presentaron mayor probabilidad del sindrome del tClnel del caipo. esto ha sldo 

observado en otros estudios (:oi Sin embargo, algunos apuntan .1 que estas 

diferencias por sexo no son tanto de caracteristlcas personales sino mrts blon 

como diferencias en el trabajo de homines y mujeres t.'m 

El puntaje de sintomatologia y funcionalidad fue mas alto para los 

administrativos esto era esperado ya quo estudios provio3 rofioreil que los 

trabajadores administiativos tienen mayor exposicirtn ,1 movlmientos lopotlllvos 0 

estresores que se asocian a sindrome del tunel del carpo , . 1 

La prevalencia del sindrome poi estudios da conduc.ciOn fiu> del A <|tu> 0Bt6 

dentro de la prevalencia mundial descrita on el marco lndin.ln.il, 11 

Se utilizo para diagnostics del S I C los cuostionanos do slntomntologin y 

funcionalidad y los estudios do conducciOn norvlosn y.i quo In Acndainli i 

Americana de Neurologia refiere la combinacibn de la sintomatologla y osludlos 

de conduccion electrica son la guia para la clasificacidn del STC 1211 

Parece que las cuantificaciones de la escala de severidad do los sintomas y la 

escala del estado funcional, no depende do la severidad del STC, m3s bien de 

cada percepcion individual del dolor, entumecimienlo y la funciOn ,i^,. 



Sin embargo You y colaboradores encontraron una correlacion significativa 

entre las cuantificaciones de la escala de severidad de sintomas y los 

resultados del estudio de conduccion del neivio, concluyeron que los resultados de 

la escala de severidad de los sintomas, tiene significado biologico y reflejan Iesi6n 

del nervio mediano Este ultimo estudio podria explicai porque en los 

administrativos unicamente salio positivo al estudio de conduccion nerviosa de los 

5 que salieron positivos por cuestionario al sindrome del tunel del carpo y que 

aceptaron realizarse el estudio 

Se sabe que los costos ocasionados por esta enfermedad son de diversa Indole, 

desde su atencion primaria. diagnostico. tratamionto v lohahilitaciOn hasta In 

desincorporacion del trabajadoi on su empresa por una secuola y poi ultimo la 

demanda laboral que el paciento genera 

Por eso en lo que corresponde a la Salud ocupneional se doho qonoiai una 

serie de medidas preventivas quo podamos implomontai y quo van desdo la 

promocion del autocuidado do la salud dol Individuo hasta progmmas InstnladOB 

en los centros de trabajo. con sus respective:- vigilancias pouOdii as pain piovonli 

ese impacto 



CONCLUSIONES 

La prevalencia del Sindrome del Tunel del Carpo en personal administrativos y 

de servicios basicos fue de 4.2°o. en el Hospital de Especialidades No, 14 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO PARA SINDROME DEL TUNEL DEL CARPO 
NOMBRE: 

GENERO: M/ F EDAD: PESO: T A L L A : 

PUESTO: ANTIGUEDAD: 

Las siguientes preguntas se refieren a tus slntomas por un periodo especlf ico cie 
24 horas durante las ult imas 2 semanas (ponga un circulo en una respuesta a 
cada pregunta) 

1 - i ,Que tan severo es el dolor de mano o muneca que tienes por las noches? 
1 Ningun dolor nocturno 
2 Dolor leve 
3. Dolor moderado 
4 Dolor severo 
5. Dolor muy severo 

2 - iCuan tas veces el dolor de muheca o mano to despoi t6 duianto una nocho 
especifica en las ult imas 2 semanas 7 

1 Nunca 
2 Una vez 
3 Dos o 3 veces 
4 Cuatro o cinco veces 
5 Mas de 5 veces 

3 - ^Tienes especi f icamente dolor en tu mano o iruifloca durnnto ol d in? 
1 Nunca tengo dolor durante el dla 
2. Tengo dolores leves durante el dla 
3. Tengo dolores moderados durante el dla 
4 Tengo severos dolores durante el dla 
5. Tengo dolores muy severos durante el dla 

A.- <j,Cuantas veces tienes dolor de la mano o muneca durante el dla? 
1. Nunca 
2. Una o dos veces al dla 
3. tres a cinco veces al dia 
4. mas de 5 veces al dia 
5. El dolor es constante. 



5 - ^Cuanto tiempo, en promedio. un episodio de dolor se presenta durante el 
dia? 

1. Nunca tengo dolores durante el dia 
2. < 1 0 minutos 
3. 10-60 minutos 
4 > 60 minutos 
5 El dolor es constante durante todo el dia 

6 - 6 Tienes adormecimientos o entumecimientos (perdida de sensacibn) en tu 
mano? 

1 No 
2 Tengo adormecimiento leve 
3 Tengo adormecimiento moderado 
4 Tengo adormecimiento severo 
5 Tengo adormecimiento muy severo 

7 - ^.Tienes debilidad en tu mano o muneca? 
1 Ninguna debil idad 
2 Debilidad leve 
3 Debilidad moderada 
4 Debilidad severa 
5 Debilidad muy severa 

8 - ^Tienes sensaciones de cosquilleo u hormigueo en tu mano? 
1 Sin cosquilleo 
2 Cosquilleo leve 
3 Cosquilleo moderado 
4 Cosquilleo severo 
5 Cosquilleo muy severo 

9 - tan severo es el adormecliTllonlo o entumecnnionlo (poidida do 
sensacion) o cosquil leo u hormigueo en la noche? 

1. No tengo adormecimiento o cosquilleo en la noche 
2. Leve 
3. Moderado 
4. Severo 
5. Muy severo 



10 - i.Cuantas veces el adormecimiento o entumecimiento o cosquilleo u 
hornngueo de la mano o mufieca te desperto durante una noche especifica 
durante las 2 ultimas semanas? 

1. Nunca 
2 Una vez 
3 Dos o Tres Veces 
4 Cuatro o Cinco veces 
5 Mas de 5 veces 

11^Tienes dificultad para agarrar o usar objetos pequenos tales como Haves o 
plumas? 

1 Sin dificultad 
2 Dificultad leve 
3 Dificultad Moderada 
4 Dificultad severa 
5 Dificultad muy severa 

Resultado Total 



A N E X O 2 

CUESTIONARIO PARA SINDROME DEL TUNEL DEL CARPO 
NOMBRE: 

GENERO: M/ F: EDAD: PESO: TALLA: 

PUESTO: ANTIGUEDAD: 

En un dia especif ico durante las ultimas 2 semanas los sintomas de la mano y 
la de la tnuneca te hicieron tener alguna dificultad al hacer las actividades 
enumeradas abajo Por favor encierra en un circulo un numero que describa lo 
mejor posible tu capacidad de hacei la actividad 

Actividad Nmgun.i Dificultad Oihaill.nl Oiliailtiul Nu puoilp hocor di* 
Dificultad lave Modeuxdo Soygui tododabuto a la 

I'Hi. uii.nl iId in mnno 

Escritura 1 2 3 4 

Abotonar las ropas 1 2 3 4 

Sostener un libro mientras lee 1 2 3 4 

Agarrar el auricular del te!6fono 1 2 3 4 

O IlltllVi .1 

5 

Tareas de la casa 

Llevar las bolsas del 1 2 3 4 
mandado 

Bartarse y vestirse 1 2 3 4 5 

Resultado Total 
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