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RESUMEN
ANALISIS DE LA PREVALENCIA DE LESIONES DE LA MANO POR 

ACCIDENTES DE TRABAJO
Autores: Vázquez Morales M. J, Gonzáles Jiménez B. Departamento de Salud en 
el trabajo UMF 57 IMSS.

OBJETIVO: Evaluar la prevalencia de las lesiones de mano por accidentes de 
trabajo calificados durante el año 2000 en la UMF 57.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, transversal con un universo de 
2271 casos de accidentes de trabajo. En el cual se investigó la prevalencia de 
lesiones mano. Del total de pacientes lesionados de mano se estudiaron 207 a los 
cuales se les investigó las siguientes características; la mano afectada, el Upo de 
lesión, el sitio, el sexo y edad de los pacientes, antigüedad en el puesto, 
exposición al riesgo, capacitación en el trabajo. Se realizó análisis divariado, 
estimación de proporciones.

RESULTADOS: La prevalencia de las lesiones de mano fué del 37.d%. La mano 
derecha fue la más afectada en un 70%. El 69% de los casos tenían lesiones 
previas. Predominó el sexo masculino ( 86%), el 51% de los lesionados tenían 
entre 40 y 50 años de edad, la herida fue la lesión más frecuente (40 %), el 31%  
de los lesionados tenia un año de antigüedad en el puesto, el 8I% realizaba 
actividades de alto riesgo y el 57% no tenían capacitación previa, los dias do 
incapacidad promedio fueron de 28 días. El 5% presentaron secuelas que 
impidieron su incorporación en el trabajo.

CONCLUSIONES: La prevalencia de las lesiones en muñeca y mano es similar a 
lo reportado en la literatura nacional. La falta de capacitación en el puesto en 
trabajadores de reciente ingreso es factor que puede Incidir en la aparición de 
estas lesiones, que originan además de un gasto por subsidio, secuelas en el 5%.



INTRODUCCIÓN

El trabajo es una de las formas en que el hombre se relaciona con la sociedad y 

con el medio ambiente. Considerado como fuente de ingreso, define el estilo de 

vida y desde la perspectiva de la triada ecológica huésped-agente-ambiente, 

define la probabilidad de enfermar según las condiciones que se efectúe.

En accidente de trabajo es todo acontecimiento repentino e inesperado que afecta 

la salud del trabajador a causa del desempeño de sus labores o en ocasiones de 

las mismas. El agente es toda sustancia u objeto que relacionado con el daño; el 

huésped incluye al trabajador con todas sus características individuales y puede 

asi mismo convertirse en causa; el ambiente está representado por las 

condiciones de iluminación y la ventilación entre otros.

Las lesiones de la mano adquieren gran importancia por ser una reglón anatómica 

de excepcional valor por su utilización en casi todas las profesiones u 

ocupaciones. Cualquier lesión por leve que sea, conlleva un grado de Incapacidad 

que puede limitar al individuo incluso para poder realizar actividades tan 

elementales como la alimentación y el aseo personal, de manera temporal o 

permanente.



La gravedad y características de las lesiones de las manos dependen de factores 

como tareas realizadas por el trabajador, el tipo de maquinarias y herramientas 

utilizadas, procedimientos de trabajo, condiciones del puesto de trabajo y la 

adecuación de este al trabajador, capacitación de trabajador para el cargo y 

cumplimiento de las medidas de higiene y segundad entre otras.

En 1999 en la república mexicana el total de lesiones producidas en accidentes de 

trabajo las lesiones de muñeca y mano tuvo una frecuencia de 36.7%. En la 

Unidad de Medicina Familiar No 57 del IMSS en Veracruz, se observó que durante 

el año 2000 hubo un incremento de éstas lesiones al compararlas con tos que 

presentaron durante 1999. Sin embargo, no se cuenta con la prevalencia real, de la 

ocurrencia de las lesiones en la muñeca y mano, aunque las incapacidades 

permanentes derivadas de complicaciones de las mismas ocuparon primero y 

segundo lugar con una tasa de 33.1x1000 trabajadores.

Ante el incremento de las lesiones de la muñeca y de la mano producidas por los 

accidentes de trabajo, se requiere el análisis de ios factores de riesgo de estas 

lesiones, con el propósito de realizar un estudio de intervención y con la finalidad 

de participar en la promoción y protección especifica para estas lesiones. Sin 

embargo, en la identificación de casos y como consecuencia limitada la realización 

de un estudio de casos y controles que nos permita inferir el Índice de riesgo para 

las lesiones traumáticas de los dedos de la mano.



Con lo cual tendríamos la evidencia en nuestras propuestas de prevención de 

accidentes a las empresas afiliadas al IMSS.

Por lo anterior se requiere estudios de prevalencia para identificar cada uno de los 

casos y contar con esta medida de aparición de la enfermedad que nos permita 

avanzar en otros tipo de investigación.



ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

En la República Mexicana, del total de lesiones producidas en accidentes de 

trabajo ocurridos durante 1999, una frecuencia de 36.7 % correspondió a 

lesiones en la muñeca y m ano .(1> En la Unidad de Medicina Familiar No 57 del 

IMSS en Veracruz, se observó que durante el año 2000 hubo un incremento de 

éstas lesiones al compararla con los que se presentaron durante 1999® Sin 

embargo, no se cuenta con la prevalencia real de la ocurrencia de las lesiones en 

la muñeca y mano, aunque las incapacidades permanentes derivadas de 

complicaciones de las mismas ocuparon el 1° y 2° lugar con una tasa de 33.1 X  

1000 trabajadores.

De acuerdo a Olteanu y DascalescuP) este incremento produce efectos 

económicos en las consecuencias de los accidentes de trabajo, y su evaluación 

permite la protección y prevención del trabajo, a través de la expresión de días 

perdidos y el pago de pensiones por incapacidad permanente.

Takala J de la OITw  refirió que los datos sobre accidentes ocupacionales no están 

disponibles de todos los países en el mundo. Además, los reportes se ven 

limitados por esquemas al no señalar las remuneraciones que generan , y los 

sistemas no armonizados de grabación y notificación de los accidentes los cuales 

minan esfuerzos de obtener la información mundial sobre accidentes 

ocupacionales.



Al Zahrani S y Col. de la división de Ortopedia de la universidad de Arabia Saudita 

(5] analizaron los factores predisponentes de lesiones en mano en 108 trabajadores 

que habían sufrido accidentes de trabajo.

Los amputaciones y las fracturas traumáticas de los últimos tres dedos eran 

lesiones más comunes. Ochenta pacientes (74%) trabajaron más de 8 horas por 

día, que está contra la ley de trabajo Saudita.

Solo un 5% de los trabajadores dañados tenia trabajos similares previos o 

entrenamiento formal antes del empleo. La mayoría (81%) admitió que las 

medidas de seguridad no eran seguidas a la hora de lesión. Diez trabajadores 

(9%) tenían una historia anterior de lesión industrial de la mano.

Concluyen que la práctica terminante de las medidas de seguridad y de la ley del 

trabajo asi como el entrenamiento apropiado de empleados y del desarrollo de los 

agencias para la prevención de accidentes ocupacionales serla importante en la 

prevención de lesiones en la mano.

Firth H y Gp De Herbison<8identificaron una tasa de accidentabilidad 15.8/ 1000 

trabajadores. En un análisis realizado en 655 trabajadores. La frecuencia de las 

lesiones variaron según la edad, sexo, grupo étnico, puesto de Trabajo y la 

industria en la cual los trabajadores habían sufrido el accidente. Las heridas y 

cuerpos extraños en ojo fueron las lesiones más frecuentes. El contacto con



maquinaría file la causa más común de la lesión. Los trabajadores de las 

empresas pequeñas presentaron más lesiones que trabajadores de empresas 

grandes.

Fabiano B y Cois.17 Identificaron los factores de riesgo de las lesiones 

ocupacionales y sus tendencias a largo plazo.

Las tendencias en los Indices de lesiones totales y de accidentes fatales en los 

diversos sectores de industrias fueron exploradas durante el periodo 1951-98.

Los mecanismos de la lesión fueron estudiados para establecer prioridades y 

mejorar estándares de seguridad. Se identificó una correlación positiva entre los 

Índice de la frecuencia de lesión y la producción industrial. Las industrias que 

mostraron mayor accidentabilidad y mortalidad fueron la industria elóctrlca con 

79.86% y la industria textil con 23.32%. Al analizar la tasa de mortalidad, la 

tendencia parecía disminuir más claramente que la tendencia de lesiones totales, 

incluyendo incapacidades temporales y permanentes; la mortalidad disminuyó a 

una tasa de 4.42.

El estudio les permitió concluir que la probabilidad total de accidentes fatales 

industriales en Italia tendió a disminuir por año. Las acciones más eficaces de 

lesiones de prevención fueron dirigidas hacia este tipo de accidentes. Analizando 

los indices de mortalidad en los diversos sectores, las metas y las prioridades



apropiadas para que las estrategias crecientes prevengan lesiones pueden ser 

sugeridas. El análisis de la dinámica y de las causas de lesiones mostró que 

todavía más consideración se debe dar a los factores humanos y de organización. 

Chain Castro y Cois. ®  establecen una guia clínica para el tratamiento de 

fracturas de dedos de la mano derivadas de accidentes de trabajo, determinando a 

este tipo de lesión como un daño trascendente por afectar una porción órgano 

funcional que distingue al ser humano y como complicaciones de las mismas 

pueden ocurrir la pérdida parcial o total de la función de pinza y prensión, 

afectando el entorno laboral y familiar.

De Jonge y Cois. 191 observaron como la incidencia más alta de lesiones por 

accidentes de trabajo a las fracturas de la mano y las edades identificadas de los 

trabajadores que más frecuentemente las presentaron se localizó en el rango de 

40-69 años.

A su vez Sorock y Cois. (,0> identificaron como la causa más común de los 

traumatismos de la mano en los Estados Unidos do Norteamérica, a los 

accidentes de trabajo.

La prevalencia es una medida de aparición de la enfermedad y es definida por 

Isabel dos Santos Silva<11) como la proporción de casos existentes anteriores y 

nuevos en una población en único punto en el tiempo.



En nuestra unidad(1> no contamos con la prevalencia de las lesiones traumáticas 

de los dedos de la mano ocurridas por accidentes de trabajo durante el año 2000. 

La captura de información hasta este año consistió exclusivamente en la 

cuantifícación del total de accidentes y la taijeta de registro estadístico de cada 

uno de los riesgos de trabajo ocurridos y terminados son referidos a un sistema 

nacional en donde se captura el diagnóstico de las lesiones de los accidentes de 

trabajo que ocurren en todo el pais.



OBJETIVO

Evaluar la prevalencia de las lesiones de la mano por accidentes de trabajo 

calificados durante el año 2000 en la UMF 57.



MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de Prevalencia (Descriptivo, Observacional, transversal) 2, 271 casos 

que corresponden al 100% de los calificados como accidentes de trabajo 

dictaminados en el servicio de Salud en el Trabajo de la UMF 57 IMSS en 

Veracruz, Ver., durante el año 2000. DE 1° julio Al 20 de septiembre 2001.

Se analizaron el 100% de los casos calificados como accidentes de trabajo del 

servido de Salud en el Trabajo de la UMF 57 del MSS en Veracruz, Ver., ocurridos 

durante el año 2000. Se seleccionaron todos los casos con diagnóstico de lesión 

de la muñeca y de la mano. Se elaboró una base de datos con las variables a 

estudiar como la mano afectada, el tipo de lesión, el sitio, el sexo, y edad de los 

pacientes asi como antigüedad en el puesto, exposición al riesgo, capacitación en 

el puesto. Se recolectaron los datos a través de la revisión de los dictámenes, se 

realizó el análisis estadístico, la Interpretación de resultados, la discusión de los 

mismos y las conclusiones del estudio.

Inicialmente se exploraron las distribuciones de las variables categóricas mediante 

análisis de frecuencias, gráficos de pastel.

Se utilizó estadística descriptiva para determinar la prevalencia mediante análisis 

invariado. Asimismo, mediante análisis divariado se realizó el análisis de cada



una de las lesiones traumáticas de la mano, ocurridas por accidentes de trabajo 

durante 2000,

Obteniendo el valor de Prevalencia aplicando la fórmula:

No. de casos existentes en una población definida en un punto en el tiempo

Prevalencia = ---------------------------------------------------------------------------------------------

No. de personas en la población definidas en el mismo punto en el tiempo.

Se obtuvieron frecuencias absolutas y relativas para las variables Edad, Sexo 

Ocupación, Antigüedad en el puesto, Actividad económica de la empresa, Riesgo 

físico y acto inseguro.

Se elaboró la hoja de recolección de datos en la que se incluyan las variables 

siguientes variables: sexo, edad, antigüedad en el puesto, capacitación previa en

el puesto, tipo y sitio de lesión.

La población objetivo o universo fué de 861 el 100% de los casos calificados como 

accidentes de trabajo durante el período enero- diciembre 2000. Lo muestra 

estudiada es de 207 casos con diagnóstico de lesiones de la mano calificados

como accidentes de trabajo.

Se recolectaron los datos, se realizó el análisis estadístico exploratorio mediante 

análisis univariado de la distribución de frecuencias explicadas en gráficos de 

pastel. El análisis estadístico definitivo se realizó mediante análisis bfvarlado y 

consiste en la estimación de proporciones de la prevalencia de lesiones en mano,



asi como la determinación de proporciones de las 5 lesiones más frecuentes y de 

las 3 secuelas con mayor proporción derivada de los casos calificados como 

accidente de trabajo.

Se analizaron los resultados y se elaboró la discusión y conclusiones del estudio.



RESULTADOS

No. DE CASOS EXISTENTES EN UNA POBLACION 
DEFINIDA EN UN PUNTO EN EL TIEMPO.

PREVALENCIA=________________________________________________________

No. DE PERSONAS EN LA POBLACION DEFINIDAS EN EL 
MISMO PUNTO EN EL TIEMPO.

861
PREVALENCIA= ____________________________________ = 37.9

2271

De los expedientes revisados con lesiones de la mano como accidentes de 

trabajo la mano fué la más afectada en un 86% y la muñeca en un M%. La mano 

derecha fué la que predominó en un 70%.

De los 207 casos de lesiones de la mano y muñeca calificados como accidentes 

de trabajo se observó que 143 de ellos tenían lesiones previas Correspondiendo un

69%.

Dentro de las medidas de seguridad vemos que de las actividades realizadas fue 

con alto riesgo dentro de estos riesgos físicos el mayor porcentaje (81%) fue 

colocación inapropiada que corresponde a 52 casos y solo el 3% fue por falta de 

equipo de protección.



En cuanto al puesto de trabajó se observó que fué mayor la incidencia en 

estibadores del muelle en 30 casos que corresponden a un 7%.

Los días de incapacidad temporal para el trabajo en 207 casos se acumularon 

un total de 5822 días con un promedio de 28.12 días caso.

Noventa y cinco por ciento de los trabajadores que sufrió lesiones de la mano 

calificados como accidentes de trabajo se reincorporaron a sus labores y solo un 

5% no pudo.

DISTRIBUCION POR EDADES

[ÍT b -20 H21 - 30 031 - 40 O 41 - 30 B 81 - 00 ]

Figura 1. En esta gráfica podemos apreciar que el grupo de edad de 41 a 50 años 

fue la más vulnerable de presentar lesiones de la mano siendo un total de 106 

casos.



D ISTRIBUCIO N POR SEXO

MASCULINO
86%

FEMENINO 14%

Figura 2. En cuanto al sexo podemos ver que el sexo masculino predominó en un 

86% .



CAPACITACION PREVIA

□ no Bsl

Figura 3. De los expedientes revisado con lesiones de la mano como occidentes 

de trabajo los trabajadores no tenían capacitación previo en el puesto que 

ocupaban en el momento del accidentes como vemos en la graflca que

corresponde a un 57%



ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO (EN AÑOS)

H 1 1 2  A 5 CJ6 A 10 ■  11 A 20 B 21A 30

Figura 4. Esta gráfica muestra que los trabajadores con antigüedad da un aflo 

presentaron más lesiones de la mano en un 31 %.



TIPO DE LESION 
3%

■  Herida ■  Contusión
□  Quemadura O Esguince
B Luxación ■  Fractura de dedos
■  Fracture de manos

Figura 5. En cuanto al tipo de lesión observamos que la herida fué la más 

frecuente correspondientes al 40% seguida por contusiones en un 27% y luego la 

fractura de los dedos en un 19% y la lesión menos frecuente fué la luxación.



SITIO DE LA LESION
4% 4%

23%

B Muñeca BMano O le r. Dedo ■  2® Dedo

B 3er. Dedo 0 4° Dedo D5® Dedo

Figura 6. En esta gráfica podemos apreciar que la mano fUá el sitio más frecuente 

de lesiones en un 29% en segundo lugar por lesiones en primer y segundo dedos 

con un 23% para cada grupo respectivamente y ei sitio menos lesionado fuá el 

quinto dedo en un 4%.



DISCUSION

En el año 2000 la Prevalencia de las lesiones de muñeca y mano calificados como 

accidentes de trabajo en la UMF 57 fué de 37.9% en tanto que en la república 

mexicana en el año 1999 tuvo una frecuencia de 36.7%.

Las lesiones del primero y segundo dedo fueron los mas lesionados con una 

frecuencia relativa de 23% , lo que difiere de otros estudios realizados donde 

demostraron que los tres últimos dedos fueron los mas lesionados, también en el 

mismo estudio analizaron que las medidas de seguridad de dichos lesionados no 

llevaron adecuadamente, lo que coincide con nuestro estudio siendo la primera 

causa la colocación inapropiada para realizar sus actos.

En este estudio los esquibadores del muelle en un 7% fueron los que presentaron 

mayor número de lesionados comparándolo con otros estudios se investigó el 

Indice de frecuencia de lesiones y tipo de Industria con lo que reportaron la 

industria eléctrica y textil la que más frecuentemente reportaron lesionados.

El grupo de 41 a 50 años de edad presentó mayor número de lesionados en un 

51% seguida por el grupo de 3I a 40 años lo cual coincide con otros estudios 

revisados.



En este estudio podemos ver que los trabajadores lesionados en un 57% no 

tuvieron capacitación previa en el puesto en que desarrollaron el acto, lo cual 

coincide con varios estudios realizados donde no hay entrenamiento formal antes 

de iniciar el empleo.

En otros estudios la frecuencia de los lesionados varían según la edad, sexo, 

grupo étnico, puesto de trabajo y la Industria en que laboran si comparamos con 

nuestros resultados coinciden en el sexo, edad, antigüedad en el puesto que 

parecer incidir en este tipo de accidentes de trabajo.



CONCLUSIONES

Con los datos obtenidos en este estudio podemos concluir lo siguiente:

La prevalencia de las lesiones en muñeca y mano es similar en esta zona que la 

reportada en la literatura nacional 37.9 vs 36.7%%.

La mano derecha fué la mas afectada y de esta el primero (23%) y segundo 

(23%) dedos los más frecuentemente lesionados.

La edad, antigüedad y falta de capacitación parecen incidir en este tipo do 

accidentes de trabajo.

Estibador del muelle fué el puesto de trabajo que presentó mayor incidencia de 

lesiones en muñeca y mano.
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ANEXOS



Fecha:

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

Nombre No. afiliación

Emoresa Fecha AT

Edad Sexo Í1 Mase. 2  Feml

Ocu oación clave:

Localización de la lesión , Muñeca y mano (1) dedos (2)

Tipo de lesiór clave CIE 10 Herida (1) Contusión (2) Quemadura (3)

Esguince (4) Fx, Lx(5) Amp.Parclal dedos (5) Amp. Total dedos (7)

AntiaOedad cuesto: años

Actividad con riesao Alto (1)

Medio (2)

Bajo (3)

Riesoo Físico S l(1 ) No (2) Clave CIE 10

Acto Inseauro SI (1) No (2) Clave CIE 10

Capacitación previa al accidente de T. S l(1 ) No (2)

Lesión en mano previa al accidente: S l(1 ) No (2)

Secuela por Incapacidad permanente __ St (1) No (2)

Tipo de secuela y clave CIE 10

Día de Incap. Temp. Previos al dictamen IPP; dios

Reincorooradón al trabaio: -  SI (1, No (2)

Domicilio de la empresa Tal. -

Domicilio del Trabajador. Tal.

Observaciones. 

Encuestadon _
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A mis maestras. Dras. Cristina Sabido.Beatriz Gonzalos,Silvia Sabido y 

Rosaura Gonzales. por su orientación y correcciones a lo largo de mi 

especialidad, gracias.

A todos mis compañeros residentes por brindarme su amistad y apoyo.


