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LESIONES Y TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS DE LOS MIEMBROS 
SUPERIORES 

 
Las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, la fuerza aplicada, la velocidad del gesto y la 
exposición a vibraciones mano-brazo pueden generar sobrecargas en las articulaciones de los 
miembros superiores y originar lesiones de origen musculoesquelético. 

Los trastornos musculoesqueléticos normalmente afectan a la espalda, cuello, hombros y 
extremidades superiores, aunque también pueden afectar a las extremidades inferiores. 
Comprenden cualquier daño o trastorno de las articulaciones y otros tejidos.  Los problemas de 
salud abarcan desde pequeñas molestias y dolores a cuadros médicos más graves que obligan a 
solicitar la baja laboral e incluso a recibir tratamiento médico. En los casos más crónicos, pueden 
dar como resultado una discapacidad y la necesidad de dejar de trabajar. 

Los dos grupos principales de TME son los dolores y las lesiones de espalda y los trastornos 
laborales de las extremidades superiores (que se conocen comúnmente como «lesiones por 
movimientos repetitivos»). 

Este tipo de lesiones y trastornos, afectan a un gran número de trabajadores, sobre todo en la 
Agricultura, la Industria, la Construcción y los Servicios, tanto en trabajos pesados, como de 
oficinas. Incluyen multitud de alteraciones de músculos, tendones, nervios o articulaciones, 
pudiendo darse en cualquier zona del cuerpo; las más comunes: cuello, espalda y extremidades 
superiores. Sus síntomas suelen ser fáciles de identificar, el más típico es el dolor localizado. 

Aunque pueden tener un origen extralaboral, incluso personal, son las condiciones de trabajo 
las que originan un gran número de ellos, principalmente las posturas de trabajo, los esfuerzos, 
la manipulación manual de cargas y ciertos movimientos. 

Estas posturas, esfuerzos o movimientos casi nunca son decididos voluntariamente por el 
trabajador, sino que están condicionados por el diseño del puesto, por los tipos de tareas que 
deben hacerse y su organización. 

La mayoría de los TME relacionados con el trabajo se desarrollan a lo largo del tiempo. 
Normalmente no hay una única causa de los TME, sino que son varios los factores que trabajan 
conjuntamente.  

 

 

https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/factsheets/71/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/factsheets/72/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/factsheets/72/view
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Entre las causas físicas y los factores de riesgos organizativos se incluyen: 

• Manipulación de cargas, especialmente al agacharse y girarse 
• Movimientos repetitivos o forzados 
• Posturas extrañas o estáticas 
• Vibraciones, iluminación deficiente o entornos de trabajo fríos 
• Trabajo a un ritmo elevado 
• Estar de pie o sentado durante mucho tiempo en la misma posición 

Existes datos crecientes que vinculan los trastornos musculoesqueléticos con factores de riesgo 
psicosocial (en especial combinados con riesgos físicos), entre los que se incluyen: 

• Alto nivel de exigencia de trabajo o una escasa autonomía 
• Escasa satisfacción laboral 

Por ello, podemos prevenirlos diseñando correctamente el espacio y el puesto de trabajo, 
mejorando la iluminación, empleando buenas herramientas y organizando el trabajo 
adecuadamente.  

ESTA DOLENCIA SUELE TRAER APAREJADA UNA SERIE DE TRASTORNOS: 

Los trastornos de cuello 

Síntomas: sentir con frecuencia dolor, rigidez, entumecimiento, hormigueo o sensación de calor 
localizado en la nuca, durante o al final de la jornada de trabajo. 

Causas principales: 

• Posturas forzadas de la cabeza: cabeza girada, inclinada hacia atrás o a un lado, o muy 
inclinada hacia delante. 

• Mantener la cabeza en la misma posición durante muchos minutos. 

• Movimientos repetitivos de la cabeza y los brazos. 

• Aplicar fuerzas con los brazos o con las manos. 

• Tensión durante el trabajo 
 
 
 
 
 
 
 

https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/factsheets/73/view
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 Los trastornos de espalda  

Síntomas: dolor localizado en la parte baja de la espalda o irradiado hacia las piernas. 

Causas principales: 

• Levantar, depositar, sostener, empujar o tirar de cargas pesadas. 

• Posturas forzadas del tronco: giros e inclinaciones hacia atrás, hacia los lados o hacia 
delante. 

• El trabajo físico muy intenso. 

• Las vibraciones transmitidas al cuerpo a través de los pies o las nalgas. 

• Tensión nerviosa, estrés. 
 

 Los trastornos de hombros  

Síntomas: sentir a diario dolor o rigidez en los hombros, a veces de noche.  

Causas principales: 

• Posturas forzadas de los brazos: brazos muy levantados por delante o a los lados del 
cuerpo; brazos llevados hacia atrás del tronco. 

• Movimientos muy repetitivos de los brazos. 

• Mantener los brazos en una misma posición durante muchos minutos. 

• Aplicar fuerzas con los brazos o con las manos. 
 

 Los trastornos de codos 

Síntomas: dolor diario en el codo, aun sin moverlo, puede ser un síntoma de un trastorno 
musculoesquelético (p. ej., la epicondilitis). 

Causas principales: 

• Trabajo repetitivo de los brazos que al mismo tiempo exige realizar fuerza con la mano. 
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Trastornos de muñecas 
 
Síntomas: el más común, el dolor frecuente. En el “síndrome del túnel carpiano” el dolor se 
extiende por el antebrazo, acompañado de hormigueos y adormecimiento de los dedos pulgar, 
índice y medio, sobre todo por la noche. 
 
Causas principales: 
 

• El trabajo manual repetitivo haciendo a la vez fuerza con la mano o con los dedos. 

• Un trabajo repetitivo de la mano con una postura forzada de la muñeca, o usando sólo 
dos o tres dedos para agarrar los objetos 

 
FACTORES BIOMECÁNICOS  
 

• El mantenimiento de posturas forzadas de uno o varios miembros que obligan a 
desviaciones excesivas, movimientos rotativos, etc. 

• Aplicación de una fuerza excesiva desarrollada por pequeños paquetes 
musculares/tendinosos. 

• Ciclos de trabajo cortos y repetitivos, sistemas de trabajo a prima o en cadena que 
obligan a movimientos rápidos y con una elevada frecuencia. 

• Uso de máquinas o herramientas que transmiten vibraciones al cuerpo. 

• Manipulación manual de cargas. 
 
FACTORES PSICOSOCIALES 
 

• Trabajo monótono. 

• Falta de control sobre la propia tarea. 

• Malas relaciones sociales en el trabajo. 

• Penosidad percibida o presión de tiempo. 
 
FACTORES DEL ENTORNO DE TRABAJO 
 

• Temperatura, iluminación, humedad, etc. 

• Mal diseño del puesto de trabajo. 
 

OTROS FACTORES 
 

• Doble jornada (diferenciación de género). 
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Una característica común a todos estos factores de riesgo es que no generan demasiada alarma 
social, suelen tener efectos sobre la salud a largo plazo, (puesto que son acumulativos y no 
visibles de inmediato), y no suele reconocerse su relación con el trabajo. 

Las acciones preventivas podrían incluir cambios en: 

• Diseño del lugar de trabajo: adapte el diseño para mejorar las posturas de trabajo 
• Equipo: asegúrese de que tiene un diseño ergonómico y adecuado para las tareas 
• Trabajadores: mejore la conciencia del riesgo, proporcione formación sobre buenos 

métodos de trabajo 
• Tareas: cambie los métodos o herramientas de trabajo 
• Gestión: planifique el trabajo para evitar el trabajo repetitivo o trabajar en malas 

posturas durante un tiempo prolongado Planifique pausas para descansar, rote los 
puestos de trabajo o reasigne el trabajo 

• Factores organizativos: desarrolle una política en materia de trastornos 
musculoesqueléticos 

También deben considerarse en el enfoque de gestión de los TME la vigilancia de la salud, la 
promoción de la salud y la rehabilitación y reintegración de los trabajadores que ya padecen 
algún TME. 
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