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ORIGINAL

Patología crónica acumulativa por
microtraumatismos de repetición:
nueva definición, patogenia, clínica general,
factores de riesgo, controversias

Chronic cumulative disease caused by repeated
microtrauma: new definition, pathogenesis, general
clinical signs and symptoms, risk factors, controversies

Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica Sobrino Serrano F. J.

FREMAP-Madrid

RESUMEN

Los términos microtraumatismos de repetición, trauma-
tismos acumulativos y lesiones por esfuerzo repetitivo nos pa-
recen ambiguos y no deben ser utilizados como diagnósticos
específicos, prefiriendo para estos procesos la denominación
de patología crónica acumulativa por microtraumatismos de
repetición como forma de generalización, sin que signifique
especificidad diagnóstica, siempre que se objetive patología
establecida y se identifiquen factores de riesgo.

La magnitud y prevalencia de estos trastornos, que en el
ámbito internacional supone uno de los problemas más im-
portantes en salud laboral, y las controversias existentes sobre
su posible relación con el trabajo hace que sea imprescindi-
ble conocer en profundidad los mecanismos etiopatogénicos,
cómo se presentan y los factores de riesgo involucrados en su
aparición, para así realizar estudios epidemiológicos ade-
cuados que permitan establecer con rigor su relación ocupa-
cional.

Presentamos además en este estudio, un análisis de las
principales controversias existentes sobre estos procesos en
relación con: los factores de riesgo ocupacionales y su im-
portancia como causa determinante de la aparición o no de
estas lesiones, utilización adecuada de diagnósticos específi-
cos y la importancia de la diferenciación en España entre la
enfermedad profesional y accidente de trabajo al referirnos
a estas alteraciones.
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ABSTRACT

The terms repeated microtrauma, cumulative trauma
and repetitive effort injuries seem to us equivocal, and should
not be used as specific diagnoses. The name of chronic cu-
mulative disease by repeated microtrauma should be prefe-
rred for these conditions as a form of generalization, without
this meaning a diagnostic specificity, whenever an establis-
hed condition is documented and risk factors are identified.

The extent and prevalence of these disorders, that are
worlwide one of the most significant problems in occupatio-
nal health, and the current controversies about their possi-
ble relationship with work, make essential and in-depth know-
ledge of the etiopathogenic mechanisms, how they occur, and
the risk factors involved in its occurrence, in order to be able
to perform adequate epidemiological studies that allow for
establishing their relation with work.

This study also provides an analysis of the current main
controversies about these conditions as regards occupational
risk factors and their significance as determinants of the oc-
currence or not of these injuries, the adequate use of speci-
fic diagnosis and the importance of differentiation in Spain
between occupational disease and occupational injury when
referring to these disorders.
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INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la Traumatología laboral y de-
portiva nos encontramos con dos tipos funda-
mentales de trastornos musculoesqueléticos:

— Agudos: de carácter súbito y generalmente
debidos a accidentes.

— Crónicos: trastornos producidos o provoca-
dos por acciones repetidas y/o mantenidas.

Estos últimos son a los que nos vamos a refe-
rir, siendo denominados en nuestro entorno co-
mo microtraumatismos de repetición (MTR), o
también como lesiones por esfuerzo repetitivo o
traumatismos acumulativos, siguiendo la termi-
nología anglosajona.

Conocidos desde el siglo XV (1, 2), fue Rama-
zzini, hace trescientos años (3), el primero que rea-
liza una revisión general del problema, observan-
do estos trastornos en escribanos, generalmente
en las manos y ante movimientos repetitivos, pos-
turas forzadas y estrés acumulativo.

Aunque desde entonces son numerosos los
estudios al respecto (4-7), es a partir de la década
de los ochenta cuando comienzan a generalizar-
se coincidiendo con un cambio tecnológico y el
desarrollo de la informática (8-20).

La discutida definición de algunos procesos re-
lacionados con trastornos producidos por accio-
nes repetidas y/o acumuladas, y para los que se
utilizaron diagnósticos clínicos ausentes de espe-
cificidad lesional, motivó que durante muchos
años y en diferentes países se asistiera a auténti-
cas epidemias de alteraciones músculoesquelé-
ticas que con diferentes diagnósticos supusieron,
en algunos casos, elevados costes socioeconómi-
cos y sanitarios, algunos de los cuales aún per-
duran y siguen siendo objeto de numerosos es-
tudios al respecto.

Ejemplos de ello fueron la denominada cervi-
cobraquialgia ocupacional (8-16), definida como
tal en Japón en 1972 por la Asociación de Salud
Industrial de aquel país y que cursó con presen-
tación epidémica entre 1960 y 1980; la epidemia
de dolor en miembros superiores (MMSS) que
ocurrió en Reino Unido en la década de los
ochenta y que fue considerada durante mucho
tiempo como psicosocial y análoga al de fatiga
crónica (17); o las denominadas lesiones por es-
fuerzo repetitivo (LER) descritas así en Australia, y
que en 1985 significaron que el 35% de los ope-
radores de TELECOM (Compañía Australiana de
Telecomunicaciones) fueran diagnosticados de
LER (18-20); o los traumatismos acumulativos co-
mo se reconocen en Estados Unidos (21, 22).

En la actualidad se considera que estos diag-
nósticos no son apropiados, representando este
grupo de procesos, sin embargo, uno de los pro-
blemas más importantes de salud laboral en ge-
neral como se demuestra de los diferentes estu-
dios realizados en el ámbito internacional (23-29).

Es por ello que, aunque mantengamos el si-
nónimo español de microtraumatismos de repe-
tición (MTR), nosotros prefiramos incluir en su
definición un nuevo término que sería el de pato-

logía crónica acumulativa por microtraumatis-

mos de repetición (PCA por MTR) para identifi-
car estas alteraciones, siempre que se objetive
patología establecida y fuentes de riesgo deter-
minadas, si bien la especificidad lesional y diag-
nóstica no quedaría definida, siendo acompañada
de una presunción etiológica hasta su validación
por estudios epidemiológicos reconocidos.

PATOGENIA

Atendiendo a los factores de riesgo implicados
en la génesis de PCA por MTR podríamos indicar:

«Para cada tipo de movimiento, según la in-
tensidad de la fuerza ejercida, se requiere un tiem-
po de recuperación que determina la fuerza con
que se puede realizar dicho movimiento. Así, se-
gún se va incrementando la fuerza, la compresión
muscular va a disminuir la circulación sanguínea
de la zona, lo que va a representar una disminu-
ción del flujo de oxígeno necesario para recupe-
rar la energía de la fibra muscular y una acumu-
lación de los productos de desecho».

Por tanto, trabajar a niveles próximos a la fuer-
za máxima y/o con elementos externos presio-
nando el músculo actuante puede producir peque-
ñas roturas fibrilares, lo que va a dar lugar a la
afectación de músculos y tendones y la consi-
guiente aparición del cuadro inflamatorio, pudién-
dose afectar cualquier estructura:

— Pueden aparecer alteraciones por sobrecar-
ga, incluso rotura de ligamentos.

— Bursitis.

— Afectación de músculos, con la aparición
de diferentes cuadros clínicos, desde contracturas
o roturas fibrilares hasta la presencia, en última
instancia, de atrofias musculares, que provoquen
una menor resistencia al esfuerzo y justifican «pa-
tologías por sobreuso» en otras localizaciones.

— Afectación de nervios, bien por presión re-
petida o mantenida por estructuras vecinas, por
bordes afilados de herramientas o por inflamación
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o irritación de estructuras dentro de una abertu-
ra como es el caso del síndrome del túnel del
carpo.

— Vasos, en las venas con una disminución
de la tolerancia al esfuerzo de las acciones mus-
culares; o bien las arterias, sobre todo en relación
con la exposición mantenida a vibraciones, lo que
podría dar como consecuencia la aparición del de-
nominado fenómeno de Raynoud.

— Huesos, con la aparición de fracturas por
sobrecarga y estrés, también frecuentes en el de-
porte (espondilolisis...).

— Tendones, posiblemente la PCA por MTR
en relación con la afectación de estructuras tendi-
nosas sea la más frecuentemente descrita para
entender la patogenia de estos trastornos.

Así y cuando se afectan los tendones es nece-
sario indicar que la vaina que les recubre en al-
gunas zonas y el líquido sinovial, van a permitir el
normal deslizamiento del tendón sobre su funda,
siguiendo la contracción y relajación muscular.

El mecanismo patogénico de la aparición de la
tenosinovitis asociada a MTR, dependería además
de otros factores (30):

«Así y en función de la habilidad del trabaja-
dor, la exposición al frío o vibraciones y el uso de
guantes pueden representar una pérdida de la
sensación táctil, lo que va a llevar implícito un in-
cremento de la necesidad de fuerza. Si a esta
fuerza se le añade una postura inadecuada y una
repetitividad de las acciones, tendremos como
consecuencia un aumento de la carga en la vaina
tendinosa y, por tanto, una fricción del tendón so-
bre su vaina, lo cual y en función de la habitua-
ción al esfuerzo y de la importancia de la influen-
cia de unos factores personales predisponentes,
va a dar como consecuencia la respuesta del teji-
do de la vaina sinovial con la aparición de una te-
nosinovitis».

CLÍNICA GENERAL

El conocimiento de la patogenia de estos pro-
cesos es, por tanto, fundamental para poder aco-
meter las medidas preventivas necesarias para in-
tentar limitarlos en lo posible; no obstante, para
poder realizar un diagnóstico precoz conviene es-
tablecer que si bien cada entidad lesional tendrá
unos hallazgos clínicos específicos, todos estos
procesos se caracterizan por la presencia de una
sintomatología común que podríamos describir
como:

— Primer estadio: dolor y cansancio durante el
trabajo y no en reposo. No disminuye el rendi-
miento y con tratamiento adecuado el cuadro clí-
nico es reversible.

— Segundo estadio: la sintomatología ya apa-
rece al principio de la jornada laboral y también
persiste durante el descanso nocturno, aunque no
durante el desarrollo de la jornada laboral habi-
tual.

En esta fase y aunque se instaurase un trata-
miento adecuado, el reposo ya es imprescindible
y la posibilidad de reversibilidad disminuye.

— Tercer estadio: persistencia de síntomas in-
cluso en descanso, con incapacidad para el desa-
rrollo de trabajos, incluso ligeros y no repetitivos,
y pese al tratamiento adecuado, las posibilidades
de recuperación son más limitadas.

FACTORES DE RIESGO

Existen varios aspectos que diferencian a los
hombres del resto de los animales, y entre ellos
destacaríamos la psiquis, la actividad funcional de
las manos y las características propias de función
de la columna vertebral, sobre todo la posibilidad
de bipedestación y, en menor medida, la movili-
dad del raquis. Estos tres aspectos —manos, co-
lumna y psiquis— son además los más frecuen-
temente implicados en los MTR.

Las afectaciones relacionadas con alteraciones
crónicas y acumulativas tienen una compleja etio-
logía multifactorial, aunque prácticamente la tota-
lidad de los autores (31, 32) coinciden en la pre-
sencia de dos factores fundamentales: físicos y/o
psicosociales. Otros (1) diferencian entre factores
intrínsecos a la persona y extrínsecos.

Nosotros preferimos diferenciarlos entre ocu-
pacionales y no ocupacionales, diferenciación que
puede ayudarnos a realizar un diagnóstico dife-
rencial entre aquellos trabajadores sin factores
predisponentes a padecer una lesión crónica acu-
mulativa y que acontece por una previsible rela-
ción con su trabajo, de aquellos otros en los que
del resultado de una adecuada anamnesis se de-
tecte una base individual que predisponga a una
deter-minada patología. Así, distinguimos:

Factores ocupacionales:

— Generales:
•  Repetitividad.
•  Fuerza.

(Los más importantes, sobre todo si se implican).
•  Posturas anómalas.
•  Sobrecarga estática.
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•  Estrés mecánico.
•  Vibraciones.
•  Bajas temperaturas.
•  Duración y exposición.
•  Falta de descanso y/o recuperación.
•  Factores psicosociales ¿?
— Columna:
•  Higiene postural.
•  Horario.
•  Ausencia de ejercicios de prevención y/o de-

ficiente tono muscular en trabajos de riesgo.

Factores no ocupacionales:

•  Edad, sexo (más frecuentes en mujeres).
•  Traumatismo agudo.
•  Enfermedad crónica.
•  Ingesta de anticonceptivos, estado de gesta-

ción, menopausia.
•  Factores psicosociales ¿?

Análisis de los factores de riesgo

Algunos factores ocupacionales pueden re-
presentarnos dificultad a la hora de una cuantifi-
cación objetiva. Esto hizo que autores como Sil-
verstein (33-35) definiera, en 1985, repetitividad

«como el tiempo inferior a 30 segundos o más del
30% del tiempo del ciclo ejecutando el mismo
movimiento fundamental».

Moore y Wells (36) objetivaron en 1991, de
modo semejante a otro estudio de Silverstein (33-
35), como la fuerza en sí misma era un factor de
riesgo para la aparición de MTR. Estos autores uti-
lizaron un método de análisis basado en la expo-
sición a fuerzas aplicables sobre tejidos blandos
como músculos y tendones, utilizando simultá-
neamente un registro por EMG mientras se utili-
zaba una empuñadura de pistola, y comproban-
do de esta forma que esta fuerza era factor de

riesgo junto a la repetición y la postura.

Barbieri y Colombini (37), en un estudio reali-
zado en 1993 en Italia sobre el análisis epide-
miológico de lesiones músculo-tendinosas de
miembros superiores por MTR en una línea de
ensamblaje, objetivaron en la etiología de estos
trastornos la presencia de gran número de repe-

ticiones junto a la ausencia de pausas y postu-

ras inadecuadas.

Kroemer (38) por su parte, en un estudio rea-
lizado en 1992, indicaba los movimientos repeti-

tivos, movimientos en posturas forzadas y so-

brecarga estática del músculo junto a posturas

inapropiadas como los factores más relaciona-
dos, indicando que algunos factores personales

pueden predisponer a patologías por microtrau-
matismos de repetición.

Feuerstein (39), en 1992, realizó un interesante
estudio sobre los factores biomecánicos que afec-
tan a la aparición de microtraumatismos de repe-
tición en intérpretes especializados en lenguaje de
signos. Mediante un estudio casos-control, basa-
do en screening médicos, comprobó como, en
comparación con los trabajadores asintomáticos,
los trabajadores con dolor presentaban menores

pausas, mayores desviaciones mano-muñeca de

la posición neutra, mayores movimientos late-

rales con los miembros superiores y mayor ra-

pidez de movimientos de dedos y manos, ha-
biéndose distribuido estos dos grupos sin que
existieran previamente diferencias significativas
objetivables mediante test de isocinéticos.

Harber y Bloswick (40), por su parte, objetiva-
ron como la presencia de determinadas posturas,

como la flexión y la extensión de la muñeca, eran
los factores fundamentales para la presencia de
lesiones por microtraumatismos de repetición de
miembros superiores en los controladores de su-
permercados.

Así, estudios como el de Mc Atamney y Cor-
lett (41) o Bergquist (42) y Hedge (43) inciden en
las recomendaciones de diferentes posturas pre-

ventivas, aspecto en el que también incidimos no-
sotros (16), o Schoennarklin y Marras (44), entre
otros.

La identificación de los factores psicosociales

como ocupacionales o no sigue siendo objeto de
numerosas controversias, existiendo en la literatu-
ra internacional trabajos contradictorios al respec-
to. Autores como Hales (45) o Houtman y Bongers
(31), entre otros, ls consideran tan importantes co-
mo los físicos, e incluso la OMS (46), en 1987, y
refiriéndose a los trabajadores de vídeo-termina-
les, estableció la insatisfacción en el trabajo y la

presión en el mismo como factores muy impor-
tantes a considerar. También autores como Von
Der Stein (47) identificaron y publicaron el caso de
una ficticia sintomatología de enfermedad acu-
mulativa crónica en una trabajadora con trastor-
nos de personalidad que necesitó tratamiento psi-
quiátrico.

Nos merece la consideración de interpretar los
factores psicosociales, al menos en lo que hace
referencia a la trascendencia que puedan tener en
la génesis de la patología músculo-esquelética
crónica acumulativa por MTR, como de origen no-

ocupacional, si bien una determinada personali-
dad puede predisponer a la aparición de estos
trastornos. No obstante, la presencia de conflictos
sociolaborales del tipo del burnout o moobing,
también muy controvertidos, podrían justificar
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una relación ocupacional, que debería objetivarse
con estudios científicos y epidemiológicos riguro-
sos y suficientemente contrastados.

La sobrecarga estática del músculo ha sido
identificada como un factor a considerar por no-
sotros (16) y por otros autores como James, Har-
burn y Kramer (48) o Westerling y Jonsson (15);
incluso Eklund, Odenrick y Zettergen (49) afirma-
ron en un estudio que la sobrecarga estática es

más importante que una postura anómala. En
este sentido, James, Harburn y Kramer (48) in-
dican que una postura poco higiénica en el tra-
bajo no tiene porque ser factor de riesgo para
microtraumatismos de repetición si no se acom-
paña de repetición o sobrecarga estática mante-

nida.

Melhorn (1) por su parte indica como la dura-

ción y el tiempo de exposición son factores muy
importantes a considerar.

La exposición a vibraciones está considerada
en España como uno de los factores más impor-
tantes en la génesis de alteraciones derivadas de
enfermedad profesional, siendo este factor uno
de los mejor desarrollados en nuestra legisla-
ción.

Las bajas temperaturas pueden ser un factor
precipitante de alteraciones vasculares en dedos
y manos. La protección con guantes para evitar
estas temperaturas o para protegerse de agen-
tes externos es, en sí misma, un factor de riesgo
porque puede incrementar la necesidad de fuer-
za al coger una herramienta y favorecer la apari-
ción de estos trastornos si se realiza repetitiva-
mente.

Entre los factores no ocupacionales, Brogmus
y Sorock (27) inciden en la mayor propensión de

las mujeres a estos trastornos. En este sentido es-
tá demostrada la influencia que tienen factores
hormonales, como el uso de anticonceptivos, el
estado de gestación y la menopausia, en la pre-
disposición a estas alteraciones cuando se acom-
pañan de factores físicos de exposición.

La existencia de una lesión o un traumatismo

previo debe ser detectada en una adecuada
anamnesis para no confundirlo con una patología
crónica del tipo que nos ocupa, al igual que ocu-
rre con la presencia de determinadas metabolo-

patías y enfermedades crónicas que favorecen la
aparición de estos trastornos.

CONTROVERSIAS EXISTENTES SOBRE

ESTOS PROCESOS

Las principales controversias serían por tanto:

1.  Factores de riesgo ocupacionales. ¿Únicos
responsables etiológicos de estos trastornos?

2.  Implicación de la subjetividad del propio tra-
bajador en su aparición.

3.  Importancia de los factores no ocupaciona-
les y/o psicosociales como causa determinante.

4.  Utilización de diagnósticos clínicos sin es-
pecificidad lesional.

5.  Enfermedad profesional versus accidente
de trabajo.

Análisis de las controversias existentes

sobre estos procesos

1.  Los factores de riesgo ocupacionales impli-
can, como su propio nombre indica, una mayor
predisposición a padecer una determinada altera-
ción, si bien esta predisposición no significa que
tenga que desarrollarse y de hecho habrá traba-
jadores que la padezcan y otros que no. Habrá por
tanto:

— Trabajos de riesgo.
— Trabajadores de riesgo.
2.  Por tanto, la presencia de estos factores de

riesgo de la aparición de estos trastornos, enten-
diendo que debe existir una eventual predisposi-
ción asociada a ellos, debiendo descartar factores
psicosociales de base y/o no ocupacionales, a ve-
ces difíciles de identificar y no siempre presentes.

3.  Así incluso asumiendo la realización de ta-
reas de riesgo como suficiente para validar la re-
lación ocupacional de una determinada patología,
esta debería ser probada científicamente, en este
sentido se apunta, por algunos autores (1), «que
el trabajo puede constituir una propensión a pa-
decer alguna patología pero no es la causa en sí
misma de su aparición».

En caso contrario, entendemos que la relación
ocupacional no debería establecerse y que las ini-
ciativas terapéuticas, siempre y cuando no exista
un vínculo con las contingencias o enfermedades
comunes, deben ser establecidas fuera de las ins-
tituciones sanitarias laborales, o al menos una vez
tratada, por estas, la fase aguda.

Otra posibilidad, frecuente en la práctica mé-
dica diaria, sería la presencia de un trabajador con
una alteración anatómica o patología previa, que
como consecuencia del desarrollo de su trabajo,
de riesgo o no, viera reagudizada o agravada la
misma. Estos casos, sometidos habitualmente a
procedimientos de actuación contradictorios y
controvertidos, son uno de los más claros expo-
nentes de la necesidad de realizar un adecuado
control médico de entrada a un determinado tra-
bajo de riesgo, que permita diagnosticar y tratar
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previamente unas alteraciones que en caso con-
trario pueden llegar a resultar limitantes e incapa-
citantes a medio-corto plazo, afectando al trabaja-
dor y a su entorno, y subsidiarias de un elevado
coste socioeconómico.

4.  Pero para establecer una relación causal de-
terminante es necesario el establecimiento de es-
tudios epidemiológicos adecuados y contrastados,
siendo imprescindible la interrelación entre la es-
tadística y la epidemiología para asociar un tras-
torno acumulativo, como definición genérica, con
el trabajo. La hipótesis debe ser formulada espe-
cíficamente para poder ser testada, el plan de aná-
lisis estadístico deberá ser determinado y un ne-
cesario número de personas debe ser definidas
para posteriormente sacar conclusiones específi-
cas (1).

5.  Lo que sí parece claro es que la única pre-
sencia de dolor subjetivo sin evidencia clínica, no
es suficiente para emitir un diagnóstico clínico, ya
que no se demostraría especificidad lesional.

Merskey en 1984 (50) definió el dolor asociado
a algunos síndromes como «sensación displa-
centera y experiencia emocional, asociada a un
actual o potencial daño tisular, dolor es siempre
subjetivo». Esta definición enfatiza en el carácter
subjetivo del dolor y separa dolor de daño en te-
jidos «dolor en general, y dolor crónico en parti-
cular es una experiencia multidisciplinar».

6.  Los términos lesiones por esfuerzo repetiti-
vo (LER), traumatismos acumulativos, microtrau-
matismos de repetición (MTR), etc. nos parecen
ambiguos y se refieren tan sólo a una presumible
etiología, no debiendo ser considerados como
diagnóstico clínico.

En este sentido también se expresó en su mo-
mento la Sociedad Australiana de Cirugía de la
Mano que, en 1986 (20), publicó el origen no físi-
co de las LER, hasta entonces etiquetadas como
diagnóstico, y catalogando a estos trastornos co-
mo neurosis ocupacional no asociada a patología
específica, y reversible con una adecuada utiliza-
ción de los medios de trabajo sin dejar alteracio-
nes residuales. Posteriormente a esta resolución,
otra de la Corte Suprema Australiana (1985 y
1987) que declaró a la empresa inocente de ne-
gligencia, motivó que muchos casos similares fue-
ran sobreseídos.

En términos similares también se expresó en
1996 la Asociación Americana de Cirugía de la
Mano, en una editorial de The Journal of Hand
Surgery (21), precisando que estos diagnósticos
no eran apropiados en la actualidad por basarse
en trastornos subjetivos sin casos objetivables. En
1997 otra publicación de esta revista (22) recono-
cía, no obstante, la controversia existente en rela-

ción con la etiología de estos trastornos, si bien
ésta era irrelevante para el tratamiento.

Por todo ello nosotros preferimos utilizar el tér-
mino de patología crónica acumulativa por MTR

cuando se objetive patología establecida y unas
fuentes de riesgo determinadas, si bien la especi-
ficidad lesional y diagnóstica no quedaría defini-
da con este término y sería acompañada de una
presunción etiológica hasta su validación por es-
tudios epidemiológicos reconocidos.

7.  De la misma forma entendemos imprescin-
dible la definición de diagnósticos específicos pa-
ra cualquier patología/s objetivada/s, conociendo
la naturaleza y localización exacta de la lesión.

Esto es así, puesto que un inadecuado diag-
nóstico de presunción, basado tan sólo en algu-
nos síntomas sin signos clínicos objetivables, po-
dría dar lugar a falsas creencias de padecer una
determinada patología por parte del trabajador y,
en última instancia, a innecesarios gastos por in-
demnización, como ha ocurrido, por ejemplo, con
algunos casos de síndrome de túnel del carpo en
Estados Unidos, y que ha sido uno de los motivos
por los que autores como Matté (51), Cummings
y Maizlish (52), entre otros, participaran en el di-
seño de protocolos con criterios diagnósticos es-
pecíficos de esa patología.

Así también se expresaba en 1996 la Asocia-
ción Americana de Cirugía de la Mano (21), cuan-
do indicaba que para el caso de las tendinitis de-
berían existir al menos: edema, eritema y
crepitación.

Por ello, nos parece recomendable lo apunta-
do por Melhorn en 1998 (1) cuando indicaba que,
hasta que un diagnóstico exacto no pueda reali-
zarse, debe utilizarse el código 729.5 (dolor en ex-
tremidades) del Código Internacional de Enferme-
dades en su novena edición modificada (CIE 9
modificado).

8.  La realidad española no parece tan contro-
vertida, puesto que aunque a menudo se ha utili-
zado de manera inadecuada el término microtrau-
matismos de repetición como diagnóstico para
referirse a este grupo de lesiones crónicas o acu-
muladas y que parecen tener su origen en el tra-
bajo, también es cierto que su utilización ha sido
más como término de presunción etiológica que
como entidad clínica.

En nuestro país, la principal controversia se en-
cuentra en la adecuada diferenciación entre acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales,
de innegable importancia en los aspectos socio-
económicos de las empresas, las Mutuas de acci-
dentes de trabajo y el Estado, y que a menudo pa-
sa desapercibida, etiquetando a estos trastornos
muchas veces como accidentes de trabajo, cuan-
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do de una lectura detallada de la legislación es-
pañola podríamos encontrarnos con que en rea-
lidad son enfermedades profesionales.

Así, y aunque se mantiene en cuanto a su de-
finición, la filosofía de la Ley Dato de 1900 para los
accidentes de trabajo y una sentencia del Tribu-
nal Supremo de 1903 para la enfermedad profe-
sional, con el tiempo se han ido ampliando los co-
lectivos y las coberturas hasta el último RD 1995/
1978, de 12 de mayo, en cuanto a los elementos
y actividades que se adjuntan en su cuadro y que
con respecto a las alteraciones músculo-esquelé-
ticas especifica seis grandes grupos que serían:

— Enfermedades osteoarticulares o angineu-
róticas provocadas por las vibraciones mecáni-
cas.

— Enfermedades de las bolsas periarticulares
debidas a presión.

— Enfermedades por fatiga de las vainas ten-
dinosas, de los tejidos peritendinosos, de las in-
serciones musculares y tendinosas.

— Lesiones del menisco en minas y trabajos
subterráneos.

— Parálisis de los nervios debidos a presión.

Esta legislación, que puede considerarse de
las más avanzadas del mundo occidental, nos
permite definir, por tanto, a la mayor parte de las
lesiones provocadas por microtraumatismos de
repetición de los miembros superiores como en-
fermedades profesionales y no como accidentes
de trabajo, siempre y cuando se pueda establecer
con rigor que las lesiones referidas aparecen co-
mo resultado de microtraumatismos de repeti-
ción, propios del trabajo, o lo que es lo mismo de
una «instauración lenta y progresiva», y no se tra-
te de «episodios súbitos y fortuitos» que llevaría
implícita la definición de accidente de trabajo.

En relación con las lesiones de la columna ver-
tebral, estas no son consideradas de una forma
determinante en el cuadro de enfermedades pro-
fesionales, aunque, no obstante y en muchos ca-
sos, una visión clínica así podría considerarlas.

Incluso en ocasiones, muchas de las alteracio-
nes que nos encontramos en la práctica clínica
diaria dentro del mundo del trabajo deben ser ca-
talogadas como enfermedades comunes, siempre
que, y siguiendo a algunos autores (53-55), «de la
historia clínica se observe que los síntomas se de-
sarrollan a lo largo de un período de tiempo sin
causa incitadora». En estos casos, no obstante, se
deberá realizar un adecuado diagnóstico diferen-
cial con alteraciones que puedan considerarse en-
fermedad profesional.

9.  Todo ello, sin embargo, no cuestiona la ne-
cesidad de enfatizar en:

— Conocimiento adecuado de la etiología de
las distintas alteraciones que tienen su eventual
origen en las tareas o medios de trabajo, sobre to-
do si se asocian factores de riesgo.

— Necesidad de un abordaje terapéutico pro-
fundo.

— Adecuados estudios epidemiológicos que
validen factores de riesgo como etiología ocupa-
cional manifiesta.

CONCLUSIONES

Conclusión general

La magnitud de la patología crónica acumu-

lativa derivada de los microtraumatismos de re-

petición, que en el ámbito internacional supone
uno de los problemas más importantes en salud

laboral, y las controversias existentes sobre su
posible relación con el trabajo, hace que sea im-
prescindible conocer en profundidad los meca-

nismos etiopatogénicos, cómo se presentan y

los factores de riesgo involucrados en su apari-

ción, para así realizar estudios epidemiológicos
adecuados que permiten establecer con rigor su

relación ocupacional.

Conclusiones específicas

— El término microtraumatismos de repeti-

ción y otros similares no deben ser utilizados co-
mo diagnósticos clínicos y sí de presunción etio-
lógica, prefiriendo para estos procesos la
denominación de patología crónica acumulativa

por microtraumatismos de repetición (PCA x

MTR).

— Un diagnóstico específico es imprescindi-

ble, valorando hasta su confirmación el código

729.5 (dolor en extremidades) del CIE 9 modifi-
cado.

— Adecuada distinción entre accidente de

trabajo y enfermedad profesional, siendo ésta la
más frecuentemente implicada en la PCA x MTR,
al menos de los miembros superiores.

— Se necesita un riguroso estudio epidemio-

lógico para considerar una determinada patolo-

gía de origen ocupacional.

— El conocimiento de los factores de riesgo

relacionados con estas alteraciones es imprescin-

dible para entender los mecanismos etiopatogé-
nicos responsables de su aparición.

— Pudiendo afectar a diferentes estructuras, se
manifiestan por una sintomatología general y por
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una clínica específica según la afectación y la en-
tidad lesional.

— Como factores de riesgo más involucrados
destacaríamos en relación con las raquialgias: hi-

giene postural, horario y estado de grupos mus-

culares implicados; y, en general: repetitividad,

fuerza, posturas anómalas y tiempo de exposi-

ción, debiendo considerar los factores psicoso-

ciales como no ocupacionales pero sí predispo-

nentes hasta su confirmación con estudios
científicos y epidemiológicos rigurosos y sufi-
cientemente contrastados.
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