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RESUMEN 

 

     El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo caracterizar  el síndrome por 
sobreuso o sobreesfuerzo en miembros superiores, en relación a los nuevos aparatos 
tecnológicos de tacto en estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala. 

     Se realizó un estudio descriptivo transversal.  La metodología que se utilizó para 
obtener los datos del análisis fue por medio de una encuesta y el cuestionario Quick-
DASH, el cual tiene 3 módulos y es una herramienta práctica para evaluar el grado de 
limitación funcional del miembro superior. 

     La mayoría de los encuestados estaban en una edad comprendida entre los 17 a los 
19 años, representando el 64%.  El estudio reveló que el aparato tecnológico de tacto 
más utilizado es el “Smartphone” o teléfono celular inteligente, con una frecuencia de 
268 (91%).  Además reveló que la mayoría de estudiantes utilizan y combinan  de 2 a 3 
aparatos tecnológicos de tacto (67%).      

     La mayoría de los estudiantes reportaron que le dedican más de 5 horas diarias 
(56%) al uso de aparatos tecnológicos de tacto; además reportaron que los han 
utilizado durante 2 a 5 años (47%) y por más de 5 años (41%).   

     Al analizar los resultados del cuestionario Quick-DASH, la mayoría de estudiantes 
presentó nula o escasa limitación funcional del miembro superior, presentando una 
prevalencia para los estudiantes sanos de: 55% para el módulo de discapacidad / 
síntomas; 73.44% para el módulo de trabajo y del 72% para el módulo de actividades 
especiales.   

    Se determinó que los más afectados son quienes utilizan los aparatos tecnológicos 
de tacto por más de 5 horas diarias y quienes los han utilizado por más de 5 años.  
También existe la probabilidad que la cantidad de aparatos utilizados por los 
estudiantes no determine el aparecimiento de síntomas por limitación funcional   

     Estos resultados revelan la necesidad de informar a la población estudiantil sobre los 
riesgos para la salud por el uso desmedido de aparatos tecnológicos de tacto, 
desarrollando programas de prevención y atención, así como su implementación en las 
áreas de salud de las universidades e instituciones educativas.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

     Las lesiones músculo-esqueléticas por el sobreuso en miembros superiores, 
llamadas también desórdenes músculo esqueléticos por  trauma acumulativo, son 
procesos que afectan principalmente a las partes blandas del aparato locomotor: 
músculos, tendones, nervios y otras estructuras próximas a las articulaciones. (34) 

     Al realizar ciertas tareas, se producen pequeñas agresiones mecánicas, como 
estiramientos y compresiones, que cuando se repiten durante largos períodos de 
tiempo, acumulan sus efectos hasta causar una lesión. 

    Estas lesiones se manifiestan con dolor y limitación funcional de la zona 
afectada, que dificultan o impiden realizar el trabajo.  Cuando se ven afectadas las 
extremidades superiores e inferiores causan: tendinitis, tenosinovitis, epicondilitis, 
bursitis, mialgias, síndrome del túnel del carpo y otros. 

     Se producen porque se desarrollan tareas que exigen realizar de forma habitual 
movimientos repetitivos, posturas articulares extremas y fuerza intensa, que 
pueden resultar lesivas para el aparato locomotor.  También pueden sumarse 
otras actividades desarrolladas fuera del trabajo como por ejemplo, labores 
domésticas, practicar algún deporte o tocar algún instrumento musical. (34) 

     A mayor número de factores de riesgo, mayor probabilidad de producirse la 
enfermedad.   

     Actualmente la mayoría de personas tienen acceso a computadoras y a 
teléfonos móviles inteligentes, quienes empiezan a utilizar estas herramientas 
desde muy jóvenes o niños, exponiéndose así a movimientos repetitivos, malas 
posturas y a pasar mucho tiempo (inclusive horas) utilizando estos aparatos, lo 
que aumenta el riesgo de padecer lesiones por trauma acumulativo.  Se conocen 
estudios de lesiones por sobreuso en trabajadores de maquilas, oficinistas o 
deportistas, pero se desconoce en Guatemala, si la utilización de esta tecnología 
ha causado o está causando alguna patología. 

     Según el boletín estadístico de la Superintendencia de Telecomunicaciones 
(SIT), la telefonía celular en Guatemala alcanzó los 20,787,000 usuarios en el 
2012 y en el 2013 alcanzó los 21,716,357 usuarios, teniendo un crecimiento de 
6.7% respecto al 2011. Según el informe, durante el 2012 se abonaron 1,307,975 
usuarios y en el 2013, se abonaron 929,277 más. En los últimos nueve años, la 
telefonía móvil ha registrado un crecimiento de 556%.    
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      No se han reportado datos estadísticos en Guatemala de lesiones por trauma 
acumulativo o por sobreuso en la Memoria Anual de Vigilancia Epidemiológica del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y tampoco en la 
Asociación de Medicina del Trabajo (ASOMET). 

     El presente estudio tiene como objetivo caracterizar el síndrome por sobreuso o 
sobreesfuerzo en el miembro superior, en relación  al uso de los nuevos aparatos 
tecnológicos de tacto.   

     La investigación realizada es un estudio descriptivo transversal. Para la 
obtención de datos se pasó una encuesta y el cuestionario Quick-DASH (el cual  
mide el grado de lesión o discapacidad del miembro superior), a los estudiantes de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Rafael Landívar. 

     Se encontró que la mayoría de estudiantes encuestados utilizan y combinan de 
2 a 3 aparatos tecnológicos de tacto (67%), siendo el más frecuente el 
“Smartphone” o teléfono celular inteligente  (91%).  El tiempo diario que la mayoría 
le dedican al uso de estos aparatos fue mayor a cinco horas, lo que representó el 
56% y el tiempo que llevan de utilizarlos fue: de 2 a 5 años (47%) y mayor a 5 
años (41%). 

     Al analizar los resultados del cuestionario Quick-DASH, se encontró que el 
sexo femenino fue el que presentó una mayor frecuencia para lesiones o limitación 
funcional del miembro superior.   

    Se determinó que la mayoría de afectados fueron quienes utilizan los aparatos 
tecnológicos de tacto por más de 5 horas diarias y quienes los han utilizado por 
más de 5 años.  También existe la probabilidad que la cantidad de aparatos 
utilizados por los estudiantes no determina el aparecimiento de síntomas por 
limitación funcional.             

      Se recomienda informar a los estudiantes universitarios y estudiantes de nivel 
medio sobre los riesgos que existen por el uso desmedido de aparatos de tacto de 
nueva tecnología, desarrollando programas de prevención y atención de las 
enfermedades causadas por sobreuso.  Es importante que los centros educativos 
y universidades se involucren en la prevención de estas lesiones o enfermedades  
por el uso de estos aparatos ya que afectará el desempeño académico estudiantil  
y en un futuro afectará su vida profesional.        
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II. MARCO TEÓRICO 

 

1. Síndrome por sobreuso o sobreesfuerzo de miembros 
superiores (Overuse Syndrome) 

     Nuestras manos nos conectan con el mundo.  Trabajamos con nuestras manos 
y nos comunicamos también con nuestras manos, pero ciertas condiciones sobre 
su uso a veces son responsables de provocar dolor y otros síntomas. 

     Las lesiones músculo esqueléticas relacionadas al trabajo por  trauma repetido 
o por sobreuso, son síndromes caracterizados por incomodidad, invalidez 
temporal y dolores persistentes en articulaciones, músculos, tendones y otros 
tejidos blandos, con o sin manifestaciones físicas.  

     El síndrome por sobreuso del miembro superior es definido también como el 
síndrome que está relacionado al trabajo y que causa desórdenes músculo- 
esqueléticos.  Está asociado con movimientos repetitivos y prolongados de la 
mano. (23)   

     Existe evidencia epidemiológica significativa, que indica una asociación de 
estas lesiones con aquellas actividades en donde se desarrollan movimientos 
repetidos, sobrecarga mantenida, posturas inadecuadas, vibraciones o 
sobreesfuerzo.  El síndrome de sobreuso puede ocurrir en miembros superiores e 
inferiores. (26)         

     La exposición a condiciones de trabajo adversas puede resultar en dolores 
momentáneos o lesiones a largo plazo.  Al igual los ambientes de trabajo mal 
diseñados contribuyen a una menor eficiencia y producción, a la pérdida de 
ingresos y a un mayor número de reclamos médicos e incapacidades 
permanentes. (7, 8,11)  

     Los DTA (Desórdenes de Trauma Acumulativo),  o síndrome por sobreesfuerzo 
o síndrome por sobreuso, también llamados lesiones por sobrecarga, son lesiones 
por esfuerzo repetitivo y constituyen un conjunto de enfermedades de los tejidos 
blandos (tendones, ligamentos, bursa y nervios situados alrededor de 
articulaciones de las extremidades) caracterizados por molestia, debilidad e  
incapacidad para ejercer movimientos asociados a dolor continuo. (15) 

     Las lesiones del sistema músculo esquelético causados por sobreuso  son 
frecuentes en los países industrializados y se considera como un problema de 
salud pública.   
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1.1 Etiología 

      Está relacionada con la tarea que  desempeña el paciente, con la repetitividad, 
con la fuerza para la ejecución de una tarea, con las posturas predominantes, 
carga acumulativa, vibraciones y temperaturas extremas, lo que causa lesiones 
como consecuencia de alteraciones mecánicas de tejidos.  Son eventos 
traumáticos. (18, 30)     

     En el caso de las lesiones músculo esqueléticas laborales, los  tejidos son 
expuestos a factores que exponen a estrés mecánico. Tal exposición es repetitiva  
y existe además sobreesfuerzo, por lo tanto se considera un riesgo. (30) 

     El sobreesfuerzo es la actividad física en la cual el nivel de esfuerzo podría 
exceder la tolerancia normal fisiológica y física, superando límites. (30)      

     La carga física está asociada con fuerza, tiempo requerido para su aplicación y 
condiciones de trabajo.   

 

1.1.1 Biomecánica   

     La Biomecánica es la ciencia que estudia las fuerzas internas y externas, así 
como éstas inciden sobre el cuerpo humano. (4) 

     Está desempeñada por el sistema músculo esquelético (músculos, ligamentos, 
tendones y huesos), asociados con el sistema nervioso periférico y vascular que 
efectúan movimientos y esfuerzos necesarios para desarrollar todas las 
actividades, incluyendo el trabajo. (4) 

Los músculos contribuyen también con la función del retorno venoso y el bombeo 
de sangre a los tejidos cuando el esfuerzo es extremo. 

 

1.1.2 Biomecánica Ocupacional  

     Es la disciplina que aplica el conocimiento de la mecánica, anatomía y fisiología 
al estudio de los efectos del trabajo, sobre el funcionamiento de los sistemas 
músculo esquelético, nervioso periférico y vascular. (30) 

Los factores biomecánicos principales son:  

-  Movimientos repetitivos:  los movimientos elementales representan más del 50% 
de la duración del ciclo.  Se considera altamente repetitivo cuando cada ciclo de 
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trabajo se parece al siguiente en la secuencia temporal, en el patrón de fuerzas y 
en las características espaciales del movimiento.  El ciclo es menor de 30 
segundos. (30) 

-  Posturas de trabajo: se relacionan con sobrecarga de tipo estático y sus 
respectivas consecuencias. (30) 

-    Manipulación de cargas: determina el peso límite reconocido para una tarea 
específica, que todo trabajador sano pudiera manipular por 8 horas sin sufrir 
riesgo de lesión lumbar. (30) 

     Los desórdenes por trauma acumulativo son un grupo de patologías que 
comparten como etiología una demanda física requerida para la ejecución de una 
actividad que excede la capacidad biomecánica de las estructuras utilizadas, 
conduciendo a la aparición de lesiones del aparato músculo esquelético. (18, 30) 

 

1.2 Fisiopatología de las lesiones por síndrome de sobreuso en 
miembros superiores 

     Los tejidos musculares requieren de una oxigenación adecuada y de una 
perfusión tisular suficiente para lograr el metabolismo fisiológico de la función 
muscular. 

     En el caso de las actividades de alta repetición, las masas musculares 
asociadas no alcanzan una relajación completa, por lo tanto el nivel de perfusión 
de las células musculares y los extremos tendinosos disminuyen 
significativamente, dando lugar a un metabolismo anaerobio y a una acumulación 
de sustancias de desecho que ocasionan dolor en el corto plazo y la disminución 
progresiva de la capacidad muscular.  La prolongación de esa situación comienza 
a causar inflamación de las estructuras afectadas. (3)  En países industrializados, 
los operadores de teclados han sido  los más vulnerables. (11) 

     Las manos están expuestas a muchas fuerzas que causan traumatismo óseo o 
articular. Las articulaciones de cada dedo tienen un efecto directo sobre el 
funcionamiento total de los dedos afectados y de los adyacentes.  Una contractura 
en extensión de la articulación metacarpo-falángica limita el grado en extensión de 
los dedos adyacentes; si esta articulación se mantiene en flexión, no podrán 
extender por completo los dedos adyacentes.  Si se lesiona la articulación 
interfalángica proximal, no se puede flexionar la punta del dedo hacia el pliegue 
palmar distal.  Si la rotura de un tendón extensor afecta a la articulación 
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interfalángica distal, la falange distal se mantiene  en flexión e interfiere en la 
destreza del dedo afectado y también de los dedos adyacentes. (2, 6) 

     Cuando acciones, como por ejemplo, prensión, torsión o golpear un objeto con 
el talón de la mano, se realizan repetidamente al día, producen síntomas de 
compresión del nervio mediano por tenosinovitis o traumatismo del nervio por los 
movimientos de flexión de la muñeca. (9) 

     El nervio interóseo anterior es una rama motora del nervio mediano que se 
encuentra en el tercio proximal del antebrazo.  Inerva al flexor largo propio del 
pulgar, al flexor profundo de los dedos índices y medio y al pronador cuadrado.  La 
compresión anterior del nervio interóseo produce un dolor vago en la parte 
proximal del antebrazo, el cual aumenta con el ejercicio y se alivia en reposo. (6) 

     Las ramas sensoriales del nervio cubital inervan la superficie palmar del 
meñique y la mitad de la superficie palmar del nervio anular.  Los traumatismos 
alrededor del hueso pisiforme o del gancho del hueso unciforme  (principalmente 
los traumatismos repetitivos) producen irritación de los nervios sensoriales, 
manifestándose como parestesias. (6) 

     Los factores de riesgo fundamentales relacionados al trabajo, que pueden 
desencadenar lesiones son: repetición, sobreesfuerzo, posturas articulares 
extremas, presión directa, vibración y posturas en tensión mantenidas.  Si dos o 
más de estos factores se asocian al mismo tiempo, existe un aumento marcado en 
el riesgo de desarrollar una lesión músculo esquelética. (3) 

    Con los movimientos repetidos, la fuerza de contracción muscular puede ser 
mantenida sólo unos pocos segundos y luego aparecen síntomas de cansancio y 
dolor.  El 50% de la máxima contracción puede ser mantenida alrededor de un 
minuto, pero si la fuerza es inferior al 15% de este nivel, la contracción puede ser 
mantenida indefinidamente. (3) 

     Desde hace tiempo se ha considerado que el origen de la fatiga muscular está 
relacionado con la irrigación sanguínea, esto debido a que en cada contracción el 
músculo consume energía, se forman metabolitos y el oxígeno disponible es 
utilizado con la siguiente producción de dióxido de carbono, agua y calor. (3) 

     Si se considera que la presión sistólica en reposo es aproximadamente de 120 
mm Hg y que durante el ejercicio pueda llegar a 200 mm Hg, se deduce que el 
flujo sanguíneo a través de un músculo activo puede estar parcial o 
completamente bloqueado, es decir cuando la contractura muscular voluntaria 
supera el 20% a 30% de máximo, se produce una disminución del aporte de 
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oxígeno y una desviación del metabolismo aeróbico hacia un metabolismo 
anaeróbico, aumentando la producción de ácido láctico. (3) 

     En los ejercicios que incluyen frecuentes contracciones dinámicas, el gasto 
energético es relativamente alto y puede ser mantenido por largos períodos de 
tiempo. 

     El trabajo repetido se ha definido como: “actividad en la cual el tiempo de ciclo 
de trabajo es menor a 30 segundos o aquel donde el ciclo fundamental de trabajo 
es mayor al 50% del ciclo total y se realiza por más de una hora continua”. (18) 

     Se han definido las regiones anatómicas con riesgo a desarrollar lesiones, 
según la repetitividad:  

• Hombro: mayor a 2.5 movimientos por minuto con brazos sobre la altura del 
hombro. 

• Brazo y codo: mayor a 10 movimientos por minuto. 
• Antebrazo y muñeca: mayor a 10 movimientos por minuto.  
• Dedos: mayor a 200 movimientos por minuto.  

     Se conoce que el uso del chat por medio de teléfonos móviles, el uso de la 
computadora y videojuegos pueden llegar a sobrepasar estos límites. (14) 

 

2. Patologías más comunes por sobreuso 

      El diagnóstico de la compresión anormal de los nervios mediano, cubital o 
radial fácilmente se pasa por alto aún cuando estos síntomas ocurren con relativa 
frecuencia.   

     Se sospecha compresión nerviosa  cuando el paciente se queja de sensación 
de hormigueo intermitente, entumecimiento, dolor o alteración funcional, y si los 
síntomas son recurrentes y afectan a una zona anatómica específica de la mano o 
antebrazo.(2)  Para establecer un diagnóstico son útiles los detalles relacionados a 
los antecedentes, como ocupación, actividades físicas que producen cambios 
sensoriales, presentación diurna o nocturna de parestesias, frecuencia de las 
molestias e información sobre la recuperación temporal.  

 

2.1 Síndrome del Túnel del Carpo  

     El síndrome del túnel carpiano es una condición generada por un aumento en 
la presión o atrapamiento del nervio mediano, el cual queda comprimido dentro del 
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túnel del carpo, formado por el ligamento transverso del carpo en la superficie 
palmar a nivel de la muñeca, desde el antebrazo hasta la mano. (2, 9)   

     El síndrome del túnel del carpo se presenta cuando hay un aumento de presión 
en este túnel por hinchazón o edema y esa presión se transmite al nervio.  Cuando 
la presión aumenta lo suficiente como para presionar al nervio mediano provoca 
dolor, sensación de adormecimiento y debilidad en mano y dedos.     

 

2.1.1 Epidemiología  

     El síndrome del túnel del carpo es una entidad clínica cuya frecuencia en la 
población general es alta, variando de 9.2% a 10% a lo largo de la vida.  En varias 
localidades de Estados Unidos se ha calculado una prevalencia en la población 
general de 125 a 515 x 10,000 habitantes.  Recientes estimaciones de la 
prevalencia del síndrome del túnel del carpo señalan una prevalencia en la 
población general de 0.6% en hombres y 5.8% en mujeres.  (37) 

     Es más frecuente en mujeres, con una probabilidad tres veces mayor que en 
hombres, debido a que el túnel carpiano en sí puede ser más pequeño en las 
mujeres.  Afecta especialmente entre  los 50 a 60 años de edad, pero su 
presentación no es rara antes de los 40 años, sobre todo cuando está relacionado 
con la ocupación. (37)   

     El costo médico es estimado en más de 1,000 millones de dólares por año en 
Estados Unidos, constituyéndose como la neuropatía más común y una de las 
principales patologías por movimientos y esfuerzos de repetición. (37)   

     Actualmente se conoce del aumento de esta patología en personas más 
jóvenes debido al uso excesivo de aparatos de tacto de la nueva tecnología.         

 

2.1.2 Etiología 

     El túnel carpiano es estrecho normalmente, de manera que cuando se inflama 
puede comprimir el nervio y causar los síntomas característicos de este síndrome. 
Deriva de la compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca con hipertrofia o 
edema de la sinovia del flexor.  El dolor es secundario a la isquemia más que al 
daño físico directo del nervio.  Algunas personas nacen con un túnel carpiano más 
estrecho de lo normal. (37, 38) 
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     Se observa preferentemente en personas que someten sus manos y muñecas 
a movimientos repetitivos continuos, ya sea por su trabajo o profesión o por la 
exposición a herramientas o aparatos tecnológicos de tacto. (38)  

     Por lo general la causa se desconoce.  La presión sobre el nervio puede 
producirse en diferentes formas: edema del recubrimiento de los tendones flexores 
(tenosinovitis), la dislocación de la articulación, fracturas y posiciones en las 
cuales se mantiene la muñeca doblada durante mucho tiempo pueden estrechar el 
túnel. 

     La retención de fluidos durante el embarazo puede producir hinchazón en el 
túnel y causar los síntomas característicos de este síndrome, que por lo general 
desaparecen después del parto. 

     Está asociado a pacientes que padecen de algunas enfermedades como la 
diabetes, artritis reumatoidea, hipotiroidismo, tumor o quiste en la muñeca, 
obesidad, así como también pacientes en tratamiento con anticonceptivos orales, 
fumar, etc.  (38)     

 

2.1.3 Signos y Síntomas 

     Los síntomas usualmente son  dolor, adormecimiento, sensación de corriente o 
una combinación de los tres.  El adormecimiento frecuentemente ocurre en al 
menos dos de los dedos 1ero., 2do. y 3ero. de la mano afectada.  Es seguido por 
dolor en la palma de la mano, dolor en la muñeca o irradiación proximal a la 
muñeca (7,9).  Los síntomas frecuentemente se presentan durante la noche pero 
también en actividades durante el día como conducir o leer el periódico. 

    Algunas veces los pacientes notan una disminución en la fuerza del puño, 
torpeza, o pueden notar que se les caen las cosas.  En casos muy severos, puede 
haber una pérdida permanente de la sensibilidad y los músculos de la base del 
pulgar pueden atrofiarse. (7, 9) 

 

2.1.4 Diagnóstico 

     Un examen físico de las manos, brazos, hombros y cuello puede ayudar a 
determinar si los síntomas del paciente están relacionados con las actividades 
diarias o con un trastorno subyacente y puede descartar afecciones dolorosas que 
imitan al síndrome del túnel del carpo.  La muñeca se examina para detectar dolor, 
inflamación y calor.  Debe probarse la sensación de cada dedo, y los músculos en 
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la base de la mano deben examinarse para evaluar la fuerza y los signos de 
atrofia.  A veces los análisis de  laboratorio de rutina y las radiografías pueden 
revelar diabetes, artritis, fracturas u otras patologías. (31) 

     Se pueden usar pruebas específicas para intentar producir los síntomas del 
síndrome del túnel del carpo: 

Prueba de Tinel: Se debe golpear o presionar sobre el nervio mediano en la 
muñeca del paciente.  La prueba es positiva cuando se produce parestesias u 
hormigueos en los dedos o una sensación parecida a un shock. (31) 

Prueba de Phalen: O de flexión de la muñeca.  Implica hacer que el paciente 
sostenga sus antebrazos verticales apuntando los dedos hacia abajo y 
presionando juntos los dorsos de las manos.  La presencia del síndrome del túnel 
carpiano se sugiere si hay presencia de parestesias en los dedos. (31) 

     Con frecuencia es necesario confirmar el diagnóstico usando pruebas con 
electrodiagnóstico.  En un estudio de conducción nerviosa, se colocan electrodos 
en la mano y la muñeca.  Se mide la velocidad con la que se transmiten los 
impulsos nerviosos.  En electromiografía, se inserta una aguja fina dentro de un 
músculo; la actividad eléctrica vista en una pantalla puede determinar la gravedad 
del daño sobre el nervio mediano.  Las imágenes ecográficas pueden mostrar el 
deterioro del movimiento del nervio mediano.  Con la Resonancia Magnética se 
puede mostrar la anatomía de la muñeca, pero no se ha demostrado que sea muy 
útil para diagnosticas síndrome del túnel del carpo.  (31)   

 

2.1.5 Tratamiento 

Medicamentos: Pueden aliviar el dolor y la inflamación.  Los medicamentos 
antiinflamatorios no esteroideos, como el diclofenaco, ibuprofeno y otros 
analgésicos de venta libre, pueden aliviar los síntomas que han estado presentes 
por poco tiempo.  Los corticosteroides inyectados directamente dentro de la 
muñeca u orales (prednisona),  pueden reducir la presión sobre el nervio mediano 
y proporcionar alivio inmediato a las personas con síntomas leves a moderados.  
Algunos estudios muestran que los suplementos de vitamina B6 (piridoxina) 
pueden aliviar los síntomas del síndrome del túnel del carpo. (31) 

Ejercicio: Los ejercicios de estiramiento y fortalecimiento pueden ser útiles en las 
personas cuyos síntomas han disminuido o terminado.  Estos ejercicios deben ser 
supervisados por un fisioterapista o especialista en terapia ocupacional.  (31) 
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Terapias alternativas: La acupuntura y la quiropráctica han beneficiado a algunas 
personas pero su eficacia sigue sin probarse.  (31) 

Cirugía: Los síntomas frecuentemente pueden ser aliviados sin cirugía.  
Identificando y tratando enfermedades asociadas, cambiando las costumbres de 
usar la mano, manteniendo la muñeca en posición recta con una férula, pueden 
ayudar a reducir la presión del nervio.  Usar una férula de noche puede aliviar los 
síntomas que interfieren con el sueño, uso de medicamentos antiinflamatorios 
orales o inyectados pueden ser útiles también.  Cuando los síntomas son severos 
o no mejoran, es posible necesitar cirugía para generar más espacio para el 
nervio.  La presión en el nervio es disminuida cortando el ligamento que forma el 
techo (arriba) del túnel en el lado palmar de la mano.  La incisión para esta cirugía 
puede variar (aproximadamente de 3 a 4 cm.), pero el objetivo es el mismo: 
agrandar el túnel y disminuir la presión sobre el nervio.  Luego de la cirugía, 
molestias alrededor de la herida pueden durar varias semanas o meses.  

      El adormecimiento y la sensación de corriente puede desaparecer rápida o  
lentamente.  La fuerza en la mano y muñeca pueden demorarse varios meses en 
volver a la normalidad.  Los síntomas del túnel del carpo pueden no desaparecer 
completamente luego de la cirugía, especialmente en los casos severos. (9) 

      

2.2 Tendinopatía de D´Quervain    

    La tendinitis del primer compartimiento dorsal, más comúnmente conocida como 
tendinitis o tenosinovitis de D´Quervain, en honor al cirujano suizo Fritz de 
Quervain, desde la publicación de su artículo en 1895.  Es una condición 
producida por la irritación o inflamación de los tendones de la muñeca en la base 
del pulgar.  La inflamación causa que el compartimiento (un túnel o vaina) que 
rodea el tendón se inflame y se agrande, haciendo que los movimientos del pulgar 
y la muñeca resulten dolorosos.  Apretar el puño, aferrar o sostener objetos se 
vuelve muy dificultoso. (20) 

 

2.2.1 Epidemiología 

     La incidencia es más alta en las mujeres.  Algunos autores señalan una 
frecuencia más alta en la quinta y sexta décadas de la vida y es probable que así 
haya sido en la población general hasta hace unos años, pero desde la 
incorporación de la mujer a determinados trabajos, puede verse que en los últimos 
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tiempos hay una incidencia mayor en mujeres jóvenes con profesiones que exigen 
repetitivos movimientos de pinzas de fuerza. (20) 

     La prevalencia en la población adulta oscila entre 0.3% a 0.7% en hombres y 
1.3% a 2.1% en mujeres.  Su incidencia es de aproximadamente 0.6 a 6.3 x 1,000 
personas por año (Kwon 2010).  (36) 

 

2.2.2 Etiología 

La tendinopatía de D´Quervain es una irritación de los tendones en la base del 
pulgar, motivada generalmente por la iniciación de una nueva actividad repetitiva.  
Las nuevas mamás son especialmente propensas a este tipo de tendinitis pues el 
cuidado del bebé provoca a menudo posiciones incómodas de la mano y las 
fluctuaciones hormonales relacionadas con el embarazo y la lactancia  contribuyen 
aún más a su aparición.  Una fractura de la muñeca puede predisponer a un 
paciente a sufrir este tipo de tendinitis, debido al aumento de tensión a través de 
los tendones. (20, 25)   

     La causa más común son los movimientos repetitivos y por esta razón es más 
frecuente en trabajadoras que realizan tareas manuales repetitivas como pescar, 
jugar golf, tocar piano, cargar niños durante mucho tiempo, etc. 

     Recientemente se han detectado casos relacionados con el uso de mensajes 
de texto en teléfono móvil. (36) 

 

2.2.3 Fisiopatología 

     La tendinopatía de D´Quervain es de origen mecánico por la irritación de las 
vainas tendinosas debido a su fricción dentro del canal osteofibroso.  Suele ser por 
la ejecución de pinzas de fuerza entre el pulgar y el índice (como ocurre en las 
etiquetadoras de la industria textil), por la flexo-extensión de la articulación 
trapecio-metacarpiana (propio de las planchadoras industriales, en cuyas planchas 
el botón de vapor sólo puede ser accionado con el pulgar) o de la articulación 
radio-carpiana por maniobras repetitivas de la muñeca por desviación radial-
cubital, como ocurre con los carniceros o pintores. (20) 

     Existen dos mecanismos de producción, uno estático, por el empleo continuo 
de pinzas de fuerza entre el índice y el pulgar, aún con poca o ninguna movilidad, 
como la maniobra de introducir bandejas en hornos eléctricos en las panaderías y 
otro dinámico por la repetida movilidad de la articulación trapecio-metacarpiana, 
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con el uso de tijeras de podar por ejemplo, o de la articulación radio-carpiana, 
como en la acción de martillar. (20) 

     Por esta frecuente relación con el trabajo, la tendinopatía de D´Quervain está 
contemplada en la legislación española como una enfermedad profesional en 
aquellas ocupaciones de fuerza o de movimientos repetitivos de la mano, 
conocidas como “enfermedades por fatiga de las vainas tendinosas, tejidos 
peritendinosos o inserciones musculares”. (20) 

 

2.2.4 Signos y Síntomas 

     El dolor en la muñeca en el lado del pulgar es el síntoma principal.  El dolor 
puede aparecer tanto en forma gradual como súbita y se localiza en el primer 
compartimiento dorsal en la muñeca.  Puede irradiar hacia el pulgar o hacia el 
antebrazo.  Los movimientos de la mano y del pulgar aumentan el dolor, 
especialmente al aferrar algo o al torcer enérgicamente la muñeca.  La inflamación 
en la base del pulgar puede incluir un quiste lleno de fluido en esta región.  Puede 
ocurrir ocasionalmente cierto “atascamiento” o “chasquido” al mover el pulgar. (25) 

     Debido al dolor y la inflamación, los movimientos del tipo de pellizco pueden 
resultar difíciles.  La irritación del nervio apoyado sobre la parte superior de la 
vaina del tendón puede causar insensibilidad en el dorso de los dedos del pulgar e 
índice. 

 

2.2.5 Diagnóstico 

     La persona suele referir dolor mal localizado en el borde radial de la muñeca o 
de la mano.  Con frecuencia puede haber inflamación local sobre la apófisis 
estiloides por el engrosamiento de la polea o una deformidad fusiforme sobre los 
tendones cuando es notoria la proliferación tenosinovial.  La presión sobre esta 
zona causa dolor. (20) 

     La maniobra de Finkelstein, de inclinación cubital de la muñeca con el pulgar 
en flexión completa, da mucho dolor.  Brunelli describió la maniobra contraria, de 
extensión completa del pulgar con la muñeca en inclinación radial; afirma que este 
signo es más específico.  En algunos estudios, se determinó que el signo de 
Finkeltein resultó más fidedigno (siendo positivo en el 98% de los pacientes, a 
diferencia del signo de Brunelli, que fue positivo sólo en el 43%. (20)   
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     La radiografía simple de muñeca no suele mostrar anormalidad, pero deben 
pedirse cuando se observa una prominencia sobre la estiloides radial para 
descartar la existencia de una exostosis u otra alteración no detectable en la 
exploración clínica.  Se sugiere tomografía o resonancia magnética cuando haya 
sospecha de tumoración. 

 

2.2.6 Tratamiento 

     El tratamiento inicial debe ser conservador, el que incluye aliviar el dolor 
causado por la irritación y la inflamación.  Se recomienda el uso de una férula para 
hacer descansar el pulgar y la muñeca.  Puede indicarse el uso de medicamentos 
anti-inflamatorios por vía oral.  Puede inyectarse también un esteroide tipo 
cortisona en el compartimiento del tendón como otra opción de tratamiento, 
aunque pueden presentarse complicaciones como hipopigmentación, necrosis 
cutánea y roturas tendinosas, que en algunos casos necesitan cirugía. (20)  

     Cada uno de estos tratamientos no quirúrgicos ayuda a reducir la inflamación, 
lo que por lo general alivia el dolor al paso del tiempo.  En algunos casos, el 
simple hecho de interrumpir las actividades que originaron el problema permite 
que los síntomas desaparezcan por sí solos. 

     Cuando los síntomas son graves o no hay mejoría, puede ser conveniente la 
cirugía.  El procedimiento quirúrgico abre el compartimiento para dejar más 
espacio para los tendones inflamados, lo cual quiebra el círculo vicioso en el cual 
el espacio restringido causa mayor inflamación. 

 

2.3 Dedo en gatillo (Trigger Finger) 

     Los tendones conectan los huesos con los músculos en el cuerpo. Los 
tendones flexores del pulgar y los demás dedos permiten cerrar la mano para 
hacer un puño. Los tendones están recubiertos por la vaina sinovial. Cuando esta 
vaina se inflama, se llama dedo en gatillo. 

 

2.3.1 Epidemiología 

     El dedo en gatillo es un problema relativamente frecuente, se calcula una 
incidencia de 28 casos por 100,000 habitantes por año. (21) 
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     El tipo más frecuente es el primario, es decir, el que aparece en pacientes sin 
otra patología coexistente.  Aparece con mayor frecuencia en el dedo pulgar, 
medio o anular de la mano dominante.  Es muy frecuente en mujeres (con una 
relación de 6:1), por lo general entre la quinta y sexta década de la vida, 
especialmente aquellas que padecen de diabetes mellitus, hipotiroidismo, 
insuficiencia renal, artritis reumatoidea, síndrome del túnel del carpo y otras 
tendinitis. (25, 26) 

      En un estudio realizado en el hospital de accidentes del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (IGSS) de Guatemala, se encontró que las pacientes 
femeninas son las que padecen con mayor frecuencia dedo en gatillo, con una 
relación del 2.7 : 1 con relación a los varones.  Se encontró también que son  
comúnmente afectados los trabajadores manuales, siendo el 49% para pacientes 
con labores técnicas, 40% para pacientes operarios y 11% para pacientes 
profesionales. (35)  

     Se suele relacionar con traumatismos repetidos en trabajadores manuales y 
con predisposición a padecer de enfermedades inflamatorias de las manos.     

 

2.3.2 Etiología 

     Generalmente, los tendones se deslizan fácilmente a través de la vaina a 
medida que el dedo se mueve. En el caso del dedo en gatillo, la vaina sinovial se 
inflama. El tendón no puede moverse fácilmente. Esto hace que el dedo se 
mantenga flexionado. En los casos leves, el dedo puede enderezarse 
manualmente. En casos severos, el dedo se queda atorado en la posición 
doblada.   

     La persona al flexionar  o extender activamente los dedos, presenta un 
chasquido doloroso asociado a hiperestesia en la palma de la mano que proviene 
de los tendones flexores del dedo que tiran bruscamente a través de una porción 
de la polea, tensada de la vaina del flexor.  Aparentemente, lo que desencadena 
esta condición es un traumatismo repetido al tendón flexor, la flexión repetida de 
los dedos y el traumatismo directo sobre el sitio de la estenosis sobre la cabeza 
metacarpiana de la cara palmar distal, que engrosa la cápsula del tendón y 
provoca la formación de un nódulo.  Cuando este nódulo choca con el ligamento 
anular transversal, se produce un chasquido.  Si el nódulo crece o el ligamento 
anular se engrosa, el nódulo no puede atravesar la fibra anular, de modo que el 
dedo se queda fijo en posición flexionada. (21, 25) 
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2.3.3 Fisiopatología 

     Hay  un conflicto de espacio entre el tendón flexor y su polea, generalmente a 
nivel de la cabeza de los metacarpianos.  La flexión de la falange proximal, 
especialmente si se hace contra resistencia, origina una gran carga angular sobre 
el borde distal de la polea, lo que establece sobre ésta una compresión que a la 
larga se traduce en una hipertrofia de la misma y en  muchas ocasiones, en la 
formación de un nódulo reactivo tendinoso que produce incapacidad de los 
tendones flexores del dedo para deslizarse suavemente bajo su polea, creando la 
necesidad de incrementar la tensión para forzar al tendón a deslizarse y un tirón 
brusco cuando el nódulo del tendón tira de repente a través de la polea 
constreñida (efecto de resorte).  El efecto de resorte o en gatillo se puede producir 
con la flexión o la extensión del dedo o con ambas. (21) 

  

2.3.4 Signos y Síntomas   

     El principal síntoma es el dolor en el dedo pulgar  y/o mano, asociado a rigidez, 
lo que se presenta como un dedo pulgar atorado en posición doblada.  Por lo 
general el dolor se debe a la inflamación que está presente y que a veces se 
detecta un nódulo blando palpable en la palma de la mano.  Este nódulo se puede 
palpar con el movimiento del tendón y puede ser doloroso con la palpación 
profunda. 
   
     Se puede pensar que una persona padece Trigger Finger, cuando al flexionar 
los dedos, se siente o escucha un chasquido.  Es posible que al principio sea 
imposible flexionar completamente el dedo o volverlo a extender poco a poco.  
Cuando la condición reaparece o se hace más severa, el dedo permanece 
flexionado de tal forma que la extensión puede resultar imposible. 

 

2.3.5 Diagnóstico 

Grados Evolutivos del Dedo en Gatillo:   

a. Grado I: Dolor e historia de atrapamiento, pero no demostrable en el 
examen físico. 

b. Grado II: Atrapamiento demostrable.  Hay extensión del dedo. 
c. Grado III: Atrapamiento demostrable.  No es posible la extensión del dedo 

(IIIA).  Incapacidad de flexión completa cuando se produce el atrapamiento 
(IIIB). 

d. Grado IV: Atrapamiento demostrable.  Contractura fija en flexión. (21) 
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2.3.6 Tratamiento     

     El objetivo del tratamiento es reducir la inflamación y el dolor.  Esto permitirá 
que los tendones se muevan libremente dentro de la vaina y que el dedo no se 
trabe.  Las opciones de tratamiento incluyen: 

Reposo:   En casos iniciales o leves,  inmovilizar el dedo o el pulgar suele ser el 
mejor tratamiento.  Se puede usar un aparato ortopédico o una tablilla.  El 
descanso puede combinarse con el estiramiento de la unidad de tendón y 
músculo. 

Medicamentos:    

•Esteroides: administrados en forma inyectable dentro de la vaina del tendón  
sinovial para reducir la inflamación de dicho recubrimiento. 
 
•Medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINES) para ayudar a reducir la    
inflamación y el dolor. 
 
Cirugía: Es posible que los casos graves de dedo en gatillo no respondan a la 
medicación.  En este caso, se puede hacer una cirugía para liberar el tendón de la 
posición de bloqueo. Por lo general, la cirugía se realiza a pacientes ambulatorios.  
Posee una efectividad de aproximadamente 90%.  Las complicaciones son raras 
pero pueden ocurrir una lesión nerviosa, infección, hematoma o persistencia del 
dolor. (20, 25, 26) 

 

2.4 Epicondilitis  

     La epicondilitis, también conocida como codo de tenista es una inflamación de 
las inserciones musculares en el epicóndilo del codo.  La epicondilitis lateral afecta 
la bolsa humeral, el periostio y el ligamento anular.  El dolor puede aparecer a 
nivel del codo e irradiarse por el brazo y la zona de la muñeca.   

 

2.4.1 Epidemiología 

     La primera publicación de epicondilitis lateral del codo fue realizada por un 
médico alemán en 1,873 describiéndola como una periostitis.  En 1,956 Cyriax 
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describe como posibles causas, un proceso neuro - irritativo por el dolor referido y 
por la lesión exclusivamente local de los músculos epicóndilos.  (39) 

     La incidencia anual de epicondilitis en la población general, se estima entre 1% 
a 3%.  El 11% corresponde a profesionales que requieren movimientos repetitivos 
con contracciones de los músculos del codo con su trabajo o profesión. (39)  

     Afecta con mayor frecuencia a los varones, sobre todo, entre los 30 a 50 años 
de edad y preferiblemente en el brazo dominante; rara vez es bilateral. (2) 

      Solamente el 5% al 10% de pacientes que padecen epicondilitis son jugadores 
de tenis. (39) 

 

2.4.2 Etiología  

     Es una enfermedad que se presenta generalmente por un sobreuso de las 
extremidades superiores, tras movimientos repetidos de pronación y supinación de 
la mano con el codo en extensión y normalmente afecta el miembro superior 
dominante.  Otra causa es la hiperplasia angiofibroblástica al producirse micro 
desgarros y cicatrices en el músculo. (2, 3) 

     La epicondilitis media (conocida como el codo del golfista) es causado por el 
uso excesivo de los músculos flexores de los antebrazos.  El uso excesivo de los 
músculos puede estirar o desgarrar los tendones unidos al epicóndilo medio. 

     También puede ser causado por fracturas o luxaciones del codo o huesos 
aledaños que involucren a los tendones, practicar algún deporte que involucre el 
uso importante de los brazos por varias horas al día, como por ejemplo jugar tenis 
o golf; realizar algún esfuerzo repetitivo, como el que se realiza al usar 
desarmadores u otras herramientas y trabajos que requieran tomar o apretar los 
dedos. (39) 

 

2.4.3 Signos y Síntomas  

     El principal síntoma es el dolor al realizar movimientos que requieren la 
supinación y la flexión de la muñeca.  Hay un área de inflamación visible y 
palpable a unos 5 centímetros del epicóndilo lateral, a nivel de la inserción del 
músculo extensor radial del carpo.  En algunos casos el dolor se presenta también 
durante el reposo. (2, 3) 
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     Los pacientes refieren dolor lateral en el codo y en el antebrazo agravado  por 
el uso, pudiendo llegar a causar una pérdida de la fuerza de presión en la mano 
que llegue a obligar a soltar lo que se estuviera sosteniendo.  A veces puede 
haber tumefacción y calor local. (33)  

2.4.4 Diagnóstico 

Etapas (Nirschl):  

Etapa 1: cambios inflamatorios que son reversibles. 

Etapa 2: Cambios patológicos irreversibles del origen del extensor radial corto del 
carpo del músculo.  

Etapa 3: Ruptura del extensor radial corto del carpo.  

Etapa 4: Cambios secundarios tales como fibrosis o calcificación. (33) 

Maniobras de Exploración: 

Sensibilidad dolorosa a la presión sobre el epicóndilo: El paciente presenta un 
punto de sensibilidad distal (5 -10 mm.) del epicóndilo a la extensión de la muñeca 
o supinación contra la resistencia. (33) 

Maniobra de Cozen: Con el codo en flexión, se indica al paciente que haga fuerza 
para extender dorsalmente la mano con oposición, lo que produce el dolor. (33) 

Maniobra de Mills: Con la muñeca y los dedos flexionados y el antebrazo en 
pronación, la extensión completa del codo se acompaña de dolor en el epicóndilo. 
(33) 

Prueba de la silla: El paciente permanece de pie detrás de su silla y al intentar 
elevar la silla cogiéndola por la parte de atrás del respaldo, se produce el dolor a 
nivel del epicóndilo. (33) 

     El diagnóstico es principalmente clínico, aún así se tienen algunos exámenes 
de diagnóstico que pueden dar ayuda, por ejemplo la radiografía, la ecografía y la 
electromiografía.  La resonancia magnética es útil cuando hay síntomas de 
epicondilitis crónica o si se sospecha de tumoración.    
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2.4.5 Tratamiento  

     Lo principal es la protección de la articulación afectada, disminuir la inflamación 
y el dolor con analgésicos y antiinflamatorios.  Se debe tomar en cuenta el 
fortalecimiento de los músculos y tendones mediante ejercicios. 

 

2.5 Patología del manguito rotador 

     El manguito de los rotadores es una estructura anatómica del hombro que da 
lugar a un gran número de incapacidades laborales, tanto temporales como 
permanentes.  Está formado por la unión de cuatro tendones: el supraespinoso, el 
infraespinoso, el subescapular y el redondo menor que dan lugar a un tendón 
único que se inserta en la extremidad proximal del húmero, siendo el 
supraespinoso el más importante desde el punto de vista funcional, por lo que sus 
lesiones son las más frecuentes, principalmente cuando hay  una elevación sobre 
los 80 grados de abducción. (2) 

 

2.5.1 Epidemiología 

     Según estudios, la patología del manguito rotador tiene una prevalencia del 
18% en trabajadores que realizan trabajo manual pesado con importante esfuerzo 
de hombros y con movimientos repetitivos. (32) 

     Un estudio realizado en Colombia, basado en las guías de atención integral de 
salud ocupacional, evidencia que entre las patologías más frecuentes está la del 
manguito rotador, la cual en el 2003 representó un 4%.  Durante el 2004, se elevó 
a 6% de todas las patologías profesionales que causan una elevada cantidad de 
días de incapacidad temporal.  Lo que significa que esta patología está causando 
un impacto significativo sobre los trabajadores y la productividad de una empresa. 
(42) 

 

2.5.2 Etiología 

     Puede presentarse debido al uso repetitivo de los movimientos de rotación 
medial, lateral y sobretodo de abducción.  Esta inflamación ocurre porque la zona 
por donde transcurren los tendones es muy estrecha, lo que provoca el roce de los 
tendones con el acromio, lo que en algunos casos provoca la inflamación del 
tendón. 
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     La inflamación crónica puede causar lesiones que provocan que las estructuras 
tendinosas se desgarren y posteriormente se produzca la ruptura del tendón.  Una 
de las causas más frecuentes es la sobrecarga de los tendones, generalmente por 
movimientos frecuentes o por sobreuso del hombro por mantener el brazo en la 
misma posición durante períodos muy largos, por ejemplo al usar la computadora 
o arreglar el cabello, así como también al practicar algún deporte.  También lo 
pueden producir los traumatismos en la zona, artrosis de las articulaciones del 
hombro y enfermedades reumáticas. 

 

2.5.3 Fisiopatología 

     Aparece un atrapamiento de uno o varios tendones de los músculos del 
manguito donde se genera un desgaste progresivo que va a llevar a que se 
genere el rompimiento del mismo ante los movimientos repetitivos, lo que produce 
calcificación del tendón, formándose un espolón a nivel del trocánter mayor.  
Después de la calcificación hay un período de reabsorción espontánea e 
inflamación que produce dolor. (32) 

     La inflamación ocasiona adelgazamiento de la cápsula y disminución de la 
movilidad del hombro, lo que predispone a un hombro congelado. 

 

2.5.4 Signos y Síntomas  

     El inicio de los síntomas es variable, pueden aparecer de forma aguda, tras un 
traumatismo o un esfuerzo brusco, aunque la mayoría de los pacientes relatan una 
clínica de largo tiempo de evolución con progresión de los síntomas.  La patología 
del manguito rotador va asociada fundamentalmente a tres síntomas: dolor, 
debilidad y limitación de la movilidad. (32) 

     El dolor, casi siempre se localiza en las porciones anterior, lateral y superior del 
hombro.  Se refiere a la porción superior del brazo  o a nivel de la inserción del 
deltoides.   Aumenta con las actividades que requieren el brazo por encima del 
nivel del hombro, pudiendo ocurrir con el reposo y siendo característico el dolor 
nocturno. (2) 

     La debilidad se manifiesta como fatiga o incapacidad para elevar el brazo por 
encima del nivel del hombro.  Los pacientes lo refieren como limitaciones 
específicas, como dificultad para vestirse, abrocharse el sujetador, levantar 
objetos u otras actividades de la vida diaria. 
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     La limitación de la movilidad afecta a la movilización activa.  La mayoría de los 
pacientes con síntomas crónicos, tienen pérdidas aproximadas de 10 a 15 grados, 
en la antepulsión, abducción y las rotaciones. (2, 32)  

     El dolor muscular del hombro puede estar relacionado no sólo a actividades 
laborales, sino también a patología psiquiátrica, alteraciones del sueño, 
enfermedades endocrinas o reumáticas. (32) 

     El dolor es el principal síntoma, el cual causa rigidez y debilidad, en movimiento 
de flexión y rotación interna, asociados a impotencia funcional.  El dolor se  
presenta en la cara anterior o externa del hombro y la “V” deltoidea, pudiendo 
irradiarse al brazo, codo, antebrazo y mano.  Presenta una intensidad variable y 
carácter mecánico.  La intensidad es moderada con las actividades cotidianas, 
aumentando con los movimientos forzados del brazo, atenuándose con el reposo.  
Se agudiza en la noche, principalmente si se descansa sobre el hombro afectado.  
El dolor puede comenzar tras un traumatismo directo, tras sobrecarga funcional o 
sin causa aparente. (2, 32) 

 

2.5.5 Diagnóstico 

     El examen físico es importante.  Los pacientes con dolor subacromial tienen 
media o moderada sensibilidad a la palpación sobre el acromion anterior.  En los 
pacientes con lesión crónica, se puede observar la presencia de atrofia del 
supraespinoso y también del deltoides.  La movilidad activa puede estar limitada.  
Hay maniobras especiales (32) para el diagnóstico que son de importante apoyo y 
que se consideran positivas cuando hay presencia de dolor:  

Signo de Neer: Elevación del brazo. 

Signo de Hawkins: Con el hombro flexionado hacia delante 90 grados, se provoca 
una rotación interna del brazo contra resistencia. 

Maniobra de Patte: Igual que el anterior pero con rotación externa contra 
resistencia. 

Maniobra de Jobe: Se realiza abducción contra resistencia a partir de la posición 
de 30 grados de antepulsión, más rotación interna forzada y más extensión 
completa del codo.     

     Se puede recurrir a radiografías, ecografías y resonancia magnética, que ha 
sustituido a la artrografía por ser método invasivo.  
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2.5.6 Tratamiento  

     Consiste en antiinflamatorios no esteroideos (AINES), infiltraciones con 
corticosteroides.  Se puede dar terapia con medios físicos (radar, ultrasonido, 
etc.), manipulación bajo anestesia y cirugía.   

 

2.6 Tenosinovitis de extensores del carpo (cubital o radial)  

     Las causas más frecuentes son el movimiento repetido y la fuerza para 
efectuar algunas actividades. 

     Cuando se producen flexo-extensiones repetidas, el líquido sinovial que 
segrega la vaina del tendón se hace insuficiente y produce una fricción del tendón 
dentro de su vaina, apareciendo como primeros síntomas calor y dolor, indicios de 
inflamación.  Así, el deslizamiento se realiza de forma cada vez más forzado.  La 
repetición de estos movimientos puede desencadenar la inflamación de otros 
tejidos fibrosos que se deterioran, volviendo crónica la situación e impidiendo 
finalmente el movimiento. (2, 3) 

     El síntoma más común es el dolor, que puede estar localizado en el trayecto 
del tendón y se puede presentar de una forma difusa.  Suele comenzar de forma 
insidiosa y progresiva y aumenta conforme crece el ritmo de las actividades, 
pudiéndose exacerbar con la extensión de la muñeca y los dedos. (2, 3) 
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III. ANTECEDENTES 

 

     La tecnología y los aparatos tecnológicos de tacto se han ido modificando con 
el paso de los años, y cada vez son más especializados, tienen un sin número de 
funciones, además de ser más pequeños.  Se han convertido en parte de nuestro 
diario vivir, ya que se ha creado una necesidad para poder realizar las actividades 
cotidianas, no sólo en el trabajo, sino también dentro del hogar. 

     Esto ha empujado a que personas de todas las edades, tengan que pasar 
mucho tiempo frente a una computadora, navegando por internet o 
comunicándose con otras personas desde su teléfono celular u otros medios. 

     Las nuevas tecnologías han aumentado las enfermedades de la mano y de 
miembros superiores, siendo las generaciones más jóvenes que han crecido en la 
era digital, los que tienen más posibilidad de verse afectados por lesiones a 
consecuencia del sobreuso por la sobrecarga a la que someten sus miembros 
superiores. 

     El uso excesivo de la computadora está asociado con dolor, pero no ha 
quedado claro si esta asociación es causal.  La evidencia para estos desórdenes 
es limitada y aún no ha sido bien documentada.  Revisiones que se han hecho  
han concluido que el riesgo para síndrome del túnel del carpo se incrementa con 
el uso de la computadora, especialmente por el uso del “mouse” por más de 20 
horas a la semana. (11)  

     Según el diario ABC de Londres, los casos de persistentes dolores en esas 
extremidades han ascendido un 38% en los últimos años, basándose en un 
estudio de la empresa Virgin Mobile de Inglaterra. (1)  De acuerdo con esa 
investigación, 3.8 millones de británicos se quejan cada año de lesiones 
relacionadas con el manejo del teléfono celular, como resultado de su adicción al 
envío de mensajes.  Algo parecido se está viendo con el mal uso y la exagerada 
cantidad de horas que pasan niños y adultos jugando “wii” o “nintendo”.  De aquí 
los términos “wiitis” o “nintenditis” (14),  en donde se ven lesionadas las mismas 
articulaciones que afectan a algunos deportistas de alto perfil. 

    Bernardino Ramazzini es considerado el padre de la Medicina del Trabajo.  Él 
describió estas lesiones en 1713, referidas a los trabajadores de oficinas de esa 
época: “Hay 3 factores de los que vienen a estos escribanos las afecciones 
morbosas: en primer lugar el estar continuamente sentados; en segundo lugar, el 
constante ejercicio de la mano y el continuo movimiento siempre del mismo tenor; 
en tercer lugar, la atención de la mente…la necesidad de ir recorriendo el pliego 
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con la pluma provoca no leve fatiga en las manos y en todo el brazo, por la 
continua tensión más o menos tónica de los músculos y  tendones, de donde se 
sigue que con el paso del tiempo, desfallece el vigor de su diestra.”  (43) 

    En el siglo XIX, algunos científicos describieron formalmente algunos síntomas 
similares a los que padecen actualmente los digitadores, describiendo como 
principal causa, los movimiento repetitivos.  Se refieren también en otros estudios 
como “el calambre de los telegrafistas” y también como “el calambre de los 
escribientes”, señalando síntomas de inestabilidad nerviosa y fatiga repetida. (3) 

     En la década de los 60, también fueron descritos trastornos ocupacionales en 
varios países, como Japón, Suiza, Finlandia y otros.  A inicios de la década de los 
80, en Australia se presentó un fenómeno ocupacional que se conoció con el 
nombre de “repetition strain injury” o lesiones por sobreesfuerzo repetido.   Este 
fenómeno, así como otros asociados no sólo afectó a digitadores, sino también a 
procesadores de alimentos, secretarias, trabajadores bancarios, empacadores, 
trabajadores textiles y a la gran mayoría de actividades que implicaba el uso de la 
extremidad superior en forma repetida, sostenida y monótona. 

    En 1988, Gowers utiliza los antecedentes de los síntomas de calambres para 
elaborar el término de “neurosis ocupacional”, mencionando otras actividades 
relacionadas también con estos síntomas (pianista, violinista, costurería, etc.).(3) 

    En el siglo XX, en Estados Unidos se popularizó el término “cumulative trauma 
disorders”, para denominar las lesiones músculo-esqueléticas, relacionadas al 
trabajo sin existir un evento traumático.  En 1994, según NIOSH (Instituto Nacional 
para la Seguridad y Salud Ocupacional),  el 32% de casos de lesiones músculo 
esqueléticas para Estados Unidos (705,800), resultaron de movimientos repetido o 
sobreuso.  Para Colombia, el Ministerio de Protección Social, según el boletín 62 
de junio del 2004, reporta incremento del diagnóstico de enfermedades 
profesionales del 2000 al 2004 en 253% y las principales son: síndrome del túnel 
del carpo, tenosinovitis, hipoacusias y lumbalgia. (15) 

     Punnet y Wegman (2004) informaron de la existencia de numerosas encuestas 
en población trabajadora que concluyen que la prevalencia acumulada de 
síntomas de extremidad superior oscila entre el 20% a 30% en diversos países 
(Estados Unidos, Canadá, Finlandia e Inglaterra) (19).  También se sabe que el 
conjunto de enfermedades músculo esqueléticas contribuye con la mayor 
proporción de ausentismo e incapacidades al ser comparado con otro grupo de 
enfermedades. 
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     Según datos de la encuesta de trabajadores de Cataluña en el 2005, el 97.9% 
de los trabajadores refieren estar expuestos a una o más situaciones de riesgo 
relacionadas con las lesiones por sobreuso de extremidades. (5)   Según datos 
publicados por la oficina estadística comunitaria (Eurostat), las enfermedades 
laborales en doce países de la Unión Europea, afectaron en el 2001 a 70 de cada 
100 trabajadores.  Los casos más frecuentes fueron sinovitis de la mano y de la 
muñeca (5,379 casos), inflamación de los músculos del codo (4,585 casos) y 
síndrome del túnel del carpo (2,483 casos). (13)  

     Un estudio realizado con odontólogos en Cartagena en el año 2012, concluyó 
que de los 103 odontólogos en estudio, se obtuvo una prevalencia de trastornos 
músculo esqueléticos en la mano del 33%, relacionado directamente con el 
ejercicio de la profesión odontológica. (40)  

     En Chile, se introdujo el concepto de “síndrome de uso excesivo de la 
extremidad superior” (5), imitando la experiencia extranjera asociada a la 
introducción de la computadora en las empresas.  Se consideraba que los 
digitadores presentaban un conjunto de síntomas que afectaban principalmente a 
la extremidad superior, destacando entre ellos el dolor. 

     Varios estudios recientes, han reportado asociación entre dolor crónico y uso 
de la computadora.  Se realizaron dos estudios de cohorte, en donde se asoció el 
tiempo de uso de estos aparatos y la aparición de síntomas relacionados con 
desórdenes músculo- esqueléticos de miembros superiores. (11)   

     En otro estudio realizado en Turquía en el que se incluyó a 100 trabajadores de 
bancos, quienes laboraban más de 6 horas por día durante 2 años, encontraron 
que no hay diferencias significativas en la edad y sexo de los participantes.  El 
estudio sugirió una alta prevalencia para desórdenes músculo-esqueléticos de 
miembro superior con los usuarios intensivos de la computadora y “mouse”, se 
encontró una alta significancia para síndrome del túnel del carpo. (22)        

     Se realizó un cuestionario a 1,500 estudiantes de Katurba Medical College, 
Mangalore en el 2010, para identificar si los estudiantes padecen de algún 
desorden músculo esquelético por trauma acumulativo relacionado con el uso de 
teléfono celular o móvil.  La mayoría de estudiantes sometidos al estudio 
reportaron que lo utilizan principalmente para hacer llamadas y para mandar 
mensajes de texto o “textear”.  La prevalencia de desorden del músculo 
esquelético por trauma acumulativo en miembro superior en usuarios de teléfonos 
móviles fue de 18.5%.  Encontraron que la duración del uso de estos teléfonos no 
tuvo ninguna influencia en la producción de los síntomas, sin embargo sí se 
encontraron cambios con respecto al tipo de teléfonos utilizados.  Los síntomas se 
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produjeron principalmente durante la actividad (uso del teléfono) y después de 
pocos minutos de haber terminado su uso.  El síntoma que más se reportó fue el 
dolor en la parte distal de la extremidad superior. (8)          

     Existen grupos de enfermedades que provocan incapacidad dolorosa de la 
extremidad superior, como la tendinopatía de D´Quervain, síndrome del túnel del 
carpo, etc., las cuales forman un conjunto de disfunciones dolorosas de las 
extremidades superiores, que causan incapacidad  y que pueden o no estar 
relacionadas al trabajo, ya que pueden haber otros factores  predisponentes como 
patologías de origen común, envejecimiento, psicológicas, sexo, hábitos y otros. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Las lesiones músculo esqueléticas relacionadas al trabajo, sobreesfuerzo o 
sobreuso son un grupo 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 algunas posturas inadecuadas, esfuerzos 
de contacto, vibración, frío, etc. y que causan incomodidad, invalidez temporal y 
dolor crónico. (34) 

     Existe evidencia epidemiológica significativa que indica una asociación de 
estas lesiones con aquellas actividades donde desarrollan movimientos repetitivos.  
Las teorías postulan que si aplicamos una fuerza de baja magnitud por un período 
de tiempo prolongado o una fuerza puntual extrema sobre un mismo grupo 
muscular, articulación o tendón, se pueden inducir microlesiones y trauma de 
tejidos blandos. (4, 30) 

     La respuesta inflamatoria a esta sobrecarga provocaría enfermedades del 
tendón y sus estructuras periféricas como tenosinovitis, tendinosis o bursitis.  
Además, produciría o aceleraría los cambios degenerativos tanto en el músculo 
como en ligamentos y articulaciones, contribuyendo a los atrapamientos nerviosos 
periféricos. (2) 

     Las lesiones músculo esqueléticas por sobreuso  no resultan de un solo evento 
de exposición, sino de múltiples micro-traumas que ocurren en las estructuras ya 
mencionadas, que sumando a un período extendido de tiempo, comienzan a 
producir síntomas y deterioro. 

     Durante el siglo XIX, empezaron a tomar relevancia los estudios dirigidos al 
sector laboral, en donde notaron el aumento en la frecuencia de determinados 
síntomas relacionados con el tipo de trabajo que efectuaban. (3, 17) 

     La exposición a diferentes factores especialmente en el trabajo, han 
ocasionado que estas patologías aumenten su frecuencia, ocasionando 
incapacidad permanente o temporal del miembro afectado y por consiguiente, 
menor eficiencia y producción en su desempeño laboral.  

     En el Ministerio de Protección Social en Colombia, durante los años 2001 al 
2005, se encuentra que el síndrome del túnel del carpo es la primera causa de 
morbilidad profesional en el régimen contributivo.  En el 2001, ocupaba el 27% de 
todos los diagnósticos y en el 2004, el 32%. (3)      
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     La lesión por sobreuso  más frecuente en miembros superiores es el síndrome 
del túnel del carpo, afectando más a mujeres, específicamente entre la cuarta y 
sexta década de la vida. (34) 

     Actualmente el uso indiscriminado de la nueva tecnología (computadora, 
teléfonos móviles inteligentes, “ipads”, videojuegos, etc.), esconden un riesgo 
potencial para la salud, ya que las lesiones por trauma acumulativo en miembros 
superiores están aumentando, especialmente en población joven no trabajadora. 
(14) 

     Actualmente estos aparatos tecnológicos de tacto, son una herramienta 
importante para el desempeño laboral y para el estudiante universitario, sin ser 
considerado su uso como riesgoso para la salud.  Por esta razón los usuarios 
tienden a exceder sus capacidades físicas y psicológicas, exponiéndose a 
desarrollar lesiones músculo esqueléticas.  

     El aumento de las afecciones relacionadas directamente con este fenómeno 
han alertado a los expertos en salud, sobre el riesgo del uso descontrolado de 
estos, el cual está directamente relacionado también con la adicción, por lo que se 
considera importante caracterizar el síndrome por sobreuso en el miembro 
superior, en relación  a los aparatos tecnológicos de tacto.     
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

     Las lesiones músculo esqueléticas por trauma acumulativo son  la primera 
causa de morbilidad profesional, además con una tendencia continua a 
incrementarse.  Estas lesiones no son nuevas, incluso se reportan desde el siglo 
XIX.  Evanoff y Rempel resumieron las características del trabajo que han estado 
asociadas con aumentos en la tasa de síntomas de lesiones en extremidades 
superiores, incluyendo síndrome del túnel del carpo y las tendinitis.  Estas 
características son: repetición, fuerza, posturas extremas, vibración, contacto 
mecánico, duración y organización del trabajo. (3, 18) 

     En países desarrollados, se han realizado estudios en compañías 
aseguradoras, encontrando que las lesiones músculo esqueléticas de los 
miembros superiores por sobreuso o trauma repetitivo representan un alto 
porcentaje de indemnizaciones económicas, encontrando que la más frecuente ha 
sido la tenosinovitis. 

     Las lesiones músculo-esqueléticas por sobreuso se han  relacionado con 
lesiones ocupacionales.  El Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala 
realizó dos estudios relacionados con Salud Ocupacional, entre los años 2002 a 
2007. (28, 29)  

   La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2012, indicó que  
anualmente en el mundo, 160 millones de personas contraen enfermedades 
profesionales.  La OIT estima que en países en vías de desarrollo, el costo anual 
de enfermedades ocupacionales está entre el 2 – 11% del PIB, cita que puede 
verse reflejada en pérdidas aproximadamente de entre $1,000 y $5,000 millones al 
año. (17)      

     En Guatemala se ha conmemorado el Día Nacional e Internacional de la Salud 
y Seguridad Ocupacional, con la finalidad de establecer lineamientos para 
impulsar una cultura de previsión de accidentes y enfermedades ocupacionales en 
los centros de trabajo. 

     Aún no se han reportado estudios hechos en Guatemala, relacionados con las 
enfermedades provocadas por el uso de los aparatos tecnológicos de tacto y no se 
encontraron registros de datos relacionados con enfermedades por trauma 
acumulativo en la Memoria Anual de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), al igual que en la Asociación de 
Medicina del Trabajo de Guatemala (ASOMET).  
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     Una población poco estudiada son los adolescentes y universitarios, quienes 
tienen como su principal herramienta, computadoras, teléfonos móviles 
inteligentes, “ipads” y otros, siendo entonces sujetos de alto riesgo para desarrollar 
síndrome por sobreuso,  los que con los años irán aumentando.  Además hay que 
agregar el tiempo que dedica el estudiante a las actividades propias de su carrera, 
si trabaja y estudia al mismo tiempo, el tiempo que invierte en navegar por 
internet, correo electrónico, etc. y con esto aumentando su posibilidad de 
desarrollar algún desorden músculo esquelético que puede causar un  impacto 
negativo a nivel físico y psicológico y alterar sus aspiraciones profesionales.    

     Expertos explican que una persona pasa en promedio de 5 a 6 horas frente a la 
computadora y al menos 10 horas junto a un teléfono celular, teniendo en cuenta 
que en la mayoría de los casos utilizan una postura inadecuada, lo que contribuye 
al problema. Actualmente los teléfonos celulares tienen teclados muy pequeños y 
requieren de movimientos concretos y precisos del dedo pulgar, el cual queda 
elevado y separado del cuerpo constantemente, facilitando el desarrollo  de las 
lesiones anteriormente descritas. 

     Se considera de mucha importancia realizar un estudio en donde se 
caractericen  las lesiones músculo esqueléticas  provocadas por trauma repetitivo 
o por sobreuso y que están siendo causadas por el uso de la nueva tecnología, ya 
que son y serán las herramientas que la mayoría de  personas utilizarán para su 
desempeño académico y laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 
 



 
 

VI. OBJETIVOS 

 

General 

Caracterizar el síndrome por sobreuso del miembro superior y los nuevos aparatos 
tecnológicos de tacto en  estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad Rafael Landívar. 

 

Específicos 

1. Caracterizar al grupo de estudio según: 

-  Sexo 

-  Edad 

-  Trabajo (además de estudiar) 

 

2. Determinar los aparatos tecnológicos de tacto  utilizados por la población en 
estudio. 

 

3. Determinar el tiempo que dedican diariamente al uso de aparatos 
tecnológicos de tacto. 

 

4. Determinar el tiempo que llevan de utilizar los aparatos tecnológicos de 
tacto. 

 

5. Describir los síntomas de limitación funcional del miembro superior 
(descritos en el cuestionario Quick – DASH) en relación con la utilización de 
los nuevos aparatos tecnológicos de tacto. 
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VII. METODOLOGÌA 

 

Diseño de la investigación 

    Descriptivo, transversal.    

 

Criterios de inclusión 

• Estudiante matriculado para el año 2014, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad Rafael Landívar  

• Estudiante regular 
• Estudiante que acepte formar parte del estudio 

 

Criterios de exclusión  

• Fumador (enfermedad de Buerger) 
• Estudiantes diabéticos, con hipotiroidismo, con enfermedades causantes de 

hipovascularidad, o con enfermedades degenerativas del sistema músculo 
esquelético. 

 

Población de Estudio 

Corresponde a los estudiantes de las 3 carreras de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad Rafael Landívar, los cuales están distribuidos así: 

Licenciatura en Arquitectura: 487 

Licenciatura en Diseño Gráfico: 393 

Licenciatura en Diseño Industrial: 188 

Total: 1068 estudiantes 

(Datos proporcionados por el Departamento de Planificación y Seguimiento de la 
Universidad) 
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El estudio se realizó en esta facultad, ya que los estudiantes de estas carreras 
realizan trabajo técnico como parte de su pensum académico, acompañado 
además de la utilización de aparatos tecnológicos de tacto. 

       

Muestreo 

Aleatorio estratificado. 

 

CARRERA POBLACIÓN 

Licenciatura en Arquitectura  487 

Licenciatura en Diseño Gráfico  393 

Licenciatura en Diseño 
Industrial 

 188 

TOTAL 1068 

 

n= s(2) / v(2) 

s(2)= p(1-p) = 0.9(1-0.9) = 0.09 

v= (0.015)(2) = 0.000225 

n= s(2) / v(2) = (0.09/0.000225) = 400 

n= (n / (1 + (n/N)) = (400 / (1 + (400/1068)) = (400 / (1 + 0.3745))  

n= 400/1.3745 = 291.0   *   n/N = 291/1068 = 0.2724 

El total de cada carrera se multiplicó por esta constante a fin de obtener el tamaño 
de muestra para cada estrato (carrera): 

 

CARRERA POBLACIÓN X CONSTANTE MUESTRA 

Licenciatura en Arquitectura 487 x 0.27 131 

Licenciatura en Diseño Gráfico 393 x 0.27 106 

Licenciatura en Diseño 
Industrial 

188 x 0.27   51 

TOTAL  288 
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Instrumento 

 

Cuestionario Quick - DASH   

     Para la evaluación de la función física y síntomas que se pueden presentar en 
los miembros superiores, incluyendo los desórdenes músculo esqueléticos, la 
American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS) y el Institute for Work and 
Health de Canadá, desarrollaron el cuestionario DASH Outcome Measure (medida 
del resultado de discapacidad de brazos, hombros y manos), el cual consta de 30 
ítems y constituye una herramienta efectiva para clínicos e investigadores debido 
a que tiene la ventaja de ser un instrumento sencillo y confiable que puede ser 
utilizado para evaluar una o todas las articulaciones de la extremidad superior y se 
encuentra validado en el idioma español.  La cantidad de ítems que tiene, lo hace 
un poco demorado para aplicar e interpretar, por lo que es difícil que se adapte a 
algunos sistemas de salud. (7, 27) 

     Para este estudio se uso la versión corta del DASH, que se llama Quick – 
DASH, el cual ha sido aplicado en condiciones como tendinitis de hombro, 
síndrome del túnel del carpo, epicondilitis, lesiones traumáticas de manos, 
reimplantación del pulgar, dolor cervical, etc., demostrando ser válido y confiable. 
(7, 27) 

     Este instrumento tiene 3 módulos: 

1. Módulo de Discapacidad / Síntomas: Cuestionario de 11 preguntas que 
explora la limitación funcional en diferentes actividades del individuo. 

2. Módulo de Trabajo: Consta de 4 preguntas, que evalúan la limitación 
funcional durante el desempeño de actividades laborales. 

3. Módulo de Actividades Especiales (deportes y músicos): Consta de 4 
preguntas que miden la limitación funcional para tocar un instrumento 
musical, practicar un deporte o ambos. 

     El cuestionario Quick – DASH  permite hacer una evaluación y registro rápido 
de la percepción de la limitación funcional de los pacientes con patologías de las 
extremidades superiores. 

     El Quick – DASH se puntúa en dos componentes: Discapacidad / Síntomas (11 
preguntas, punteadas de 1 a 5)  y los módulos de trabajo y especiales (4 
preguntas,  punteadas de 1 a 5). 
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     Para el primer módulo, al menos 10 de las 11 preguntas deben ser contestadas  
para poder calcular la puntuación final y para los módulos II y III, todas las 
preguntas deben de ser contestadas.  Los valores asignados a cada una de las 
respuestas son sumadas y un promedio de 1 a 5 es obtenido al dividir entre el 
número de respuestas.  Este valor es entonces transformado en una puntuación 
de 0 a 100, restando y multiplicando por 25. (7) 

     A mayor puntuación, mayor la limitación funcional: 

(sumatoria  de n respuestas / n) -1  x 25 

En donde “n” es igual al número de respuestas completadas.         

     Este cálculo proporciona una puntuación entre 0 y 100,  siendo mayor la 
discapacidad a mayor puntuación obtenida y considerando variaciones con 
trascendencia clínica a aquellas que superan los 10 puntos. 

     El propósito de los módulos opcionales es identificar aquellas dificultades 
específicas que puedan experimentar los deportistas, músicos u otros grupos de 
trabajadores y que a lo mejor no afectan sus actividades cotidianas y por lo tanto 
son indetectables mediante la escala de discapacidad / síntomas del cuestionario.   
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VIII. VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Escala de Medida Unidad de Medida

Edad
Tiempo transcurrido desde 

el nacimiento

Años de vida de los 
estudiantes de URL en 

estudio
Numérica Años

Sexo

Características que definen 
a las personas 

dependiendo de sus 
organos reproductores

Sexo de los estudiantes 
de URL en estudio

Nominal Masculino  /  Femenino

Ocupación Empleo u oficio
Trabajo que realizan los 
estudiantes de URL en 

estudio 
Nominal Trabajo más importante

Tiempo que dedican 
al uso de aparatos 

tecnológicos de tacto

Minutos u horas que 
utilizan para el uso de 

aparatos tecnológicos de 
tacto

Tiempo que utilizan 
diariamente los 

estudiantes de URL en 
estudio, para el uso de 

aparatos tecnológicos de 
tacto  

Nominal
 Menos de 2 horas  /   2 a 5 horas    

Más de 5 horas

Tiempo que llevan 
de utilizar los 

aparatos 
tecnológicos de tacto

Meses o años que han 
utilizado los aparatos 
tecnológicos de tacto

Tiempo que han utilizado 
los aparatos tecnológicos 
de tacto, los estudiantes 

de URL en estudio

Nominal
Menos de 2 años  /   2 a 5 años    

Más de 5 años

Síntomas
Sensación subjetiva de 

incomodidad que es 
percibida por el paciente

Dato subjetivo de 
malestar referido por los 

estudiantes de URL en 
estudio

Nominal Nombre del síntoma

Aparato tecnológico 
de tacto

Equipo de 
telecomunicacione de 

última tecnología

Equipo de 
telecomunicaciones de 

tacto de última 
tecnología que utilizan 

los estudiantes de URL en 
estudio 

Nominal
Nombre del aparato 
tecnológico de tacto
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IX. ASPECTOS ÉTICOS 

 

     Por medio del consentimiento informado se dio a conocer a los estudiantes de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Rafael Landívar de 
Guatemala (población en estudio), que su participación en el mismo sería de 
carácter voluntario.  Se les explicó a las personas que decidieron participar en 
dicho estudio, que los datos brindados serán confidenciales y que su uso será sólo 
con fines científicos. 
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X. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

     Al pasar la encuesta y el cuestionario Quick - DASH, se encontró que en los 
salones asignados, había más estudiantes de  los que estaban contemplados para 
la muestra, la cual era de 288,  por lo que se decidió tomar en cuenta a todos los 
presentes que fueron 294.  

 

Edad de los estudiantes  

Tabla  # 1  

Edad Frecuencia Porcentaje 
17 - 19 años 188 64% 
20- 22 años 84 29% 
23 -25 años 18 6% 

Más  25 años 4 1% 
Total  294 100% 

 

Gráfica  # 1 

 

 

 
     Por ser población universitaria y jornada matutina, los estudiantes son jóvenes, 
encontrándose la mayoría entre los 17 a 19 años con el 64% (188 estudiantes).     
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Sexo de los estudiantes   

 

Tabla  # 2 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Femenino 173 59% 
Masculino 121 41% 

Total 294 100% 
 

Gráfica # 2 

 
 

     Actualmente en las carreras universitarias, existe un porcentaje alto de 
estudiantes de sexo femenino. Existen estudios en los cuales se reporta que las 
mujeres escogen con mayor frecuencia  carreras en las cuales destacan su 
capacidad humanitaria, su sensibilidad y su habilidad creativa y artística, por lo 
cual en las carreras de Arquitectura y Diseño, actualmente se observa una 
frecuencia más alta de féminas con respecto al sexo masculino.    

 

Antecedentes 

     En esta sección, se les preguntó si les han diagnosticado alguna de las 
siguientes enfermedades: Dedo en Gatillo, Tenosinovitis, Síndrome del Túnel del 
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Carpo y Tendinitis de D´Quervain.  8 estudiantes respondieron afirmativamente a 
alguna de las patologías mencionadas, de los cuales la mitad  (4 estudiantes)  
padecen o han  padecido del  Síndrome del  Túnel del Carpo, siendo en su 
mayoría de sexo femenino, así como lo reporta la literatura. (37)  

     De Tendinitis de D´Quervain  han padecido  2 estudiantes de sexo femenino y  
2 estudiantes han padecido de Dedo en Gatillo y  Tenosinovitis respectivamente.   
6 estudiantes  reciben o recibieron tratamiento. 

 

Aparatos tecnológicos de tacto más utilizados  por los 
estudiantes  

 

Tabla  # 3 

Aparato Usuarios 
Smartphone 268 

Computadora 227 
Tablet 131 
Otros 57 
Total 683 

 

Gráfica # 3 
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     Estos resultados indican que el “Smartphone” o teléfono celular inteligente es el 
aparato tecnológico de tacto más utilizado entre los estudiantes (91%), a pesar de 
tener poco tiempo de haber empezado a comercializarse.  Según un boletín 
estadístico de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), la telefonía 
celular en Guatemala alcanzó los 21,716,357 usuarios para el 2013. Se reporta 
que en los últimos 9 años, la telefonía móvil ha registrado un crecimiento de 556%, 
lo cual se ve reflejado en los datos obtenidos.  El segundo aparato más utilizado 
es la computadora, del cual dependen en buena parte para su desempeño 
académico y laboral.     

 

Cantidad de aparatos tecnológicos de tacto utilizados por los 
estudiantes 

Tabla  # 4 

Cantidad Frecuencia Porcentaje 
1 Aparato 65 22% 
2 Aparatos 102 35% 
3 Aparatos 94 32% 

4 o más  33 11% 
Total 294 100% 

 

Gráfica # 4 
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     Es importante observar que la mayoría de los estudiantes, no solamente 
utilizan 1 aparato, sino que combinan varios aparatos. Estos resultados orientan a 
que el uso de aparatos tecnológicos de tacto es considerablemente alto, 
principalmente en universitarios ya que son herramientas indispensables para su 
desempeño académico y actividades sociales (14).  El auge tecnológico en el que 
se vive actualmente ha empujado a las personas a utilizar varios aparatos a la vez 
y por la misma razón no se ha considerado su uso como riesgoso para la salud (11), 
presentando por lo tanto,  tendencia a exceder las capacidades físicas y 
exponiéndose a desarrollar lesiones músculo esqueléticas en el miembro superior.     

 

Tiempo que dedican diariamente, al uso de aparatos tecnológicos 
de tacto 

 

Tabla  # 5 

Horas al día Frecuencia Porcentaje 
Menos de 2 

Horas  20 7% 
De 2-5 Horas 110 37% 

Más de 5 Horas 164 56% 
Total 294 100% 

 

Gráfica # 5 
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     Se puede observar que la mayoría de los estudiantes (56%), utiliza estos 
aparatos durante un período mayor a las 5 horas diarias el cual es bastante 
prolongado, tomando en cuenta las horas de estudio, realización de tareas, los 
que trabajan y actividades sociales; considerando también la necesidad de realizar 
movimientos repetitivos de la mano y miembro superior para poderlos maniobrar, 
lo que aumenta el riesgo de enfermedad por sobreesfuerzo. (23, 26)  

     Existen estudios que revelan que la realización de movimientos repetitivos y 
precisos por más de 6 horas diarias, presentan una alta prevalencia para 
desórdenes músculo- esqueléticos. (22)  

 

Tiempo que han utilizado los aparatos tecnológicos de tacto 

 

Tabla  # 6 

Tiempo de Uso Frecuencia Porcentaje 
Menos de 2 años 35 12% 

De 2-5 años 139 47% 
Más de 5 años 120 41% 

Total 294 100% 
 

 

Gráfica # 6 
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     Estos resultados indican que a pesar de ser personas jóvenes (en su mayoría 
en la adolescencia tardía), han tenido acceso a la utilización de diversos aparatos 
tecnológicos de tacto desde hace varios años, lo que hace notar que esta 
generación ha estado expuesta, seguramente desde niños a lesiones por trauma 
acumulativo en el miembro superior. (14) Se observa que quienes han utilizado 
estos apartaros durante 2 a 5 años, representan el 47% y quienes los han utilizado 
por más de 5 años, el 41%.  La teoría explica que si se aplica una fuerza de baja 
magnitud por un período de tiempo prolongado o una fuerza puntual extrema 
sobre un mismo grupo muscular, articulación o tendón, se puede inducir micro-
lesiones y trauma de tejidos blandos. (4, 30) 

     Está reportado que estas lesiones son la primera causa de morbilidad 
profesional en países desarrollados, presentando una tendencia continua a 
incrementarse.  
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Cuestionario Quick - DASH  

    La mayoría de los estudiantes se encuentran entre los que puntearon de 0 a 10,  
lo que significa nula o escasa limitación funcional para el miembro superior, con  
una  proporción de: 

Módulo de discapacidad  / síntomas: 162 / 294 = 55% sanos 

Módulo de trabajo: 213 / 290 = 73.44% sanos 

Módulo de actividades especiales: 146 / 202 = 72% sanos 

 

    A partir de las siguientes tablas y gráficas  y para los 3 módulos, se presentan 
los resultados de los estudiantes que puntearon a partir de 11 y se agruparon los 
que puntearon  de  31 en adelante,  considerados con mayor limitación.   

 

Módulo I: Discapacidad / Síntomas 

Limitación funcional del miembro superior por sobreuso y el sexo 

 

Tabla  # 7 

Sexo 
Puntuación Femenino Masculino Total 

0-10 82 80 162 
11-20 51 24 75 
21-30 32 16 48 
31-60 8 1 9 
Total 173 121 294 
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Gráfica # 7 

 
 

     Según los resultados, se puede ver que a partir de la puntuación 11 en 
adelante se encontró: 

Sexo femenino: 91 afectadas de 173 estudiantes,  (52.6%) 

Sexo masculino: 41 afectados de 121 estudiantes, (33.8%)  

     Esto confirma lo que reporta la literatura y estudios anteriores, con respecto a 
que el sexo femenino es el más vulnerable de padecer las patologías por el 
sobreuso del miembro superior, como por ejemplo el Síndrome del Túnel del 
Carpo y la Tendinitis de D´Quervain.  (20, 25, 37) 
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Limitación funcional del miembro superior por sobreuso y la 
cantidad de aparatos tecnológicos de tacto utilizados 

 

Tabla  # 8 

Cantidad de Aparatos 
Puntuación Uno Dos Tres Cuatro o más Total 

0-10 33 53 60 16 162 
11-20 14 34 22 5 75 
21-30 15 11 12 10 48 
31-60 3 4 0 2 9 
Total 65 102 94 33 294 

 

 

Gráfica # 8 

 
 

     Se observa que la mayoría de afectados o sintomáticos se encuentran en el 
intervalo de puntuación del 11 – 20, seguido por el intervalo de 21 - 30.  Los que 
puntearon de 31 en adelante, presentan muy poca frecuencia (9 estudiantes).   

     Al observar los resultados de los aparatos utilizados (cuadro) y ver la 
prevalencia de afectados se observa que: 
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1 aparato: 32 afectados de 65, (49%) 

2 aparatos: 49 afectados de 102, (48%) 

3 aparatos: 34 afectados de 94, (36%) 

4 o más aparatos: 17 afectados de 33, (51%) 

     Estos resultados orientan a que la mayoría de estudiantes utilizan 2 aparatos, 
pero quienes utilizan 4 o más aparatos son los más afectados; se ve que quienes 
utilizan 1 y 2 aparatos tienen poca diferencia entre sí y están muy cercanos a los 
que utilizan más de 4.   

     Se ha creado la necesidad de utilizar aparatos tecnológicos, que con el paso 
del tiempo se han vuelto más sofisticados.  Actualmente se combinan varios 
aparatos dependiendo de las actividades a realizarse en la universidad, trabajo o 
en el hogar.   
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Limitación funcional del miembro superior por sobreuso y el 
tiempo que dedican a la utilización de aparatos tecnológicos de 

tacto diariamente 

 

Tabla  # 9 

Horas al día 
Puntuación Menos de 2 horas 2 a 5 horas Más de 5 horas Total 

0-10 14 72 76 162 
11-20 5 27 44 76 
21-30 1 7 39 47 
31-60 1 3 5 9 
Total 21 109 164 294 

 

Gráfica # 9 

 
 

     La mayoría de afectados se encuentran entre los que utilizan los aparatos 
tecnológicos de tacto por más de 5 horas diarias.  De éstos, la mayoría están en el 
intervalo de puntuación de 11 – 20, seguido por el intervalo de 21 – 30 y con 
menor frecuencia los de 31 en adelante. 

     La prevalencia de afectados y que utilizan estos aparatos menos de 2 horas 
diarias es de 33%.  Para los que los utilizan de 2 a 5 horas es de 33.9% y para 
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quienes los utilizan más de 5 horas diarias, la prevalencia de afectados es de 
53.6%. 

     Se puede observar que la mayoría de encuestados utilizan estos aparatos por 
más de 5 horas y este grupo es el que se presenta mayormente afectado en 
comparación a los otros grupos.    

     Hay estudios que reportan alta prevalencia para desórdenes músculo-
esqueléticos de miembro superior relacionado a usuarios intensivos de 
computadora y “mouse” (22).  Estos resultados demuestran que mientras más horas 
al día se le dedique a realizar actividades con movimientos repetitivos, más 
propensos están de padecer estas patologías.    
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Limitación funcional del miembro superior por sobreuso y el 
tiempo que han dedicado al uso de aparatos tecnológicos de 

tacto 

 

Tabla  # 10 

Tiempo de Uso 
Puntuación Menos de 2 años 2 a 5 años Más de 5 años Total 

0-10 19 80 63 162 
11-20 11 34 30 75 
21-30 4 21 23 48 
31-60 1 4 4 9 
Total 35 139 120 294 

 

Gráfica # 10 

 

 

     Se encontró que la mayoría de los estudiantes afectados  respondieron que 
han utilizado aparatos tecnológicos de tacto durante 2 a 5 años. De ellos, la 
mayoría de afectados se encuentra en el intervalo de puntuación de 11 – 20, 
seguido de la puntuación de 21 – 30 y presentándose menor frecuencia en los 
siguientes intervalos. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0-10 11-20 21-30 31-60

Fr
ec

ue
nc

ia
 

Puntuación Quick-DASH 

Menos de 2 años

2 a 5 años

Más de 5 años

52 
 



 
 

     La prevalencia de afectados que han utilizado estos aparatos por menos de 2 
años es de 45.7%.  La prevalencia de afectados para los que los han utilizado por 
2 a 5 años es de 42.4% y para los que los han utilizado por más de 5 años es de 
47.5%. 

     A pesar que la frecuencia para los que los han utilizado menos de 2 años es 
pequeña (35), presenta una prevalencia de 45.7% de afectados, presentando poca 
diferencia con los otros grupos.  Aunque presentan mayor frecuencia de afección o 
lesión quienes los han utilizado por más de 5 años, se considera que hay  ligera 
diferencia en el grado de afección y la cantidad de años o tiempo de uso para 
estos aparatos.    

     La literatura indica  que las actividades de alta repetición durante períodos 
prolongados, causan limitación en los músculos y otros tejidos, ya que no permiten 
una relajación completa, por lo tanto las células musculares y los tejidos no se 
oxigenan adecuadamente y se acumulan sustancias de desecho, provocando 
dolor y lesión del miembro afectado.  (3) 
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Cuestionario Quick - DASH 

Módulo II: Trabajo 

Este módulo fue respondido adecuadamente por 290 estudiantes. 

 

Limitación funcional del miembro superior por sobreuso en el 
desempeño  académico y  trabajo con el sexo 

 

Tabla  # 11 

Sexo 
Puntuación Femenino Masculino Total 

0-10 127 91 218 
11-20 25 17 42 
21-30 10 3 13 
31-60 11 6 17 
Total 173 117 290 

 

Gráfica # 11 
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Sexo femenino: 46 afectadas de 173, (26.6%) 

Sexo masculino: 26 afectados de 117, (22.2%) 

     Se observa que el sexo femenino es el más vulnerable de padecer 
enfermedades del miembro superior por sobreuso; esto se debe además a los 
cambios hormonales y a la anatomía del miembro superior femenino, por ejemplo 
el túnel del carpo en la mujer es más angosto que en el hombre, por lo que es más 
susceptible de padecer este problema.        
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Limitación funcional del miembro superior por sobreuso en el 
desempeño académico y  trabajo con la cantidad de aparatos 

tecnológicos de tacto utilizados 

 

Tabla  # 12 

Cantidad de Aparatos 
Puntuación Uno Dos Tres Más de cuatro Total 

0-10 43 73 75 22 213 
11-20 11 17 10 6 44 
21-30 5 3 4 1 13 
31-70 6 6 4 4 20 
Total 65 99 93 33 290 

 

Gráfica # 12 

 
 

     Con los datos obtenidos se observa que la cantidad de aparatos tecnológicos 
que utilizan con mayor frecuencia es de 2 aparatos.  Se observa también que el 
intervalo con mayor frecuencia de estudiantes afectados es el de 11 – 20, seguido 
por el intervalo de 21 – 30.  De 31 en adelante presenta una frecuencia de 20. 

     Los resultados de la prevalencia de estudiantes con síntomas de limitación 
funcional fueron: 
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1 aparato: 22 afectados de 64, (34.3%) 

2 aparatos: 26 afectados de 99, (26.2%) 

3 aparatos: 18 afectados de 93, (19.3%) 

4 o más aparatos: 11 afectados de 33, (33.3%) 

     Los datos para los que utilizan 1 y más de 4 aparatos son bastante parecidos, 
sin estar muy distantes los resultados para los que utilizan 2 aparatos.   

     Se puede observar que al igual que el primer módulo (discapacidad/síntomas), 
los resultados orientan a que los estudiantes que utilizan desde 1, 2 y más de 4 
aparatos, presentan similares resultados en cuanto al porcentaje para algún grado 
de lesión del miembro superior.  
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Limitación funcional del miembro superior por sobreuso en el 
desempeño académico y trabajo con el tiempo diario que dedican 

a la utilización de aparatos tecnológicos de tacto 

 

Tabla  # 13 

Horas al día 
Puntuación Menos de 2 horas 2 a 5 horas Más de 5 horas Total 

0-10 15 82 116 213 
11-20 3 18 23 44 
21-30 1 4 8 13 
31-70 1 3 16 20 
Total 20 107 163 290 

 

Gráfica # 13 

 

 

     Al observar estos resultados, la mayoría de los estudiantes utilizan aparatos 
tecnológicos de tacto por más de 5 horas diarias.  La mayoría de estudiantes 
afectados se encuentran en el intervalo de puntuación de 11 a 20. 

     La prevalencia de síntomas por limitación funcional del miembro superior en los 
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los que los utilizan de 2 a 5 horas presentan una prevalencia de 23.36% y quienes 
los utilizan por más de 5 horas diarias, 28.8%. 

     Por los resultados presentados, se puede ver que hay un aumento de 
afectados del miembro superior para la realización de su trabajo o utilización de su 
técnica para el desempeño académico, en aquellos que utilizan estos aparatos por 
más de 5 horas diarias.    

     Las patologías por sobreuso comparten como etiología cierta demanda física, 
requerida para la ejecución de una actividad que tiende a exceder la capacidad 
biomecánica de las estructuras utilizadas, conduciendo al aparecimiento de 
síntomas. (18,30)  

     Lo anteriormente descrito se ve reflejado en los resultados obtenidos.  Aunque 
la diferencia entre una prevalencia y otra no sea muy grande, se observa que se 
mantiene la tendencia a estar más elevado el número de afectados, mientras más 
horas se exponen a estos aparatos.  
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Limitación funcional del miembro superior por sobreuso en el 
desempeño académico y trabajo con el tiempo que han dedicado 

a la utilización de aparatos tecnológicos de tacto 

 

Tabla  # 14 

Tiempo de Uso 
Puntuación Menos de 2 años 2 a 5 años Más de 5 años Total 

0-10 26 109 78 213 
11-20 5 16 23 44 
21-30 1 5 7 13 
31-70 3 6 11 20 
Total 35 136 119 290 

 

Gráfica # 14 

 
 

     Analizando el tiempo que han utilizado los aparatos tecnológicos de tacto, se 
encontró que la mayoría de los estudiantes  los han utilizado por 2 a 5 años.   

     La mayoría de los estudiantes afectados o con síntomas se encuentran en el 
intervalo de puntuación de 11 – 20. 
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     La prevalencia de afectados se encuentra en los que han utilizado estos 
aparatos por más de 5 años (34.45%).  Quienes los han utilizado durante 2 a 5 
años representan el 20% y quienes los han utilizado por menos de 2 años, el 
25.7%. 

     Se observa que la mayoría de los estudiantes que presentan algún grado de 
limitación o afección del miembro superior para realizar su trabajo o utilizar su 
técnica para el desempeño académico,  se encuentran en el grupo de los que han 
utilizado los aparatos por más de 5 años.  

     La literatura informa que al realizar acciones con el miembro superior 
repetidamente por tiempo muy prolongado, se producen síntomas de compresión 
del nervio mediano por tenosinovitis o traumatismo del nervio u otras estructuras 
cercanas a las articulaciones, causando lesión. (9) 
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Cuestionario Quick - DASH 

Módulo III: Actividades especiales 
(practicar deporte / tocar algún instrumento musical) 

 
Este módulo fue  opcional, lo respondieron adecuadamente 202 estudiantes. 

 

Limitación funcional del miembro superior por sobreuso en la 
realización de actividades especiales  y el sexo 

 

 Tabla # 15 

Sexo 
Puntuación Femenino Masculino Total 

0-10 81 65 146 
11-20 11 12 23 
21-30 3 10 13 
31-90 10 10 20 
Total 105 97 202 

 

Gráfica # 15 
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     Los estudiantes que presentaron limitación funcional del miembro superior a 
partir de la puntuación  11,  fueron:  

Sexo femenino: 24 afectadas de 105, (22.8%) 

Sexo masculino: 32 afectados de 97, (32.9%)     

     Se observa un aumento en la frecuencia del sexo masculino en relación con el 
femenino, posiblemente debido a que son los hombres universitarios quienes 
practican más deporte o practican algún instrumento musical.     
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Limitación funcional del miembro superior por sobreuso en la 
realización de actividades especiales y la cantidad de aparatos 

tecnológicos de tacto utilizados 

 

Tabla  # 16 

Cantidad de Aparatos 
Puntuación Uno Dos Tres Más de Cuatro Total 

0-10 29 47 53 17 146 
11-20 9 5 6 3 23 
21-30 2 6 5 0 13 
31-90 6 7 3 4 20 
Total 46 65 67 24 202 

 

Gráfica # 16 

 
 

     Al analizar estos resultados, la puntuación del cuestionario Quick – DASH más 
frecuente para los afectados fue para el intervalo de 11 – 20; esta frecuencia va 
disminuyendo, conforme las puntuaciones son más altas. 
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1 aparato: 17 estudiantes de 46, (37%) 

2 aparatos: 18 estudiantes de 65, (27.7) 

3 aparatos: 14 estudiantes de 67, (20.8%) 

Más de 4 aparatos: 7 estudiantes de 24, (29%) 

     Se observa que los estudiantes que mayoritariamente presentaron síntomas 
son los que utilizan 1 aparato.  Los que utilizan 2 y 4 o más aparatos, presentaron 
puntuaciones similares.   Estos resultados  indican que podría no existir relación 
entre la cantidad de aparatos que utilizan y el aparecimiento de síntomas de lesión 
del miembro superior. 
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Limitación funcional del miembro superior por sobreuso en la 
realización de actividades especiales y el tiempo diario que 
dedican a la utilización de aparatos tecnológicos de tacto 

 

Tabla  # 17 

Horas al día 
Puntuación Menos de 2 horas 2 a 5 horas Más de 5 horas Total 

0-10 11 65 70 146 
11-20 3 6 14 23 
21-30 1 3 9 13 
31-90 0 7 13 20 
Total 15 81 106 202 

 

Gráfica # 17 

 

 

     Según el tiempo que los estudiantes  dedican al día a los aparatos tecnológicos 
de tacto, se observa que la mayor frecuencia para los estudiantes que utilizan 
estos aparatos fue más de 5 horas diarias, siendo el intervalo de puntuación de 
afección más frecuente el de 11 – 20. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0-10 11-20 21-30 31-90

Fr
ec

ue
nc

ia
 

Puntuación Quick-DASH 

Menos de 2 horas

2 a 5 horas

Más de 5 horas

66 
 



 
 

     La prevalencia para afectados o sintomáticos se presenta así: el 26.6% quienes 
los utilizan por menos de 2 horas; el 19.75% quienes los utilizan de 2 a 5 horas y 
el 34% para quienes los utilizan por más de 5 horas. 

     Por estos resultados se determina que la mayoría de estudiantes sintomáticos 
para limitación funcional del miembro superior en la realización de actividades 
especiales,  son quienes los utilizan más de 5 horas al día.   

     La causa más común para presentar síntomas asociados al síndrome de 
sobreuso son los movimientos repetitivos y constantes durante largas jornadas, ya 
que no resultan de un solo evento  de exposición, sino de múltiples micro traumas 
en el miembro afectado, que sucede frecuentemente en deportistas y músicos. 
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Limitación funcional del miembro superior por sobreuso para la 
realización de actividades especiales y el tiempo que han 

dedicado a la utilización de aparatos tecnológicos de tacto 

 

Tabla  # 18 

Tiempo de Uso 
Puntuación Menos de 2 Años De 2-5 Años Más de 5 Años Total 

0-10 12 75 59 146 
11-20 1 14 8 23 
21-30 1 5 7 13 
31-90 3 6 11 20 
Total 17 100 85 202 

 

Gráfica # 18 

 
 

     Con respecto al tiempo que han utilizado los estudiantes los aparatos 
tecnológicos de tacto, se hace notar que la mayoría de afectados se encuentran 
del 11 al 20 de puntuación.  El tiempo de uso de los aparatos tecnológicos que la 
mayoría de los estudiantes tiene es de 2 a 5 años. 

     Se obtuvo una prevalencia del 30.6% de afectados para los que los han 
utilizado por más de 5 años.  Para quienes los han utilizado de 2 a 5 años, se 
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obtuvo una prevalencia del 25% y para quienes los han utilizado menos de 2 años, 
el 29.4%. 

     La mayoría de estudiantes sintomáticos se encuentran entre los que han 
utilizado estos aparatos por más de 5 años, muy cercano el resultado con quienes 
los han utilizado menos de 2 años.    

     Expertos indican que una persona pasa en promedio de 5 a 6 horas frente a la 
computadora y al menos 10 horas junto a su teléfono celular, añadiendo a esto la 
cantidad de años que llevan de utilizar aparatos tecnológicos de tacto, 
exponiéndose a movimientos repetitivos, malas posturas, etc., lo que está 
aumentando la frecuencia de personas con síntomas de trauma acumulativo o 
sobreuso de miembro superior, reflejado en estos resultados.   
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Limitación funcional del miembro superior por sobreuso y los 
estudiantes que trabajan 

Tabla  # 19 

Estudiantes que trabajan 
Puntuación Mod I Mod II Mod III 

0-10 17 21 19 
11-20 3 2 1 
21-30 7 4 1 
31-40 2 2 0 
41-50 0 0 0 
51-60 1 1 2 
61-70 0 0 1 
71-80 0 0 1 
Total 30 30 25 

 

     30 de los estudiantes encuestados trabajan. De ellos, todos contestaron el 
módulo I (discapacidad / síntomas) y el módulo II (trabajo). El módulo III 
(actividades especiales), lo contestaron  25 estudiantes.  Al analizar los resultados 
obtenidos del cuestionario Quick-DASH, se observa que los que puntearon de 11 
en adelante, se encontró que: el Módulo I presentó una prevalencia del 43% para 
limitación funcional del miembro superior; el Módulo II presentó una prevalencia 
del 30% y el Módulo III del 24%. 

     Los estudiantes que trabajan están más expuestos a lesiones músculo 
esqueléticas del miembro superior, debido a que tienen jornadas más largas de 
actividades, durante las cuales utilizan entre sus herramientas de trabajo, aparatos 
tecnológicos de tacto.  
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XI. CONCLUSIONES 

 

1. El aparato tecnológico de tacto más utilizado por los estudiantes en estudio 
es el “Smartphone” o teléfono celular inteligente, con una frecuencia de 268 
(91%), a pesar que este tipo de aparato no tiene mucho tiempo de haber 
empezado a comercializarse (un poco más de 5 años). 
 

2. La mayoría de los estudiantes utiliza y combina  de 2 a 3 aparatos 
tecnológicos de tacto. 
 

3. El tiempo diario que la mayoría de los estudiantes dedican al uso de 
aparatos tecnológicos de tacto es mayor a las 5 horas diarias, representado 
por el 56%. 
 

4. El tiempo que la mayoría de los estudiantes llevan de utilizar los aparatos 
tecnológicos de tacto es de 2 a 5 años, representado por el 47%. Los 
estudiantes que han utilizado estos aparatos por más de 5 años, 
representan el  41%. 
 

5. 8 de los 294 estudiantes han sido diagnosticados con enfermedades por 
trauma acumulativo o por sobreuso del miembro superior,  siendo en su 
mayoría de sexo femenino y  la patología más común fue el Síndrome del 
Túnel del Carpo.  6 de ellos han recibido tratamiento. 
 

6. Según el cuestionario Quick-DASH, para la mayoría de estudiantes existe 
nula o escasa limitación funcional del miembro superior.   
 

7. El sexo femenino presenta mayor prevalencia de afección en los módulos 
de discapacidad / síntomas y el del trabajo.  En el módulo de actividades 
especiales es el sexo masculino el que presenta mayor prevalencia para 
síntomas por sobreuso. 
 

8. La mayoría de los afectados obtuvieron una puntuación de 11 a 20 para el 
cuestionario Quick – DASH en los tres módulos lo que significa baja 
limitación funcional.  
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9. Posiblemente la cantidad de aparatos que utilizan los estudiantes, no 
determina el aparecimiento de síntomas por sobreuso, ya que hay mucha 
similitud de resultados entre quienes utilizan 1 o más aparatos.   
 

10. Los estudiantes que reportaron que utilizan más de 5 horas diarias los 
aparatos tecnológicos de tacto, son quienes presentan más alta prevalencia 
para síntomas de limitación funcional del miembro superior. 
 

11. La mayoría de estudiantes que presentaron alta prevalencia para síntomas 
de limitación funcional, fueron quienes reportaron que han utilizado estos 
aparatos por más de 5 años. 
 

12. Las extensas jornadas de actividades a las cuales someten los miembros   
superiores los estudiantes que trabajan, los hace más susceptibles de 
padecer síntomas de limitación funcional.  
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XII. RECOMENDACIONES 

 

1. Dar a conocer a los estudiantes, principalmente los de nivel medio y nivel 
universitario los riesgos del uso desmedido de los aparatos tecnológicos de 
tacto. 
 

2. Desarrollar programas de prevención, dando a conocer las posturas 
correctas en manos, brazos, codos y hombros; así como también de la 
necesidad de implementar intervalos de descanso o pausas cortas 
(aproximadamente 5 minutos) para estirar y mover sus manos y brazos 
mientras utilizan aparatos de nueva tecnología. 
 

3. Desarrollar programas de atención para personas con síntomas de 
limitación funcional del miembro superior y para quienes padecen alguna de 
las patologías por sobreuso. 
 

4. Implementar en las  áreas de salud de las universidades e instituciones 
educativas los programas de prevención y atención descritos anteriormente. 
 

5. Implementar el uso de teclados y “mouse” ergonómicos en las instituciones 
y el hogar.  
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Edad: Años Sexo: M F

Si No

Síndrome del Túnel del Carpo
Tendinitis de D'Quervain
Dedo en Gatillo
Epicondilitis
Patología del Manguito Rotador
Tenosinovitis

2. Recibe o recibió tratamiento por alguna de las enfermedades anteriores? Si No

1. ¿Que aparato tecnológico de tacto utiliza

2. ¿Cuánto tiempo le dedica al día al uso de aparatos tecnológicos de tacto?

3. ¿Cuánto tiempo ha utilizado aparatos tecnológicos de tacto?

de 2 a 5 años
Más de 5 años

Responsable: Dra. Yesenia Solares

CARACTERIZACIÓN DEL SÍNDROME POR SOBREUSO DEL MIEMBRO SUPERIOR Y LOS 
NUEVOS APARATOS TECNOLÓGICOS DE TACTO, EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR, GUATEMALA 
JUNIO-JULIO 2014

SECCION I

Trabajo adicional a estudio

1. Le han diagnosticado alguna de las siguientes enfermedades:

Instrucciones:    Por favor conteste cada pregunta como se le indica en cada segmento.    Si usted padece de 
Diabetes, Hipotiroidismo, Artritis de miembros superiores, Síndrome de Raynaud o enfermedad de Buerger 
no debe responder la encuesta.

Datos Generales

Antecedentes

Utilización de tecnología

Computadora
Smartphone

Tablet
Otros

Menos de 2 horas
De 2 a 5 horas

Más de 5 horas

Menos de 2 años
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SECCION II 

Cuestionario Quick Dash:  Por favor indique marcando con una "X" su habilidad o capacidad para realizar las 
siguientes actividades durante las últimas semanas 

 

 

MÓDULO DE TRABAJO (Técnica para realizar su trabajo académico) 

¿Ha tenido alguna dificultad… Ninguna 
Dificultad 

Dificultad 
Leve 

Dificultad 
Moderada 

Mucha 
Dificultad 

Imposible de 
Realizar 

1.para usar su técnica habitual de trabajo?      
2.para hacer su trabajo habitual debido al dolor de 
hombro, brazo o mano? 

     

3.para realizar su trabajo tan bien como le 
gustaría? 

     

4.para emplear la cantidad habitual de tiempo en 
su trabajo? 

     

 

  Ninguna 
Dificultad 

Dificultad Leve Dificultad 
Moderada 

Mucha 
Dificultad 

Imposible de 
Realizar 

1.Abrir un bote de cristal            
2.Realizar tareas de la casa (barrer, trapear, 
planchar, etc.) 

          

3.Cargar una bolsa de supermercado o maletín           
4.Lavarse la espalda y el pelo           
5.Usar cuchillo para cortar comida           
6.Realizar actividades de entretenimiento que 
requieren algo de esfuerzo o impacto para su mano, 
brazo u hombro, por ejemplo: jugar golf, jugar tenis, 
baloncesto, martillar, etc. 

          

7.Durante las últimas semanas, ¿ha tenido 
dificultad para utilizar aparatos tecnológicos de 
tacto (computadora, teléfono celular, tablet, etc.) 
por molestias o dolor en su mano, brazo u hombro?  

          

8.Durante las últimas semanas, ¿ha tenido 
dificultad para realizar sus actividades académicas, 
sociales o trabajo por molestias en su mano, brazo 
u hombro? 

          

9.Durante las últimas semanas, ¿ha tenido 
dificultad para dormir, debido al dolor u otra 
molestia en su mano, brazo u hombro? 

          

            

            
¿Ha tenido… Ninguno Leve Moderado Grave Muy Grave 

10.dolor en el brazo, hombro o mano?           
11.sensación de calambres u hormigueos en mano, 
brazo u hombro? 
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MÓDULO DE ACTIVIDADES ESPECIALES.  OPCIONAL 
Si usted no practica algún deporte o no toca algún instrumento musical, no conteste esta sección. 
 

¿Ha tenido alguna dificultad… Ninguna 
Dificultad 

Dificultad 
Leve 

Dificultad 
Moderada 

Mucha 
Dificultad 

Imposible de 
Realizar 

1.para usar su técnica habitual al tocar el instrumento musical o 
practicar  deporte? 

     

2.para tocar el instrumento musical o practicar  deporte debido 
al dolor en la mano, brazo u hombro? 

     

3.para tocar el  instrumento musical o practicar  deporte tan 
bien como le gustaría? 

     

4.para emplear la cantidad de tiempo habitual para tocar el  
instrumento musical o practicar deporte?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     

     

 

 

Fuente: Cuestionario Quick-DASH, Institute for Work and Health 2006. Version en español. Libre acceso. 
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