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ENFERMEDAD 

LABORAL??

-Se considera que el STC es el síndrome más común 

por trauma repetitivo

-Representa casi el 62% de los casos notificados de 

enfermedad profesional en Estados Unidos

La certicación del STC como enfermedad 

profesional debe basarse en la evidencia de 

que el rendimiento en el trabajo es un factor 

dominante responsable de su desarrollo.











-Flexión enérgica de los dedos  en 

forma de puño

-Extension de la muñeca

-El agarre de objetos mejores de 10,5 

cm de diámetro 

-La flexión isométrica de los dedos 

contra resistencia

-Presión sostenida de retináculo 

flexor

-Vibración 

ENFERMEDAD 

LABORAL??



ENFERMEDAD 

LABORAL??

-Consideran que la etiología del STC es en gran 

medida estructural, genética y biológica

-Los factores ambientales y ocupacionales, como el 

uso repetitivo de la mano, juegan un papel 

secundario y discutible. 

2003 incluido en la lista de 

enfermedades profesionales de la  

unión Europea



-Los estudios han reportado resultados 

contradictorios sobre el papel del uso del  teclado o 

el mouse en el síndrome del túnel carpiano (CTS)

-Que es una exposición ocupacional??????? 

ENFERMEDAD 

LABORAL??





-Los pacientes  con STC calificado como laboral presentan 

resultados más desalentadores que aquellos que no están 

incluidos en este tipo de sistemas de compensación.

-Se ha observado que entre más generoso sea un sistema 

de compensación al trabajador aumenta la frecuencia de las 

reclamaciones y la pretensiones por parte del reclamante 

asociadas a estas.

-Ganancia secundaria??

ENFERMEDAD 

LABORAL??



ENFERMEDAD 

LABORAL??
PREVENCION

-Control del peso

-Control enfermedades asociadas

-En pacientes con trabajos repetitivos evitar posiciones forzadas de las 

manos por periodos prolongados

-Evitar trabajar con las manos muy separadas o cerca del cuerpo

-No apoyar muñecas por periodos prolongados en superficies duras

-Alternar las manos durante actividad

-Pausas activas

-Ajustar la altura de la silla (brazos a nivel del teclado) 























DIAGNOSTICO
-EMG y VCN: 

-Única evidencia objetiva 

de una neuropatía 

compresiva (valiosa en 

pacientes con sospecha de 

ganancia secundaria)

-No es necesario para 

establecer el diagnóstico 

(diagnóstico es clínico)

Normal en 8 a 22%.



DIAGNOSTICO

No existe ninguna prueba diagnóstica que determine 

inequívocamente la presencia de esta patología 



DIAGNOSTICO
EMG y VCN: 

-NO  es el Gold-standard

-Puede retrasar el 

tratamiento!

-Recurrencia /Lesión nerviosa

-Exclusión de otros diagnósticos

-Escenario médico legal

-Antes de llevar a cirugia











TRATAMIENTO 
Segunda línea

-Inyecciones de esteroides en:

1) Etapas tempranas sin compromiso  

motor

2) Contraindicación quirúrgica

3) Túnel persistente o Recurrente  

4) Desean retrasar cirugía por algunos 

meses

5) Duda diagnóstica

6) Pronóstica y diagnóstica (87% Vs 54%)













-Incapacidad por 21 dias

-Retiro de puntos y vendajes  a las 2 semanas

-No actividades de Vibración, percusión, apoyo de palma  

o escurrir por 6 semanas

-No ordeno FST (indico ejercicios de deslizamiento)

-No ortesis

-Masaje de cicatriz

-Dolor en cicatriz dura hasta 6 meses

MANEJO POP





-Diagnostico es clínico

-EMG puede ser normal

-Tratamiento médico en estadios iniciales

-Cirugía en STC grave con o sin daño axonal

-Enfermedad Laboral?? (faltan estudios…)

PARA LLEVAR A 

CASA..




