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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

Con el fin de facilitar el trabajo del médico ocupational, en la realización de los exámenes clínicos a realizar 

a los trabajadores expuestos, se han desarrollado modelos de vigilancia de la salud a lo largo de los años, al 

menos desde 1985, por el equipo de Asociación Científica EPMIES (Ergonomics of Posture and Movements 

International Ergonomics School - Escuela Internacional de Ergonomía de  Postura y Movimientos), para el 

estudio y manejo de patologías musculoesqueléticas de relevancia ocupacional. (Occhipinti, Colombini, 

Menoni y Grieco, 1985), (Occhipinti, et al., 1989), (Occhipinti, Colombini y Grieco, 1993), (Occhipinti, 

Colombini y Grieco, 1993), (Colombini D., Occhipinti, Alvarez-Casado y Waters, 2012), (Colombini y 

Occhipinti, 2017). 

Estas aplicaciones han sido probadas como posibles, principalmente gracias a la adición de un nivel 

de severidad, umbral,  para el sistema musculoesquelético (el umbral anamnésico positivo): esto 

permitió estandarizar mejor los resultados, clasificando a los trabajadores analizados como casos 

anamnésicos positivos, casos de trastornos menores y definitivamente“ casos negativos ”. 

El Cuestionario Latino actual para el cribado epidemiológico anamnésico de los trastornos 

musculoesqueléticos ocupacionales es, en particular, una actualización gráfica de versiones anteriores, 

ya propuestas y publicadas. En comparación con versiones anteriores, solo agrega el estudio de las 

extremidades. Inicialmente se aplicó también a grandes poblaciones trabajadoras no expuestas a 

sobrecargas biomecánicas (Occhipinti, et al., 1989), (Battevi, Menoni y Vimercati, 1998), (Occhipinti, 
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Colombini y Grieco, 1993). En el presente trabajo los resultados más recientes de estudios sobre la 

presencia de casos anamnésicos positivos en trabajadores no expuestos, (Bossi, 2008), (Meroni, et al., 

2010), (Stucchi, et al., 2018) presentados,  se utilizaron. 

Los resultados de la evaluación anamnésica, recopilados con el Cuestionario Latino, están 

estructurados de tal manera que se pueden ingresar fácilmente en hojas de cálculo de Excel (gratis para 

descargar) o software en dispositivos móviles, en preparación. Estas herramientas no solo procesan los 

datos ingresados, sino que también generan gráficos, que muestran los resultados de la evaluación 

epidemiológica colectiva, comparando a los trabajadores expuestos (en base a los resultados del 

estudio en curso) con los trabajadores no expuestos.  

 

2-OBJETIVO DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD Y DEFINICIÓN GENERAL DE 
TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO 
(WMSDS) 
 

2.1 Objetivo de los programas de vigilancia de la salud 

Los programas de vigilancia de la salud realizados tanto para los trabajadores individuales como 

para la población colectiva en su conjunto, son gestionados por los médicos de trabajo y se centran en 

los trastornos y enfermedades debido a la sobrecarga biomecánica, principalmente para fines 

preventivos. 

 Los programas de vigilancia sanitaria periódica pueden organizarse en tres niveles: Nivel 1: los 

programas son generalizados, se dirigen a todos los trabajadores expuestos y tienen como objetivo 

descubrir casos anamnésicos. En este nivel, los historiales médicos de los trabajadores individuales se 

registran mediante entrevistas realizadas por personal sanitario capacitado; nivel 2: examen clínico, en 

sujetos que dan positivo en el examen anamnésico, con el objetivo de detectar casos clínicamente; 

nivel 3 :exámenes instrumentales (radiografías, U.S., EMG, etc.) para determinar un diagnóstico.  

El modelo que aquí se presenta está dedicado a la primera parte: tiene como objetivo orientar al 

profesional sanitario a obtener datos anamnésicos con mayor precisión y rapidez gracias a la 

estructuración cerrada de las preguntas y la interpretación guiada de las respuestas (los umbrales 

anamnésicos) útil para definir a los trabajadores que tendrán acceso al segundo y tercer nivel. 

 

2.2.Trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo (WMSD): las patologías a 

considerar . 

 

La Tabla 1 enumera las enfermedades musculoesqueléticas de las extremidades superiores (UL-

WMSD) consideradas como relacionadas con el trabajo (según la legislación italiana). 

La tabla 2 resume las patologías de la columna lumbar, influenciadas por la sobrecarga biomecánica, 

que se deben considerar al decidir si se le puede permitir a un individuo realizar tareas de levantamiento 

manual de cargas, incluido el levantamiento manual del paciente (Colombini D., Occhipinti, Alvarez-

Casado, & Waters, 2012) . 

 
Tabla 1 - Lista de enfermedades profesionales de las extremidades superiores de notificación obligatoria (UL-WMSD), 

de conformidad con el decreto ministerial italiano emitido el 11 de diciembre de 2009. 

 

ENFERMEDADES POSIBLEMENTE DE ORIGEN OCUPACIONAL 

Síndrome de atrapamiento del nervio cubital del codo  Síndrome del canal de Guyon 

Tendinopatía de la inserción distal del triceps  Síndrome de la salida (opérculo) toráxica (no vascular) 

Contractura de Dupuytren  

ENFERMEDADES MUY PROBABLES DE SER DE ORIGEN OCUPACIONAL 

Hombro: Tendinitis del manguito rotador Tendinitis calcificante 

Tendinitis de la cabeza larga del bíceps Bursitis 

Codo: Epicondilitis lateral y medial Bursitis del olécranon 

Muñeca-Mano Tendinitis flexora / extensora (muñeca-dedo) Dedo en gatillo 

Síndrome de de Quervain Síndrome del túnel carpiano 
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Tabla 2 - Patologías y síntomas recurrentes que involucran la columna, por tipo, no compatibles con la exposición al 

levantamiento manual de cargas relacionado con el trabajo. 

 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS ENFERMEDAD DEGENERATIVA 

Estenosis congénita del canal medular cervical. Enfermedad severa del disco lumbar 

Enfermedad de Di Baastrup ("Enfermedad Kissing Spine Disease" - 
desarrollo de una neoartrosis entre las apófisis espinosas 
adyacentes) 

Protuberancia del disco lumbar con pinzamiento del saco dural 

Espondilolistesis congénita por espondilolisis Disco lumbar herniado (protruido, contenido, migrado) 

Escoliosis (> Cobb 20 ° y torsión 2) Resultados de la reducción de la hernia discal 

Enfermedad de Scheuermann (ganglios de Schmorl más al menos 
una vértebra en cuña que produce una curva de 40 °) 

Espondilolistesis degenerativa 

Sacralización (total o parcialmente fusionada o articulada) SÍNTOMAS RECURRENTES 

Síndrome de Klippel-Feil (sinostosis vertebral) Dolor lumbar recurrente o por lesiones óseas recién formadas 

  

Los trastornos laborales de las extremidades inferiores más frecuentes involucran las caderas y las rodillas 

(Jensen & Jens, 2008), (Reid, Bush, McMullin y Durran, 2010), (Andersen & al., 2012). La relación con los 

factores de riesgo biomecánicos es menos  claro para el pie y el tobillo: el único factor de riesgo citado por 

varios autores es el uso frecuente de pedales (Jensen & Jens, 2008), (Reid, Bush, McMullin, & Durran, 2010). 

 

3-RESUMEN DEL CUESTIONARIO LATINO PARA LA EVALUACIÓN ANAMNÉSICA, PRUEBA 

DE VALIDACIÓN Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

 

Aquí nos centraremos en la entrevista anamnésica obtenida del modelo Latin Questionaire para la detección 

anamnésica de TME relacionado al trabajo (WMSD), principalmente relacionados con los 12 meses anteriores. 

El Cuestionario se divide en 5 secciones principales descritas en la Tabla 3. 

 
Tabla 3: Descripción de los contenidos del Cuestionario Latino por sección 

 
Adjunto 1A 
Modulo B:Cuestionario anamnésico para trastornos de miembros superiores: SECCIÓN DOLOR 

Adjunto 1B 
mòdulo C- Cuestionario anamnésico para trastornos de miembros superiores: SECCIÓN PARESTESIA 
mòdulo D-  evaluación de sobrecarga biomecánica por miembros superiores 

Adjunto 1C 
mòdulo E- Cuestionario anamnésico de columna: SECCIÓN DOLOR 
mòdulo F- Evaluación del nivel de sobrecarga biomecánica columna: 

Adjunto 1D 
mòdulo G- Cuestionario anamnésico para trastornos de miembros inferiores: SECCIÓN DOLOR  

Adjunto 1D 
mòdulo H-Evaluación del nivel de sobrecarga biomecánica ext inferiores 

 

El cuestionario anamnésico está diseñado para generar un historial preciso del paciente, guiado por 

ilustraciones anatómicas y preguntas cerradas que ayudan al operador de salud a compilarlo, a recopilar 

rápidamente la información necesaria (colocando  una "X" en los cuadros provistos). La recopilación de 

datos también se ve facilitada por el hecho de que se utilizan prácticamente el mismo esquema y criterios 

(descritos a continuación) para todos los segmentos anatómicos analizados. 

Estos son los pasos a seguir para la recolección de datos anamnésicos, para cada uno de los sitios 

considerados en el cuestionario: 

- mostrar al sujeto la imagen que indica el sitio anatómico. 

- pregunte al sujeto dónde se han producido problemas en los últimos 12 meses. 

- solicite más información solo sobre las áreas reportadas como positivas para la presencia general de 

cualquier trastorno (marque las otras como "negativas"). 

Una vez respondidas las preguntas guiadas, centradas en cada área anatómica abordada, será posible 

definir si: 

- el sujeto es un caso anamnésico positivo para ese segmento y lado en particular (es decir, umbral 

anamnésico positivo). 
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- el sujeto es un caso de trastorno menor que no ha superado el umbral. 

Solo después de obtener esta información, pregunte al sujeto: cuántos años han estado presentes los 

trastornos; si han provocado que el sujeto se ausente (licencia médica) por enfermedad; si el sujeto tiene 

enfermedades diagnosticadas. 

Ahora se ilustrará el contenido específico de las secciones dedicadas a cada uno de los cinco capítulos 

mencionados anteriormente. 

 

1.1  Datos personales (Adjunto 1A, sección a). 

Se requiere cierta información personal básica, como: nombre, fecha de nacimiento (edad), sexo, 

nombre de la empresa, departamento, duración del empleo. También es importante la fecha de 

finalización y el nombre de la persona que administra el cuestionario. 

 

1.2  Trastornos de las extremidades superiores: el modelo para una investigación anamnésica 

(Adjunto 1A, sección b y Adjunto 1B sección c y d).  

La historia anamnésica reciente incluye síntomas que han aparecido durante los 12 meses anteriores, 

desglosados por articulación y divididos en dos categorías: dolor (Adjunto 1A sección b) y parestesia 

(Adjunto 1B sección c). La presencia de dolor debe informarse por separado para cada articulación del 

miembro superior, así como cualquier dolor irradiado y si el dolor aparece al mover la articulación, 

levantar pesos o también en reposo. Para la mano, la ubicación del dolor debe indicarse en la imagen. 

El dolor o parestesia, que dura solo unos minutos, no se considera para determinar un caso anamnésico 

(un ejemplo típico sería el dolor en la mano al despertar debido a una postura incorrecta para 

dormir).También se debe incluir la siguiente información para cada articulación de la extremidad 

superior: tratamiento anterior; pruebas clínicas / exámenes instrumentales realizados; meses o años 

desde el inicio de la afección. 

El segundo grupo de síntomas (Adjunto 1B sección c) incluye parestesia (punzadas , agujas , hormigueo, 

entumecimiento) y si los síntomas ocurren durante el día o la noche. La progresión de la afección se investiga 

a través de un conjunto de preguntas estándar, que incluyen el número de episodios de dolor o parestesia que 

han ocurrido durante los últimos 12 meses y su duración. 

La duración y frecuencia del dolor y parestesia, permiten clasificar a los trabajadores como casos 

anamnésicos positivos (Menoni O., Colombini, Occhipinti, Vimercati, & Panciera, 1996), (Colombini D., 

Occhipinti, Alvarez-Casado, & Waters, 2012) (Colombini & Occhipinti, 2017) se basan en los siguientes 

criterios: presencia de dolor o parestesia de al menos una semana en los últimos 12 meses, o al menos un 

episodio de dolor o parestesia por mes en los últimos 12 meses. Esta definición de caso anamnésico positivo 

es útil en la investigación epidemiológica y en los estudios relacionados con el riesgo de lesiones profesionales, 

aunque podría no calificar como un parámetro clínico-diagnóstico preciso: por lo tanto, los criterios anteriores 

pueden proporcionar una guía útil en el manejo de casos clínicos individuales. 

En el apartado relativo a la anamnesis remota se pregunta a los sujetos si, habiendo informado de trastornos 

en los últimos 12 meses, conocen alguna patología musculoesquelética previamente diagnosticada (Adjunto 

1B, apartado C3). Para confirmar tales trastornos existentes, se le pide al sujeto que produzca los resultados de 

los exámenes instrumentales relevantes, documentando la patología informada. 

La parte, relativa a los miembros superiores, finaliza con dos apartados: Adjunto 1B, apartado C4, que 

incluye comentarios sobre posibles tratamientos futuros a recomendar al sujeto, y Adjunto 1B, apartado d, que 

indica el nivel de exposición a la sobrecarga biomecánica. si se sabe. 

 

3.3 Trastornos de la columna vertebral: el modelo para una investigación anamnésica 

El modelo para una investigación anamnésica incluye una parte centrada en la columna, dividida en 3 

secciones, cervical (Adjunto 1 C, sección E1), dorsal (Adjunto 1 C, sección E2) y lumbosacra (Adjunto 1 C, 

sección E3), utilizando el mismo fundamento que para determinar el tipo y la duración de los trastornos. 

Aquí se le pide al sujeto que informe cualquier episodio doloroso y / o malestar que haya ocurrido durante 

los 12 meses anteriores. 

La Tabla 4 enumera los criterios para clasificar los casos anamnésicos positivos: un trastorno se considera 

"positivo", es decir, por encima de un umbral positivo, cuando cumple los criterios pertinentes. En resumen, 

el caso se considera positivo si: 

- a) el malestar, el dolor o la parestesia ha sido casi continuo durante los últimos 12 meses; o  

- b) el dolor fue episódico pero significativo en cuanto a frecuencia y duración (en los últimos 12 meses), 

como se indica específicamente en la Tabla 4. Los valores más representativos son 3-4 episodios que 
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duran 3-10 días: las otras combinaciones ilustradas aquí proporcionan ejemplos útiles adicionales. Si el 

dolor no se define según la situación a) o b) pero no está completamente ausente, se clasifica como un 

trastorno menor. 

 
Tabla 4 - Criterios para definir trastornos de varios segmentos de la columna con umbral positivo 

 

Dolor casi todos los días y / o malestar casi todos los días. 

Dolor, pero no todos los días (no. y duración de los episodios de dolor con un umbral de dolor positivo) 

10 1 3 10 

6 2 2 30 

4 3 1 90 

No de episodios en los 
últimos 12 meses  

Duración de cada episodio 
(no. De días) 

No de episodios en los 
últimos 12 meses  

Duración de cada episodio 
(no. De días) 

 

Para simplificar la interpretación de los resultados, las condiciones que determinan la presencia de un 

umbral positivo se resaltan en mayúsculas (Adjunto 1C, secciones EI, E2, E3). 

El uso de un umbral anamnésico y un método de recopilación de datos estandarizado para tales trastornos, 

es en realidad lo que hace posible comparar los resultados con los datos derivados de la población de 

referencia, no expuesta a sobrecarga biomecánica (Occhipinti, et al., 1989), (Occhipinti , Colombini, & 

Grieco, 1993), (Colombini, Grieco, & Occhipinti, 1998), (Colombini, Occhipinti, & Grieco, 2004),  

Para la zona lumbar, el dolor lumbar agudo (Adjunto 1C, sección E4) se informa por separado. El 

dolor lumbar agudo se define como "la presencia de dolor lumbar intenso, con o sin irradiación, que ha 

causado inmovilidad durante al menos 2 días, o 1 con medicación". Cuando un trabajador reporta mas 

que 3 o 4 episodios en los últimos 12 meses, probablemente no es un lumbago agudo verdadero pero 

puede indicar un resultado positivo umbral para la columna lumbar. 

En el apartado relativo a la anamnesis remota, se pregunta a los sujetos si, han informado de 

trastornos en los últimos 12 meses, si  tiene conocimiento de alguna patología musculoesquelética de la 

columna diagnosticada previamente (anexo 1C, apartado E5), como, por ejemplo, una hernia de disco. 

También en este caso, se solicita al sujeto que presente los resultados de los exámenes instrumentales 

relevantes, confirmando la patología informada. 

La anamnesis de columna termina con dos secciones completadas por el compilador, con 

comentarios sobre posibles tratamientos futuros que se recomendarán al sujeto (Adjunto 1C, sección 

E6), o para informar los resultados del nivel de exposición a sobrecarga biomecánica, cuando se 

conozcan (Adjunto 1C, sección f). 

 

3.4 Miembros inferiores: el modelo para la investigación anamnésica 

La estructura de esta sección Adjunto 1D, sección G), introducida recientemente, se refiere a 

cuestiones sobre el dolor que afecta a las caderas, las rodillas y los pies. La definición de umbral positivo 

utiliza criterios similares a los adoptados para los miembros superiores, dado que los trastornos derivan 

principalmente de la inflamación de tendones y articulaciones. 

 

3.5 Resumen de trastornos musculoesqueléticos, con umbral positivo en los últimos 12 meses 

La última parte del cuestionario anamnésico (Anexo 1D, sección h) incluye mapas corporales, que 

son útiles para proporcionar un resumen visual del examen anamnésico y las articulaciones encontradas 

positivas en los distintos umbrales anamnésicos específicos. 

 

3.6 Prueba de validación del cuestionario anamnésico  

La reproducibilidad interevaluador e intraevaluador del cuestionario se probó previamente 

examinando la concordancia entre los resultados obtenidos en 99 cuestionarios completados por el mismo 

observador, en dos sesiones de puntuación con 2-3 semanas de diferencia, y por diferentes observadores 

entrenados. Este fue nominado el grupo de evaluadores, compuesto por 37 médicos de 14 países 

latinoamericanos y europeos: el grupo latino de vigilancia de la salud. 
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La validación se refiere a los resultados del cuestionario con respecto a los datos más destacados, es 

decir, casos positivos en el umbral anamnésico, trastornos menores y lumbalgia aguda en los últimos 12 

meses. 

La validación anterior del cuestionario y los resultados presentados, mostraron que el instrumento posee 

una reproducibilidad intra-evaluador "muy buena" y una reproducibilidad entre evaluadores "moderada" para 

los umbrales anamnésicos. Con base en estos resultados se puede afirmar que, para las muestras utilizadas, los 

valores obtenidos no se deben al azar, dado el alto valor Z. 

 

3.7 Métodos de administración del cuestionario anamnésico 

 

La Tabla 5 enumera dos formas de administrar el cuestionario anamnésico, y cada enfoque requiere que 

los datos se recopilen de manera diferente 

 
Table 5  Dos formas de gestionar el cuestionario anamnésico 

 

Método 1 El profesional de la salud administra el cuestionario anamnésico a los trabajadores antes de un examen 
clínico 

Método 2 El cuestionario se administra in modo guidato a grupos de hasta 10-15 trabajadores expuestos, bajo la 
supervisión de un profesional de la salud capacitado o una enfermera. Este método puede emplearse como 
un medio para compartir información con los trabajadores y ofrece una excelente oportunidad para explicar 
los trastornos (es decir, qué los causa y cómo se pueden prevenir). 

 

4-PRESENCIA DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN POBLACIONES 

LABORALES NO EXPUESTAS A SOBRECARGA BIOMECÁNICA DE LA COLUMNA 

 

La ocurrencia de trastornos musculoesqueléticos, en la población adulta general no expuesta al riesgo de 

levantamiento manual de cargas, representa el umbral más allá del cual los mayores porcentajes de trastornos, 

reportados en los grupos expuestos, pueden atribuirse a las condiciones específicas de trabajo, en las que deben 

enfocarse las acciones preventivas. (Battevi, Menoni y Vimercati, 1998). 

Los datos, referidos a grupos de trabajadores de referencia, no expuestos a sobrecarga biomecánica, se 

tomaron de los grupos de referencia analizados más recientemente: grupo No 2 con 2.015 empleados (Meroni, 

et al., 2010), Grupo No 3 con 1.046 empleados (Stucchi , et al., 2018) y el grupo No 4 con 1.387 (Bossi, 2008), 

presentado en la Tabla 6. Estos datos se presentaron en detalle. 

 Los resultados obtenidos en los grupos de referencia anteriores (Battevi, Menoni y Vimercati, 1998), 

(Occhipinti, Colombini y Grieco, 1993), (Occhipinti, et al., 1989) fueron, sin embargo, muy similares a los 

últimos. 

La Tabla 6 muestra la prevalencia de TME relacionado al trabajo (WMSD) previamente notificada 

y diagnosticada (basada en exámenes instrumentales) entre los sujetos de los grupos de referencia, en el 

momento de la administración del cuestionario anamnésico. 

Existe una correspondencia entre el % de umbral positivo para el rasgo y el % de determinadas 

patologías diagnosticadas. excepto por la presencia de parestesias nocturnas, que resultan tener poca 

correspondencia con la presencia de síndrome del túnel carpiano (STC), diagnosticado con EMG. Sin 

embargo, se conoce la motivación, porque muy pocos de los encuestados, que se encontró que tenían un 

umbral positivo para la parestesia nocturna, habían solicitado más investigaciones clínicas para estos 

trastornos, por no considerarlos meritorios de una investigación clínica adicional. 

 
Tabla 6 - Principales grupos de referencia de trabajadores (no expuestos a sobrecarga biomecánica), por sexo y edad, 

analizados a lo largo de los años, utilizando el cuestionario anamnésico que aquí se presenta. 

 
 Grupo No.1 Grupo No.1 Grupo No.2 Grupo No.3 Grupo No.4 

HOMRE 1,411 310 1,120 431 706 

MUJER  439 895 615 681 

TOTAL  1,411 749 2,015 1,046 1,387 

 

 
Tabla 7 - Umbrales positivos para la columna, miembros superiores e inferiores, desglosados por género y tres grupos 

de edad, obtenidos de los grupos de referencia 2, 3 y 4, presentados en la Tabla 6 (nuevo ...), 
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Columna vertebral: umbral de dolor positivo, lumbalgia aguda y hernia lumbosacra (LS) 
Grupos 
 de edad 

Cervical Dorsal Lumbosacral Lumbago agudo LS Hernia/Protr. 

h m h m h m h m h m 

15-35 8.6% 22.0% 2.1% 3.3% 4.2% 12.4% 2.5% 2,4% 3.7% 2.6% 

36-55 15.5% 32.5.0% 4.0% 7.3% 10.6% 21.5% 6.7% 5.5% 9.1% 4.7% 

> 55 14.4% 26.5% 2.4% 13.6% 14.3% 43.9% 2.2% 8.2% 4.8% 15.2% 

TOT.for gender 12.5% 27.4% 3.0% 6.2% 8.1% 18.8% 4.6% 4.4% 6.3% 4.9% 

TOT. 20.0% 4.9% 15.0% 4.5% 5.4% 

 

Extremidades superiores: umbrales de dolor positivos 

Grupos 
 de edad 

Hombro Codo Muñeca / Mano Nocturnal paraesthesia 

H m H+m m f H+m h m H+m h m H+m 

15-35 2.3% 4.2% 3.3% 0.9% 0.2% 0.6% 0.7% 3.3% 2.0% 0.4% 3.1% 1.7% 

36-55 4.5% 9.4% 7.0% 1.7% 2.2% 1.9% 1.9% 4.6% 3.0% 0.7% 10.9% 5.4% 

>  55 5.9% 18.1% 10.9% 1.3% 0.0% 1.1% 1.3% 0.0% 1.1% 0.0% 17.6% 3.2% 

TOT. 3.7% 7.5% 5.6% 1.3% 1.2% 1.3% 1.3% 3.9% 2.5% 0.6% 7.4% 3.7% 

 
Extremidades inferiores: umbrales de dolor positivos para el dolor de rodilla 
 Knees   

 m H M+ 

15-35 8.4% 6.6% 7.3% 

36-55 7.1% 13.5% 10.8% 

>  55 19.0% 19.7% 19.4% 

TOT. 8.9% 11.1% 10.1% 

 
 
Tabla 8- Porcentaje de trastornos / enfermedades de miembros superiores diagnosticados previamente 

(instrumentalmente) según lo informado en el cuestionario anamnésico por los grupos de referencia 2 y 3, en 

comparación con el% de casos anamnésicos positivos 

 

 Hombro Codo 
Muñeca / Mano 
(Tendinitis + CTS) 

Rodilla 

 h M h m h m h M 

% UL WMSDs 3% 2.9% 0.9% 1.1% 0.5% 2.4% 4.6% 4.8% 

% de umbrales de dolor positivos (casos positivos) 3.7% 7.5% 1.3% 1.2% 1.9% 11.3% 5% 8.9 
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LATIN QUESTIONNAIRE para el estudio epidemiológico de los trastornos 
musculoesqueléticos - TME - de origen ocupacional 

A-Cuestionario anamnésico para trastornos de miembros superiores: DATOS PERSONALES 

Nombre y apellido   

Fecha de nacimiento  Edad  Genero  M    F 

Empresa  Departamento  

Tarea (Puesto)  

Antiguedad de tarea (Puesto)  Antiguedad en la empresa  

Realizado por  Profesión  

Firma del Médico de empresa  

B- Cuestionario anamnésico para trastornos de miembros superiores: SECCIÓN DOLOR 

TRASTORNOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 

B1- hombro      NO    SI               MOLESTIAS PRESENTES DESDE (AÑOS): DERECHA IZQUIERDA 

 

Información reportada 

sobre la dolencia:  

 Ha tomado medicación 

 

Ha realizado: 

 Fisioterapia 

 Visita al 

ortopedista/fisiatra 

 RX 

 Ecografía / Resonancia 

Dolor en movimiento   

Dolor en reposo   

UMBRAL POSITIVO 

 dolor continuo 

 al menos 1 semana de dolor en los últimos 

12 meses 

 al menos 1 vez al mes en los últimos 12 

meses  

  

TRASTORNOS MENORES  

Episodios de molestias por debajo del umbral 
  

B2 - codo               NO     SI            MOLESTIAS PRESENTES DESDE (AÑOS): DERECHA IZQUIERDA 

 

Información reportada 

sobre la dolencia: 

 Ha tomado medicación 

 

Ha realizado: 

 Fisioterapia 

 Visita al 

ortopedista/fisiatra 

 RX 

 Ecografía / Resonancia  

 EMG 

(electromiografia) 

Dolor al agarrar objetos o levantar pesos   

Dolor en reposo   

UMBRAL POSITIVO 

 dolor continuo 

 al menos 1 semana de dolor en los últimos 

12 meses 

 al menos 1 vez al mes en los últimos 12 

meses 

  

TRASTORNOS MENORES  
Episodios de molestias por debajo del umbral 

  

B3 – muñeca/mano    NO    SI         MOLESTIAS PRESENTES DESDE (AÑOS): DERECHA IZQUIERDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: marque en la figura 
la ubicación del dolor / o 
la irradiación del dolor  

Información reportada 

sobre la dolencia: 

  Ha tomado 

medicación 

 

Ha realizado: 

 Fisioterapia 

 Visita al 

ortopedista/fisiatra 

 RX 

 Ecografía / Resonancia  

 EMG 

(electromiografia) 

dolor al agarrar o al presionar   

dolor en movimiento   

dolor en reposo   

dolor en el 1er dedo   

dolor en todos los dedos   

dolor en la palma   

dolor en el dorso de la mano   

UMBRAL POSITIVO 

 dolor continuo 

 al menos 1 semana de dolor en los últimos 

12 meses 

 al menos 1 vez al mes en los últimos 12 

meses 

  

TRASTORNOS MENORES  
Episodios de molestias por debajo del umbral 

  

Adjunto A -B– Cuestionario anamnésico estructurado, información personal y trastornos de las 
extremidades superiores (dolor) 

D 
 

I 
 

Der 
 

Izq 

Der Izq 
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NNAIRE FOR UPPER LIMB DISORDERS 
C- Cuestionario anamnésico para trastornos de miembros superiores: SECCIÓN PARESTESIA 

TRASTORNOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES  

C1- PARESTESIA nocturna  NO  Si    TRASTORNOS PRESENTES DESDE (AÑOS): 
DEREC
HA 

IZQUI
ERDA 

Hormigueo, ardor, 
entumecimiento, sensación 
de pinchazo o corrientazo  

 

 
 

Nota: marque en la figura la 

ubicación del dolor y/o la 

irradiación del dolor 

Información reportada 
sobre la dolencia: 
 
 Ha tomado 
medicación 
 

Ha realizado: 

 Fisioterapia 

 Visita al 

ortopedista/fisiatra 

 RX 

 Ecografía/Resonancia  

 

brazo   

antebrazo   

mano   

dura menos de 10 minutos   

dura más de 10 minutos   

durante el sueño   

al despertar   

UMBRAL POSITIVO 

 dolor continuo 

 al menos 1 semana de dolor en los últimos 12 meses 

 al menos 1 vez al mes en los últimos 12 meses 

  

TRASTORNOS MENORES  
Episodios de molestias por debajo del umbral   

C2 - PARESTESIA diurna   NO   Si    TRASTORNOS PRESENTES DESDE (AÑOS): 
DEREC

HA 
IZQUI
ERDA 

 
 
 

Indicate location 

 

Información reportada 

sobre la dolencia: 

 

 Ha tomado 

medicación 

 

Ha realizado: 

 Fisioterapia 

 Visita al 

ortopedista/fisiatra 

 RX 

 Ecografía/Resonancia  

 

brazo   

antebrazo   

mano   

dura menos de 10 minutos   

dura más de 10 minutos   

Aparecen con los brazos en alto.   

Aparecen cuando se apoya el codo   

Aparicio con la realización de fuerza   

UMBRAL POSITIVO 

 dolor continuo 

 al menos 1 semana de dolor en los últimos 12 meses 

 al menos 1 vez al mes en los últimos 12 meses 

  

TRASTORNOS MENORES  
Episodios de molestias por debajo del umbral   

NOTA. Ausencia del trabajo por trastornos/dolencias en extremidad superior: _________ días 

C3- TRASTORNO DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES - DIAGNÓSTICO (si se conoce)  SI     NO 

HOMBRO (hombro congelado, tendinitis, etc.)   SI        NO ¿CUÁNDO?  

CODO (epicondilitis, epicondilitis medial, etc.)   SI        NO ¿CUÁNDO? 

Tendinitis de MUÑECA/MANO; quiste de ganglio, etc.   SI        NO ¿CUÁNDO? 

MUÑECA / MANO: síndrome del túnel carpiano, Guyon   SI        NO ¿CUÁNDO? 

NÚMERO TOTAL de días con trastornos en los últimos 12 meses: 

C4- Sección de miembros superiores a completar por el médico de la empresa 

Convocar de inmediato a visita  

Solicitar los resultados de exámenes, pruebas clínicas e instrumentales ya realizados  

Aconsejar volver a contactar al médico si existe empeoramiento de los síntomas  
 

d- evaluación de sobrecarga biomecánica por miembros superiores  CONOCIDO  NO CONOCIDO 

OCRA checklist: 

DERECHA= 

 

OCRA INDICE 

RIESGO: 

DERECHA = 

Nivel: 

 AUSENTE 

 BAJO 

 MEDIO 

 ALTO 

Principales 

factores de riesgo: 

 FRECUENCIA 

 FUERZA 

 POSTURA 

 ORGANIZACIÓN 

OCRA checklist: 

IZQUIERDA= 

 

OCRA INDICE 

RIESGO: 

IZQUIERDA = 

Nivel: 

 AUSENTE 

 BAJO 

 MEDIO 

 ALTO 

Principales factores de riesgo: 

 FRECUENCIA 

 FUERZA 

 POSTURA 

 ORGANIZACIÓN 

Der Izq 

R 

D I 

I D 
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E- Cuestionario anamnésico de columna: SECCIÓN DOLOR 
TRASTORNOS EN LOS ULTIMOS 12 MESES 

NOTA: Marque en la figura 

la ubicación del dolor y/o 

irradiación del dolor  

 

 

 

 

 

  

E1-CERVICAL (MOLESTIA, DOLOR, PESADEZ)                           SI      NO 

RARAMENTE 
AL MENOS 3-4 

EPISODIOS DE 2-3 
DIAS C/U 

AL MENOS 3-4 
EPISODIOS CON USO 

DE MEDICAMENTOS O 
TRATAMIENTO MED 

PRESENTE TODO 
EL DIA 

 molestia  molestia  molestia  MOLESTIA 

 dolor  DOLOR  DOLOR  DOLOR 

TRASTONOS MENORES   UMBRAL POSITIVO    

DOLOR IRRADIADO     NO                                                  HEMITORAX  O MIEMBRO SUPERIOR      D           

  I 

AUSENCIA AL TRABAJO POR TRASTORNO CERVICAL: ___________ días 

E2-DORSAL (MOLESTIA, DOLOR, PESADEZ)                               SI      NO 

RARAMENTE 
AL MENOS 3-4 

EPISODIOS DE 2-3 
DIAS C/U 

AL MENOS 3-4 
EPISODIOS CON USO 

DE MEDICAMENTOS O 
TRATAMIENTO MD 

PRESENTE TODO 
EL DIA 

 molestia  molestia  molestia  MOLESTIA 

 dolor  DOLOR  DOLOR  DOLOR 

TRASTONOS MENORES   UMBRAL POSITIVO    

DOLOR IRRADIADO     NO                                          HEMITORAX       D             I 

AUSENCIA AL TRABAJO POR TRASTORNO DORSAL: ___________ días 

E3-LUMBOSACRAL (MOLESTIA, DOLOR, PESADEZ)                    SI      NO 

RARAMENTE 
AL MENOS 3-4 

EPISODIOS DE 2-3 
DIAS C/U 

AL MENOS 3--4 
EPISODIOS CON USO 

DE MEDICAMENTOS O 
TRATAMIENTO MED 

PRESENTE TODO 
EL DIA 

 molestia  molestia  molestia  MOLESTIA 

 dolor  DOLOR  DOLOR   DOLOR 

TRASTONOS MENORES   UMBRAL POSITIVO    

DOLOR IRRADIADO           NO                             MIENBROS INFERIORES       D             I 

AUSENCIA AL TRABAJO POR TRASTORNO LUMBAR: ___________ días 

E4. LUMBAGO AGUDO                                                                                                                   SI    NO 

n° total de episodios agudos = Año del primer episodio = 

n° episodios agudos en el último año =  lumbago……….. lumbo-sciatica 

E5- TRAUMA EN LA COLUMNA - DIAGNÓSTICO (si se conoce) 

HERNIA LUMBAR    SI        NO ¿CUÁNDO? 

PATOLOGIA/TRAUMA DE LA COLUMNA CERVICAL   SI        NO ¿CUÁNDO? 

PATOLOGIA/TRAUMA DE LA COLUMNA DORSAL.   SI        NO ¿CUÁNDO? 

PATOLOGIA/TRAUMA DE LA COLUMNA LUMBOSACRA   SI        NO ¿CUÁNDO? 

E6- Sección de columna a completar por el médico de la empresa 

Convocar de inmediato a visita  

Solicitar los resultados de exámenes, pruebas clínicas e instrumentales ya realizados  

Aconsejar volver a contactar al médico si existe empeoramiento de los síntomas  

Otras observaciones 

NOTA 

 

F-Evaluación del nivel de sobrecarga biomecánica columna:       CONOCIDO    NO CONOCIDO 

RNLE: LI=  AUSENTE  BAJO  MEDIO   ALTO NOTAS 

 

l 
 

D 

D 

D 

l 
 

l 
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G- Cuestionario anamnésico para trastornos de miembros inferiores: SECCIÓN DOLOR 

TRASTORNOS EN LOS ULTIMOS 12 MESES 

G1-CADERA                   NO    SI           TRASTORNOS PRESENTES DESDE (AÑOS): DERECHA IZQUIERDA 

 Información reportada 

sobre la dolencia: 

 Ha tomado medicación 

 

Ha realizado: 

 Fisioterapia 

 Visita al 

ortopedista/fisiatra 

 RX 

 Ecografía/Resonancia  

Dolor durante el movimiento   

Dolor en reposo   

UMBRAL POSITIVO 

 dolor continuo 

 dolor durante al menos una semana en los 

últimos 12 meses 

 dolor al menos una vez al mes en los últimos 

12 meses 

  

TRASTORNOS MENORES  

Dolor por debajo del umbral 
  

G2-RODILLA                  NO    SI             TRASTORNOS PRESENTES DESDE (AÑOS): DERECHA IZQUIERDA 
 Información reportada 

sobre la dolencia: 

 Ha tomado medicación 

 

Ha realizado: 

 Fisioterapia 

 Visita al 

ortopedista/fisiatra 

 RX 

 Ecografía/Resonancia  

Dolor durante el movimiento   

Dolor en reposo   

UMBRAL POSITIVO 

 dolor continuo 

 dolor durante al menos una semana en los 

últimos 12 meses 

 dolor al menos una vez al mes en los últimos 

12 meses 

  

TRASTORNOS MENORES  

Dolor por debajo del umbral 
  

G3- TOBILLOS-PIES      NO    SI            TRASTORNOS PRESENTES DESDE (AÑOS): DERECHA IZQUIERDA 
 Información reportada 

sobre la dolencia: 

 Ha tomado medicación 

 

Ha realizado: 

 Fisioterapia 

 Visita al 

ortopedista/fisiatra 

 RX 

 Ecografía/Resonancia  

Dolor durante el movimiento   

Dolor en reposo   

UMBRAL POSITIVO 

 dolor continuo 

 dolor durante al menos una semana en los 

últimos 12 meses 

 dolor al menos una vez al mes en los últimos 

12 meses 

  

TRASTORNOS MENORES  

Dolor por debajo del umbral 
  

G4- PATOLOGÍAS / TRAUMATISMOS DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES - DIAGNÓSTICO (si se conoce) 

   SI        NO ¿CUÁNDO? 

   SI        NO ¿CUÁNDO? 

G5- Sección extremidades inferiorEs a completar por el médico de la empresa 

Convocar de inmediato a visita médica (consulta)  

Solicitar los resultados de exámenes, pruebas clínicas e instrumentales ya realizados  

Aconsejar volver a contactar al médico si existe empeoramiento de los síntomas  

Otras observaciones  

H-Evaluación del nivel de sobrecarga biomecánica ext inferiores:   conocida     no conocida 

 AUSENTE  BAJO  MEDIO   ALTO 
I- Resumen de trastornos musculoesqueléticos, con umbral positivo, 

presentado en los últimos 12 meses 

  

 

 

 
 

 

LIMITACIONES PARA LA 
ACTIVIDAD LABORAL 

 

 PARA ACTIVIDADES CON MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS 

 PARA ACTIVIDADES CON LEVANTAMIENTO 

MANUAL DE CARGAS 
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