
Alteraciones que sufren los 
músculos, articulaciones, tendones, 
ligamentos, nervios, huesos y el 
sistema circulatorio, causadas o 
agravadas fundamentalmente por el 
trabajo y el entorno en el que éste se 
desarrolla. 

TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS 
de origen laboral

CAUSAS MÁS COMUNES
MANIPULACIÓN DE CARGAS
Lesiones debidas a levantamientos y movimientos 
empujando y arrastrando, movimientos enérgicos.

PUESTO DE TRABAJO
El diseño del puesto obliga a mantener posturas 
forzadas o realizar movimientos forzados o 
posturas estáticas. 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS
Con herramientas o sin herramientas, pero 
repitiendo el mismo movimiento.

VIBRACIONES
Tanto de cuerpo entero, como en el conjunto 
mano-brazo.

AMBIENTE FRÍO
Temperaturas extremas en cámaras 
frigoríficas o trabajos en el exterior.

El riesgo se incrementa cuando 
se combinan con factores como 
la duración de la tarea (horas, 
días, semanas, meses) y la 
repetición de la misma, así 
como con la falta de descanso a 
lo largo de la jornada. 

Hay factores de riesgo psicosocial, como 
alto nivel de exigencia, escasa 
autonomía o escasa satisfacción 
laboral, que combinados con factores 
físicos se vinculan con los trastornos 
musculoesqueléticos.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Evaluar los riesgos y adoptar medidas para prevenir o reducir los 
riesgos: mecanización del trabajo, rotación, trabajo en 
equipo, elección de las herramientas y equipos de trabajo 
adecuados, revisar tiempos de trabajo, diseño de los 
puestos de trabajo, entrenamiento especializado de la 
plantilla, dotar de más autonomía al personal,… 

Vigilancia de la salud específica, siguiendo los protocolos del 
Ministerio con competencias en Sanidad sobre Manipulación 
Manual de Cargas (MMC), Movimientos Repetitivos, Pantallas de 
Visualización de Datos (PVD) y Posturas Forzadas.

Formar, informar y consultar los trabajadores y a las 
trabajadora y a los delegados y a las delegadas de prevención.

No 
aparecen

de repente.
¡Vigila las 
señales!
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SÍNTOMAS
Dolor, rigidez en las articulaciones, 
tensión muscular, hinchazón de la 
zona afectada, entumecimiento, 

sensaciones de "alfileres y agujas", 
cambios en el color de la piel.

Normalmente afectan a la 
espalda, cuello, hombros y 
extremidades superiores, 

aunque también pueden afectar  
a las extremidades inferiores.


