
Trabajo repetido de miembro superior.

El trabajo repetido de miembro superior se define como: la realización 
continuada de ciclos de trabajo similares; cada ciclo de trabajo se 
parece al siguiente en la secuencia temporal, en el patrón de fuerzas 
y en las características espaciales del movimiento. Cuando este tipo 
de trabajos se realiza de forma frecuente puede causar patologías en 
las extremidades superiores tales como síndrome del túnel carpiano, 
tendinitis, tenosinovitis, epicondilitis, síndrome del túnel radial, 
tendinitis del manguito de rotadores…

Este tipo de movimientos suele estar asociado a trabajos en cadenas 
y talleres de reparación, en muchas industrias y centros de trabajo 
en los que se utilizan herramientas y equipos de trabajo de forma 
continuada generando movimientos similares y localizados durante 
toda la jornada de trabajo.

Medidas preventivas.

Las medidas a aplicar para minimizar las consecuencias de los 
movimientos repetitivos sobre los trabajadores son

• Diseño ergonómico del puesto de trabajo: minimizando las 
distancias de separación a los objetos que sean necesarios 
para el desarrollo de la actividad y empleando mobiliario que 
pueda adaptarse a los criterios antropométricos del trabajador.

• Empleo de herramientas con diseño adecuado que 
permita mantener la muñeca lo más recta posible y que 
sean adecuadas a la actividad a desarrollar. Es necesario 
mantenerlas en perfecto estado, en especial las que tengan filo, 
para evitar esfuerzos adicionales y posturas inadecuadas.

• Las herramientas deben utilizarse empleando todos los dedos 
posibles, para evitar esfuerzos innecesarios y localizados en 
áreas puntuales.

• Siempre que sea posible emplear medios mecánicos en vez de 
medios manuales (manejo de cargas, corte, picado, etc.).

• Mantener una postura adecuada mientras se realizan los 
trabajos, manteniendo la espalda recta, los hombros en 
posición de reposo, evitando en lo posible posturas incómodas 
tanto del tronco como de las extremidades, (en especial de la 
mano), y manteniendo alineada la mano con el antebrazo.

• Evitar las tareas repetitivas programando ciclos de trabajo 
superiores a 30 segundos. Se entenderá por ciclo “la sucesión 
de operaciones necesarias para ejecutar una tarea u obtener una 
unidad de producción”.

• Igualmente, hay que evitar que se repita el mismo movimiento 
durante más del 50 por ciento de la duración del ciclo de 
trabajo.

• Si es necesario emplear guantes de protección en la actividad 
que se desarrolle, estos deben ser de la talla adecuada, 
deben ajustarse bien a las manos, ser adecuados a la tarea a 
desarrollar y no disminuir la sensibilidad.

• Es recomendable planificar pausas periódicas y la alternancia 
de tareas distintas que permitan la recuperación y el descanso 
del área del cuerpo sometida a trabajos repetitivos.

• Incluir en la vigilancia de la salud los protocolos específicos 
a fin de detectar lesiones ocasionadas por movimientos 
repetitivos.

• Formar e informar a los trabajadores tanto de los riesgos 
asociados a los movimientos repetitivos como de las medidas 
a aplicar para minimizar los posibles daños que puedan 
producirse, incluyendo en esta formación e información 
la adecuada utilización de las herramientas a emplear, su 
mantenimiento y las actividades necesarias para desarrollar el 
trabajo de forma segura.

Si quiere ampliar este tema, puede consultar...

• Portal temático de Ergonomía del INSHT -www.insht.es-. 
• Protocolos de vigilancia sanitaria específica: movimientos 

repetidos de miembro superior. Comisión de Salud Pública. 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
Ministerio de Sanidad y Consumo.

• Serie de fichas técnicas sobre Trastornos Musculo-Esqueléticos 
-TME- de Agencia Virtual -www.av.prl.ceoe.es-.

Los trabajos con movimientos repetitivos o repetidos son los trabajos que se desarrollan con movimientos continuos mantenidos que implica 
la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte específica del cuerpo y que pueden provocar en 
esta zona fatiga muscular, sobrecarga, dolor e incluso una lesión. Este tipo de movimientos pueden darse tanto en las extremidades inferiores 

como en las superiores, aunque son comunes en estas últimas.

Serie fichas técnicas: Trastornos Musculo-Esqueléticos -TME-
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