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Generalidades



Generalidades

Vibración es un movimiento de tipo oscilatorio, producido 
por la propagación de ondas elásticas a través del medio. 

a = (2µf)² d

1.- Magnitud: distancia entre pico – pico o pico – punto 1.- Magnitud: distancia entre pico – pico o pico – punto 
central (amplitud)

2.- Frecuencia: ciclos por segundo (Hz). La inversa es el 
periodo o tiempo transcurrido en un ciclo completo.

3.- Dirección: tres direcciones lineales y tres rotacionales.

4.- Duración total de la exposición.



Generalidades



Generalidades

Direcciones de la vibración:

Eje X, Y y Z lineales.

4 – Deriva

5 – Cabeceo

6 - Balanceo

Sistema de coordenadas  para 

la medición de vibraciones 

transmitidas a manos



Clasificación



Clasificación

• Vibraciones de cuerpo completo: 0,5 - 100 Hz 
(entre 3 – 10 Hz  máximo de transmisibilidad)

transporte o trabajo cerca de 
maquinaria. 

• Vibraciones mano - brazo: < 200 Hz brazo –• Vibraciones mano - brazo: < 200 Hz brazo –
antebrazo > 200 Hz no sobrepasan mano. 

• Vibraciones baja frecuencia: “mareo”, < 0,5 
Hz.

• Transmisión vía área: trauma acústico.



Clasificación

Exposición a vibraciones cuerpo completo: sector 
aeronaval (helicópteros, aeronaves de alas rígidas, 
embarcaciones de alta velocidad…), conductores de 
obras públicas, agricultura y construcción, sector 
transportes (autobuses, tranvías, ferroviarios, 
furgonetas, camiones…) e industria (carretillas 
elevadoras, maquinaría de minas y canteras, otra elevadoras, maquinaría de minas y canteras, otra 
maquinaria)

Exposición a vibraciones mano brazo: maquinas de 
construcción (hasta 1400 impactos por minuto) y 
metalurgia (unos 3000 impactos por minuto), otras 
herramientas industriales. 



Vibraciones cuerpo - completo



Vibraciones cuerpo - completo

• Transmisibilidad es la fracción de vibración transmitida 
y depende de la frecuencia (máxima de 3 a 10 Hz) el 
eje de vibración y la posición del cuerpo. La 
impedancia es la fuerza requerida por un cuerpo para 
moverse a cada frecuencia. La resonancia del cuerpo 
esta en torno a los 5 Hz.

• Efectos agudos: malestar, interferencias de adquisición 
visual / control manual, atenuación de reflejos 
musculares (> 10 Hz), fatiga muscular (6,5 – 8 Hz 
disminución estabilidad muscular de la columna), 
aumento de la ventilación, taquicardia, aumento de la 
presión arterial, disfunción eje adrenal, alteraciones 
del equilibrio. 



Vibraciones cuerpo - completo

• Efectos a largo plazo:

1.- Columna vertebral: alteraciones degenerativas de los discos 
intervertebrales, hernia discal.

2.- Sistema nervioso, vestíbulo y audición. (> 40 Hz). Vértigo. 
Alteración del umbral de audición. (combinado con ruido > 80 
dB)

3.- Aparato circulatorio: síndrome de Raynaud (en pies de 
operarios que trabajan en bipedestación), varices, hemorroides, 
varicocele, HTA, cardiopatía isquémica, alteraciones 
neurovasculares.

4.- Órganos reproductores:  aborto, prostatitis. 



Vibraciones cuerpo - completo

Hernia discal

- Transmisión desde asiento de 

vibraciones axiales.

- Pérdida de humedad y carga 

de los discos.

- Participación de otros - Participación de otros 

factores: edad, metabólicos…

- Dolor lumbar con irradiación 

característica a MMII.

- Diagnóstico de imagen: RMN

- Tratamiento: analgésicos, 

rehabilitación y cirugía.



Vibraciones mano – brazo



Vibraciones mano - brazo

Factores favorecedores: frío y humedad, fatiga muscular 
(disminución del tono muscular reduciendo la amortiguación) y 
nerviosa (reducción del tiempo de respuesta de los reflejos) y 
otros (tiempo de exposición, ritmo de trabajo, dureza del 
material trabajado, edad, forma física).

Patogenia: teoría mecánica (por contracción muscular continua y 
transmisión a estructuras osteoarticulares y vasculares), teoría 
neurovascular (por excitación del SNV simpático con 
hipoperfusión), traumática (por acumulación de 
microtraumatismos) y de la predisposición anatómica. (PE: por 
“cubito corto”)



Vibraciones mano - brazo
• Efectos a corto plazo: malestar 

subjetivo (por estímulo de 

mecanorreceptores entre 8 y 400 

Hz) y perturbación de la actividad 

(por aumento del umbral vibrotáctil

por disminución de la excitabilidad 

de mecanorreceptores) 

• Efectos a largo plazo: vasculares 

(Raynaud), esqueléticos 

(osteoartrosis de muñeca y codo, 

quistes óseos en exposición a baja 

frecuencia), neurológicos 

(neuropatía periférica por 

vibración) y musculares (tendinitis, 

tenosinovitis y Dupuytren)



Alteraciones vasomotoras
1.- Síndrome de Raynaud

Palidez -> Cianosis -> Hiperhemia

Se produce por un reflejo vasoespástico 

simpático distal producido por larga 

exposición a vibraciones. 

Diagnóstico diferencial: LES, STC, 

esclerodermia… y aunque suele cursar esclerodermia… y aunque suele cursar 

sin daño físico en los casos más graves 

pueden aparecer ampollas en la piel, 

flictenas y gangrena. 

Tratamiento se basa en modificación de 

hábitos (disminuir exposición a frío, 

vibraciones…), calcioantagonistas, IECA, 

ARA-II y simpatectomía. 



Alteraciones vasomotoras



Alteraciones vasomotoras
Escala del taller de Estocolmo

Fase Grado Síntomas

0 - Ningún ataque

1 Leve
Ataques esporádicos 
que afectan a punta 1 Leve que afectan a punta 

de los dedos. 

2 Moderado Afectación de falange 
distal y media.

3 Grave Ataques frecuentes 
en todas las falanges. 

4 Muy Grave Lesiones tróficas
cutáneas.



Alteraciones vasomotoras

2.- Fenómeno del dedo muerto: adormecimiento con 
pérdida más o menos prolongada de la sensibilidad 
superficial del 2º, 3º y 5º dedo después de la jornada 
laboral.

3.- Acroparesias nocturnas: hormigueos y pinchazos 
con sensaciones distérmicas en los pulpejos de los 
3.- Acroparesias nocturnas: hormigueos y pinchazos 
con sensaciones distérmicas en los pulpejos de los 
dedos durante la noche.

4.- Síncope periférico por vibración: parestesias, prurito 
y sensación de impotencia funcional de la mano que 
desaparecen para dejar paso a palidez, anestesia y 
frialdad. 



Alteraciones neuromusculares

1.- Calambres (20 %)

2.- Debilidad muscular (30 %)

3.- Temblores (hasta el 25 %)

4.- Dolor (20 %)

5.- Atrofia en músculos de los 5.- Atrofia en músculos de los 

dedos, eminencia tenar e 

hipotenar. 

6.- Lesiones aponeuróticas: 

Dupuytren (2,5 %)



Alteración neuromuscular

• Enfermedad de Dupuytren: 

retracción de la aponeurosis 

palmar superficial que produce 

nódulos y adherencias que 

terminan provocando 

retracción de los dedos, retracción de los dedos, 

frecuentemente el 4º y 5º 

dedo. 

• Tratamiento mediante 

radioterapia, corticoides en 

infiltración local, 

aponeurotomía, e inyecciones 

de colagenasa. 



Alteraciones osteoarticulares

1.- Artrosis hiperostosante del codo: dolor en codo, 

epicóndilo y epitróclea tras meses o años de exposición 

con limitación de la flexión y más tardíamente de la 

prono-supinación.

Radiográficamente se caracteriza por lesiones óseas Radiográficamente se caracteriza por lesiones óseas 

por densificación del olecranon (espolón olecraniano), 

articulares (osteofitos y cuerpos intra-articulares) y de 

partes blandas. (osificación tendinosa del triceps) 

Puede complicarse con osteocondroma de codo y 

parálisis del nervio cubital.

Tratamiento: sinovectomía, limpieza articular.



2.- Osteonecrosis del semilunar 
(Enfermedad de Kienböck): 

- Monolateral. (brazo 

dominante) 

- 2 % de todas las lesiones por 

vibración en MS.

- Inicialmente pasa inadvertida 

Alteraciones osteoarticulares

- Inicialmente pasa inadvertida 

por síntomas vagos con dolor 

articular y leve limitación 

funcional al esfuerzo.

- Dolor en foseta semilunar a la 

palpación en semiflexión.

- Limitación progresiva a la 

flexión.



Alteraciones osteoarticulares

Fisiopatología: 

1.- Por alteración neurovascular.

2.- Por microtraumatismos repetidos.

Presentación: Presentación: 

1.- Asintomático – hallazgo casual en examenes.

2.- Dolor articular sin relación con estadio.

3.- Dolor y limitación funcional. (Estadio III y IV)



Alteraciones osteoarticulares

• Estadio I: pequeñas líneas de fractura en 
semilunar. (TAC lateral)

• Estadio II: esclerosis semilunar sin colapso

• Estadio III: colapso semilunar

a) Sin rotación del escafoides.

b) Luxación de escafoides.

• Estadio IV: artrosis generalizada.• Estadio IV: artrosis generalizada.



Alteraciones osteoarticulares

• Estadio IIIb • RMN Estadio II 



Alteraciones osteoarticulares

• Los estadios iniciales pueden pasar inadvertidos clínicamente 
y con radiología convencional.

• A menudo es precisa la realización de TAC / RMN para 
establecer diagnóstico en estadios iniciales.

• El tratamiento conservador esta especialmente indicado en 
estadio iniciales (I-IIIa) con inmovilización, tratamiento estadio iniciales (I-IIIa) con inmovilización, tratamiento 
sintomático y fisioterapia.

• En estadios avanzados (IIIb – IV) e iniciales sin remisión clínica 
debe valorarse la cirugía que incluyen la denervación, la 
osteotomía de radio, los injertos óseos y la carpectomías.

• Algo más del 30 % de los pacientes intervenidos en estadios 
avanzados terminan en una incapacidad permanente. 



Alteraciones osteoarticulares

• Artrodesis carpo • Carpectomía 1º hilera



3.- Osteonecrosis escafoidea o enfermedad de Köhler:

- Frecuencia similar a la enfermedad de Kiënbock.

- Menor limitación funcional, con dificultades para realizar la prensión.

- Dolor en tabaquera anatómica.

Alteraciones osteoarticulares

- Con frecuencia es el resultado de una fractura / luxación de escafoides.

- Fisiopatología: neurovascular, fractura oculta de escafoides por 
microfracturas de repetición. 

- Evolución rápida hacia la artrosis.



Alteraciones osteoarticulares

Estadios del SNAC (colapso escafoideo avanzado)

I -> artrosis estiloides radial.

II -> pinzamiento articulación radioescafoidea.

III -> migración proximal de hueso grande.III -> migración proximal de hueso grande.

IV -> artrosis del carpo.

Tratamiento: quirúrgico, con buenos resultados en 

estadio I y II. Estadio IV artrodesis total del carpo.



Alteraciones osteoarticulares

• Fractura de escafoides • SNAC grado I-II



Alteraciones osteoarticulares

4.- Alteraciones óseas de hueso grande, 

piramidal, ganchoso y epifisis distal de cúbito y 

radio. (frecuentemente asintomáticas)

5.- Periartritis escapulohumeral, artrosis 

acromioclavicular y calcificación del músculo 

supraespinoso. 



Mareo inducido por movimiento

Cinetosis es una respuesta normal ante estímulos de 

movimiento ante los que un individuo no está 

familiarizado.

- Desadaptación entre señales suministradas por los 

ojos y el oído interno.ojos y el oído interno.

- < 0,5 Hz de frecuencia. Medios de locomoción.

- Nauseas, sensación de calor, palidez, vómitos…

- Adaptación con exposición continua. (3-4 días)

- Tratamiento con anti-H y prometacina.



Enfermedad profesional



EP por vibraciones

RD 1299/2006:

a) Anexo I (cuadro de enfermedades profesionales) 

Enfermedades profesionales causadas por agentes 

físicos:  enfermedad ostearticular o angioneurótica 

producidas por vibraciones. 

b) Anexo II (enfermedades cuyo origen profesional se 

sospecha): provocadas por agentes físicos; vibraciones 

verticales repetitivas. 

Requisitos: exposición a factor determinante (duración 

/ características), patología presente en cuadro de 

enfermedades o determinación vía judicial



Enfermedad profesional

• Ley orgánica 15/1999 creación de CEPROSS:

- Emisión de partes de enfermedad profesional.

- Administración: Dirección general de ordenación de la 
SS.

- Nivel alto de seguridad.

- Personas y colectivos obligados a suministro de datos: - Personas y colectivos obligados a suministro de datos: 
trabajadores y empresas.

- Tipo de datos: de salud (protegidos), identificativos, 
profesionales, características personales, económicos…

- Comunicación de enfermedades profesionales según 
RD: 1299/2006.



Enfermedad profesional

- Procedimiento de recogida de datos:

a) Interesado o representante legal. Reclamación previa -> 

determinación de contingencia. 

b) Entidad privada: MATEPSS y empresas autoaseguradoras

elaboran y emiten los partes de contingencia profesional. 

Las empresas tienen obligación de transmisión de la Las empresas tienen obligación de transmisión de la 

información. 

c) Administración pública: SPS tiene obligación de notificar 

(así como los servicios de prevención) la existencia o 

sospecha de enfermedad profesional al organismo 

competente de cada comunidad autónoma que a su vez lo 

comunicará a la entidad gestora / colaboradora.  



Enfermedad profesional

• A partir de la fecha del diagnostico se dispone de 
10 (5+5) días para la comunicación inicial (como 
máximo 15 días para la transmisión de toda la 
información) y de 5 días para comunicar la 
finalización del proceso. Se comunican los partes 
con baja, sin baja, recaídas y periodos de con baja, sin baja, recaídas y periodos de 
observación al INSS.

• Tiempo de estudio de 6 meses (prorrogables 
otros 6 meses) cuando haya que aplazar el 
diagnóstico definitivo.



Trabajador

INSS MATEPSS Prevención SPS

Enfermedad profesional

INSS MATEPSS Prevención

Organismo

Intermedio

SPS



Enfermedad profesional

1.- Médico SPS: diagnóstico de sospecha, comunicación 

a organismo intermedio, notificación MATEPSS, que 

puede rechazar o no el proceso, o iniciar estudio. (6 

meses) Notificación al INSS.

2.- Paciente con cobertura de CP por el INSS. Las 2.- Paciente con cobertura de CP por el INSS. Las 

decisiones y el estudio lo asume al MAP, notificación a 

organismo intermedio. 

3.- El paciente solicita su consideración por 

determinación de contingencia.



Enfermedad profesional

1.- Problemas en cuanto a la comunicación: entre 

servicio de prevención y organismo intermedio, 

entre SPS y empresa… (importantes diferencias 

entre CCAA)

2.- Problemas en cuanto a detección. Trabajadores 

por cuenta propia. Situación socioeconómica. 

3.- Problemas establecimiento diagnóstico.



Conclusiones

Exposición

Lesiones

Dx. Dif.

EP



¡Muchas Gracias!


