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ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES  
O ANGIONEURÓTICAS PROVOCADAS  
POR LAS VIBRACIONES MECÁNICAS

M. A. Daniel Calvo1

Resumen: Tanto el actual Real Decreto 1299/2006 por el que se aprueba 
el actual cuadro de enfermedades profesionales como el anterior R. D. 
1995/1978 reconocen, dentro del grupo de enfermedades profesionales 
causadas por agentes físicos, aquellas afecciones relacionadas con la expo-
sición laboral a vibraciones mecánicas.

Estos trastornos, fundamentalmente de tipo vascular u osteoarticular, 
son consecuencia de la transmisión de la vibración mecánica desde la fuen-
te de emisión al sistema mano-brazo. La exposición ocupacional se produce 
durante el manejo de máquinas portátiles, así como durante la manipula-
ción de piezas durante su mecanización o procesos industriales con ele-
mentos vibrátiles, que generan una vibración de alta frecuencia entre los 25 
Hz y los 250 Hz.

Son enfermedades profesionales poco frecuentes de forma que, en el 
año 2012 (1), solo el 1% de las declaraciones de Enfermedades Profesiona-
les causadas por agentes físicos se relacionaban con las vibraciones mecáni-
cas si bien, el empleo generalizado de maquinaria portátil en sectores tan 
diversos como la jardinería o los talleres de automoción, nos hace pensar 
que se trata de un problema infradiagnosticado pues se calcula que, del 1,7 
al 8,5% de los trabajadores (23), están expuestos a vibraciones transmitidas 
al sistema mano-brazo.

Palabras clave: Vibraciones mecánicas, enfermedades osteoarticulares, 
enfermedades angioneuróticas, síndrome de vibración mano-brazo, enfer-
medad de Kienböck, fenómeno de Raynaud inducido por vibraciones.

1. Médico del Trabajo. Servicio de Valoración y Enfermedades Profesionales de MAZ. Hos-
pital MAZ. Zaragoza.
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Abstract: So much the current Royal Decree 1299/2006 as the previous 
R. D. 1995/1978 they recognize, inside the group of occupational diseases 
caused by physical agents, the affections related to the labor exhibition to 
mechanical vibrations. 

These disorders, fundamentally vascular or osteoarticular type, are a 
consequence of the transmission of the mechanical vibration source to the 
system hand-arm.

The occupational exposition appears during the managing of portable 
machines or during the manipulation of pieces in industrial processes that 
generate a vibration of high frequency between 25 Hz and 250 Hz. 

In year 2012 only 1% of the Occupational Diseases caused by physical 
agents was relating to the mechanical vibrations. The widespread employ-
ment of portable machinery in sectors as diverse as the gardening or the 
workshops of auto motion, makes us think that it’s a problem infra diagno-
sed since it is calculated that, from the 1,7 to 3,6% of the workers, are ex-
posed to vibrations transmitted to the hand-arm system.

Key words: Mechanical vibration, osteoarticular diseases, angioneurotic 
diseases, vibration hand-arm’s syndrome (HAV syndrome), Kienböck’s di-
sease, Raynaud’s phenomenon of occupational origin.

I. INTRODUCCIÓN

I.1. Epidemiología

Durante el año 2012 se comunicaron en España 15.711 partes de Enfer-
medad Profesional. De estas comunicaciones únicamente 131, el 0,8% del 
total, se correspondían al grupo de enfermedades provocadas por las vibra-
ciones mecánicas.

Por otro lado diferentes estudios cifran en 610.000 los trabajadores es-
pañoles expuestos a vibraciones mano-brazo. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, la incidencia de los trastornos 
osteoarticulares y angioneuróticos por vibraciones mecánicas, es de 21 nue-
vos casos por cada 100.000 trabajadores expuestos a este riesgo. 

Este número se encuentra alejado de la incidencia de alguno de los tras-
tornos relacionados con las vibraciones mano-brazo, como la enfermedad de 
Kienböck4, que tiene una incidencia del 1,9% en la población general.

Distintos estudios5 sobre la enfermedad de Kienböck en la población 
general nos indican que dicho trastorno aparece en un paciente joven, 
entre 25-40 años de edad y por tanto en edad laboral, de cualquiera de los 
dos sexos, que tiene afectada la mano dominante y cuya actividad manual 
es alta en 2/3 de los pacientes. ¿Cuáles son los factores relacionados con 
efectos lesivos durante la exposición a estas vibraciones?

03. Daniel Calvo.indd   54 14/04/15   10:42



Enfermedades osteoarticulares o angioneuróticas provocadas por las vibraciones mecánicas

CFOR, 11/2014 55

I.2. Biodinámica de las vibraciones mano-brazo

Las vibraciones transmitidas a las manos, a diferencia de las vibraciones 
de cuerpo completo, son aquellas que entran en el cuerpo a través del sis-
tema mano-brazo. Las podemos encontrar en distintos procesos industria-
les, agricultura, silvicultura, minería, construcción y, en general, en aque-
llos trabajos en los que se agarran o empujan herramientas o piezas 
vibrantes con una o dos manos.

El comportamiento mecánico de las extremidades superiores frente a la 
transmisión de vibraciones depende tanto de las magnitudes físicas de la 
vibración (amplitud, frecuencia y dirección), como de la respuesta biome-
cánica del sistema mano-brazo (6).

Los efectos adversos de la exposición a vibraciones mecánicas están re-
lacionados con la energía «absorbida» en las extremidades superiores. Esta 
absorción de energía depende de factores como el acoplamiento de la 
mano y dedos a la fuente de vibraciones, fuerza de agarre (a mayor presión 
de agarre mayor es la fuerza transmitida al sistema mano-brazo), fuerza 
elástica (y por tanto postura/posición de la muñeca-codo-hombro), etc.

Diferentes estudios7 indican que las vibraciones con frecuencias por de-
bajo de los 50 Hz se transmiten con poca atenuación por el brazo, estando 
relacionadas con las lesiones de tipo osteoarticular en muñeca y codo. Por 
el contrario, frecuencias por encima de los 150-200 Hz se relacionan con la 

Figura 1: Partes comunicados por grupo de enfermedad y agente causante.
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afectación de tipo angioneurótico, al disiparse las vibraciones en los tejidos 
blandos de manos y dedos.

I.3.  Etiología ocupacional: exposición laboral a vibraciones  
mano-brazo

Según la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de 2011 rea-
lizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el 
8,5% de los trabajadores, refiere vibraciones en mano o brazo en su puesto 
de trabajo. Pero ¿cuáles son las profesiones expuestas?

En mayo de 2006, a través de un proyecto impulsado por el Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y la Universidad de Oviedo, 
se realizó un estudio sobre la exposición en diferentes sectores a vibracio-
nes mano-brazo (8). En dicho estudio se analizaron 175 herramientas ma-
nuales, utilizadas en diferentes sectores productivos, distribuyéndose las 
mismas de la siguiente forma:

Figura 2: Distribución porcentual de las herramientas por sectores productivos.

A su vez analizaron, y midieron, las vibraciones para cada una de las  175 
herramientas así como los valores medios de vibración mano-brazo por 
sector. 

Tras este análisis concluyeron que, por nivel potencial de exposición, el 
sector con mayor riesgo es la construcción en relación con el uso de marti-
llos neumáticos y eléctricos. Estas herramientas generalmente utilizadas 
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para romper materiales y su funcionamiento, basado en la percusión, gene-
ral niveles altos de vibraciones.

Figura 3. Nivel medio de vibración mano-brazo por sector productivo (en m/s2).

También se observó en dicho estudio que máquinas del mismo grupo; 
como taladros, radiales, etc., presentaban distintos niveles de vibración 
según se utilizaran en diferentes sectores: construcción, carpintería, me-
canización del metal o automóvil. La explicación es sencilla; no solo hay 
que tener en cuenta la herramienta manual sino también el material a 
mecanizar, siendo mayor la vibración en materiales duros como materia-
les de construcción, metal o madera (en orden decreciente a su dureza).

Estos resultados nos deben servir para, durante la anamnesis al traba-
jador, recordar las preguntas a realizar en relación con la exposición la-
boral. No debemos quedarnos sólo en el ¿qué hace? (la profesión) sino 
indagar también en el ¿cómo lo hace? (duración de la exposición, si la 
misma es con ambas manos o no, frecuencia de realización de las tareas, 
etc.) y el ¿con qué lo hace? (herramientas utilizadas, materiales utilizados, 
etc.).

De forma general y orientativa, para valorar la exposición a vibracio-
nes mano-brazo de un trabajador en ausencia de información técnica o 
mediciones higiénicas, se puede utilizar la Guía de Valoración Profesio-
nal (9) del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de 2009. 
Dicha Guía proporciona la información más relevante en cuanto a posi-
bles riesgos derivados del material/herramientas de trabajo, así como 
las Enfermedades Profesionales que pueden afectar a las 150 profesio-
nes incluidas y que suponen el 92% del total de profesiones codificadas 
en el Aplicativo de Trabajo Informático para las Unidades Médicas 
(ATRIUM) del INSS (10).
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I.4.  Enfermedades angioneuróticas u osteoarticulares provocadas 
por vibraciones mecánicas

Son numerosos los estudios epidemiológicos (11) que muestran una 
fuerte relación entre la exposición ocupacional de manos y brazos a las vi-
braciones mecánicas y determinado grupo de trastornos, cuyos signos y 
síntomas, son de tipo vascular, osteoarticular, neurológico o muscular.

En este capítulo me voy a centrar en los trastornos por afectación vas-
cular u osteoarticular por dos motivos: las neuropatías periféricas que 
puedan guardar relación con las vibraciones, como el síndrome del túnel 
del carpo, son tratadas específicamente en otro capítulo de este mismo 
monográfico y dos, no se recoge ningún trastorno muscular relacionado 
con vibraciones recogido en el vigente R. D. 1299/2006 de Enfermedades 
Profesionales.

Afectación vascular

Esta afectación se produce, fundamentalmente, por el uso de herra-
mientas manuales como percutores, taladros, sierras de cadena, radiales, 
atornilladores de impacto, sierras de calar, abujardadoras, etc. que generan 
frecuencias por encima de los 150-200 Hz disipándose las vibraciones en los 
tejidos blandos de manos y dedos.

Si bien la gama de frecuencia con mayor riesgo es la de 150-200 Hz de-
bemos recordar que la misma no es específica y que, nuestra normativa, 
recoge las frecuencias entre los 25 y los 250 Hz como agente capaz de pro-
ducir enfermedad profesional. Las vibraciones son transmitidas a la mano, 
o manos, que sostienen o guían la herramienta vibrante así como a la mano, 
o manos, que se apoyen sobre una superficie vibrante.

La aparición de la afectación vascular se debe a la combinación de la 
acción directa de las vibraciones sobre las fibras musculares vasculares junto 
a la activación simpática, vasoconstricción, de las mismas (12).

La principal forma de presentación de este trastorno es el fenómeno de 
Raynaud inducido por vibraciones. Otras denominaciones menos comunes 
encontradas en la literatura son enfermedad vasoespástica traumática 
(EVT), síndrome del dedo blanco o dedo blanco inducido por vibraciones 
(DBV).

Clínicamente se caracteriza por crisis de vasoconstricción de las arterias 
digitales que pueden durar desde minutos a horas, generalmente de 5 a 40 
minutos, y que pueden desencadenarse con la exposición combinada a vi-
braciones y frío o solo vibraciones.

Inicialmente la palidez cutánea afecta sólo a las puntas de los dedos 
pero puede extenderse a la totalidad de los mismos. Durante las crisis dis-
minuye la sensibilidad de los dedos, especialmente a estímulos dolorosos, 
viéndose también afectada la destreza en la manipulación.
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Al ceder la crisis, acortada mediante masaje local o aplicación suave de 
calor, aparece un enrojecimiento de los dedos por hiperemia reactiva que 
puede resultar dolorosa.

Excepcionalmente, en casos avanzados con crisis frecuentes y durade-
ras, pueden aparecer alteraciones tróficas con ulceración en la punta de los 
dedos.

El Stockholm Workshop de 1986 sobre hand-arm vibration syndrom 
(HAVS) estableció una clasificación (13) para los síntomas vasculares peri-
féricos en cuatro grados:

- Grado 1 (leve): crisis ocasionales que afectan las puntas de uno o más 
dedos desencadenadas por frío ambiental, al tocar objetos fríos o 
introducir las manos en agua fría.

- Grado 2 (moderado): crisis ocasionales que afectan la zona distal y 
media (excepcionalmente la zona proximal) de uno o más dedos de 
la mano.

- Grado 3 (severo): crisis frecuentes que afectan todas las falanges de 
la mayoría de los dedos.

- Grado 4 (muy severo): crisis frecuentes que afectan todas las falanges 
de la mayoría de los dedos y con cambios tróficos en los pulpejos.

El diagnóstico del síndrome de Raynaud inducido por vibraciones es 
eminentemente clínico mediante una buena anamnesis, incluyendo no 
solo una buena toma de datos sobre el trabajo del paciente sino también 
factores de riesgo como tabaquismo, ingesta de fármacos como anticon-
ceptivos orales o ergotamínicos, diabetes, etc. Excepcionalmente se re-
quieren pruebas adicionales como el test de provocación con frío y medi-
ción de la presión sanguínea del dedo antes y después de la exposición al 
mismo.

El diagnóstico diferencial del síndrome de Raynaud inducido por vibra-
ciones debe hacerse con el síndrome de Raynaud primario o idiopático así 
como el fenómeno de Raynaud como síntoma de otras patologías como la 
esclerodermia, otras enfermedades del tejido conectivo, vasculopatías peri-
féricas, policitemia o fenómeno de Raynaud inducido por fármacos.

Los criterios de exposición recogidos en el Information notices on occupa-
tional diseases: a guide to diagnosis (14) son:

- Exposición profesional confirmada por la anamnesis que pone en 
evidencia trabajos que exponen a importantes vibraciones transmiti-
das por máquinas-herramientas. 

- Una duración mínima de la exposición de 3 a 10 años para aceleracio-
nes de 3-10 m/s2 para un periodo de referencia de 8 horas, 3-10 m/s2 

(A(8)), y una exposición de 1 a 3 años en aceleraciones superiores a 
los 10 m/s2 (A(8)). 

03. Daniel Calvo.indd   59 14/04/15   10:42



M. A. Daniel Calvo

60 CFOR, 11/2014

- Un periodo de latencia, desde la exposición a la aparición del tras-
torno, desconocido pero estimado en meses.

Afectación osteoarticular

Esta afectación se produce, fundamentalmente, por el uso de herra-
mientas manuales percutoras como martillos percutores para el trabajo del 
metal, remachadoras, punzonadoras, apisonadoras vibrátiles, vibradores de 
hormigón, etc. que generan frecuencias en torno a los 50-100 Hz y de ma-
yor magnitud que las relacionadas con la afectación vascular.

Al igual que en la afectación vascular, si bien la gama de frecuencia con 
mayor riesgo es la de 50-100 Hz, la misma no es específica y las actividades 
de riesgo listadas en el R. D. 1299/2006 recogen las vibraciones entre los 25 
y los 250 Hz.

Los síntomas más frecuentes en estos pacientes son la rigidez articular y 
el dolor articular en muñecas o codos, que pueden ir o no acompañados 
de síntomas vasculares y/o neurosensitivos, que evolucionan hacia un dete-
rioro funcional claro por afectación osteo-articular irreversible en fases 
muy avanzadas.

Si bien la incidencia es muy baja debemos conocer las principales for-
mas de presentación que son:

- Osteonecrosis del semilunar o enfermedad de Kienböck, que es la 
forma más frecuente.

- Osteonecrosis del escafoides o enfermedad de Köhler.
- Artrosis hiperostosante del codo.

Si bien la etiopatogenia de este tipo de alteraciones no está del todo 
clara se recogen dos grandes teorías (15) según el origen de la lesión prin-
cipal: vascular o de origen óseo. 

- De origen vascular: Existe una lesión primaria de la vascularización 
que provoca una isquemia ósea y una necrosis del semilunar. Esto 
puede ocurrir tras una lesión de la vascularización por afectación de 
las estructuras cápulo-ligamentosas de la muñeca, o tras un problema 
neurovascular que comprometa el flujo del semilunar tras la afecta-
ción de capilares, arteriolas y sinusoides.

- De origen óseo: Dentro de éstas tenemos: por fractura del semilunar 
(por compresión o por fracturas trabeculares según el patrón trabe-
cular siendo más frecuentes en el tipo I), por desnivel entre cúbito y 
radio, por ángulo de inclinación radial, por ángulo de inclinación de 
la fosa lunar y por variaciones del índice de traslación medial del 
semilunar.

Como indicaba anteriormente el trastorno osteoarticular, relacionado 
con vibraciones, más frecuente es la enfermedad de Kienböck, osteonecrosis 
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del semilunar o semilunomalacia. En nuestro entorno es un diagnóstico in-
frecuente al que se llega, generalmente, por exclusión de otros más frecuen-
tes como lesiones del fibrocartílago triangular de la muñeca, cuadros de di-
sociación carpiana como la inestabilidad escafolunar dorsal (tipo DISI), etc.

Además de la relación con las vibraciones también se asocia con variantes 
anatómicas predisponentes (como morfología del semilunar, ángulo de incli-
nación radial, cubitus minus) o trastornos de otro tipo como metabolopatías, 
corticoterapia previa, anemia de células falcifomes, colagenosis, etc.

Clínicamente la enfermedad de Kienböck cursa con dolor central de mu-
ñeca, generalmente unilateral y en la mano dominante, de características me-
cánicas y acompañado de rigidez articular y en ocasiones pérdida de fuerza.

Para el diagnóstico de certeza se requieren pruebas complementarias 
como son la radiología simple, resonancia magnética, tomografía compute-
rizada o gammagrafía con Tc99 en fases incipientes.

A la hora de clasificar la gravedad de la necrosis aséptica del semilunar 
se utiliza la clasificación de Lichtman (16), basada en las imágenes radioló-
gicas, que propone cuatro estadíos:

- Estadio I: el semilunar tiene un aspecto normal en las radiografías 
simples pero la TC muestra microfracturas o la RM muestra una falta 
de homogeneidad relacionada con el compromiso vascular. También 
puede diagnosticarse mediante la gammagrafía con Tc99.

- Estadio II: la esclerosis del semilunar es objetivable mediante la ra-
diología simple, en forma de quistes óseos o esclerosis subcondral, 
aunque todavía no existe colapso óseo.

- Estadio III: se caracteriza por el colapso del semilunar, asociándose a 
un ensanchamiento de la primera fila carpiana, con migración proxi-
mal del hueso grande (IIIA) o con subluxación rotatoria del escafoi-
des (IIIB).

- Estadio IV: existe una artrosis degenerativa en las articulaciones ad-
yacentes del semilunar: radiocarpiana distal, etc.

Estadio I Estadio II Estadio III-a

Figura 4
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Pensaremos en calificar una enfermedad de Kienböck como Enferme-
dad Profesional en aquellos pacientes que, en ausencia de antecedente 
traumático previo, cumplen los criterios de exposición recogidos en el In-
formation notices on occupational diseases: a guide to diagnosis (17) y que son:

- Exposición profesional confirmada por la anamnesis que pone en 
evidencia trabajos que exponen a importantes vibraciones transmiti-
das por máquinas-herramientas. 

- Una duración mínima de la exposición de 3 a 10 años para aceleracio-
nes de 3-10 m/s2 para un periodo de referencia de 8 horas, 3-10 m/s2 

(A(8)), y una exposición de 1 a 3 años en aceleraciones superiores a 
los 10 m/s2 (A(8)). 

- Un periodo de latencia, desde la exposición a la aparición del tras-
torno de meses y que no supere los dos años desde la exposición 
ocupacional.
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