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Resumen 

 
En el siguiente artículo se realiza un estudio de campo sobre el STC 

(Síndrome de túnel Carpiano) y cómo las actividades de teletrabajo se 
pueden ver afectadas por este al igual que las personas que la sufren con 

el propósito de proponer un sistema de intervención antropométrico. 
Inicialmente se hizo un cuestionario a dos mujeres que padecen del STC 
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para identificar cómo se manifiestan los síntomas en sus actividades 

diarias y cuáles son esas tareas que ejecutan cada día, después se evaluó 
cada una de estas tareas considerando qué tanto aumentan la molestia 

en la persona y específicamente en cuales se podría intervenir 
considerando los movimientos realizados. Adicionalmente se aplicó la 

metodología Check List OCRA, la cual permite valorar el riesgo asociado 
al trabajo repetitivo centrándose en los miembros superiores 

considerando factores como las vibraciones, exposición al frio y posturas 
forzadas. 

 
Los resultados mostraron que las dos participantes ven problemas con la 

férula nocturna de descanso, no tienen un puesto fijo para sus actividades 
de teletrabajo y agentes externos como el frío incrementan la sensación 

de dolor. De igual manera la Metodología Check list OCRA indicó un nivel 

de riesgo inaceptable medio para el que se recomienda intervenciones de 
postura, lugar de trabajo y supervisión médica. El resultado final fue la 

propuesta de un sistema de apoyo ergonómico para la muñeca con 
posibilidad de movimiento dentro de los ángulos establecidos por el 

análisis de tareas y un sistema de presión variable para variar la rigidez 
de esta dependiendo de la actividad a realizar.  

 
Palabras claves: Síndrome del Túnel Carpiano, Ergonomía, movilidad, 

teletrabajo. 
 

Abstract 
 

In the following article, a field study is carried out on STC (Carpal tunnel 
syndrome) and how teleworking activities can be affected by it, as well as 

people who suffer from it with the purpose of proposing an anthropometric 

intervention system. Initially, a questionnaire was done to two women 
with CTS to identify how symptoms manifest in their daily activities and 

what are those tasks that they perform each day, then each of these tasks 
was evaluated considering how much they increase the discomfort in the 



 

 
 

person and specifically in which one could intervene considering the 

movements made. Additionally, the OCRA Check List methodology was 
applied, which allows assessing the risk associated with repetitive work 

focusing on the upper limbs considering factors such as vibrations, 
exposure to cold and forced postures. 

 
The results showed that the two participants see problems with the night 

rest splint, they do not have a fixed position for their telework activities 
and external agents such as the cold increase the sensation of pain. 

Likewise, the Check list OCRA Methodology indicated a medium level of 
unacceptable risk for which posture, workplace and medical supervision 

interventions are recommended. The final result was the proposal of an 
ergonomic wrist support system with the possibility of movement within 

the angles established by the task analysis and a variable pressure system 

to vary the stiffness of the wrist depending on the activity to be 
performed. 

 
Keywords: Carpal Tunnel Syndrome, Ergonomics, movility, teleworking. 

  
Introducción 
 

El Síndrome del Túnel del Carpiano (STC) es uno de los problemas 

laborales más comunes hoy en día entre los trabajadores colombianos, 
que para el 2019 afectó al 3% de la población, principalmente a las 

mujeres entre 40 y 60 años (1). Se trata de una afección que ocurre 
cuando se ejerce una presión excesiva en el nervio mediano de la mano, 

lo cual se empieza a manifestar en hormigueo, entumecimiento y dolor, 
hasta llegar a ocasionar pérdida de movilidad y fuerza en la mano. Sus 

posibles causas están relacionadas a malos hábitos tanto dentro como 
fuera del trabajo, en actividades como el uso prolongado del mouse y el 

teclado, tareas domésticas, cocinar o tocar un instrumento, situaciones 
donde generalmente se somete a la muñeca a vibración o posturas 

forzadas que son repetitivas o durante períodos de tiempo prolongados. 



 

 
 

No obstante, un estudio publicado en la revista de la Asociación Española 

de Especialistas en Medicina del Trabajo confirma que otros factores de 
alto riesgo incluyen el consumo elevado de alcohol, la diabetes y la 

obesidad (2) 
 

Actualmente las condiciones laborales generadas por el COVID 19 han 
popularizado la modalidad del teletrabajo, aumentando en un 400% en 

relación a los dos años anteriores, cambio que asegura el Ministerio, ha 
mejorado la calidad de vida de los trabajadores y la productividad en las 

empresas (3). Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad Militar 
de Colombia tomó como referencia la Herramienta NALE (4), con la cual 

se identificó los principales factores de riesgo en el teletrabajo, 
destacándose el sedentarismo y otros relacionados directamente al 

puesto de trabajo, factores de gran incidencia para el desarrollo del 
síndrome. De acuerdo a lo anterior, existe una gran posibilidad de un 

aumento significativo de pacientes con STC para el presente año y un 
mayor riesgo para aquellos trabajadores que ya padece del mismo, dado 

que como lo menciona el estudio, en muchos casos no hay control ni las 
herramientas adecuadas para un espacio de trabajo óptimo que asegure 

una postura neutral para la mano. 

 
Adicionalmente para el tratamiento actual, se recomienda al inicio de la 

lesión el uso de férulas nocturnas para relajar y descomprimir el canal del 
nervio mediano, sin embargo, no existe un apoyo para la muñeca que 

permita su uso durante la mayoría de actividades cotidianas que pueden 
llegar a implicar una afectación para el nervio. Por ello, el presente estudio 

tiene como objetivo analizar e identificar las actividades y puestos de 
trabajo recurrentes en medio de la situación de la pandemia que más 

afectan a personas con STC, para intervenir desde el Diseño Industrial, 
proporcionando así una mejor alternativa como medida de tratamiento 

que impida el agravamiento del STC y permita libertad de movimiento 
suficiente para que la persona pueda realizar distintas actividades sin 

afectar el nervio. 



 

 
 

 

 
Materiales y métodos 

 
Se realizó un estudio con dos mujeres diagnosticadas con STC con el fin 

de identificar aquellas actividades frecuentes en su rutina que generan un 
incremento de los síntomas en circunstancias de confinamiento. Ambas 

participantes mayores de 50 años utilizan únicamente como tratamiento 
actual la férula nocturna y solo una de ellas ha sido operada por el STC. 

Hoy en día laboran bajo la modalidad del teletrabajo y realizan 
diariamente tareas domésticas donde se han incrementado la carga 

mental y física debido a la pandemia.  
 

En la primera etapa de esta investigación, cada participante respondió un 

cuestionario para conocer principalmente como se manifiesta y controla 
el STC y como esto ha llegado a afectar el desarrollo de sus actividades. 

Posteriormente, se empleó como herramienta un Journey Map (5), donde 
se observó y se registró las principales actividades que realizan las 

participantes en su rutina, mientras se les solicitaba que expresaran lo 
que sentían en relación a algún síntoma del STC. Estos dos primeros 

métodos fueron la base para identificar las principales situaciones donde 
es pertinente intervenir acorde a las molestias.  

 
La segunda etapa se centró en la evaluación del riesgo de las actividades 

previamente identificadas asociadas al incremento de los síntomas del 
STC. Para ello, en primer lugar se hizo un registro fotográfico en plano 

transversal y lateral de la muñeca para calcular los ángulos de desviación 
y flexión de la articulación que se genera al realizar en cada actividad. Se 

observó y se analizó el movimiento en las diferentes actividades con y sin 

uso de la férula. 
 

Adicionalmente, se aplicó la metodología Check List OCRA (6), la cual 
permite valorar el riesgo asociado al trabajo repetitivo centrándose en los 



 

 
 

miembros superiores, considerando factores como las vibraciones, 

exposición al frio y posturas forzadas. Para ello se tomó como referencia 
el conjunto de actividades donde más se manifiesta los síntomas acorde 

a los resultados del Jorney Map ponderando el tiempo que ocupa en cada 
una de éstas.  

 
 

Resultados 
 

Tras comparar las respuestas del cuestionario y el Jorney Map aplicado a 
cada participante, se encontró que la férula nocturna alivia el dolor en las 

mañanas, sin embargo las dos mujeres coinciden en que las molestias se 
pueden presentar durante el día principalmente con actividades como el 

uso del computador, cocinar y especialmente al momento de planchar. 

Mencionan que las tareas relacionadas al aseo, las realizan cada semana 
a pesar de las recomendaciones del médico y son éstas las que mayor 

dolor generan sobre la muñeca. 
 

Además se observó que para el uso del computador al momento de 
trabajar, no tienen un puesto de trabajo fijo, dado que en ocasiones 

utilizan la cama, el comedor o el escritorio del estudio, lugares donde la 
muñeca no siempre tiene un apoyo que permita una posición neutra con 

el uso del mouse o el Pad del computador, siendo este último el que 
genera una postura más crítica. 

 
Por otro lado, ambas participantes manifestaron que el frío en ocasiones 

incrementa el dolor y se observó que frecuentemente se les caen objetos 
dado que sienten debilidad en sus manos. Cuando estos síntomas 

incrementan, optan por utilizar la férula, aunque ésta interfiera en el 

desarrollo óptimo y cómodo de sus actividades. Teniendo en cuenta que 
la férula permite un movimiento de flexión de hasta 35-40º y de 

extensión de 20º (ver figura 1) y un movimiento metacarpofalángica de 
todos los dedos aunque en menor grado al dedo pulgar, se dificulta el 



 

 
 

agarre de objetos para desarrollar diferentes actividades. En la Tabla 1, 

se registra los ángulos de movilidad con y sin férula que se ejercen en las 
actividades más críticas. 

 

 
Figura 1. Flexión y extensión de la muñeca con y sin férula.  

 

 
Tabla 1. Observaciones y ángulos de flexión de muñeca con y sin férula. Fuente: Elaboración propia 



 

 
 

 

Cabe resaltar que al planchar, la articulación toma una postura extrema, 
afectada por la presión sobre el nervio debido al peso de la plancha de 

ropa convencional, el cual oscila entre 1300-1500 gramos. Además, la 
manera en la que se utiliza la plancha obliga al usuario a poner su mano 

y antebrazo en posiciones incómodas y sin apoyo durante un período 
prolongado, provocando dolor y adormecimiento en toda la mano.  

 
Por otro lado, de acuerdo a los resultados y el análisis del Check List 

OCRA, se evaluó las actividades identificadas, determinando que la suma 
de éstas durante el día ocupa un total de 5-6 horas sin contar las pausas 

y tiempo de descanso. La Tabla 2 expone el resultado de cada uno de los 
factores de la ecuación para determinar el valor del Índice Check List 

OCRA (ICKL).  

 
 

Factor Puntuación 

Trabajo Neto Repetitivo (TNTR) 

 

Trabajo Neto del Ciclo (TNC) 

𝑇𝑁𝑇𝑅 = 360 −  (20 − 35 𝑚𝑖𝑛 − 20 𝑚𝑖𝑛 ) = 285 𝑚𝑖𝑛   
 

𝑇𝑁𝐶 = 60 ∗ 285/130 =  131 𝑠𝑒𝑔  

Factor Recuperación (FR)  
3 - Existen 2 pausas, de al menos 8 minutos, 

en un turno de 6 horas 

Factor de Frecuencia (FF) 

4 - Los movimientos del brazo son bastante 

rápidos (más de 40 acciones/minuto). Sólo se 

permiten pequeñas pausas ocasionales e 

irregulares. 

Factor de Fuerza (FFz)  6 – Fuerza moderada (>50% del tiempo) 

Factor de Posturas y 
Movimientos (FP) 

9,5 - La muñeca permanece doblada en una 

posición extrema, todo el tiempo 



 

 
 

Factor de Riesgos Adicionales 

(FC) 

2 - Se utilizan herramientas que producen 

vibraciones de nivel bajo/medio 1/3 del tiempo o 

más 

Multiplicador de Duración 0,85 

 
Tabla 2. Puntuación de cada factor de la ecuación ICKL. Fuente: Elaboración propia 

 

 
𝐼𝐶𝐾𝐿 = (3 + 4 + 6 + 9,5 + 2) ∗ 0,85 = 20,825 

 

El resultado de la ecuación del ICKL indica un nivel de riesgo Inaceptable 
Medio al encontrarse en un rango de 14.1 – 22.5 puntos, cuya 

recomendación sugiere una mejora al puesto de trabajo, supervisión 
médica y entrenamiento (6). Es importante mencionar que algunas de las 

actividades tales como planchar no se realizan diariamente, sino 
semanalmente, por lo que el nivel de riesgo puede ser menor a los que 

arroja el resultado.   
 

Discusión  
 

A partir del análisis del puesto de trabajo y las actividades diarias que 
realizan las participantes, se evidencia un alto riesgo de aumentar el daño 

al nervio mediano al mantener posturas forzadas repetitivas mientras se 
ejerce fuerza como se observó, sin realizar ningún tratamiento para aliviar 

los síntomas o mantener un apoyo que evite el riesgo. Adicional a esto, a 

pesar de que el desarrollo de actividades domésticas tales como planchar, 
lavar o trapear, son las menos recomendadas por los médicos para 

personas con el STC por su alto impacto sobre el nervio, estas actividades 
siguen siendo parte de la rutina de ambas participantes. 

 
Hoy en día como menciona la Presidenta de la Sociedad Colombiana de 

Ergonomía, Martha Saravia, las pausas y descansos durante las horas 
laborales se han mezclado junto con las tareas domésticas convirtiéndolas 



 

 
 

en una carga adicional, especialmente para las mujeres bajo el contexto 

sociocultural colombiano, por lo cual se hace imperativo la búsqueda de 
una disposición mental adecuada junto con un espacio físico y ambiente 

de trabajo en armonía (7).  
 

Por otra parte, hoy en día el uso del computador es indispensable sin 
embargo, en el hogar no se encuentran las condiciones óptimas para su 

uso. Si bien la férula permite el descanso de la mano y muñeca evitando 
que la persona siga sufriendo síntomas de dolor y hormigueo, la platina 

que proporciona el soporte en la muñeca impide que la persona pueda 
agarrar el mouse u otros objetos. Además su alta rigidez para disminuir 

los grados de movimiento, tanto de flexión como desviación de la muñeca, 
necesarios al momento de dormir, evita que la persona pueda hacer las 

actividades cotidianas. 

 
Adicionalmente, cabe mencionar que bajo la situación actual se ha 

presentado en varios países la suspensión de cirugías no urgentes ante la 
emergencia sanitaria, priorizando operaciones de cáncer o aquellas de 

mayor impacto a la salud (8). Teniendo en cuenta que esta alternativa 
para un paciente de STC puede implicar un periodo largo de espera, la 

búsqueda de otros tratamientos efectivos y seguros se hace cada vez más 
relevante y urgente. 

 
Acorde a lo anterior, sumado a la creciente modalidad del teletrabajo, se 

debe recalcar la importancia de desarrollar un apoyo ergonómico cuyo 
rango de movilidad permita a la muñeca variar entre actividades, 

permitiendo hasta 40º de flexión y 20º de extensión, además de 
garantizar una amplia movilidad de todos los dedos, especialmente del 

pulgar, para así,  evitar el incremento del daño en el nervio. Por lo tanto, 

se propone una alternativa de diseño que a través de presión por medio 
del aire, la rigidez pueda variar de acuerdo a lo requerido por dicha 

actividad  entre los ángulos de movilidad mencionados anteriormente (ver 
Imagen).  



 

 
 

 

Se debe resaltar que esta alternativa busca intervenir en las actividades 
identificadas en el estudio, sin embargo planchar o en general las labores 

domésticas, en el caso de pacientes con STC, lo más recomendable es no 
realizar ninguna de estas por su alto impacto sobre la articulación. A 

futuro la propuesta deberá ser evaluada por medio de un prototipo físico 
cuyas principales variables a tener en cuenta es el rango de movimiento 

(bajo los ángulos adecuados para no comprimir el nervio), la precisión y 
fuerza del agarre que permite ejercer en comparación con los modelos 

actuales, además de aspectos de usabilidad y satisfacción del usuario, 
simulando las condiciones del uso del producto con un mínimo de 8 

participantes. 
 

 

 
Figura 2. Prototipo digital apoyo ergonómico para pacientes con STC 
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