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RESUMEN. 

El Síndrome del Túnel Carpiano (STC) está incluido en la lista de la 

Unión Europea de enfermedades profesionales, pese a ello, se ha 

pretendido estudiar tanto los factores de riesgo laborales como los 

no laborales que influyen en su desarrollo, así como describir las 

características demográficas y clínicas, mediante un estudio de casos 

y controles en 545 trabajadores del sector distribución, analizándose 

61 variables. 

Los resultados evidencian que la edad y sexo femenino son factores de 

riesgo, así como también la comorbilidad, número de hijos, coexistencia 

de varios factores, tipo de trabajo y determinados movimientos y 

posturas. De entre los factores de riesgo laborales, solamente se han 

evidenciado los movimientos de hiperflexión e hiperextensión de la 

muñeca. 

ANALYSIS OF OCCUPATIONAL RISK FACTORS AND UNOCCUPA-

TIONAL IN CARPAL TUNNEL SYNDROME (CTS) BY BIVARIATE  AND 

MULTIVARIATE  ANALYSIS

ABSTRACT. 

The Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is included in the list of the 

European Union occupational diseases, nevertheless, it has tried to 

study both occupational risk factors as no occupational that influence 

their development and describe the characteristics demographic and 

clinical characteristics, using a case-control study of 545 workers in the 

distribution sector, analyzing 61 variables. The results show that age and 

female sex are risk factors, as well as comorbidity, number of children, 

coexistence of various factors, type of work and certain movements 

and postures. Among the occupational risk factors, only hyperflexion 

and hyperextension movements of the wrist have been shown.
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Introducción

El Síndrome del túnel carpiano (STC) es una neuropatía 

por compresión sintomática del nervio mediano a nivel 

de la muñeca, que se caracteriza fisiológicamente por 

la evidencia de aumento de la presión dentro del túnel 

carpiano y la disminución de la función del nervio a 

ese nivel(1). 

El diagnóstico del STC plantea una dificultad diagnós-

tica, ya que pese al cuadro clínico de dolor, parestesias 

y disfunción muscular a nivel de la mano y el brazo, 

no existe ninguna prueba diagnóstica que determine 

inequívocamente la presencia de esta patología. El diag-

nóstico se basa en la historia clínica, uso de cuestiona-

rios y electromiograma. 

De todos modos, todos los estudios sobre el tema 

coinciden en un mismo punto y es que, incluso en en-

tornos clínicos, no existe un patrón oro para establecer 

el diagnóstico del STC. Las diferentes definiciones de 

los casos producen diversa prevalencia de STC(2).

Esto hace que muchos estudios utilicen una defini-

ción diferente para el STC, dificultando enormemente 

la interpretación de los resultados. Existen instrumen-

tos específicos de resultados de salud en cirugía de la 

mano que han sido utilizados por algunos autores(3).

La definición de caso utilizada en nuestro estudio es 

la propuesta para la vigilancia epidemiológica del STC(4) 

por el National Institute for Occupational Safety and 

Health (NIOSH), que se ha considerado la más adecua-

da. 

En relación a la prevalencia, el STC es una patología 

relativamente frecuente y, según diferentes fuentes, se 

estima que su prevalencia en la población general osci-

la entre el 5 y el 11% de la población general(5).

No obstante, las estimaciones de la prevalencia e in-

cidencia de la CTS dependen críticamente sobre la de-

finición de caso que se adopte(6). En las encuestas que 

definen casos en las definiciones «blandas» de la distri-

bución de los síntomas generan estimaciones marca-

damente más altos de prevalencia (14-19%) en algunas 

investigaciones. La tasa de incidencia ajustada por edad 

de CTS puede estar aumentando en la población gene-

ral, pero las comparaciones exactas entre las encuestas 

son difíciles.

En referencia la consideración del STC como enfer-

medad profesional, algunos autores(7) consideran que la 

etiología del STC es en gran medida estructural, genéti-

ca y biológica, y que los factores ambientales y ocupa-

cionales, como el uso repetitivo de la mano, juegan un 

papel secundario y discutible. 

M. Balbastre et al.

La prevalencia de STC en la población trabajadora del sector distribución 

es similar a la de la población general, evidenciándose factores laborales 

y no laborales como de riesgo para el desarrollo del síndrome.
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The prevalence of STC in the working population distribution sector 

is similar to that of the general population, showing labour and non-

labour as risk for developing the syndrome factors.
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