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34 años

Diabetes Mellitus de tipo 1 (diagnóstico a los 21 años)

Técnica administrativa en Recursos Humanos, desde 2010 (23 años)

2010

2013
Dolor en los puños,
bilateralmente, de
ritmo mecánico

Tenosinovitis de
deQuervain
bilateral

2016
Dolor cervical, con
irradiación a los
miembros superiores
y parestesias en los
dedos de las manos

Síndrome del
túnel carpiano
derecho

2019
Dolor en el hombro y
codo a la derecha +
Recidiva de dolor en
los puños
Mantenía dolor
cervicales

Perineuritis
ulnar derecha

2021
Agravamiento de
dolor en lo hombro y
codo a la derecha +
mantenía dolor en los
puños bilateralmente

Ruptura del
tendón del
supraespinoso
derecho
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Análisis y intervención sobre el ambiente, medios y actividad de trabajo

HbA1c
2009-2021

7.6 – 8.2%

Diabetes Mellitus y enfermedades musculoesqueléticas

Diabetes Mellitus y enfermedades musculoesqueléticas

Acumulación de productos terminales de
glicación avanzada y su reticulación de
colágeno contribuyan al desarrollo de
estas complicaciones.
Adaptado de
UpToDate: “Overview of the
musculoskeletal complications of diabetes mellitus”

¿ CUAL ES EL CULPABLE ?

Fatores de
riesgo
profesionales

Diabetes
Mellitus no
controlada

Enfermedad profesional
Toda la enfermedad contratada por el trabajador siguiente a una exposición a
un o más factores de riesgo profesionales presentes en la actividad de
trabajo, condiciones de trabajo y/o técnicas utilizadas durante el trabajo.
Lista publicada en el Decreto Regulamentar nº6/2001, de 5 de Mayo

También se consideran enfermedades profesionales, mismo sin estar publicadas en ese
Decreto, toda la lesión corporal, perturbación funcional o enfermedad, desde que se pruebe
que sea consecuencia necesaria y directa de la actividad profesional ejercida y no representen
el normal desgaste del organismo.

Factores de riesgo
profesionales:
• Movimientos frecuentes y
rápidos de los miembros
superiores (puños)
• Posiciones articulares
extremas (puños)
• Tiempo de exposición
(8h/día durante 11 años)

Enfermedades:
• Tenosinovitis de
DeQuervain bilateral
• Síndrome del túnel
carpiano à la derecha
• Perineuritis ulnar derecha
• Rotura del tendón del
supraespinoso a la derecha
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• Perineuritis ulnar derecha
• Rotura del tendón del
supraespinoso a la derecha

Conclusión
• La participación de enfermedad profesional presupone que se establezca un nexo de causalidad entre los
factores de riesgo presentes en el trabajo y la enfermedad presentada por el trabajador.
• Igualmente, algunos trabajadores presentan ciertas características/patologías que les confieren una
particular susceptibilidad a cierto tipo de complicaciones. En este caso, era la Diabetes Mellitus.
• La vigilancia de la salud de los trabajadores tiene que incluir el conocimiento de las complicaciones de
sus enfermedades de base y su relación con los factores de riesgo profesionales para poder anticipar y
buscar prevenir los malos resultados ocasionados por la relación enfermedad-trabajo.
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