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1 RESUMEN 

 

Resumen: Esta guía es el resultado de la recopilación bibliográfica 

de diferentes autores que han enfocado sus investigaciones  en la 

calificación del origen de la enfermedad, el evento y las secuelas de las 

patologías del hombro, realizando un  recorrido esquemático del debido 

proceso de calificación, considerando los fundamentos normativos que lo 

rigen y desde un enfoque clínico aportar elementos técnicos que 

permitan al calificador tener herramientas para el análisis de casos de 

una forma más objetiva.  

 

Palabras Claves: determinación de origen, enfermedad laboral, 

accidente de trabajo, secuelas, patologías de hombro, fundamentos de 

hecho, fundamentos de derecho, criterios, factores de riesgo.   

 

Abstract:  This guide is the result of bibliographic summary; about 

the different authors that have focus their researches in the grade of the 

origin diseases, the event and the effect of the shoulder´s pathologies, 

applying schematic steps about the correct process of grading, taking 

into account the normative basis that govern it and from a clinic focus 

give technical elements that allow the grader having tools to analyze the 

cases in an objective way. 

 

Key Words: Origin, occupational disease, work accident, effect, 

shoulder pathology, Rotator cuff syndrome, fact fundamentals, law 

fundamentals, criteria, risk factors. 
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2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Las alteraciones del aparato locomotor son unas de las condiciones 

de mayor consulta médica en los diferentes niveles de atención en 

salud, dentro de estas, las alteraciones del hombro, ocupan un lugar 

significativo (1), en el cual el principal síntoma de consulta  es el dolor, 

seguido de  la limitación funcional, que se presentan principalmente 

como resultado de la inflamación tendinosa, muscular o de las partes 

blandas del hombro que generan una restricción en todos los ejes de 

movimiento articular (2). En este sentido las patologías de hombro se 

pueden presentar como factores intrínsecos (fractura, artrosis, desgarro 

muscular) y extrínsecas como sobre cargas musculares, contusiones 

directas, entre otras; estos factores se relacionan en gran parte a la 

actividad laboral que desempeña la persona (2). Podría decirse que la 

etiología de la mayoría de las patologías de hombro así como la de los 

demás desordenes musculoesqueléticos (DME) es multicausal, es decir, 

que están de una u otra forma diversos factores relacionados entre sí, 

entre los que podemos encontrar factores de riesgo laborales e 

individuales, así como organizacionales, psicosociales e inclusive 

socioculturales. 

 

La prevalencia de la patología de hombro en la población 

Colombiana, se ha estimado entre el 3% y el 7%, porcentaje que va 

aumentando con la edad. Las causas pueden ser múltiples, aunque, se 
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plantea que la mayoría de los casos, se deben a lesiones degenerativas 

de alguna estructura periarticular, debiéndose sólo en el 5% a una 

afección del hombro de otra naturaleza.(3) 

 

En el Sistema General De Seguridad Social Integral (SGSSI) de 

Colombia, es necesario determinar el origen de las enfermedades y 

accidentes, con el objeto de definir la entidad responsable del 

cubrimiento de las prestaciones asistenciales y económicas, que deberán 

ser cubiertas a través de las Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 

cuando son derivadas de eventos ATEL (Accidente de Trabajo o 

Enfermedad Laboral) o a través de la Empresa Promotora de Salud 

(EPS) cuando se trata de eventos de origen común. El origen de la 

enfermedad es también importante para las Administradoras de fondo 

de pensiones (AFP), su compañía de seguro (CS) previsional y para la 

administradora de prima media Colpensiones, para establecer derechos 

de pensión de invalidez o de la prestación económica relacionada con el 

pago de subsidio derivado de las incapacidades temporales de origen 

común entre los días 181 a 540. 

 

El artículo 142 del decreto ley 019 de 20121, le da competencia de 

determinar el origen en primera oportunidad a las EPS, a las ARL, a las 

compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte de 

las AFP y a la Administradora Colombiana de Pensiones – 

COLPENSIONES, las anteriores entidades, al no existir una guía técnica 

que minimice la subjetividad del proceso, ni una metodología unificada, 

determinan el origen de las enfermedades y accidentes (incluyendo las 

                                   
1 Decreto 019 de 2012. República de Colombia Disponible en: https://bit.ly/2kUEsWg 
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patologías de hombro), bajo sus propios criterios y procedimientos, 

recurriendo a diferentes herramientas atomizadas en el medio, en 

ocasiones, mal aplicadas o descontextualizadas de la realidad laboral del 

país y de las particularidades de los rasgos fenotípicos de sus 

habitantes.(4) 

 

La guía técnica para calificar el origen de las patologías de hombro 

relacionadas con el trabajo, parte del vacío que hay frente a criterios 

estandarizados para determinar el origen, en primera oportunidad, 

primera y segunda instancia, o por parte de peritos. Es por ello que 

reúne diferentes criterios como resultado de la compilación de 

información obtenida de modelos existentes y  de la revisión de la 

literatura relaciona con la materia, con el objeto de aportar una 

herramienta que llene dicho vacío y se convierta para el calificador de 

origen, en un material confiable, que le permita comprender el 

diagnóstico antes de proceder a establecer el posible nexo causal con los 

factores de riesgo laboral, se trata de una compilación bibliográfica en 

donde se hace referencia al trabajo de diferentes autores que han 

abordado el tema desde la perspectiva de su profesión.  

 

Para lograr lo anterior, la guía extrae conceptos de anatomía y 

biomecánica del hombro, que sirven de base conceptual para entender 

el funcionamiento normal o anormal de esta estructura, el proceso de 

calificación del origen en Colombia, la identificación y el análisis de las 

posibles causas asociadas a la génesis de estas alteraciones y de los 

posibles factores de riesgo laborales que pueden tener nexo causal con 

estas patologías. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. MARCO LEGAL  

 

A continuación compendio de las normas (27) más importantes, 

relacionadas con el origen de la enfermedad, el accidente y sus 

secuelas. 

 

Resolución 00156 de 2005 

Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo 

y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones. De 

importancia: 

“Artículo 5º. Objetivos del informe de accidente de trabajo y de 

enfermedad profesional. Los informes de que trata la presente 

resolución tienen los siguientes objetivos: 1. Dar aviso del evento 

ocurrido al trabajador ante las entidades competentes (administradora 

de riesgos profesionales, entidad promotora de salud, institución 

prestadora de servicios de salud) del Sistema de Seguridad Social. 2. 

Servir como prueba en el inicio del proceso de la determinación del 

origen del evento por las instancias competentes. 3. Aportar elementos 

para iniciar la investigación que debe adelantar la entidad 

administradora de riesgos profesionales sobre la ocurrencia del 

accidente de trabajo y/o de la enfermedad profesional que haya 

causado la muerte del trabajador. 4. Facilitar el conocimiento de las 

causas, elementos y circunstancias del accidente de trabajo y/o de la 

enfermedad profesional. 5. Determinar actividades de prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 6. Obtener las 
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estadísticas del sistema de información que deben llevar las entidades 

administradoras de riesgos profesionales y los empleadores, en cuanto 

a la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

7. Servir como fundamento para la asignación de la reserva 

correspondiente por parte de la entidad administradora de riesgos 

profesionales. 

ANEXO TÉCNICO NUMERO 1. El presente anexo contiene los formatos 

de informe para accidente de trabajo y para enfermedad profesional y 

sus respectivos instructivos: Instructivo para el diligenciamiento del 

formato de informe para accidente de trabajo del empleador o 

contratante. Para el diligenciamiento del informe de accidente de 

trabajo, por el empleador o contratante, se seguirá el siguiente 

instructivo. (…) 

ANEXO TÉCNICO NUMERO 2: Derogado por el art. 10, Resolución del 

Min. Protección 1570 de 2005” 

Ley 019 de 2012 

Ley anti trámites. Define en el artículo 142, calificación del estado de 

invalidez.  

“ARTICULO 142. CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ. El 

artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la 

Ley 962 de 2005, quedará así: (…) Corresponde al Instituto de Seguros 

Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a 

las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías 

de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las 

Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera 

oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de 

invalidez y el origen de estas contingencias. (…)” 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16656#10
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16656#10
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248#41
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Ley 1562 de 2012  

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. De interés para 

la guía: 

“Artículo 18, Adiciónese un inciso al artículo 142 del Decreto número 

19 de 2012. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, respecto 

de la calificación en primera oportunidad, corresponde a las Juntas 

Regionales calificar en primera instancia la pérdida de capacidad 

laboral, el estado de invalidez y determinar su origen. A la Junta de 

Calificación Nacional compete la resolución de las controversias que en 

segunda instancia sean sometidas para su decisión por las Juntas 

Regionales.” 

 

Decreto 1477 de 2014 

Por el cual se expide la Tabla de enfermedades laborales 

“Artículo 1°. Tabla de Enfermedades Laborales. El presente decreto 

tiene por objeto expedir la Tabla de Enfermedades Laborales, que 

tendrá doble entrada: i) agentes de riesgo, para facilitar la prevención 

de enfermedades en las actividades laborales, y ii) grupos de 

enfermedades, para determinar el diagnóstico médico en los 

trabajadores afectados. La Tabla de Enfermedades Laborales se 

establece en el anexo técnico que hace parte integral de este decreto.  

Artículo 2°. De la relación de causalidad. En los casos en que una 

enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se 

demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 

ocupacional, será reconocida como enfermedad laboral. 

Artículo 3°. Determinación de la causalidad. Para determinar la relación 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#142.I
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causa-efecto, se deberá identificar: 1. La presencia de un factor de 

riesgo en el sitio de trabajo en el cual estuvo expuesto el trabajador, de 

acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar, teniendo en 

cuenta criterios de medición, concentración o intensidad. En el caso de 

no existir dichas mediciones, el empleador deberá realizar la 

reconstrucción de la historia ocupacional y de la exposición del 

trabajador; en todo caso el trabajador podrá aportar las pruebas que 

considere pertinentes. 2. La presencia de una enfermedad 

diagnosticada médicamente relacionada causalmente con ese factor de 

riesgo.” 

 

Decreto 1072 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, de importancia para el proceso de definición de origen, lo 

siguiente: 

“Artículo 2.2.4.2.5.13. Accidente de trabajo y enfermedad laboral. Para 

efecto de la presente sección, la determinación del origen del accidente, 

la enfermedad o la muerte, el grado de pérdida de la capacidad laboral, 

la fecha de estructuración, así como el informe que se debe rendir 

sobre su ocurrencia y las consecuencias por no reportarlas en los 

tiempos establecidos, se regirán por lo dispuesto en el Decreto-ley 1295 

de 1994, la Ley 776 de 2002, la Ley 1562 de 2012, y las demás normas 

que las modifiquen, sustituyan. PARÁGRAFO. En caso de que el afiliado 

se encuentre imposibilitado para hacer el reporte, lo podrán realizar el 

cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos, las personas con 

interés jurídico y/o causahabientes, la institución prestadora de 

servicios de salud que brinda la atención inicial, así como aquellas 

personas autorizadas expresamente por la ley. Si se trata de un 



24 

 

trabador afiliado a través de una agremiación, el reporte lo deberá 

efectuar ésta dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 

ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la enfermedad. 

Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración 

de los riesgos. El empleador o contratante debe aplicar una metodología 

que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y 

actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y 

equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores 

independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le 

permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y 

salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los 

controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se 

requiera. Los panoramas de factores de riesgo se entenderán como 

identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 

PARÁGRAFO 1. La identificación de peligros y evaluación de los riesgos 

debe ser desarrollada por el empleador o contratante con la 

participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. Debe 

ser documentada y actualizada como mínimo de manera anual. 

También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de 

trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se 

presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la 

maquinaria o en los equipos. PARÁGRAFO 2. De acuerdo con la 

naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad 

económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará 

metodologías adicionales para complementar la evaluación de los 

riesgos en seguridad y salud en el trabajo ante peligros de origen 

físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de 

seguridad, público, psicosociales, entre otros. 
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Artículo 2.2.5.1.9. Funciones exclusivas de la junta nacional de 

calificación de invalidez. Además de las comunes, son funciones 

exclusivas de la junta nacional de calificación de invalidez, las 

siguientes: 1. Decidir en segunda instancia los recursos de apelación 

interpuestos contra los dictámenes de las juntas regionales de 

calificación de invalidez, sobre el origen, estado de pérdida de la 

capacidad laboral, fecha de estructuración y revisión de la pérdida de 

capacidad laboral y estado de invalidez. (…) 

Artículo 2.2.5.1.10. Funciones exclusivas de las juntas regionales de 

calificación de invalidez. Además de las comunes, son funciones de las 

juntas regionales de calificación de invalidez, las siguientes: 1. Decidir 

en primera instancia las controversias sobre las calificaciones en 

primera oportunidad de origen y la pérdida de la capacidad laboral u 

ocupacional y su fecha de estructuración, así como la revisión de la 

pérdida de capacidad laboral y estado de invalidez. 

Artículo 2.2.5.1.27. Calificación del origen del accidente, la enfermedad 

o la muerte. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y 

Entidades Promotoras de Salud, deberán conformar una dependencia 

técnica o grupo interdisciplinario que adelante el procedimiento de 

determinación del origen y registrarla ante las Secretarías de Salud. Las 

Administradoras de Riesgos Laborales adelantarán el procedimiento por 

intermedio del grupo interdisciplinario, (…) 

Artículo 2.2.5.1.28. Requisitos mínimos que debe contener el 

expediente para ser solicitado el dictamen ante la Junta Regional y 

Nacional de Calificación de Invalidez. Conforme a la reglamentación que 

se expida para el procedimiento y trámite que en primera oportunidad 

deben realizar las entidades de seguridad social, los expedientes o 

casos para ser tramitados en las Juntas de Calificación de Invalidez 
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requieren unos requisitos mínimos, según se trate de accidente, 

enfermedad o muerte, los cuales independientemente de quién es el 

actor responsable de la información debe estar anexa en el expediente 

a radicar (…) 

Artículo 2.2.5.1.49. Fundamentos tenidos en cuenta para la calificación. 

Toda calificación que llegue a las Juntas Regionales de Calificación de 

Invalidez dada por las Empresas Promotoras de Salud, las 

Administradoras de Riesgos Laborales, las compañías de seguros que 

asuman el riesgo de invalidez y muerte, las Administradoras del 

Sistema General de Pensiones, y en primera y segunda instancia las 

Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez, sin perjuicio 

de los documentos y soportes de la calificación, deberán contener: 1. 

Los fundamentos de hecho que debe contener la calificación con el cual 

se declara el grado, el origen de pérdida de la capacidad laboral o de la 

invalidez y la fecha de estructuración, son todos aquellos que se 

relacionan con la ocurrencia de determinada contingencia y se 

encuentran relacionados en el presente capítulo en el artículo 

denominado requisitos mínimos que debe contener la calificación en 

primera oportunidad para ser solicitado el dictamen ante la Junta 

regional y nacional de Calificación de Invalidez. 2. Los fundamentos de 

derecho, son todas las normas que se aplican al caso concreto. 

Artículo 2.2.5.1.51. Dictámenes sobre el origen y la pérdida de la 

capacidad laboral de educadores, de servidores públicos de Ecopetrol, 

Fuerzas Militares y Policía Nacional. Los educadores afiliados al Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y los servidores 

públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos o pertenecientes a las 

Fuerzas Militares o de Policía Nacional serán calificados por los 

profesionales o entidades calificadoras de la pérdida de capacidad 
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laboral y ocupacional competentes, del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio o de Ecopetrol, según el caso.” 

 

Resolución 2851 de 2015 

Por la cual se modifica el artículo 3o de la Resolución número 156 de 

2005. 

“ARTÍCULO 1o. Modificar el artículo 3o de la Resolución número 156 de 

2005, el cual quedará así: “Artículo 3o. Obligación de los empleadores y 

contratantes. De conformidad con el literal e) del artículo 21 y el 

artículo 62 del Decreto-ley 1295 de 1994, los 

artículos 2.2.4.2.2.1, 2.2.4.1.6 y 2.2.4.1.7. del Decreto número 1072 

de 2015, el empleador o contratante deberá notificar a la entidad 

promotora de salud a la que se encuentre afiliado el trabajador, a la 

correspondiente administradora de riesgos laborales y a la respectiva 

Dirección Territorial u Oficina Especial del Ministerio del Trabajo donde 

hayan sucedido los hechos sobre la ocurrencia del accidente de trabajo 

o de la enfermedad laboral. Copia del informe deberá suministrarse al 

trabajador y cuando sea el caso, a la institución prestadora de servicios 

de salud que atienda dichos eventos. Para tal efecto, el empleador o el 

contratante deberá diligenciar completamente el informe, dentro de los 

dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o al 

diagnóstico de la enfermedad laboral; cualquier modificación en su 

contenido, deberá darla a conocer a la administradora de riesgos 

laborales, a la entidad promotora de salud, a la institución prestadora 

de servicios de salud y al trabajador, anexando los correspondientes 

soportes. Cuando el empleador o el contratante no haya diligenciado 

íntegramente el formato, las entidades administradoras de riesgos 

laborales, las entidades promotoras de salud y las instituciones 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_0156_2005.htm#3
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_0156_2005.htm#3
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1295_1994.htm#21
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1295_1994_pr001.htm#62
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015_pr007.htm#2.2.4.2.2.1
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015_pr006.htm#2.2.4.1.6
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015_pr006.htm#2.2.4.1.7
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prestadoras de servicios de salud, podrán solicitarle la información 

faltante, la cual deberá ser suministrada dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes al recibo de la solicitud. En tales casos, la entidad 

solicitante de dicha información, enviará copia de la solicitud a cada 

entidad administradora del Sistema de Seguridad Social Integral que 

haya recibido el informe, al trabajador y a la Dirección Territorial u 

Oficina Especial del Trabajo. En el evento que no se suministre la 

información requerida en el plazo señalado, la entidad dará aviso a la 

correspondiente Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo, a efecto 

de que se adelante la investigación. Cuando no exista el informe del 

evento diligenciado por el empleador o contratante, se deberá aceptar 

el reporte del mismo presentado por el trabajador, o por quien lo 

represente o a través de las personas interesadas, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 2.2.5.1.28 del Decreto número 1072 de 2015. 

PARÁGRAFO 1o. El informe de accidente de trabajo o enfermedad 

laboral deberá ser diligenciado por el empleador o contratante, o por 

sus delegados o representantes y no requiere autorización alguna por 

parte de las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social 

Integral para su diligenciamiento. 

PARÁGRAFO 2. El informe de accidente de trabajo o enfermedad laboral 

se considera una prueba, entre otras, para la determinación del origen 

por parte de las instancias establecidas por ley. En ningún caso 

reemplaza el procedimiento establecido para tal determinación ni es 

requisito para el pago de prestaciones asistenciales o económicas al 

trabajador, pero una vez radicado en la administradora de riesgos 

laborales da inicio la asignación de la reserva correspondiente”. 

 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015_pr012.htm#2.2.5.1.28
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3.2. ESTADÍSTICA 

 

En el 70% de los pacientes la enfermedad del hombro es debido a 

la lesión del manguito rotador, se presenta en mujeres entre los 40 y 49 

años y en los hombres entre los 50 y 59 años de edad (4) y sus causas 

igualmente son variables, pudiéndose asociar a la práctica deportiva, a 

la actividad laboral y al proceso de envejecimiento de la población como 

factores de riesgo más relevantes.  

 

De acuerdo al informe del año 2016 sobre los indicadores del 

sistema general de riesgos laborales (SGRL), analizados entre los años 

2011-2015, el número de EL presentadas se resumen en el siguiente 

cuadro (5).  

 

TABLA 1. CASUÍSTICA DE ENFERMEDADES LABORALES ENTRE EL AÑO 2011 A 2016 EN 

COLOMBIA (5). 

 

ENFERMEDADES 

LABORALES 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presuntas enfermedades   

laborales reportas 
14.739 15.375 18.368 17.613 16.699 16.398 

Enfermedades calificadas 

como laborales 
8.359 9.524 9.483 9.710 9.583 10.563 

Tasa de enfermedades 

calificadas por 10.000 

afiliados 

11.14 11.29 11.46 10.86 9.92 10.52 

 

En cuanto a los accidentes de trabajo las estadísticas del ministerio se 

resumen en el siguiente cuadro: 
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TABLA 2. CASUÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO PRESENTADOS ENTRE EL AÑO 2011 AL 

2016 EN COLOMBIA (5). 

 

ACCIDENTES DE 

TRABAJO 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presuntos 

accidentes de 

trabajo 

597.228 613.549 689.333 752.808 752.425 751.579 

Accidentes 

sucedidos  y 

calificados como 

laborales 

543.289 609.881 622.486 688.942 723.836 702.932 

Tasa de accidente 

calificado laboral 

por 10.000 

afiliados 

725 723 753 771 750 700 

 

 

Lamentablemente, dicho informe no comunica el peso específico 

que sobre el número total de casos tiene la patología de hombro como 

enfermedad laboral o como accidente de trabajo. Revisando la 

bibliografía existente, se encuentran  los siguientes datos que nos 

pueden aproximar a esta información:  

 

En el año 2001 los Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) se 

constituyeron en la primera causa de morbilidad profesional en Colombia 

diagnosticada por las EPS. La patología de hombro agrupados en el 

diagnóstico de “bursitis” tenía una frecuencia del 3% para el 2001. (6)  

 

Para el año 2002 la patología de hombro agrupada en el 

diagnóstico “síndrome de rotación dolorosa del hombro y trastornos 
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similares” correspondía al 2% de los casos declarados como laborales 

por las EPS. (6) 

 

Entre los años 2003 a 2005, la patología de hombro, 

específicamente el síndrome del manguito rotador ocupó el quinto 

puesto de enfermedades laborales y el segundo puesto de patologías 

osteomusculares, según el informe del Ministerio de la Protección Social 

(7), con una participación en el año 2003 del 5% y  del 6% para el año 

2004.(8). En el año 2006, un estudio realizado por el ministerio 

protección social entre los años 2001 a 2005 estableció la prevalencia de 

la patología del hombro representada en el diagnóstico del síndrome de 

manguito rotador en un 6.2%.(9) 

 

Para el año 2010 las enfermedades osteomusculares ya eran las 

más frecuentes (85%) entre las enfermedades definidas como laborales. 

El síndrome del manguito rotador representaba el 7.5% de casos sobre 

el total de enfermedades laborales aceptadas y una participación del 

8.8% sobre el total de enfermedades osteomusculares.(10). En el año 

2011 ya alcanzaba el 8% sobre el total de los casos calificados como 

enfermedad  laboral. (11) 

 

3.3. PROCESO DE LA CALIFICACIÓN DEL ORIGEN 

 

  La calificación del origen es el “procedimiento por el cual se 

determina si la situación que conlleva al accidente o a la enfermedad, 

ocurre por causa del trabajo (Accidente de trabajo o Enfermedad 

Laboral) o si ocurre por causas que no están relacionadas con labor que 
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desempeña (origen común) de acuerdo a lo establecido por la 

normatividad vigente”(13).  

 

El Ministerio de Trabajo define el procedimiento para determinar el 

origen  de la siguiente forma: “Es el conjunto de actividades que deben 

realizar las diferentes instancias que tienen competencias en este 

proceso, para tomar la decisión respecto al origen de una enfermedad 

y/o accidente, estas actividades son: en el caso de determinación del 

origen de una enfermedad, la lectura y análisis de la historia clínica del 

trabajador, reportes, valoraciones o exámenes médicos periódicos y en 

general, los que puedan servir de prueba para certificar una 

determinada relación causal, tales como certificado de cargos y labores, 

comisiones, realización de actividades, subordinación, uso de 

determinadas herramientas, aparatos, equipos o elementos, contratos 

de trabajo, estadísticas o testimonios, entre otros, que se relacionen con 

la patología, lesión o condición en estudio. Y en el caso de accidente, el 

análisis del informe de investigación del accidente versus todos los 

elementos de la definición de accidente de trabajo, que rige en nuestro 

país, por último después de la lectura y análisis de la información, debe 

proyectar el dictamen de calificación del origen, con la fundamentación 

de hecho y de derecho, que tuvo en cuenta para la calificación 

realizada” (14). 

 

En conclusión el proceso para determinar el origen de una 

enfermedad tiene los siguientes pasos generales: 

 

A. Determinación clara y objetiva del diagnóstico, generalmente por 

parte de los médicos de IPS adscritas a las EPS, instituciones que 
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prestan y administran respectivamente los servicios de salud en 

Colombia.  

 

B. Para los casos que no cumplan con los criterios de la tabla de 

enfermedades laborales, se deberá proseguir con la recopilación y 

análisis de los soportes necesarios para el estudio del caso, dentro de 

estos podemos resaltar el estudio de puesto de trabajo y la 

reconstrucción de la historia laboral del trabajador, además de todos 

aquellos exigidos por el artículo 2.2.5.1.28. del Decreto Único 

Reglamentario 1072 de 2015 (15) que ampliaremos más adelante. 

Dichas pruebas deberán ser reunidos con el objeto de demostrar el 

nexo causal entre los posibles factores de riesgo y el diagnóstico o los 

diagnósticos en estudio, también se podrán recolectar pruebas en el 

primer caso pero para desvirtuar la presunción de enfermedad 

laboral.  

 

C. “En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 

enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad 

con los factores de riesgo ocupacional, será reconocida como 

enfermedad laboral”, de acuerdo a lo anteriormente analizado, el 

siguiente paso sería establecer el nexo causal y realizar la proyección 

del dictamen de calificación de origen, en donde se incluyan los 

fundamentos de hecho y de derecho que llevaron a la conclusión 

obtenida, así las cosas se debe determinar la posible asociación entre 

el factor o los factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o 

del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar y la 

enfermedad analizada, respondiendo a la pregunta, ¿Es la patología 
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padecida producto del resultado de la exposición a  factores de riesgo 

laborales?.   

 

Para el accidente de trabajo por su parte, el evento debe ser agudo, 

se debe cumplir aspectos médicos relacionados con la biomecánica, y se 

deberá demostrar que la causa ha sido necesaria y suficiente para 

producir el efecto. Finalmente como último paso del proceso, se podrá 

determinar el origen de las secuelas si fuese necesario bajo los criterios 

que se expondrán más adelante.  

 

 

3.4. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 

 

 Los fundamentos de hecho son todos los elementos tenidos en 

cuenta para establecer el nexo causal, entre ellos: historia clínica, 

reportes de presunta enfermedad laboral (FUREL) o del accidente de 

trabajo (FURAT) según el caso, examen de ingreso, valoraciones o 

exámenes médicos periódicos; interrogatorio del paciente, examen 

físico, certificado de cargos y labores, antecedentes laborales, 

descripción de actividades, subordinación, uso de determinadas 

herramientas, aparatos, equipos o elementos, estudio de puesto de 

trabajo, contrato de trabajo, estadísticas (epidemiología de la empresa), 

testimonios (versión libre) y en general, la información que pueda servir 

de prueba para confirmar una demostrar o confirmar la relación causal, 

soportes que se encuentran relacionados en el artículo 2.2.5.1.28 del 

decreto único reglamentario 1072 de 2015 (15), denominado requisitos 

mínimos que debe contener la calificación en primera oportunidad para 
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ser solicitado el dictamen ante la junta regional y nacional de calificación 

de Invalidez: 

 

FIGURA 1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA CALIFICAR EL ORIGEN DE ENFERMEDADES, 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y SUS SECUELAS (15). 
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FIGURA 2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA CALIFICAR EL ORIGEN DE ENFERMEDADES, 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y SUS SECUELAS (15). 
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Los fundamentos de derecho por su parte, son todas las normas 

que se aplican al caso concreto, en este sentido, se muestra el siguiente 

parágrafo a modo de ejemplo: “Calificación fundamentada en la 

definición de enfermedad laboral del artículo 4 de la Ley 1562 de 2012 y 

en los artículos 2 y 3 del Decreto 1477 de 2014”. 

 

Para la calificación del origen de un accidente de trabajo se podría 

usar el siguiente parágrafo: “Calificación fundamentada en el artículo 3º 

de la Ley 1562 de 2012, que define “Es accidente de trabajo todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte” y demás normas que 

apliquen”.   

 

Para calificación de secuela de accidentes de trabajo tenemos el 

siguiente ejemplo: “Calificación fundamentada en la definición de 

accidente de trabajo del artículo 3º de la Ley 1562 de 2012,  de igual 

forma en el artículo 8 del decreto 1295 de 1994 que señala que “son 

riesgos profesionales el accidente que se produce como consecuencia 

directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido 

catalogada como profesional por el Gobierno Nacional” (16).  Así mismo 

la calificación de secuelas del accidente de trabajo analizado, se han 

considerado lo normado en el artículo 4 de la Ley 1562 de 2012 y en los 

artículos 2 y 3 del Decreto 1477 de 2014.   

 

La normatividad relacionada con el proceso de calificación de 

origen y que hace parte de los fundamentos de derecho, será ampliada 

más adelante. 
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3.5. DEFINICIÓN DE  ENFERMEDAD LABORAL  

 

  La enfermedad laboral en Colombia está definida en el artículo 4 

de la ley 1562 de 20122. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 

Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional donde enuncia: “Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral 

la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se 

ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en 

forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y 

en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 

enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad 

con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad 

laboral, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. 

 

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo 

Nacional de Riesgos Laborales, determinará, en forma periódica, las 

enfermedades que se consideran como laborales. 

 

Parágrafo 2°. Para tal efecto, El Ministerio de la Salud y 

Protección Social y el Ministerio de Trabajo, realizará una actualización 

de la tabla de enfermedades laborales por lo menos cada tres (3) años 

atendiendo a los estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de 

Riesgos Laborales.” (12) 

  

 

                                   
2 Ley 1562 de 2012. Congreso de Colombia. Disponible en: http://bit.ly/2gAj722 
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El Decreto 1477 de 20143. Por el cual se expide la Tabla de 

Enfermedades Laborales, establece: 

 

“Artículo 1°. Tabla de Enfermedades Laborales. 

 

Artículo 2°. De la relación de causalidad: En los casos en que una 

enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se 

demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 

ocupacional, será reconocida como enfermedad laboral. 

 

Artículo 3°. Determinación de la causalidad: Para determinar la 

relación causa efecto, se deberá identificar: 1. La presencia de un factor 

de riesgo en el sitio de trabajo en el cual estuvo expuesto el trabajador, 

de acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar, teniendo en 

cuenta criterios de medición, concentración o intensidad. En el caso de 

no existir dichas mediciones, el empleador deberá realizar la 

reconstrucción de la historia ocupacional y de la exposición del 

trabajador; en todo caso el trabajador podrá aportar las pruebas que 

considere pertinentes. 2. La presencia de una enfermedad diagnosticada 

médicamente relacionada causalmente con ese factor de riesgo”.  

 

Las anteriores son  las normas relacionadas  con la enfermedad 

laboral en vigencia para el año 2018, con esto se  establece el método 

de calificación de origen usado en el país, un método mixto que 

contempla dos criterios, una definición y una tabla de enfermedades. 

Para aquellas patologías que se encuentran en la tabla y Para aquellas 

patologías que se encuentran en la tabla y que cumplan con las 

                                   
3 Decreto 1477 de 2014 - Ministerio del trabajo, Disponible en: https://bit.ly/2I0LbeP 
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características descritas en ella, se establece por presunción la 

enfermedad laboral, sin embargo el empleador y la aseguradora de 

riesgos laborales podrán desvirtuar dicha presunción, en caso de no 

conseguirlo se ratificará la enfermedad laboral. Si una enfermedad no 

aparece en la tabla o apareciendo no cumple con todos los criterios de la 

misma, existe la alternativa de establecer un nexo causal entre la 

patología en estudio y los factores de riesgo ocupacionales a los que se 

ha expuesto el trabajador, tal como establece el artículo 2 del decreto 

1477 de 20174.  Este proceso será ampliado en el cuerpo de la guía.  

 

Los responsables de determinar el origen se encuentran definidos 

en el artículo 142 del Decreto ley 019 de 20125. Por el cual se dictan 

normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública y 

establece:  “El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 52 de la Ley 962 de 2005, quedará así: (…); Corresponde al 

Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones 

(COLPENSIONES), a las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), 

a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y 

muerte, y a las entidades promotoras de salud (EPS), determinar en una 

primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado 

de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el 

interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su 

inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad 

deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del 

orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será 

apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual 

                                   
4 Decreto 1477, óp. cit. 

5 Decreto Ley 019, óp. cit. 
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decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones 

proceden las acciones legales”.  

 

El Artículo 18, del Decreto 1562 de 20126 adiciona un inciso al 

artículo 142 del Decreto Ley 019 de 20127. así: “Sin perjuicio de lo 

establecido en este artículo, respecto de la calificación en primera 

oportunidad, corresponde a las Juntas Regionales calificar en primera 

instancia la pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez y 

determinar su origen. A la Junta de Calificación Nacional compete la 

resolución de las controversias que en segunda instancia sean sometidas 

para su decisión por las Juntas Regionales”. 

 

Recopilando lo anterior tenemos los siguientes partícipes en el 

proceso de calificación del Origen en  Colombia para el año 2018, fecha 

de publicación de la guía: 

 

A. Primera oportunidad:  Le corresponde calificar en primera 

oportunidad a la Administradora Colombiana de Pensiones 

(COLPENSIONES), a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), 

a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y 

muerte, y a las entidades promotoras de salud (EPS) de acuerdo a la 

norma anteriormente citada. 

B. Primera instancia: Juntas regionales de calificación de invalidez. 

C. Segunda instancia: Junta nacional de calificación de invalidez. 

D. Última instancia: Justicia Laboral Ordinaria.  

 

                                   
6 Ley 1562, óp. cit 
7 Decreto Ley 019, óp. cit. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#142.I
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3.6. CRITERIOS PARA DEFINICIÓN DEL ORIGEN DE 

ENFERMEDAD.  

 

Para definir el origen por presunción de enfermedad laboral, solo es 

necesaria la existencia de la patología con la confirmación del 

diagnóstico específico (criterio clínico), su inclusión en la tabla de 

enfermedades laborales (criterio jurídico o legal) y el cumplimiento de 

las características descritas en la tabla de enfermedades laborales 

vigente para el momento del análisis del caso. Estos criterios de la tabla 

y los conceptos de presunción se abordaran en la guía.  

 

De acuerdo a la literatura analizada para la definición del origen se 

pueden usar los siguientes criterios.  

 

Criterio Clínico (21) (22) y Paraclínico (22): Es la demostración 

del estado patológico permanente o temporal. Como antecedente de 

importancia encontramos que en la resolución 2569 de 19998, se 

trataba ampliamente este criterio, por ejemplo  en su artículo 7 lo 

denominaba como criterios diagnósticos para la calificación del origen 

profesional lo siguiente: “La Calificación del origen profesional de las 

enfermedades debe sustentarse en la historia clínica que soporte clínica 

y paraclínicamente el diagnóstico”, sin embargo esta resolución ya no 

está vigente y su contenido aún no se ha incluido en otra norma. 

 

Parece ser una obviedad que para definir el origen se debe tener 

claro el diagnóstico específico a estudiar. Es necesario además 

                                   
8 Antecedente Normativo: Resolución 2569 de 1999, No vigente. Aún disponible en: 
https://bit.ly/2LBJ3Ih  
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descartar otros diagnósticos diferenciales que puedan presentar los 

mismos signos y síntomas.  

 

El Decreto1477 de 20149 en su artículo 3, numeral 2 define como 

condición para el estudio de origen la presencia de una enfermedad 

diagnosticada. Se deberán realizan por lo tanto los exámenes clínicos y 

de requerirse los paraclínicos que  sean necesarios y pertinentes para 

confirmar el diagnóstico y las posibles concausas. 

 

Criterio de exclusión: Algunos autores (21) (24) definen un criterio 

adicional al clínico y lo denominan como criterio concausal o de 

exclusión, en el que deben definir también la posible presencia de otras 

condiciones o patologías que permitan atribuir a otras causas diferentes 

a la laboral (concausas) el origen de la enfermedad, con lo que se podría 

descartar su relación con el trabajo y con ello la presunción de 

enfermedad laboral o minimizar la fuerza de asociación o nexo causal 

entre la patología en estudio y los factores de riesgo laborales.  

 

Hay diferentes tipos de concausas, estas pueden ser: (21) (24) 

 

 “Preexistentes o antecedentes”: evidentes en la historia clínica, 

anamnesis o valoraciones de salud ocupacional, especialmente el 

examen de pre-empleo, si la patología es previa a la exposición no 

podrá definirse como enfermedad laboral, de igual forma podrán existir 

patologías previas que expliquen la aparición de una enfermedad con 

mayor fuerza de asociación que posibles factores de riesgo laborales 

existentes. “Concomitantes o existentes”: aquellas que se presentan 

                                   
9 Decreto 1477, óp. cit. 
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al mismo tiempo que la patología en estudio, pueden complicar o 

agravar la condición médica y estar o no relacionadas con esta, por 

ejemplo una sobreinfección. “Sobrevinientes o posteriores”: por 

ejemplo las complicaciones de la patología en estudio o la aparición 

posterior de condiciones médicas que no tengan relación con la 

enfermedad analizada pero que agravan la misma. 

 

En el caso de la patología de hombro el calificador puede encontrar 

posibles concausas en: a. Concepto de Especialista b. Resonancia 

Magnética Nuclear c. Electromiografía de miembros superiores d. RA 

Test  - Proteína C Reactiva -  ANAS (23) entre otras tantas pruebas 

clínicas y paraclínicas, además de los antecedentes registrados en la 

historia clínica,  lo anterior teniendo en cuenta la asociación positiva 

ente enfermedades de origen común como las enfermedades 

reumatológicas,  tiroideas, infecciosas y de otro origen no laboral que 

explican la presencia de la enfermedad ante la ausencia o muy poca 

evidencia de factores de riesgo laborales importantes. Cuando se 

presenten tanto concausas y factores de riesgo laborales le 

corresponderá al calificador determinar cual tiene mayor peso específico 

en la génesis de la patología en estudio. 

 

El criterio de exclusión o concausal para la presente guía se ha 

considerado dentro del criterio clínico, considerando que en este se 

busca la determinación no solo del diagnóstico específico sino también 

de las concausas. 

 

Criterio Ocupacional (21): Es la demostración de la existencia del 

factor de riesgo en el lugar de trabajo o en el medio que se ha visto 
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obligado a trabajar el calificado, busca documentar la existencia de 

dichos factores de riesgo, medir su intensidad, la suficiencia, la 

frecuencia, el nivel de exposición, mediante la recopilación de los 

antecedentes laborales o reconstrucción de la historia laboral que 

permita conocer la exposición a los factores de riesgo en las diversas 

ocupaciones u oficios, en los cuales se ha desempeñado el trabajador.  

 

Se debe por lo tanto documentar la clase de trabajo o características 

del medio, especialmente los factores de riesgo a los que se ha expuesto 

el trabajador, mediante diferentes herramientas como el estudio de 

puesto de trabajo, los análisis de riesgo por oficio, el contrato laboral, la 

descripción o perfilación del cargo y sus tareas principales, se debe 

especificar si hay un tiempo de exposición suficiente, además se debe 

definir si existe uno o varios agentes posibles (sinergismo) y medir el 

nivel de exposición cuando sea necesario mediante mediciones 

ambientales comparando sus resultados con los límites permisibles 

(Concentración: VLP) entre otros mecanismos. 

 

“No se califica una enfermedad como laboral, si se demuestra que la 

exposición fue insuficiente para causar la enfermedad”. (22)  

 

El decreto 1477 de 201410 en su artículo 3, numeral 2 define que “se 

deberá identificar la presencia de un factor de riesgo en el sitio de 

trabajo en el cual estuvo expuesto el trabajador, de acuerdo con las 

condiciones de tiempo, modo y lugar, teniendo en cuenta criterios de 

medición, concentración o intensidad”  

 

                                   
10 Decreto 1477, óp. cit. 



46 

 

Cuando el tiempo de exposición sea insuficiente o no se pueda 

explicar la presencia de la enfermedad por la intensidad de la exposición 

o cuando no se demuestre la presencia del factor de riesgo que esté 

asociado a la génesis de la misma en el lugar de trabajo se podrá 

declarar el origen como no enfermedad laboral (origen común).  

 

“En el caso de no existir dichas mediciones, el empleador deberá 

realizar la reconstrucción de la historia ocupacional y de la exposición 

del trabajador; en todo caso el trabajador podrá aportar las pruebas que 

considere pertinentes”11 tal y como termina de aclarar el artículo 3 del 

decreto 1477 de 2014.  

 

Criterio jurídico (21): También llamado legal. "Es el carácter que 

permite en el Derecho la atribución a un suceso determinado de una 

consecuencia generada en una situación" (23). Al aplicarlo se busca que 

se cumplan los criterios jurídicos para poder determinar el origen de la 

enfermedad, esto es que no existan impedimentos para adelantar el 

proceso. De igual forma en un segundo sentido se aplica para tener en 

cuenta lo definido en el decreto 1477 de 2014, de cumplirse los criterios 

de la tabla de enfermedades laborales el procedimiento será más 

abreviado por la definición de enfermedad laboral por medio de la 

presunción legal. Más adelante ampliaremos este importante criterio.  

 

Criterio epidemiológico (21) (22): Se debe documentar la relación 

de estudios, nacionales o internacionales, en los cuales los resultados 

identifiquen la relación entre el factor de riesgo y la enfermedad 

diagnosticada. Esta documentación incluye trabajos científicos de 

                                   
11 12 Decreto 1477, óp. cit. 
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reconocida idoneidad publicados en revistas nacionales o 

internacionales, especializadas en Salud Ocupacional, Medicina del 

Trabajo, Higiene Industrial, Epidemiología o Salud Pública. Incluye: 

reunión de hechos, formulación, prueba y verificación de hipótesis, 

determinación del proceso de causalidad, repetición del hallazgo.  

 

Criterio de rendimiento predictivo de la asociación (21): hace 

referencia a la fuerza de la asociación, incluye la especificidad de la 

asociación, es decir la relación directa de asociación entre un factor de 

riesgo o agente específico y la presencia de la enfermedad explicada por 

la fisiopatología, sin que quede duda de que la una es consecuencia de 

la otra, que existe consistencia y coherencia científica de dicha 

asociación de forma específica y lógica y que la misma es fuerte sin que 

existan otras causas probables que expliquen mejor la aparición de la 

enfermedad, siendo suficiente para explicar su etiología.   

 

En la guía se hará un enfoque genérico de los últimos tres puntos 

mediante el criterio llamado asociación fisiopatológica (24) que 

establece las diferentes asociaciones o nexos causales, en el incluiremos 

los criterios epidemiológico, ocupacional y de rendimiento predictivo de 

la asociación. 

 

Con todos  los anteriores elementos, se podrá establecer el  origen de 

la enfermedad, se podrá demostrar que la patología es una 

consecuencia obligada y directa del agente causal al que se le atribuye 

el origen, ya sea por presunción legal o demostración de la relación 

causa-efecto en la que “deben existir pruebas de orden clínico, 

patológico, experimental o epidemiológico, consideradas aislada o 
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concurrentemente, que permitan establecer una asociación de causa-

efecto, entre la patología definida y la presencia en el trabajo, de los 

agentes o condiciones señaladas”. [25] y no atribuibles a otra concausa 

con mayor peso específico y fuerza de asociación. 

 

 

3.7. CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA ESTABLECER EL 

NEXO CAUSAL EN LA DEFINICIÓN DEL ORIGEN.  

 

Como se mencionó en el apartado anterior, en aquellos casos en 

que no exista presunción de enfermedad laboral se debe demostrar el 

nexo causal entre la patología en estudio y los factores de riesgos 

laborales. Para esto se puede aplicar diferentes modelos descritos en la 

literatura. 

 

 Los primeros criterios y estudios de causalidad nacieron de los 

intentos de la epidemiología para establecer la relación causa - efecto 

entre posibles agentes etiológicos y algunas enfermedades, 

principalmente de origen biológico, existen varios modelos o criterios 

entre los que se destacan los criterios Simonin, Borobia (17), Modelo de 

Koch-Henle, Modelo de Rothman (18) y los postulados de Evans 

(19)(20), sin embargo serán los criterios epidemiológicos de causalidad 

y suficiencia de Austin Bradford Hill (17) (18)  los que se abordan en 

esta revisión bibliográfica, son de vital importancia pues son los usados 

por la OIT como criterios para incluir una enfermedad en la lista de 

enfermedades laborales y los que deberán servir como guía para 

determinar el origen de patologías que no estén incluidas en esta, por 
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esa razón estos criterios de la OIT serán abordados en la guía más 

ampliamente. 

 

Hill propuso analizar 9 criterios para establecer el nexo causal (17) (18): 

 

A. Fuerza de asociación: Se trata de averiguar si existe relación entre 

el supuesto factor causal y el efecto estudiado. Medida con los índices 

estadísticos apropiados.  

B. Constancia: También llamado concordancia, consistencia o 

congruencia: consiste en conocer si la relación entre las dos variables 

en las que investigamos una posible relación causa-efecto ha sido 

confirmada por más de un estudio, en poblaciones y circunstancias 

distintas por autores diferentes con resultados similares.  

C. Especificidad: es más fácil aceptar una relación causa-efecto 

cuando para un efecto solo se plantea una única etiología, que 

cuando para un determinado efecto se han propuesto múltiples 

causas. (Especificidad de la causa).  

D. Temporalidad: Se trata de asegurar que el factor de riesgo ha 

aparecido antes que el supuesto efecto, con el suficiente tiempo que 

sea coherente la aparición posterior de la enfermedad. (Relación en 

el tiempo o Secuencia temporal). 

E. Relación dosis-respuesta: Denominada “gradiente biológico”, la 

frecuencia o gravedad de la enfermedad aumenta con la dosis o el 

nivel de exposición.  

F. Plausibilidad biológica: El contexto biológico existente debe 

explicar lógicamente la etiología por la cual una causa produce un 

efecto sobre la salud.  (Credibilidad o lógica biológica). 
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G. Coherencia: La interpretación de causas y efectos no puede entrar 

en contradicción con el comportamiento propio de la enfermedad o 

lesión. Este criterio combina aspectos de consistencia y plausibilidad 

biológica. (Credibilidad epidemiológica) 

H. Experimentación: Se trata de reproducir experimentalmente la 

asociación causa-efecto, o incidir en la causa para alterar el efecto 

cuando no sea posible o no se considere ética otra modalidad de 

experimentación. Por ética solo aplica para pruebas preventivas, 

eliminación del riesgo, controles, barreras y cualquier otra en que se 

demuestre un efecto positivo, protector.  

I. Analogía: Se fundamenta en relaciones de causa-efecto 

establecidas, en función de las cuales, si un factor de riesgo produce 

un efecto a la salud, otro con características similares debería 

producir el mismo impacto sobre la salud. 

 

 

3.8. DEFINICIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

 De igual forma la ley 1562 de 201212 nos define los criterios que 

deben cumplirse para definir un accidente de trabajo, en su artículo 3, 

así:  

 

“Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez 

o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la 

                                   
12 Ley 1562, óp. cit 
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ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de 

trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se 

produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su 

residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo 

suministre el empleador. También se considerará como accidente de 

trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el 

trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se 

produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera 

accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades 

recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate 

de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren 

en misión”13  

 

 

3.9. CRITERIOS PARA DEFINICIÓN DEL ORIGEN DEL EVENTO O 

ACCIDENTE.  

 

Para definir el origen de los eventos considerados accidentes de 

trabajo se debe considerar un criterio principal basado en la descripción 

de los hechos que motivaron el accidente registrados en el FURAT o en 

la historia clínica y si cumple con la definición de accidente de trabajo 

(27), es decir que sea un evento repentino, que produzca una lesión 

orgánica, perturbación funcional, psiquiátrica, una invalidez o la muerte 

y que sea por causa o con ocasión del trabajo, estas dos últimas las 

relaciones de causa-ocasión a determinar. 

 

                                   
13  Ley 1562, óp. cit 
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El accidente ocurre por causa del trabajo cuando existe una relación 

directa entre este último y el hecho imprevisto, ósea, cuando acaece 

como consecuencia  directa de la actividad laboral que realiza el 

trabajador o empleado, por otro lado el accidente es con ocasión del 

trabajo cuando éste obra simplemente como una circunstancia para que 

aquél sobrevenga. En este caso el trabajo crea la oportunidad para que 

ocurra el hecho. (28)  

 

Una vez confirmado el criterio jurídico, es decir si se cumplen los 

criterios que componen la definición de accidente de trabajo, se podrá 

determinar el origen del evento como accidente de trabajo y en caso de 

no cumplir se definirá como accidente común. El procedimiento para 

calificar el origen de un accidente se ampliara en la guía, con un caso 

ejemplo.  

 

 

3.10. CRITERIOS PARA DEFINICIÓN DEL ORIGEN DE SECUELAS 

DE ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDAD LABORAL.  

 

Además de la secuela derivada de una enfermedad laboral o de un 

accidente de trabajo, también se entiende por secuela a la limitación 

funcional residual [24] es un trastorno que persiste después de la 

curación, es decir después de la rehabilitación o mejoría médica máxima 

y puede interpretarse como el estado de consolidación clínica o 

estabilización de la lesión, puede aparecer como consecuencia de una 

enfermedad o de un accidente, es el estado último, es decir no se 

espera mejoría trascendente o importante del estado funcional, su 

calificación de origen, implica un reto importante porque “puede ser 
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consecuencia de un evento agudo y a la vez podría cumplir criterios para 

ser catalogado como una enfermedad laboral”. (24)  

 

La definición del origen de las secuelas de enfermedad laboral o de 

un accidente de trabajo reviste una mayor dificultad, se podrán usar los 

criterios que se listan a continuación y que se ampliaran más adelante. 

 

1. Criterio cronológico (24): Tiempo que ha pasado desde el 

diagnóstico de la enfermedad o el accidente y la aparición de la 

secuela.  

2. Criterio topográgico y biomecánico (24): Correlacionar el lugar 

anatómico en donde se presenta la secuela y el afectado por el 

accidente o la enfermedad.    

3. Criterio cuantitativo (24): Correspondencia entre la magnitud de 

la secuela y el mecanismo del trauma del accidente.  

4. Criterio de continuidad sintomática (24): Correlación entre el 

inicio de la secuela y la continuidad de los síntomas de la 

enfermedad calificada o el accidente inicial. 

5. Criterio de exclusión (24): Se debe descartar otras concausas que 

explicarían mejor el origen de la secuela. 

 

Con la aplicación de estos criterios podemos definir si la patología en 

estudio es derivada o no del accidente trabajo o de una enfermedad 

laboral.  

  



54 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Facilitar el proceso de calificación de origen de las patologías del hombro 

relacionadas con el trabajo, mediante el diseño de una guía técnica 

basada en revisión de la literatura. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Resaltar consideraciones anatómicas y funcionales del hombro que 

se deben tener en cuenta  para la calificación. 

2. Identificar los criterios que  se deben seguir para la calificación de 

origen de las patologías de hombro. 

3. Establecer pautas a seguir para la calificación de origen de 

patologías de hombro. 

4. Desarrollar la guía de calificación de origen de  patologías  de 

hombro. 
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5 METODOLOGÍA 

 

 

Detección y descripción de los criterios de búsqueda  

 

Se llevó a cabo una revisión sistemática de diferentes fuentes de 

información que incluyeron los siguientes tipos : libros, artículos, 

revistas, tesis de grado; resúmenes, entre otros, que tuvieran relación 

con las siguientes palabras claves: “proceso de calificación de origen”, 

“enfermedades laborales del hombro” “biomecánica del hombro”, 

“fisiopatología de las enfermedades del hombro”, el resultado de los 

textos recopilados se ordenaron cronológicamente dando prioridad a 

aquellos que fueron publicados en los últimos 10 años. 

 

 

Técnicas de búsqueda  

 

Se realizó búsquedas de documentos en internet a través de los 

motores de búsqueda de la Universidad CES y Universidad de Antioquia, 

así como en el motor de búsqueda Google de Alphabet Inc, así mismo se 

realizó búsqueda presencial de fuentes físicas en bibliotecas 

universitarias. 

 

Proceso de ordenamiento y selección del material bibliográfico.  

 

Después del ordenamiento cronológico se procedió a ordenar el 

material por idioma y nacionalidad del autor, además por temática, de 

esta forma se establecieron las siguientes categorías. 
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Texto relacionado con:  

 

A. Anatomía del hombro. 

B. Fisiopatología y biomecánica. 

C. Semiología 

D. Pruebas diagnósticas.  

E. Descripción, generalidades, etiología de las principales 

enfermedades del hombro.  

F. Descripción del proceso de calificación de origen 

G. Estadística de las enfermedades laborales y accidentes de trabajo 

H. Epidemiología 

I. Factores de riesgo laborales 

J. Jurisprudencia 

 

Los autores seleccionados son de nacionalidad colombiana en su 

mayoría pero también se incluyeron autores de nacionalidad extranjera 

especialmente en idioma español.  

 

Se tuvo en especial estimación un texto del que se extrajo gran parte 

contenido llamado guía de atención integral de salud ocupacional basada 

en la evidencia para hombro doloroso relacionado con factores de riesgo 

en el trabajo publicado por el Ministerio de la Protección Social de la 

república de Colombia en el año 2007, que es objeto actualmente de 

actualización pero que para la fecha de elaboración de este proyecto , se 

encuentra en la página del Ministerio de trabajo de Colombia como 

norma en actualización , la cual no ha sido publicada oficialmente como 

documento finalizado.  
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Criterios para el análisis de los hallazgos.  

 

Tras el filtro inicial se analizaron los escritos que cumplieran con los 

siguientes criterios de selección. 

 

A. Ser norma o jurisprudencia vigente. 

B. Ser estudio basado en la evidencia o soportado por profesionales 

de la salud o comunidad académica. 

 

 

Plan de evaluación, análisis y síntesis de los hallazgos e 

interpretación de las coincidencias y discordancias del material 

analizado, mecanismos para el control de sesgos y errores.  

 

La información recopilada se evaluó siguiendo el modelo estructural 

propuesto por la guía,  realizando análisis y síntesis de los hallazgos 

más relevantes, dando especial tratamiento a las coincidencias de dos o 

más autores sobre un mismo ítem, para posteriormente unificar dichos 

criterios en el proyecto. En caso de discordancias del material analizado, 

se procedió a comparar con la jurisprudencia Colombiana desechando 

aquellas con conceptos contrarios, minimizando error de contenido y 

discrepancias.  
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Técnicas de procesamiento y análisis del material.  

 

Para procesar y analizar la información obtenida se obtuvo ayuda de 

asesores asignados por la Universidad, quienes enviaron adicionalmente 

textos elegidos de acuerdo a su experiencia, se realizó además 

seguimiento a través de reuniones presénciales y virtuales, así como 

reuniones periódicas del equipo de trabajo. Luego del trabajo conjunto 

se llegó a consenso sobre el material más relevante para el propósito de 

la guía.  

 

 

Plan de divulgación de los resultados 

 

Finalmente se obtuvo un universo de 88 publicaciones de la que se 

extrajo la información más relevante para la compilación final obtenida 

en esta guía. 

 

Los beneficiarios finales serán todos aquellos interesados en obtener 

elementos técnicos que ayuden a la determinación del origen de las 

enfermedades, los eventos y las secuelas relacionadas con la estructura 

del hombro. 

 

La presente podrá ser objeto de seguimiento, mejoría y actualización 

de su contenido.   
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6 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

 

El presente trabajo no afecta la dignidad y moralidad humana, 

respeta  los derechos de las comunidades al no hacer alusión a ninguna 

población en forma discriminatoria,  de igual forma las alusiones son 

objetivas y referentes a casos y episodios generales sin violar el derecho 

a la confidencialidad de los datos personales y demás derechos de las 

personas relacionados al derecho de la privacidad, se realiza mediante el 

uso adecuado de las tecnologías, sin manipulación indebida de los datos.  

 

La información plasmada en la guía es el resultado de una revisión 

bibliográfica actual basada en la investigación realizada por otros 

autores debidamente referenciados, la utilización de los resultados 

deberá hacerse de forma crítica y responsable quedando en poder del 

lector aplicar o no la información en ella contenida.  

 

 Esta monografía se acoge a lo descrito en la resolución 008430 de 

1993 del Ministerio de Salud y la ley estatutaria 1581 de 2012, 

reglamento de propiedad intelectual de la Universidad CES y la Política 

Institucional de Investigación, en lo pertinente al uso adecuado de la 

información, uso adecuado de las tecnologías, el derecho a la 

confidencialidad y demás normativas que reglamenten, sustituyan o 

modifiquen lo referente al uso de la información para el ámbito 

investigativo.  
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7 RESULTADOS.  

GUÍA TÉCNICA PARA CALIFICAR ORIGEN DE PATOLOGÍAS DEL 

HOMBRO 

 

 

A continuación se presenta la guía técnica, resultado de una 

revisión bibliográfica actualizada  para calificación de origen de 

patologías de hombro, el cual comprende 4 capítulos organizados de la 

siguiente manera:  

 

1. Aspectos generales: Recopila la información relacionada con la 

anatomía, fisiología, biomecánica del hombro, es importante conocer lo 

global para entrar en lo específico. 

 

2. Calificación de origen de la enfermedad del hombro: En ella 

trataremos en detalle las enfermedades laborales más frecuentes 

enmarcadas en el modelo de calificación de origen de la enfermedad. 

 

3. Calificación de origen del accidente de trabajo que compromete el 

hombro: Abordaremos casos que nos ayudarán a reconocer los criterios 

mínimos y suficientes que permitan definir un evento como accidente de 

trabajo. 

  

4. Calificación de origen de las secuelas por enfermedad laboral o 

accidente de trabajo: Incluye la calificación de origen de las secuelas, 

para reunir criterios técnicos que faciliten la clasificación de estas, como 

derivadas o no derivadas de una enfermedad laboral o de un accidente 

de trabajo que comprometa la articulación del hombro. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La guía técnica para calificar origen en patologías de hombro, 

relacionadas con el trabajo, es el resultado de la revisión de la literatura 

actualizada mediante un esfuerzo recopilatorio de  la información  

relacionada con esta articulación, partiendo de la normalidad anatómica, 

la fisiología articular, la biomecánica de sus estructuras, la historia 

natural de las patologías más frecuentes, los posibles agentes lesivos 

traumáticos y etiológicos que causan enfermedad, los factores de riesgo 

presentes en el trabajo y todo aquel aporte presente en el medio, con el 

objeto de permitir un análisis técnico y objetivo, sobre la posible 

relación causal entre estos elementos, dentro del proceso de calificación 

de origen en Colombia. 

 

Responde a la necesidad de tener una herramienta guía, que sirva de 

referencia para la calificación del origen de la enfermedad, de los 

accidentes de trabajo y de las secuelas que puedan derivarse de estas, 

que comprometan el hombro. 

 

Se agradece a los profesionales médicos especialistas en medicina 

laboral y del trabajo, por su aporte en la construcción de conocimiento y 

que de una manera u otra colaboraron con este proyecto.  

 

 

  



62 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente de trabajo: “Es accidente de trabajo todo suceso repentino 

que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en 

el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 

psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 

aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o 

contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 

fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de 

trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 

contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, 

cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará 

como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función 

sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre 

que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual 

forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 

ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se 

actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa 

usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios 

temporales que se encuentren en misión” (29).  

 

AFP: “Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías de 

Colombia son instituciones financieras privadas de carácter previsional 

encargadas de administrar y gestionar eficientemente los fondos y 

planes de pensiones del Régimen de ahorro individual con solidaridad y 

de los fondos de cesantías en Colombia” (30).  
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Concausa: “Es una condición necesaria pero no suficiente para producir 

por si sola el daño” (31). 

 

Concausas anteriores o Preexistentes: “Son precedentes al hecho 

dañoso, es el estado anterior” (31). “Son elementos o enfermedades 

que existían antes de producirse la causa. El efecto se ha modificado, 

agravándose o acelerando la evolución, este puede alterarse y dar lugar 

a que se ponga de manifiesto, empeore o acelere” (31). 

 

Concausas Posteriores: El efecto se ve modificado por la introducción 

de un hecho posterior a la causa, se relaciona con las complicaciones, 

situaciones inherentes al propio tratamiento o a la evolución” (31). 

 

Concausas Simultáneas: “Son elementos que modifican  en el 

momento  de la causa. Coincidencia de  dos hechos   que influyen en la 

producción del daño” (31). 

 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: “Aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan 

específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las 

características generales de los locales, instalaciones, máquinas, 

equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles 

existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y 

biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los 

procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado 

anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores 
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y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los 

factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales” (32).  

 

Debido proceso: “En virtud del cual las actuaciones administrativas se 

adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y 

competencia establecidas en la Constitución y la Ley, con plena garantía 

de los derechos de representación, defensa y contradicción” (32).  

 

Dictamen: “Es el documento que deberá contener la decisión de las 

entidades que califican en primera oportunidad, las juntas regionales en 

primera instancia, la junta nacional de calificación de invalidez en 

segunda instancia, los peritos o demás calificadores sobre los siguientes 

aspectos: 1. Origen de la contingencia. 2. Pérdida de capacidad laboral 

junto con su fecha de estructuración. Así como, los fundamentos de 

hecho y de derecho y la información general de la persona objeto del 

dictamen” (32).  

 

Enfermedad laboral: “Es enfermedad laboral la contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a 

trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las 

enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que 

una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero 

se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 

ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo 

establecido en las normas legales vigentes” (29).  
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Equipo interdisciplinario: Grupo de profesionales calificadores 

conformado por: “Un médico con experiencia mínima específica en 

medicina laboral de un (1) año. Un médico especialista en medicina 

física y rehabilitación con experiencia mínima específica de dos (2) años. 

Un profesional diferente a las áreas de la medicina con formación en 

áreas afines a la salud ocupacional, con una experiencia relacionada de 

dos (2) años. (Puede ser psicólogo, enfermero profesional, terapeuta 

físico e idealmente ocupacional) (33). 

 

Evaluación del riesgo: “Proceso para determinar el nivel de riesgo 

asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al 

nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción” (32).  

 

Examen físico: “Evaluación metódica de una persona mediante 

inspección, palpación, auscultación, percusión y medida de los signos 

vitales” (32).  

 

Historia clínica: “La historia clínica es un documento privado, de tipo 

técnico, clínico, legal obligatorio y sometido a reserva, en el cual se 

registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los 

actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de 

salud que interviene en su atención” (34).  

 

Identificación del peligro: “Proceso para establecer si existe un 

peligro y definir las características de este” (32).  

 

Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez: “Son 

organismos del Sistema de la Seguridad Social, de creación legal, 
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adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho 

privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a 

revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes 

periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio, sin perjuicio de 

la segunda instancia que corresponde a la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez” (32).  

 

Peligro: “Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la 

salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones” (32).  

 

Riesgo: “Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más 

exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser 

causada por estos” (32).  

 

Seguridad: “Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías, basadas en evidencia científicamente 

probada, que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento 

adverso en los procesos de promoción de la seguridad y salud en el 

trabajo y prevención de los riesgos laborales, o de mitigar sus 

consecuencias” (32).  

 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): “La Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones 

y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto 

mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la 

salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del 
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bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones” (32).  

 

Sistema General de Riesgos Laborales: “Es el conjunto de entidades 

públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, 

proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 

enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o 

como consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones 

vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General 

de Riesgos Laborales” (32).  

 

Valoración del riesgo: “Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia 

o no del riesgo estimado” (32).  
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CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES 

 

Como introducción a la guía para la definición del origen de 

patologías del hombro relacionadas con el trabajo, se incluyen aspectos 

básicos de la anatomía, biomecánica y fisiología de dicha articulación.  

 

 

ESTRUCTURAS 

 

Hueso 

Se compone en un 75% de hidroxiapatita y el 25% restante de 

colágeno. La primera le da su rigidez y resistencia a la compresión, la 

segunda, su elasticidad y resistencia a la tracción (35). 
 

 

 

 

Cartílago 

Se compone en un 60% por agua, condrocitos y matriz extracelular con 

glucoproteínas que soportan las fuerzas de comprensión. Los cartílagos 

son elásticos, unen las superficies articulares, dándole estabilidad, 

reducen las fricciones. Al pasar los años van perdiendo sus propiedades, 

como la resistencia a la tracción y a la fatiga por pérdida del colágeno, 

agua y por el envejecimiento de los condrocitos, volviéndose más rígido, 

facilitando lesiones degenerativas.(36)    
 

 

 

 

 

 

Músculo 

Se compone por miofibrillas, formados a su vez por haces de filamentos 

gruesos (Actina) y finos (Miosina) compuestos por proteínas 

contráctiles.(35) 
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Tendones y ligamentos 

Los tendones son estructuras flexibles a pesar de su dureza, están 

compuestos por fibroblastos (20%), matriz extracelular de colágeno y 

proteínas (80%), unen el músculo al hueso, en esta última es decir en 

la unión osteotendinosa es donde se presentan la mayoría de las 

lesiones, principalmente cuando ya no pueden resistir la carga. Las 

fibras de colágeno de los ligamentos por su parte, se conectan a una 

zona de fibrocartílago no mineralizado, esta continúa con fibrocartílago 

mineralizado hasta llegar al hueso.(35)  

  

 

TABLA 1. ASPECTOS GENERALES DE LA BIOMECÁNICA. 

 

  

 

BIOMECÁNICA DEL HOMBRO 

 

 

ARTICULACIONES 

 

El hombro es la estructura del cuerpo humano que articula el tronco 

con la extremidad superior, está conformada por tres huesos, 

escápula, húmero y clavícula que interactúan entre sí mediante tres 

articulaciones verdaderas (V) y dos articulaciones fisiológicas (F) 

divididas en dos grupos (37): 
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FIGURA 1. ESTRUCTURA DEL HOMBRO (37). 

 

 

Grupo 1 

 

A. Articulación GlenoHumeral  (V).  Húmero-Escápula. 

B. Articulación Subacromial o SubDeltoidea (F) 

 

Grupo 2 

 

A. Articulación EscapuloTorácica (F). Escápula-Caja torácica 

B. Articulación Acromioclavicular (V). Escápula-Clavícula. 

C. Articulación EsternoCostoClavicular (V) Esternón-1ª costilla-

clavícula. 
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FIGURA 2. ARTICULACIONES DEL HOMBRO (40). 

 

 

Estos grupos de articulaciones están mecánicamente unidas, 

actúan de forma sincrónica para permitir la movilidad del hombro en los 

tres ejes (38), así: abducción de 0º a 90º la articulación glenohumeral, 

a partir de los 90º la articulación acromioclavicular y la esternoclavicular 

y entre los 30º y los 135º la escapulotorácica, además actúan en los 

movimientos de flexión, aducción, rotación interna y externa, haciendo 

del hombro la estructura más móvil, pero a la vez el menos estable de 
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los conjuntos articulares del cuerpo, por ende la más propensa a 

lesiones o enfermedades degenerativas. El hombro depende de 

interacciones músculo esqueléticas fuertes para mantener su estabilidad 

y posición, por eso es importante que analicemos en detalle estas 

articulaciones (39). 

 

A. Articulación glenohumeral: Cuenta con superficies esféricas 

de tipo enartrosis, constituida por la cabeza humeral que es una esfera 

que se articula con la cavidad glenoidea que es la superficie cóncava de 

la escápula, relativamente poco profunda, por lo que su coaptación es 

incompleta, conteniendo un tercio de su diámetro, motivo por el cual es 

considerada una articulación incongruente e inestable. La estabilidad es 

proporcionada por las estructuras capsulares, musculares y 

ligamentarias que la rodean, entre los que se incluyen los tres 

ligamentos glenohumerales (superior, medio e inferior) que son 

prolongaciones discretas de la capsula articular glenohumeral anterior y 

el ligamento glenohumeral inferior, estos en conjunto actúan como 

estabilizadores principales del hombro cuando el brazo está en 

abducción de 90°. Otros ligamentos estabilizadores son: el ligamento 

coracohumeral y el coracoglenoideo (37). 

 

La estabilidad articular además de depender de la integridad 

muscular y ligamentosa depende del refuerzo que le proporciona el 

labrum o rodete glenoideo, que es un anillo de tejido fibrocartilaginoso 

unido al margen de la cavidad glenoidea, tiene como función principal 

aumentar la profundidad de la cavidad y su superficie de área de 

contacto, sirve de anclaje a la cápsula articular y de los ligamentos 

glenohumerales, conformando junto con la cavidad glenoidea el 
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complejo capsulolabral. La porción larga del bíceps braquial nace en ese 

rodete glenoideo y también hará parte de los elementos contenedores 

(37). 

 

FIGURA 3. CAVIDAD GLENOIDEA Y LIGAMENTOS DE UNIÓN (41). 

  

 

 

FIGURA 4. LABRUM Y COMPLEJO CAPSULOLABRAL (42). 
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La articulación glenohumeral está limitada superiormente por el 

acromion y anteriormente por la apófisis coracoides, además por los 

músculos del manguito rotador, por el deltoides y la porción larga del 

bíceps. Los músculos alrededor del hombro contribuyen también a la 

estabilidad, a través de un efecto barrera, produciendo  fuerzas 

compresivas sobre la articulación glenohumeral y mediante la 

contracción excéntrica (42). 

 

1. El deltoides: es el primer estabilizador, lleva la cabeza humeral 

hacia arriba, su porción anterior abduce y flexiona el brazo 

principalmente por encima de los 90°, además tiene una función de 

rotación interna, antepulsión y de retropulsión, la porción media: es 

abductora  y la porción posterior realiza funciones durante la abducción, 

la aducción y la rotación externa. Todas las porciones son extensoras 

(42). 

 

2. El maguito rotador: Está conformado por los músculos 

supraespinoso, infraespinoso,  redondo menor y el subescapular, su 

función principal en conjunto es centrar la cabeza humeral en la cavidad 

glenoidea, las fibras de los tres primeros acaban insertándose juntas en 

la tuberosidad mayor o troquiter del humero, mantienen la cabeza 

humeral en su lugar evitando que se luxe por debajo de la glenoides. El 

supraespinoso abduce el brazo y estabiliza la articulación glenohumeral 

para realizar la acción abductora en los primeros 90°, tirando de la 

cápsula articular hacia afuera impidiendo que se pellizque entre las 

superficies articulares. Si hay una ruptura del supraespinoso, la cabeza 

humeral impactaría directamente contra el acromion y contra el 

ligamento acromiocoracoideo. El Infraespinoso realiza la rotación 
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externa del brazo junto con el redondo menor, estabiliza la articulación 

contra la subluxación  posterior del humero y es Depresor de la cabeza 

humeral. El maguito rotador se extiende anteriormente con el 

subescapular, que se inserta en la tuberosidad menor o troquín del 

húmero, es el músculo más potente de los cuatro, produce gran parte 

del movimiento de la articulación glenohumeral y  es el responsable  de 

su estabilidad anterior evitando su luxación (42)(43). 

 

3. El tendón de la porción larga del bíceps (PLB) pasa por canal 

bicipital o corredera humeral hasta insertarse en la porción superior del 

labrum, participa en la flexión del antebrazo sobre el brazo y realiza la 

supinación del mismo. Además colabora con la abducción y con la  

rotación interna (42)(43). 

 

 

 

FIGURA 5. COMPLEJO ARTICULAR GLENOHUMERAL (44). 
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En la articulación glenohumeral, pueden actuar dos fuerzas: la de 

compresión y la de cizallamiento, si hay afectación de uno de los 

tendones del manguito rotador predominara la fuerza cizallante 

desestabilizando la articulación (35).  El centrado normal de la cabeza 

humeral se pierde, pudiendo tener un desplazamiento anormal hacia 

arriba, facilita así el daño sobre la bolsa sinovial y sobre  las fibras de 

colágeno de los tendones del manguito, llevándolos a cambios 

inflamatorios edema y afectando el resto de los tendones del manguito 

rotador” (39).  

 

De acuerdo a lo anterior, podemos encontrar patologías agudas y 

crónicas concomitantemente en el hombro, unas provocadas por 

traumatismos o lesiones generadas agudas en el corto plazo 

(generalmente menor de 3 meses) y otras como consecuencia de la 

inestabilidad articular en donde se requieren largos periodos de 

instauración. Para diferenciarlas el calificador se puede valer de la 

historia natural de la enfermedad, su fisiopatología y los hallazgos en las 

imágenes diagnósticas, pero estas diferencias las trataremos más 

adelante en la sección de patologías.  

 

B. Articulación subdeltoidea o subacromiodeltoidea: Espacio 

comprendido entre la cabeza humeral y el acromion, el ligamento 

coracoacromial, la coracoides y el deltoides (43). No se trata de una 

articulación anatómica, al no presentar superficies cartilaginosas, pero 

es una articulación desde el punto de vista fisiológico llamada sisarcosis, 

porque presenta un plano de deslizamiento celuloso entre la cara 

profunda del musculo deltoides y el manguito rotador facilitado por la 
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bolsa serosa, cuando el supraespinoso y el deltoides se contraen, hacen 

que la bolsa serosa ruede o se deslice (37).  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. ARTICULACIONES SUBDELTOIDEA Y BOLSA SEROSA DEL HOMBRO 

(37) 

  

  

C. Articulación escapulotorácica: Esta articulación es 

considerada una articulación fisiológica (sisarcosis) y no anatómica. Está 

formada por la escapula, que recubierta por los músculos se desliza 

sobre las costillas. Define dos espacios el tóracoserrático y el 

serratoescapular. Este último propiciado por el músculo serrato anterior 

mayor por su disposición de extenderse desde el borde interno del 

omóplato hasta la pared lateral del tórax. Amplifica movimiento de la 

articulación glenohumeral (37).  

 

(1) Deltoides; (2) Húmero; (3) Supraespinoso; (6) Pectoral Mayor; (7) Bolsa Serosa; 

(8) Rodete Glenoideo 
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D. Articulación acromioclavicular: Poco móvil, de tipo artrodia, 

localizada en la porción externa de la clavícula, entre el acromion y la 

clavícula, posee un sistema  ligamentoso muy débil que la hace 

propensa a las luxaciones. Importante en las primeras fases de 

elevación del miembro superior y la rotación adicional de la escápula 

sobre el tórax en las etapas finales (37).  

 

 

 

 

FIGURA 7. ARTICULACIÓN ACROMIOCLAVICULAR Y LIGAMENTOS DE UNIÓN 

CORACOCLAVICULARES (41). 

 

 

5. Articulación esternocostoclavicular: Muy móvil de tipo encaje 

recíproco, que une el manubrio esternal y la clavícula, contacta la 

extremidad superior con el tórax. Esta articulación tiene sus superficies 

en forma de silla de montar lo que le permite variedad de movimientos 

de retracción, protracción, elevación, descenso y circunducción del 

hombro (37).  
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FIGURA 8. ARTICULACIÓN ESTERNOCLAVICULAR Y LIGAMENTOS DE UNIÓN 

(41). 

 

 

MOVIMIENTO ARTICULAR  

 

Al analizar la biomecánica de una articulación es necesario conocer 

además de los tipos de articulaciones que posee,  los movimientos que 

realiza, el plano y los ejes de cada movimiento, veamos en forma 

resumida los principales movimientos del hombro en cada plano y eje.  

 

TABLA 2. MOVIMIENTOS, PLANOS Y EJES (45). 

 Movimiento Plano Eje 

Flexión - Extensión Sagital Laterolateral 

Abducción - Aducción Frontal Anteroposterior 

Rotación externa- 

interna 

Axial Cefalocaudal 

 

Sumando estos tres grupos se obtiene la circunducción. En resumen los 

movimientos posibles del hombro son: 
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FIGURA 9. MOVIMIENTOS ARTICULAR DEL HOMBRO (37). 

  

 

 

FIGURA 10. MOVIMIENTOS ARTICULAR DEL HOMBRO (46). 
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VARIANTES ANATÓMICAS 

 

Existen una serie de variantes de la normalidad que pueden causar 

patología. 

 

Hueso acromial - Os acromiale: A los 20 años de edad los dos o tres 

núcleos del acromion se fusionan, en un 2% de la población no se 

produce esta osificación final, este acromion no fusionado puede causar 

pinzamiento subacromial (43).   

 

Otra probable variante que presenta el pinzamiento es el espolón 

subacromial (43).   

 

Bóveda acromiocoracoidea: El ligamento coracoacromial y la 

coracoides forman el arco coracoacromial, que junto a la espina 

escapular por un lado y la articulación acromioclavicular por el otro, 

forman el desfiladero del supraespinoso.  

 

Este espacio puede verse reducido por variantes anatómicas del 

acromion, facilitándose el pinzamiento subacromial. Bigliani habla de 

tres tipos de la bóveda acromiocoracoidea: curvo, recto o ganchoso 

(43).  

 

 Tipo I recto (17%): no irrita la musculatura.  

 Tipo II curvo (43%).  

 Tipo III ganchoso (39%)  
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FIGURA 11. CLASIFICACIÓN DE BIGLIANI DEL ACROMION (43). 

 

La variante anatómica del acromion que más se asocia al pinzamiento 

de la musculatura inferior del manguito rotador es el de la clasificación 

de Bigliani III; una de las teorías refiere que este tipo de varianza 

anatómica desarrolla tracción del ligamento coracoacromial, creando 

entesopatía, generando lesiones en el borde anterior del tendón del 

músculo supraespinoso, produciendo así el síndrome subacromial y la 

enfermedad del manguito rotador (48).  

 

También se ha informado la disminución del espacio delimitado por el 

ligamento coracoacromial y la articulación acromioclavicular por arriba y 

la cabeza humeral por debajo. Este espacio se disminuye con los 

movimientos de rotación interna del húmero, la formación de espolón 

subacromial y la presencia de acromion tipo III facilitando la aparición 

de un síndrome de manguito rotador (48).  

 

Articulación acromioclavicular: Cuando se producen cambios 

degenerativos o reumáticos, por ejemplo una artrosis acromioclavicular 
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o alteraciones anatómicas secundarias a traumas, por ejemplo 

luxaciones o fracturas, se puede ocupar espacio y producir pinzamiento 

y roce (cizallamiento) del manguito rotador (43).   

 

Apófisis coracoides: Cuando su inclinación aumenta puede producir el 

roce (cizallamiento) del tendón subescapular, especialmente con la 

abducción y rotación interna, facilitando la presencia de lesión en este 

músculo del manguito rotador (43).   

 

Canal bicipital: En un canal no muy profundo existe la tendencia a la 

luxación del tendón bicipital. Por el contrario si la cresta está muy 

desarrollada se puede producir roce con las consecuentes alteraciones 

inflamatorias en el tendón del bíceps” (43).  

 

Clavícula bífida: Se presenta por duplicación parcial de la clavícula que 

puede condicionar cambios degenerativos en la articulación 

acromioclavicular y una disminución del espacio con respecto a la 

cabeza humeral con las consecuencias que se explicaron anteriormente 

cuando se reduce el espacio (47).  
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CAPITULO 2. CALIFICACIÓN DE ORIGEN DE ENFERMEDAD 

 

 

Como tratamos anteriormente el proceso de calificación de origen 

son todos aquellos pasos necesarios que van desde el reconocimiento o 

identificación del caso, la solicitud del estudio con el respectivo reporte y 

su calificación, dando como resultado la determinación de dos posibles 

orígenes con sus variantes: entidad común (No relacionada con el 

trabajo) o laboral (ya sea por accidente de trabajo o enfermedad 

laboral), que permitirá el acceso a las prestaciones económicas y 

asistenciales en la entidad que asegure el riesgo (49). En Colombia el 

proceso de determinación del origen está basado en el sistema de 

calificación mixto, es decir existe una tabla de presuntas enfermedades 

laborales y además una definición de esta, como lo exploraremos más 

adelante (49). Los diagnósticos confirmados que estén referenciados en 

la tabla de enfermedades laborales vigentes para Colombia se presumen 

de origen laboral, para el año de publicación de esta guía, la publicada 

en el Decreto 1477 de 2014, siempre y cuando se cumplan los criterios 

de la parte II sección B del mismo, en ese caso “el origen profesional de 

estas enfermedades debería presumirse salvo prueba en contrario”  

[50],  el empleador o persona responsable, deberá diligenciar y notificar 

el Formato Único de Reporte de Presunta Enfermedad Laboral (FUREL) 

dentro de los 2 días siguientes del conocimiento del diagnóstico clínico o 

de la solicitud de alguna entidad del SGSSS (51) para estos casos, la 

carga de la prueba para desvirtuar dicha presunción, estará en poder del 

empleador y de la ARL que asegura el riesgo (49). 

La PRESUNCIÓN es “Lo que la ley mantiene mientras no se produzca 

prueba en contrario”. “Es un juicio lógico del legislador o del juez, que 
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consiste en tener como cierto o probable un hecho, partiendo de hechos 

debidamente probados” (49).  “Se dice presumirse el hecho que se 

deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos 

antecedes o circunstancias que dan motivo a la presunción son 

determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá 

probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque 

sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a 

menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos 

los antecedentes o circunstancias. Si una cosa, según la expresión de la 

ley, se presume de derecho, se entiende que no es admisible la prueba 

contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias” (52).  

 

La presunción de enfermedad laboral está establecida en el artículo 202 

del código sustantivo del trabajo (CST) “Articulo 202. Presunción de 

enfermedad profesional. Solamente las enfermedades contempladas en 

la Tabla adoptada en el artículo anterior se presumen profesionales” 

(53). En Colombia existe una presunción legal para ciertos diagnósticos, 

tenemos las enfermedades laborales directas que aparece descritas en 

la parte II, parte A del decreto 1477 de 201414 y las patologías de 

hombro descritas en la parte B de la misma parte II del decreto 

“enfermedades laborales”,  se consideran enfermedades laborales 

aquellos diagnósticos confirmados con características definidas en esta 

tabla, es decir que cumplan con características similares en cuanto al 

agente etiológico o factores de riesgo ocupacionales y que se presentan 

en ciertas ocupaciones o sectores industriales descritas en mencionada 

norma, de cumplirse los tres criterios de la tabla se establece la 

presunción. Por ser presunciones legales y no de derecho permiten 

                                   
14 Decreto 1477, óp. cit. 
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probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, es decir 

se consideran como enfermedades de origen laboral hasta demostrar lo 

contrario, hay certeza provisional (49). Veamos entonces cuales 

patologías del hombro tienen presunción de enfermedad laboral y los 

criterios que deben cumplirse de la tabla. 

 

 
TABLA 3. ENFERMEDADES DE HOMBRO CON PRESUNCIÓN DE ENFERMEDAD LABORAL (54). 

SECCIÓN 2 

PARTE B· ENFERMEDADES CLASIFICADAS POR GRUPOS O CATEGORÍAS" 

Grupo Xll  enfermedades del sistema músculo esquelético y tejido conjuntivo 

Enfermedad  
Código 

Cie 10 

Agentes 

etiológicos/factores 

de riesgo 

ocupacional 

ocupaciones/industria 

Lesiones de hombro M75 

Movimientos repetitivos 

Ensambladores de autos, 

pintores, fresadores, 

torneros, operadores de 

presión, mecánicos que 

realizan montajes sobre la 

cabeza, soldadores que 

realizan su actividad sobre 

la cabeza, empacadores, 

almacenistas, albañiles, 

carteros, todos aquellos 

trabajadores que realizan 

continuamente abducción 

y flexión de hombro que 

trabajan con las manos 

sobre la altura de la 

cabeza, transporte de 

carga en el hombro y 

lanzamiento de objetos. 

Capsulitis adhesiva de 

hombro (hombro 

congelado, periartritis 

de hombro) M75.0 

Síndrome de 

manguito rotador o 

síndrome de 

supraespinoso M75.1 

Posturas forzadas 

Tendinitis bicipital M75.2 

Tendinitis calcificante 

de hombro M75.3 
Aplicación de fuerza 

combinada con 

movimientos 

respectivos, posturas 

forzadas y vibraciones 

Bursitis de hombro M75.5 

Otras lesiones de 

hombro M75.8 

Lesiones de hombro 

no especificadas M75.9 
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Enfermedad  
Código 

Cie 10 

Agentes 

etiológicos/ 

factores de 

riesgo 

ocupacional 

Ocupaciones/industria 

Artrosis 

Acromioclavicular 

como:  “Otras 

artrosis” 

M19 

Posiciones 

forzadas y 

movimientos 

repetitivos 

Ocupaciones o actividades 

económicas con exposición a estos 

factores de riesgo. 

Dolor articular M25.5 

Posiciones 

forzadas y 

movimientos 

repetitivos, 

Vibraciones 

localizadas 

Ocupaciones o actividades 

económicas con exposición a estos 

factores de riesgo. 

Entesopatía  M77 

Movimientos 

repetitivos, 

posturas 

forzadas, 

aplicación de 

fuerza 

combinada con 

movimientos 

repetitivos, 

posturas 

forzadas y 

vibraciones.  

Trabajadores que utilizan martillos 

neumáticos, perforadoras mecánicas 

y herramientas análogas y digitales, 

perforistas, remachadores, talladores 

de piedra, laminadores herreros y 

caldereros, pulidores de fundición, 

trabajadores en fábricas de calzado. 

Personas con actividades manuales: 

martilleros, carpinteros, mecánicos, 

meseros y maleteros 

 

Si el diagnóstico confirmado, cumple con los criterios anteriormente 

descritos, existirá presunción de enfermedad laboral, solo podrá 

desvirtuarse la presunción si se logra demostrar que la magnitud de 

exposición no explica la patología ante la presencia de otras concausas 

suficientes y necesarias (49).  
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Para aquellas patologías que no se encuentran en la tabla o que estando 

no cumplan con todos los criterios de la misma, se les definirá su origen 

demostrando el nexo causal con el trabajo, según la normatividad que 

esté vigente (49). Para este caso, se propone un tercer criterio a aplicar, 

que da las herramientas básicas para guiarnos durante el proceso, 

recordemos los tres criterios a aplicar:  

 

1. Criterio Clínico  

2. Criterio Jurídico  

3. Criterio de asociación fisiopatológica. [49] 

 

 

1. CRITERIO CLÍNICO 

 

Para definir del origen de las patologías del hombro, se requiere 

como primer paso, precisar el diagnóstico, sin diagnóstico confirmado no 

se puede iniciar el proceso, es necesario tener claro que enfermedad o 

enfermedades (concausas) son responsables de la sintomatología. 

Aplicar este criterio es fundamental no solo para determinar los 

diagnósticos diferenciales y el diagnóstico específico objeto de estudio 

de origen, sino que además permitirá obtener información de los 

antecedentes del paciente a calificar y su estado actual, con ello la 

existencia de los diferentes tipos de concausas, especialmente las 

anteriores y las simultáneas que puedan explicar mejor el desarrollo de 

la enfermedad en estudio por encima de la posible influencia de los 

factores de riesgo laborales.  
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Seguidamente se describe el proceso genérico para realizar el 

diagnóstico sindromático y topográfico que nos permitirá llegar al  

etiológico.  

 

 

ANAMNESIS 

 

El principal síntoma o motivo por el cual los pacientes acuden a un 

servicio de atención de salud ambulatorio en relación con patologías del 

hombro, es el dolor, en muchas ocasiones el dolor es el único síntoma 

referido y finalmente el primer diagnóstico sindromático (55).  

 

 DOLOR AGUDO: Es síntoma de una enfermedad o traumatismo a 

nivel superficial o de estructuras profundas, también puede deberse a 

una función anormal de músculos sin daño tisular manifiesto (56).  

 

 DOLOR CRÓNICO: Aquel dolor que persiste después del curso 

habitual de una enfermedad aguda o del tiempo razonable para que 

sane una herida (Aproximadamente 3 meses), o aquel asociado a un 

proceso patológico crónico que causa dolor continuo o recurrente (56). 

 

 DOLOR DE HOMBRO: CAUSAS FRECUENTES 

 

 Durante la consulta ante manifestaciones de dolor en hombro 

debemos descartar las causas más frecuentes a saber: 

 

 Síndrome Del Manguito Rotador: Dolor que se presenta en la 

región deltoidea (57).  
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 Músculo supraespinoso: Durante la abducción del brazo contra una 

resistencia (58).  

 Músculo infraespinoso y músculo redondo menor: En la rotación 

externa contra una resistencia (58).  

 Músculo subescapular: En la rotación interna contra una 

resistencia (58).  

 Por pinzamiento: Dolor principalmente nocturno, no se irradia, 

localizado en región deltoidea (57).  

 Tendinitis Bicipital: Dolor que se presenta en la cara anterior del 

hombro y que se irradia a lo largo de este tendón (57).  

 Bursitis Subacrmiosubdeltoidea: Dolor que se presenta en el tercio 

superior (57).  

 Desgarros y rupturas menores: Dolor de corta duración (57).  

 Distención articular o inflamación difusa: Dolor constante (57).  

 Inflamación local: Dolor intermitente (57).  

 Artosis acromioclavicular: dolor localizado sobre la articulación 

(57).  

 SLAP: Dolor profundo (58).  

 

Otros de los motivos de consulta con menor frecuencia que el dolor, 

son la limitación funcional, tanto en movilidad activa o pasivo asistida y 

la fatiga muscular representado en la disminución subjetiva de la fuerza 

muscular, esta última el primer signo de alarma de un trauma 

acumulativo (57).  
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LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO  

 

 Patrón capsular: Es la limitación específica y proporcionada del 

movimiento en la misma dirección del movimiento activo y pasivo, 

generado por la cápsula articular que se convierte en un obstáculo, 

acompañada de dolor (58).   

 

 Características (58):   

 Sólo se presenta en las articulaciones sinoviales controlados por los 

músculos y no en las que dependen principalmente de la estabilidad 

ligamentosa.  

 Su severidad depende de los grados de retracción de la cápsula, 

puede ser tan severa como en el caso del hombro congelado. 

 Esta retracción da lugar a veces a limitación de movimiento por efecto 

de tope,  que se puede presentar a la exploración con diferentes 

características de resistencia. 

 

 Patrón no capsular (patrón articular parcial): Se distingue de 

la anterior en que, la limitación aparece en los últimos grados del arco 

de movimiento y los movimientos resistidos no generan dolor (58).    

 

 Características (58):   

 Dolor y la limitación en los grados finales del arco de movimiento, 

siendo los movimientos resistidos indoloros. 

 Los otros movimientos de la articulación normalmente son completos 

y no producen dolor. 
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 Indirectamente puede haber dolor por compresiones de estructuras 

vecinas sensibles.  

 Las lesiones pueden ser intrarticulares o extrarticulares. El interno 

aparece cuando hay fragmentos sueltos de cartílago o de hueso 

dentro de la articulación. Las lesiones extraarticulares pueden ser 

adherencias musculares, el espasmo muscular, los hematomas o los 

quistes, pueden limitar la amplitud del movimiento articular en una 

dirección, mientras que en todas las otras direcciones la amplitud del 

movimiento pasivo es completa y carece de dolor (58).   

 

 Variedades de patrón no capsular (58):   

 Movimiento pasivo doloroso en una dirección y activo doloroso en la 

otra sugiere lesión de una estructura contráctil. 

 Movimiento resistido doloroso o débil con contracción estática o 

isométrica sugiere lesión muscular secundaria a afección neurológica.  

 Las lesiones tendinomusculares no limitan los movimientos pasivos. 

 En caso de tendinitis, el dolor y limitación depende del tendón 

muscular inflamado.  

 

Algunos factores individuales a tener en cuenta y a cuestionar en la 

consulta ambulatoria durante la anamnesis son:  

 

TABLA 4. FACTORES DE RIESGO INDIVIDUALES (57). 

Edad Riesgo aumenta con la edad 

Genero Más frecuencia en Mujeres 

Sobrepeso 

Principalmente pacientes obesos por las 

restricciones de movimientos y espacio 

ocupado por tejido graso.  
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Forma de realizar las 

tareas 

Cómo es realizada la actividad de trabajo; 

la postura general del cuerpo, postura y 

movimiento del segmento implicado, 

esfuerzo físico, para cada tarea, 

dificultades. 

Antecedentes 

Antecedentes de patologías traumáticas y 

otras enfermedades concomitantes como 

factores hormonales, toma de 

medicamentos, entre otros.  

Hábitos Tabaquismo, Alcohol 

Capacidad funcional del 

individuo (Ej: Desarrollo 

muscular) 

Desarrollo Muscular, Amplitud articular, 

Número y tamaño de grupos musculares 

activos, capacidad de respuesta, fuerza 

aplicada, recuperación de los tejidos. 

 

 

 Es necesario realizar una correcta anamnesis con completa 

descripción de la enfermedad actual, identificando el inicio de los 

síntomas, la duración, posibles asociaciones a actividades que los 

potencian, tanto laborales como  extralaborales, movimientos y tareas 

que tiene limitadas, antecedentes de otros eventos o episodios del 

síntoma, factores desencadenantes, tratamientos previos y todo lo 

necesario con el objeto de ubicar la posible estructura anatómica 

comprometida y orientar el examen físico a realizar para comprobar 

dichas sospechas. El diagnóstico clínico se basa en la correcta 

caracterización fisiopatológica de la lesión a través de la anamnesis y 

con la posterior confirmación a través de un examen físico estructurado 

(57).  
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EXAMEN FÍSICO 

 

 El diagnóstico topográfico se estructura en base al examen físico 

completo del hombro (observación, palpación, arcos de movilidad 

articular, trofismo, fuerza, sensibilidad, test semiológicos y reflejos 

osteotendinosos), además deberá complementarse con la valoración de 

la columna cervical, la pared torácica, el sistema vascular y el 

neurológico. Para calificar el origen de un diagnóstico es necesario tener 

confirmación del mismo, no impresiones diagnósticas (57).  

 

 

 Durante el examen físico del hombro se debe hacer especial 

énfasis en (58):   

 

 1) Elevación activa completa del brazo. 

 2) Elevación completa pasiva del brazo. 

 3) Búsqueda del arco doloroso. 

 4) Abducción pasiva del brazo (patrón capsular). 

 5) Rotación externa pasiva del brazo (patrón capsular). 

 6) Rotación interna pasiva del brazo (patrón capsular). 

 7) Abducción del brazo resistida. 

 8) Aducción del brazo resistida. 

 9) Rotación externa pasiva del brazo contraresistencia. 

10) Rotación interna del brazo contraresistencia. 
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PRUEBAS SEMIOLÓGICAS (58) 

 

 

 

Maniobra de Apley   

 

Con la mano del lado afecto se debe tratar tocar la escápula 

contralateral, primero por encima de la cabeza y después por la espalda 

(58).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si esta maniobra la realiza el paciente con normalidad y no es dolorosa, 

debemos pensar que la articulación del hombro está conservada, en 

caso contrario existe probabilidad de la existencia de una patología 

articular del hombro, en ese caso es  procedemos a explorarlo de forma 

metódica.  

Apley Superior (ABD + RE) Apley Inferior (ADD + RI) 

FIGURA 12. PRUEBA DE APLEY (58). 
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En el siguiente cuadro se resumen las diferentes pruebas que pueden 

ayudar a realizar un diagnóstico topográfico más específico:  

 

Compromiso Subacromial 

PRUEBA DESCRIPCIÓN 
 

Con esta prueba valoramos la abducción 

activa del brazo. Si existe compromiso 

subacromial el dolor aparece entre los 70° y 

120º de abducción y desaparece al superar 

los 120°. En el caso en que aparezca dolor 

entre los 140-180º se trataría de un 

problema en la articulación acromioclavicular 

(58). 

 

Maniobra de Neer o signo de pinzamiento 

positivo, consiste en la elevación pasiva 

del brazo (flexión anterior y rotación 

interna), bloqueando la movilidad de la 

escápula con la otra mano. Aparece dolor 

agudo cuando existe estrechamiento 

anterosuperior en el espacio subacromial 

anteroinferior contactando el manguito 

rotador. Diagnóstica pinzamiento positivo 

subacromial del manguito rotador (58). 

 

 

Consiste en elevar el brazo y el codo en 

flexión de 90°, luego se realiza una rotación 

interna resistida bajando el antebrazo. 

Durante este movimiento el supraespinoso 

puede chocar contra el ligamento 

FIGURA 13. PRUEBA ARCO 

DOLOROSO (58). 

FIGURA 14. MANIOBRA DE 

NEER (58). 

FIGURA 15. MANIOBRA DE 

HAWKINS - KENNEDY (58). 
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coracobraquial, apareciendo dolor. Sugiere 

pinzamiento anterosuperior o anterointerno 

del manguito rotador (58). 

  

 

 

 

 

 

Con la mano sobre el hombro contralateral, 

se eleva el codo activamente contra la 

resistencia del explorador y sin elevar el 

hombro. El test se considera positivo si hay 

dolor. Sugiere pinzamiento anterointerno o 

anterosuperior, del manguito rotador (58). 

Exploración del Supraespinoso 

 

FIG 17. TEST DE JOBE (58). 

También llamado prueba de aislamiento del 

supraespinoso o prueba de la lata vacía, 

Brazos en posición de abducción de 90º, 

flexión anterior de 30º y rotación interna 

con los pulgares hacia abajo. En esta 

posición le pedimos que realice una 

elevación resistida del brazo. Si hay dolor 

pero el paciente resiste la fuerza, hay 

tendinitis del supraespinoso, si no resiste la 

fuerza hay ruptura” (58). 

 

FIG 18. FULL CAN TEST (58). 

Variación de la anterior, evalúa la capacidad 

del paciente para resistir la presión hacia 

abajo con el brazo en 90° de abducción en 

el plano de la escápula y 45° de rotación 

externa. Es positiva cuando hay debilidad, 

dolor o ambos e indica ruptura del 

supraespinoso (58). 

FIGURA 16. MANIOBRA DE 

YOKUM (58). 
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FIG 19. SIGNO DEL BRAZO CAÍDO 

(58) 

Se levanta el brazo por encima de los 90° 

grados con el antebrazo en extensión, el 

efecto palanca del deltoides es pobre en 

este ángulo, por lo que no puede mantener 

el brazo en alto por sí mismo y necesita la 

ayuda del supraespinoso, el paciente solo 

resiste unos segundos y el brazo cae 

repentinamente sin control, indica desgarro 

completo del manguito rotador (58). 

Exploración del Infraespinoso 

Palpación del infraespinoso: La palpación del tendón del infraespinoso 

puede realizarse colocando al paciente con el brazo en aducción por delante 

del tronco y presionando justo debajo del ángulo posterior del acromion (58). 

FIG 20.  MANIOBRA DE PATTE [58] 

Con el brazo en abducción de 90º y 

flexión de 30º y codo flexionado en 90º, 

se solicita rotar el brazo externamente 

contra resistencia. Se valora fuerza de los 

músculos redondo menor e infraespinoso. 

Si resistir a pesar del dolor es indicativa 

de tendinitis, sino resiste sugiere ruptura 

tendinosa, lesión compresiva o lesiva del 

nervio subescapular (58). 

 

 

FIG 21.  ROTACIÓN EXTERNA RESISTIDA 

(58) 

Con codos a 90° apoyados en la parrilla 

costal, se empuja los antebrazos y manos 

hacia afuera contra resistencia. El dolor 

indica tendinitis del infraespinoso (58). 
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Exploración del tendón del Subescapular 

 

 

FIG 22.  SIGNO DE NAPOLEÓN  (58). 

Evalúa la capacidad del paciente para 

mantener la palma de la mano pegada al 

abdomen mientras se coloca el codo en 

posición anterior al plano de la escápula 

(rotación interna máxima). Si hay 

debilidad o rotura del subescapular el 

codo cae (58). 

 

 

FIG 23. ROTACIÓN INTERNA RESISTIDA 

(58). 

Con el codo apoyado en el tronco y 

flexionados  a 90º, el paciente empuja los 

antebrazos y manos hacia adentro contra 

resistencia. El dolor indica tendinitis del 

subescapular”(58). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

FIG 24.  PRUEBA DE GERBER (58). 

Brazo por detrás de la espalda con el codo 

flexionado en 90º. Resistimos el 

movimiento de rotación interna 

(separación de la mano de la espalda). La 

incapacidad para separar la mano o el 

dolor en la cara anterior del hombro, 

indican patología del subescapular” (58). 
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Exploración del  Tendón del Bíceps 

FIG 25 MANIOBRA DE SPEED 

(58) 

Antepulsión del brazo con el hombro 

del paciente en rotación externa, el 

codo en extensión completa y la palma 

de la mano hacia arriba.  Evalúa la 

porción larga del bíceps. [58]El dolor y 

la falta de resistencia indican 

tendinopatía. La presencia de una 

tumefacción característica en la parte 

media y anterior del brazo indica 

ruptura (58). 

FIG 26  MANIOBRA DE 

YERGASON (58) 

Supinación contra resistencia del 

antebrazo mientras el explorador 

mantiene el hombro bloqueado y el 

codo pegado al tronco y en flexión de 

80°. El dolor en la región bicipital 

indica afectación del tendón del bíceps 

(58). 

FIG 27 SIGNO DE POPEYE 

(58) 

También llamado de la bola caída o de 

Hueter. Cuando el paciente realiza la 

flexión del codo contra resistencia en 

supinación se verá cómo el vientre 

muscular se desplaza distalmente hacia 

el codo como una pelota al contraerse. 

En los pacientes con rotura de la 

porción larga del bíceps, al hacer la 

flexión del codo, el antebrazo no 

supinará (58). 
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OTRAS PRUEBAS RELACIONADAS  

 

 

Inestabilidad (58): Esta etapa del examen físico se realiza en tres 

etapas y comprende una búsqueda de tres patrones generales: 

aprehensión, durante las maniobras dinámicas diseñadas para revelar: 

 

Inestabilidad: Pruebas de aprehensión, de recentrado de Jobe y el test 

de fulco o fulcrum test.  

 

Laxitud: Prueba de laxitud global, cajón anterior y posterior y prueba de 

la estabilidad inferior en abducción. 

 

Pruebas de hiperlaxitud multidireccional asociado como la prueba de 

hiperlaxitud Inferior o “Test del Surco” de Neer.  

 

 

 

 

 

 

FIG 28 PRUEBA DE 

LUDINGTON (58) 

Manos detrás del cuello se pide una 

contracción del bíceps. El peso de las 

extremidades se soporta por los dedos 

entrecruzados. Si el músculo no se 

contrae o lo hace débilmente indica 

una rotura o elongación del tendón de 

la porción larga del bíceps. Esta 

contracción se acompaña de dolor” 

(58). 
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FIGURA 29. PRUEBA DE O'BRIEN (58) 

Exploración de la articulación acromioclavicular 

Arco doloroso: Ya descrito al principio de esta sección en la valoración 

del espacio subacromial. 

 

Prueba de O'Brien:  

A. Examina la integridad del labrum glenoideo y la articulación 

acromioclavicular. Brazo elevado en 90 ° de flexión anterior, con el codo 

extendido, se pide que realice una aducción del brazo 10 a 15°,  

rotación interna del brazo y que apunte el pulgar hacia el suelo. Se 

aplica una fuerza hacia abajo al brazo si hay dolor es positivo para 

afectación del labrum. B. Luego se le pide que rote externamente el 

brazo y que señale con el dedo pulgar hacia el techo y se aplica una 

fuerza hacia abajo, este cambio  disminuye o elimina el dolor (58).  
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IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (57) 

 

De acuerdo a la GATISO de hombro doloroso (GATI-HD 2007), se 

podrán realizar pruebas diagnósticas adicionales si las pruebas físicas no 

son concluyentes, si se completa el periodo de manejo conservador y no 

hay respuesta al tratamiento después de las 4 semana o sí requiere 

caracterizar la lesión para abordaje quirúrgico, Sin embargo el 

diagnóstico es netamente clínico como se mencionó anteriormente. En 

los anteriores casos están indicados estudios especiales como Rayos X, 

TAC, RMN (57).  

 

Rayos X (57):  

 

 Reservado en antecedente de trauma y sospecha de fractura o 

luxación.  

 Tumores.  

 En estadios más avanzados del síndrome de manguito rotador se 

puede encontrar esclerosis del troquiter y de la cara inferior acromion, 

quistes óseos en el troquiter, concavidad en la superficie inferior del 

acromion, osteofitos en la parte anterior del acromion o claviculares, 

ascenso de la cabeza humeral en rupturas masivas del manguito y 

otros cambios crónicos y degenerativos.  

 Los signos radiológicos de tendinitis crónica sin desgarros incluyen la 

esclerosis subcondral de la cabeza humeral, aplanamiento de la 

tuberosidad mayor, esclerosis del acromion, calcificaciones localizadas 

en el área del tendón del manguito rotador, espolones del acromion o 

acromion tipo 2 y 3.  
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Ultrasonido (ecografía) (57):  

 

 Tiene una sensibilidad del 90-100% y especificidad del 85-97%, para 

rupturas completas y del 63-93% para parciales, estos grandes 

rangos se debe a que es un estudio operador dependiente. 

 Podría ser útil además para evaluar alteraciones tendinosas del 

manguito rotador y el bíceps.  

 Como se mencionó está Indicado cuando exista sospecha de rupturas 

totales  

 No evalúa atrofia y medianamente rupturas parciales. 

 Su gran ventaja es su bajo costo, el menor tiempo requerido y su 

dinámica, su desventaja como se menciono es la dependencia de la 

experticia del operador.  

 

Resonancia magnética (57):  

 

 Excelente método diagnóstico para lesiones del manguito rotador e 

inestabilidad glenohumeral. Alta especificidad (100%) y sensibilidad 

(95%). 

 Permite diagnosticar enfermedad del manguito, simples tendinosis, 

rupturas completas, rupturas intratendinosas o rupturas en el aspecto 

bursal del tendón, lesiones de partes blandas asociadas con 

inestabilidad e información algo menos crítica de las lesiones óseas.  

 Detecta formación de espolones alrededor de la articulación acromio 

clavicular y el acromion y enfermedades crónicas del tendón, permite 

la identificación de factores de mal pronóstico como son la retracción 

tendinosa, la atrofia muscular y la infiltración grasa del vientre 
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muscular que además son indicativos de cronicidad (más de 3 meses 

de evolución del cuadro).  

 La RMN es considerada como el “Gold Standard” para la evaluación de 

desgarros parciales y rupturas totales del tendón del manguito 

rotador. 

 Su desventaja el alto costo. 

 

ArtroRM (59):   

 

 La artroresonancia es un método de diagnóstico semiinvasivo por 

imagen que ha mostrado ser de utilidad en la evaluación de 

algunas condiciones intraarticulares  

 En la actualidad, la artro-RMN, utiliza gadolinio como medio de 

contraste, por lo que no está exenta de complicaciones. 

 En el hombro las principales indicaciones de artroRM son la 

evaluación de lesiones del labrum glenoideo y ligamentos gleno-

humerales por ejemplo para estudio de la lesión SLAP o la lesión 

de Bankart. 

 Está reservada para aquellos casos que existan dudas y queramos 

diferenciar entre cambios degenerativos intratendinosos, rupturas 

parciales y totales, con una elevada sensibilidad. 

 

Otros exámenes complementarios podrán ser necesarios para descartar 

o diagnosticar patologías asociadas o concausas que expliquen mejor la 

etiología de la patología. Los más comúnmente solicitados son: 

Electromiografía de miembros superiores, RA Test  - ANAS, Anticuerpos 

antipéptidos cíclicos citrulinados (anti-CCP), Factor reumatoide (FR), 

PCR,  VSG.  
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Por último se realiza el diagnóstico etiológico que resulta de la 

integración de: historia clínica, diagnósticos sindromático y topográfico, 

además de los diferentes conceptos de profesionales de la salud, como 

médicos especialistas, terapeutas ocupacionales o fisioterapeutas cuya 

formación ayuda a identificar la influencia de factores medio 

ambientales y laborales en la salud del individuo.  

Una vez obtenido el diagnóstico específico, si existe sospecha de 

enfermedad laboral se podrá dar inicio al proceso de calificación de 

origen, en ese momento el empleador deberá reportar el caso mediante 

el formato único de registro de  enfermedad laboral FUREL que deberá 

diligenciar por cada uno de los diagnósticos a investigar.  

 

 

2. CRITERIO JURÍDICO 

 

El Decreto1477 de 2014 en su artículo 3, numeral 2 define como 

condición para el estudio de origen la presencia de una enfermedad 

diagnosticada. [54]. Una vez confirmado el diagnóstico a estudiar y las 

posibles concausas, se aplica el criterio jurídico, evaluando los aspectos 

legales del proceso de la calificación, como por ejemplo que sea 

realmente la primera vez en determinarse el origen de la patología, 

descartando que tenga calificación anterior o en firme, en ese caso 

existen recursos legales claramente definidos dentro del marco de 

controversia incluyendo la justicia ordinaria (60).  

 

El decreto 1352 de 2013 en su artículo 32 establece:  
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“Prohibición de realizar y allegar doble calificación ante las Juntas de 

Calificación de Invalidez. Ningún expediente debe llegar con doble 

calificación a las Juntas de Calificación de Invalidez, en caso de 

encontrar dicha situación la Junta deberá informarlo a la autoridad 

competente para que se investigue a la entidad que realizó la segunda 

calificación y se impongan sanciones por esta anomalía. En el caso de 

las Administradoras de Riesgos Laborales se informará a la Dirección 

Territorial del Ministerio del Trabajo correspondiente” (61).  

 

En caso de no existir calificación en firme o anterior en proceso de 

los recursos de ley, se debe verificar si la enfermedad se encuentra en 

la tabla de enfermedades laborales vigente para el momento del 

estudio, en caso afirmativo y cumpliendo las características 

anteriormente descritas en esta guía, se establecerá el nexo causal por 

presunción, En caso de no estar el diagnóstico en la tabla o no cumplirse 

con los criterios allí establecidos se podrá establecer el nexo causal bajo 

los criterios que a continuación exploraremos, de igual forma  en este 

criterio se deberá verificar si se cumple o no, con la definición de 

enfermedad laboral (60).  

 

Al respecto la tabla vigente para el año de elaboración de esta 

guía, es decir el decreto 1477 de 2014 enuncia: 

“Artículo 2°. De la relación de causalidad. En los casos en que una 

enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se 

demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 

ocupacional, será reconocida como enfermedad labora” (54).  
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Y el artículo 4 de la ley 1562 de 201215  define: 

“Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado 

de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o 

del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar” El 

Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades 

que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad 

no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la 

relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será 

reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las 

normas legales vigentes (29).  

 

Pasemos ahora a analizar cuál es proceso para establecer el nexo 

causal de los diagnósticos que no figuran en la tabla de enfermedades 

laborales.  

 

 

3. CRITERIO DE ASOCIACIÓN FISOPATOLÓGICA 

 

Trata sobre el análisis de los mecanismos de la génesis de las 

enfermedades y su relación con la consecuente exposición a un agente 

específico o un factor de riesgo laboral (49). 

  

Hace referencia al nexo causal entre las posibles causas y el 

efecto, es decir la relación entre los factores de riesgo laborales y la 

etiología de la patología en estudio. Si esta asociación entre la 

fisiopatología de la enfermedad y mencionados factores de riesgo 

presentes en la actividad laboral o en el medio en el que el trabajador se 

                                   
15 Ley 1562, óp. cit 



109 

 

ha visto obligado a trabajar, es demostrado, se podrá concluir que la 

patología es de origen laboral.  

 

Es importante aclarar que las ocupaciones descritas en la tabla 

que contiene las presuntas enfermedades de origen laboral, tal y como 

lo dice el decreto solo son una muestra representativa, “El listado de 

ocupaciones e industrias no es exhaustivo. Se mencionan las más 

representativas, pero pueden existir otras circunstancias de exposición 

ocupacional” (54), por lo tanto existirán otras ocupaciones que se 

relacionen con la enfermedad en estudio, sobre las que no recae 

presunción al no estar listadas en la tabla, pero en las que se podrá 

hacer el ejercicio de definir en este caso la asociación fisiopatológica, 

demostrando la presencia del factor de riesgo y su relación causal con 

los diagnósticos confirmados, es decir se puede usar este criterio para 

definir una enfermedad como de origen laboral, sobre la que no recae 

presunción al no cumplir completamente con el criterio jurídico. 

 

Al respecto encontramos en la literatura los siguientes conceptos 

sobre la asociación fisiopatológica, el proceso para establecer el nexo 

causal y acerca de la certeza del riesgo: 

 

El Decreto 1477 de 2014, Artículo 3° indica que debe hacerse para 

determinar el nexo causal de las patologías no contenidas en la 

tabla. “Determinación de la causalidad. Para determinar la relación 

causa-efecto, se deberá identificar: 1. La presencia de un factor de 

riesgo en el sitio de trabajo en el cual estuvo expuesto el trabajador, de 

acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar, teniendo en 

cuenta criterios de medición, concentración o intensidad. En el caso de 
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no existir dichas mediciones, el empleador deberá realizar la 

reconstrucción de la historia ocupacional y de la exposición del 

trabajador; en todo caso el trabajador podrá aportar las pruebas que 

considere pertinentes. 2. La presencia de una enfermedad diagnosticada 

médicamente relacionada causalmente con ese factor de riesgo” (54). 

  

La OIT define: “La relación causal se establece sobre la base de 

datos clínicos y patológicos; información básica sobre la ocupación y un 

análisis del empleo; identificación y evaluación de los factores de riesgo 

de la ocupación considerada, y el papel que desempeñan otros factores 

de riesgo. Los datos epidemiológicos y toxicológicos son útiles para 

determinar la relación causal que existe entre una enfermedad 

profesional específica y la exposición correspondiente en un entorno de 

trabajo o actividad laboral específicos. Por regla general, los síntomas 

no son lo suficientemente característicos para permitir el diagnóstico de 

una enfermedad profesional si no se conocen los cambios patológicos 

provocados por los factores físicos, químicos, biológicos o de otro tipo a 

que están expuestos los trabajadores en el ejercicio de una ocupación. 

Por lo tanto, es normal que cuanto mejor se conozcan los mecanismos 

de acción de los factores mencionados, el aumento constante del 

número de sustancias utilizadas, y las características y variedad de los 

agentes de los que se sospecha, más fácil resultará hacer un diagnóstico 

preciso, y al mismo tiempo ampliar la lista reconocida de enfermedades 

de origen profesional” (62).  

 

Otros autores complementan: 

“Deben existir pruebas de orden clínico, patológico, experimental o 

epidemiológico, consideradas aislada o concurrentemente, que permitan 
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establecer una asociación de causa-efecto, entre la patología definida y 

la presencia en el trabajo, de los agentes o condiciones señaladas” (63).  

 

“Procedimiento sistemático, participativo, riguroso y ético a través 

del cual se realiza la recolección, evaluación y organización de 

información del contexto del individuo y de la(s) actividad(es) 

laboral(es) de un trabajador (valoración transversal ocupacional) para 

determinar la exposición a factores de riesgo ocupacionales (sus 

características, las variaciones, la dosis acumulada, las determinantes, 

la temporalidad, los niveles de riesgo) relacionados con la configuración 

y el desarrollo progresivo de la presunta enfermedad profesional objeto 

del estudio”. [36] 

 

“No se califica una enfermedad como laboral, si se demuestra que 

la exposición fue insuficiente para causar la enfermedad” (50).  

 

Exploremos algunos criterios que ayudarán a establecer la relación 

causal de acuerdo a lo definido por la OIT basados en los criterios de 

Austin Bradford Hill (49) (62) (66) (67) (49):   

 

1. Intensidad de asociación: A mayor exposición, mayor efecto. De 

cumplirse este criterio es más probable de que exista relación causal.  

2. Concordancia: Diferentes informes de investigación que desembocan 

en resultados y conclusiones similares en términos generales 

3. Especificidad: Es más probable la relación causa-efecto cuando para 

un efecto específico se plantea una única etiología. La exposición a un 

factor de riesgo específico se traduce en un patrón claramente definido 

de la enfermedad o las enfermedades. 
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4. Temporalidad: Entre la exposición y la aparición del efecto ha 

transcurrido un periodo de tiempo compatible con cualquier mecanismo 

biológico propuesto. 

5. Gradiente biológico: La frecuencia o gravedad de la enfermedad 

aumenta con la dosis o el nivel de exposición. Cuantos mayores sean el 

nivel y la duración de la exposición, mayor será la gravedad de las 

enfermedades o su incidencia. 

6. Plausibilidad biológica: El contexto biológico existente debe explicar 

lógicamente la etiología por la cual una causa produce un efecto sobre la 

salud. Es racional afirmar, desde el punto de vista biológico, que la 

exposición conduce al desarrollo de la enfermedad.   

7. Coherencia: La interpretación de causas y efectos no puede entrar en 

contradicción con el comportamiento propio de la enfermedad o lesión. 

Se logra cuando a partir de una síntesis de todas las evidencias (por 

ejemplo, estudios de epidemiología humana y animal) se deduce la 

existencia de una relación causal en el sentido amplio y según el sentido 

común. 

8. Estudios de intervención: Pruebas preventivas básicas, supresión del 

peligro, barreras o reducción del riesgo impacta positivamente en el 

desarrollo de una enfermedad y su incidencia. 

Sera enfermedad laboral si la etiología del diagnóstico a calificar no es 

explicada con suficiencia por otra concausa existente. De cumplirse 

algunos criterios de los anteriores se puede definir el origen de 

patologías no incluidas en las tablas de enfermedades laborales, 

demostrando el nexo causal entre la patología y los factores de riesgo 

laborales a los que se ha expuesto. 
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En este punto deberán reunirse todas las pruebas necesarias para 

poder establecer el nexo causal. Se debe por lo tanto documentar la 

clase de trabajo o características del medio, especialmente los factores 

de riesgo a los que se ha expuesto el trabajador, mediante diferentes 

herramientas como el estudio de puesto de trabajo, los análisis de 

riesgo por oficio, el contrato laboral, la descripción o perfilación del 

cargo y sus tareas principales, se deberá definir si hay un tiempo de 

exposición suficiente, si existe uno o varios agentes posibles – 

sinergismo, medir el nivel de exposición cuando sea necesario, mediante 

mediciones ambientales considerando los límites permisibles 

(Concentración: VLP).  

 

En consecuencia de lo anterior,  se analizan algunos conceptos y 

herramientas que serán necesarios para establecer el nexo causal. 

 

 

ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

Permite definir valores predictivos entre unas cusas y unos posibles 

efectos, se podrá soportar la asociación o desvirtuarla apoyado en 

estudios, nacionales o internacionales, en los cuales los resultados 

identifiquen la relación entre el factor de riesgo y la enfermedad 

diagnosticada. Muchos de estos estudios se encuentran recopilados en la 

GATI – HD, que por ahora es una herramienta necesaria en la definición 

del origen de la enfermedad aunque no fueron creadas con ese fin. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 

Relacionado con el “confirmar la existencia de los factores de riesgo 

en el lugar de trabajo o en el medio que se ha visto obligado a trabajar”. 

Busca documentar la existencia de dichos factores de riesgo y sus 

características. 

 

TABLA 5. FACTORES DE RIESGOS LABORALES ASOCIADOS A PATOLOGÍA DE 

HOMBRO (57). 

FACTORES DE RIESGO LABORALES 

FÍSICOS ERGONÓMICOS 

Vibraciones Movimientos repetitivos 

Vibraciones de cuerpo entero Posturas  forzadas 

Vibraciones transmitidas a la 

extremidad superior por 

maquinarias y herramientas 

Aplicación de fuerza combinada con 

movimientos repetitivos, posturas 

forzadas y/o vibraciones 

 

 

 A continuación se ampliaran los conceptos relacionados con estos 

factores de riesgo descritos en el decreto 1477 de 201416 y se listaran 

algunos factores de riesgo adicionales relacionados con la patología de 

hombro descritos en la literatura. Recordando que anteriormente se 

describieron los factores de riesgo individuales, ahora se describirán los 

que tienen alguna relación con el trabajo, le corresponderá al valorador 

definir cuál factor de riesgo (laboral o extra laboral) tiene más peso 

específico en la génesis de la patología.  

 

                                   
16 Decreto 1477, óp. cit. 
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Posibles Factores Biomecánicos (ergonómicos) (57) (68):  

 Fuerza (Relacionado con el levantamiento de cargas pesadas, 

movimientos forzados, contracciones estáticas de los músculos) 

 Posturas (Riesgosas, prolongadas o mantenidas de los hombros) 

 Movimientos repetitivos 

 Brazos por encima de los hombros (Plano de trabajo muy alto) 

 Abducción, flexión y rotaciones asociados con fuerza 

 Exposición a vibración del miembro superior (Uso de herramienta 

Vibrátil) 

 Compresiones mecánicas.  

 Trauma mecánico o acumulativo del hombro. 

 

Posibles Factores Psicosociales (57) (68):  

 Estrés  

 Poca autonomía 

 Malas relaciones laborales 

 Clima laboral 

 

Posibles Factores Organizacionales (57) (68):  

 Contenido del trabajo (Jornadas, horarios)  

 Falta de pausas y/o rotaciones 

 Trabajo contra reloj - repetitividad 

 Trabajo en horas extras 

 Alta demanda laboral 

 Capacitación en Higiene postural 

 Ciclos de trabajo (ritmo y carga de trabajo) 

 

Posibles Factores ambientales de los puestos y sistemas de trabajo (57):  
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 Vibración  

 Temperatura 

 

Carga física (57).  

 

La Carga Física se define como "el conjunto de requerimientos 

físicos a los que está sometido el trabajador durante la jornada laboral”; 

ésta se basa en los tipos de trabajo muscular, que son el estático y el 

dinámico. La carga estática viene determinada por las posturas, 

mientras que la carga dinámica está determinada por el esfuerzo 

muscular, los desplazamientos y el manejo de cargas. Se define el 

trabajo estático como aquel en que la contracción muscular es continua 

y mantenida (isométrica) riesgoso por el alto consumo de energía y 

oxigeno que requiere, alta fatigabilidad. Por el contrario, el trabajo 

dinámico es aquel en el que se suceden contracciones y relajaciones de 

corta duración, puede ser concéntrico o excéntrico, siendo el excéntrico 

el más riesgoso y el mecanismo de ruptura de los tendones y ligamentos 

(57).  

 

“La carga física, puede ser valorada mediante métodos 

biomecánicos y fisiológicos, pero la capacidad del individuo de tolerarla, 

depende de las características propias de cada persona, es por esto que 

no ha sido posible determinar valores límites permisibles de exposición a 

la carga física” (57).  Sin embargo algunos autores han publicado 

valores límites permisibles por lo que es necesario tener claro estos 

conceptos, para no realizar juicios basados en dichas referencias de 

forma equivocada, al ser aplicados a nuestro medio de forma 

generalizada.  
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Por ejemplo se ha definido que el peso de la carga constante no 

debe superar los 25 Kg como un límite permisible, sin embargo esto solo 

aplica para individuos de sexo masculino sanos, menores de 50 años, 

con postura dentro de los ángulos de confort y cuando la carga es 

necesario levantarla desde el piso con el uso de ambas extremidades 

superiores, además originalmente descrito para definir factores de 

riesgo de carga axial para columna,  como vemos son demasiados 

condicionantes para considerar su aplicación, es peligroso establecer 

como único criterio para definir factor de riesgo las características de la 

carga y los valores límites permisibles, como comúnmente algunos 

calificadores erradamente han generalizado a la hora de definir el origen 

de este tipo de patologías bajo este criterio, sin considerar otros 

posibles factores de riesgo, definiendo el origen común solo por el hecho 

de no manipular cargas que superan estos límites, como veremos más 

adelante el peso no es siempre condicionante para determinar el riesgo 

de enfermedad, este puede estar presente o no y los límites dependerán 

de otras variables (69).  

 

Es importante mencionar que en el segmento corporal que nos 

ocupa, si las posturas corporales están por fuera de los ángulos de 

confort o son mantenidas no es necesaria la manipulación de cargas 

para ser potencialmente un riesgo, algunos autores afirman que 

posturas forzadas (contra resistencia) mantenidas o por fuera de los 

ángulos de confort son lesivas inclusive con cargas por encima de los 3 

kilogramos (69).  
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En cuanto a los pesos acumulados se ha definido los límites de 

10.000 kg/día sin desplazamiento, es decir sin acarreo y 6.000 Kg día 

con desplazamiento principalmente para el segmento de la columna, es 

decir sin importar que el peso no exceda los 25 kilogramos de 

referencia, si se superan estas cargas acumulativas ya existe un factor 

de riesgo por fatiga de la estructura que las soporta. La altura es una de 

esas variables que definen si la carga es o no un factor de riesgo, en 

términos generales la aplicación de fuerza no debe ser a niveles 

inferiores a 25 cm de altura, ni sobrepasar los 120 cm de altura, 

manipulaciones de carga por fuera de estos niveles se consideran factor 

de riesgo sin importar el peso movilizado, esto aplica tanto para 

segmento columna como para las extremidades superiores (69). 

 

La repetitividad asociada a la carga también es importante, para 

algunas estructuras corporales se ha definido una frecuencia de esfuerzo 

máxima de 15 esfuerzos por hora [69], sobrepasar estos límites puede 

llevar a fatiga acumulativa y estar con mayor predisposición a lesiones 

degenerativas o por trauma acumulativo. 

 

De acuerdo a la GATISO, hoy en proceso de actualización, conocidas 

como GATISST (guías de atención integral en la seguridad y salud en el 

trabajo)   para hombro doloroso (GATI-HD 2007)  (57) se considera un 

factor de riesgo, el manipular cargas cuando:  

 

1. Se realizan movimientos por encima de los 90° de forma repetitiva 

o mantenida, sin importar si se manipulan o no cargas. 
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2. Si se requieren tareas que impliquen abducción o flexión de 

hombro entre los 60° y los 90 ° combinadas con manipulación de 

cargas.  

 

 Si la carga supera los 11 Kg en la anterior condición existirá riesgo 

de enfermar. 

 

 Si la carga no supera los 11 Kilos en esa amplitud de 

movimientos, se podrá afirmar que no existe factor de riesgo si la 

tarea acumulada no es mayor de 2 horas o si no se realiza el 

mismo esfuerzo más de 25 veces en un día.   

 

 “La fuerza se refiere a la tensión producida en los músculos por el 

esfuerzo requerido para el desempeño de una tarea, si esta sobrepasa la 

capacidad del individuo es más lesiva que la repetitividad de los 

movimientos” (57).  

 

Cuando se requiere empujar un objeto se deberá tener en cuenta un 

factor modulador, fuerzas externas como la fricción, la inercia, la 

aceleración, entre más fricción exista mayor fuerza se tendrá que 

emplear para realizar la tarea. Las tareas de recepción, es decir que 

deben desacelerar un objeto, son más lesivas que las de cualquier otro 

tipo de fuerza realizada, estas implican choque de estructuras que 

actúan como amortiguadores fisiológicos para detener una carga en 

movimiento.  

 

Las tareas de empuje requieren menor fuerza que el de 

levantamiento de cargas, para esta última se debe tener aspectos 
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biomecánicos como lo son: El tipo de palanca mecánica que se utiliza 

para la actividad, en ese sentido el miembro superior es un tipo de 

palanca de 3er genero, donde actúan fuerzas alejadas del centro de 

gravedad o pivote, es decir la carga está alejada del torque que se 

encuentra al final de la palanca aumentando el riesgo de lesión. La 

fuerza que se requiere en este tipo de palanca debe ser mayor a la 

fuerza que se opone.  

 

El esfuerzo además del volumen del objeto y su peso, dependerá de 

que tan alejado se encuentre el objeto de este centro de pivote, es 

mayor el esfuerzo, inclusive con la misma carga (peso) si el objeto 

(volumen) se encuentra alejado del centro de masa, esto quiere decir 

que los objetos que se trasladan cerca al cuerpo requieren menor 

esfuerzo y el riesgo de la lesión es menor tanto para el segmento 

columna como para las extremidades superiores (69). 

 

De acuerdo a la GATISO (hoy en proceso de actualización como 

GATISST) se considerará factor de riesgo Fuerza cuando esta se 

encuentra relacionada con manipulación de cargas, movimientos 

forzados y cargas estáticas de miembros superiores. Durante el 

trabajo estático, la contracción prologada del músculo comprime los 

vasos sanguíneos provocando un menor aporte de sangre al músculo 

contraído, de modo que llega menos energía y oxígeno, necesarios para 

el trabajo muscular (57). Lo anterior origina la aparición de la fatiga 

muscular, que limita la contracción, con un comportamiento similar al de 

la siguiente imagen:   
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FIGURA 30. TRABAJO ESTÁTICO, TIEMPO LÍMITE DE MANTENIMIENTO DE LA 

FUERZA (70) 

 

 

En conclusión para determinar la carga física como factor de riesgo 

se deben considerar la sumatoria de momentos, es decir las relaciones 

entre la altura, la distancia, la ubicación de manipulación, el peso, las 

resistencias, las fuerzas externas, el tipo de esfuerzo (concéntrico, 

excéntrico, isométrico), los músculos que intervienen, tipo de palanca 

de la articulación, la condición física (antropometría y la edad), la 

frecuencia, la duración (carga estática o dinámica), inclusive la correcta 

irrigación sanguínea y todas la variables necesarias para hacer análisis 

individual, la sola referenciación de límites permisibles para miembro 

superior como único elemento de juicio para determinar la existencia de 

riesgo laboral  es un error (69). 
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Postura (57) 

 

“Se define como la relación de las diferentes partes del cuerpo en 

equilibrio. Existe la siguiente clasificación de riesgo derivado de la 

postura: 

Postura Prolongada: cuando se adopta la misma postura por el 75% o 

más de la jornada laboral (6 horas)  

Postura Mantenida: cuando se adopta una postura biomecánicamente 

correcta (manteniendo los ángulos de confort) por 2 o más horas 

continuas sin posibilidad de cambios. Si la postura es biomecánicamente 

incorrecta, se considerará mantenida cuando se mantiene por 20 

minutos o más.  

Posturas Antigravitacionales: posicionamiento del cuerpo o un segmento 

en contra de la gravedad.  

Postura Forzada: cuando se adoptan posturas por fuera de los ángulos 

de confort” (57).  

 

TABLA 6. ÁNGULOS DE CONFORT EN MOVIMIENTOS DEL HOMBRO (69). 

ARTICULACIÓN ACCIÓN 
ARCOS DE MOVILIDAD 

ARTICULAR 

GRADOS DE 

CONFORT 

LABORAL 

 

 

HOMBRO 

 

 

Flexión 

Extensión 

Aducción 

Abducción 

Rotación Medial 

Rotación Lateral 

0 -180º 

0 - 45º 

0 - 40º 

0 -180º 

0 - 90º 

0 - 90º 

0  - 45º 

0º 

0 - 45º 

0º 

0º 

0º 
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Si consideramos los ángulos de confort podríamos aseverar que 

los movimientos de extensión, abducción, rotación interna o externa son 

per se posturas biomecánicamente incorrectas. Estas posturas 

combinados con manipulación de carga y repetitividad son altamente 

lesivas para la estructura del hombro, una postura mantenida por más 

de 2 horas sin posibilidad de cambio de postura fatigaría los músculos 

que intervienen con probabilidad de lesión, sin necesidad de tener 

asociados otros factores como repetitividad o manipulación de cargas 

(69). 

 

A mayor esfuerzo, es decir a mayor trabajo muscular se aumentan 

los requerimientos de oxígeno y energía (flujo sanguíneo), en los 

trabajos con postura estática o mantenida el aporte de O2 y de glucosa 

es bajo, se empiezan a acumular sustancias de desecho y sumado esto 

a la falta de reposo incrementan la probabilidad de fatiga y de lesiones. 

En cambio los trabajos dinámicos existe buena irrigación y eliminación 

eficiente de desechos, minimizando el riesgo, en estos casos el riesgo se 

verá determinado es por la repetitividad del movimiento.  

 

En conclusión, existen diversos estudios que considera un factor 

de riesgo, para patología de hombro las actividades que requieran 

posturas mantenidas, prolongadas o forzadas de hombro en abducción o 

flexión mayor a 60° (69).  
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Movimiento repetitivo (57).  

 

“El trabajo repetitivo sostenido puede lesionar los tejidos 

periarticulares y tisulares de las estructuras del hombro. La repetitividad 

ha sido definida como la frecuencia de movimientos de flexión y 

abducción de hombro en ángulos predefinidos, el número de piezas 

manipuladas por unidad de tiempo y el ciclo de tiempo en relación a las 

tareas realizadas durante ese ciclo. Así: 

 

Número de piezas manipuladas por hora por día, ciclos de trabajo 

cortos (ciclo menor a 30 segundos) o alta concentración de movimientos 

(> del 50 % del ciclo gastado) (57).  

 

Para definir que existe repetitividad en una tarea se deben cumplir uno 

de los siguientes criterios: 

 

 Que la actividad dure más de 1 hora continua sin descanso 

 Que los ciclos sean menores de 1 minuto o que realice 4 

movimientos por minuto. 

 

En términos generales cuando existe movimiento repetitivo por 

encima de los 90° se considerara un factor de riesgo, Más adelante 

conoceremos otras relaciones con otros factores de riesgo, cuando el 

plano de trabajo es inferior.  
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Compresiones mecánicas y trabajos por encima de la cabeza 

(57).  

 

“Las hipótesis intrínsecas sobre las lesiones indican que la alta 

presión intramuscular sostenida en los músculos deteriora la 

microcirculación en los tejidos tendinosos lo cual causa tendinosis y 

posterior degeneración. La alta presión dentro de los músculos del 

manguito rotador puede ocurrir en trabajo repetitivo de mano y brazo, 

como también debido a trabajo sobre el nivel de la cabeza por la carga 

continua, por ejemplo de los músculos del manguito rotador al 

estabilizar la articulación glenohumeral. Los músculos supraespinoso e 

infraespinoso tienen alta tendencia a la fatiga cuando se realizan 

actividades sobre el nivel de la cabeza. Este desarrollo de alta presión 

intramuscular origina deterioro de la circulación intramuscular 

contribuyendo al inicio temprano de la fatiga, hay asociación positiva 

para HD y repetición de movimientos en los ángulos predefinidos por 

encima de 60º de flexión y abducción (elevación).  

 

En la hipótesis extrínseca, se postula que la elevación del brazo (por 

encima de los 60°) puede comprimir y romper el tendón en su ubicación 

subacromial entre la cabeza humeral y la superficie inferior del 

acromion. Se ha sugerido que estos dos mecanismos posiblemente 

actúan de manera simultánea durante trabajo sostenido repetitivo del 

brazo, acelerando el proceso degenerativo normal del tendón 

ocasionado por la edad” (57).  
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Factores de Riesgo Combinados (49).  

 

La GATISO (Hoy en proceso de actualización y denominadas como 

GATISST) para hombro doloroso define las siguientes condiciones de 

riesgo cuando hay combinación de factores de riesgo, es decir cuando 

confluyen dos acciones: 

 

1. Levantar o alcanzar con o sin carga un objeto con las manos por 

encima de la cabeza y trabajo con codos por encima de los 

hombros con rangos de movimiento entre los 60 a 90°, si la 

actividad supera las 4 horas acumuladas.  

2. Ahora bien cuando el trabajo se realiza entre los 60 y 90° y existe 

combinación de este factor de riesgo y movimientos son las  

siguientes características si se realiza durante más de 2 horas por 

día: 

 Repetición mayor a 1 minuto, 

 Posición estática mayor a 3 minutos  

 Contracción muscular voluntaria mayor al 30% (tomado por 

dinamómetro) 

3. Asociación de trabajo por debajo de los 60°, y levantar o alcanzar 

con o sin carga, trabajo con las manos por encima de los hombros 

durante más de 6 horas en el día 

4. Por último se define la asociación de trabajo por debajo de los 

60°, mayor de 2 horas en el día y combinación con los siguientes 

factores de riesgo: 

 Repetición mayor a 6 minuto, 

 Posición estática mayor a 3 minutos  



127 

 

 Contracción muscular voluntaria mayor al 30% (tomado por 

dinamómetro) 

 

Otra literatura consultada en relación a los ciclos de trabajo y 

combinación de factores define (71): 

 

Los ángulos permisibles en los que no hay presencia de riesgo 

para las posturas tanto dinámicas como estáticas en la flexión y 

abducción del hombro, son los comprendidos entre 0º y 20º.   En el 

caso que la postura de flexión o abducción esté entre 21º y 60º, y la 

frecuencia sea inferior a 10 mov/min., no hay presencia de riesgo. En el 

caso contrario, es decir si la frecuencia es igual o superior a los 10 

mov/min, hay una clara presencia de riesgo debida a la frecuencia. 

Cuando la flexión o la abducción superan los 60º, o hay postura de 

extensión o aducción de hombro, hay presencia de riesgo para las 

posturas mantenidas o estáticas,y para posturas dinámicas o 

movimientos superiores a los 2 movimientos / minuto.  

 

Si la frecuencia es inferior a 2 mov/min. Se aplica un criterio 

adicional sobre el porcentaje de utilización de la máquina o si se debe 

adoptar esta postura crítica por largos períodos de tiempo, por ejemplo 

más del 60% del turno. En este caso hay presencia de riesgo. 
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Trauma Acumulativo o Lesiones por trauma acumulativo (LTA) 

(57):  

 

Este concepto combina el concepto de trauma por “acumulación”, 

entendido como la lesión corporal ocasionada por esfuerzos mecánicos, 

sobrecargas (cizallamiento, tensión, comprensión, atrapamientos, 

pinzamientos, contracciones) y el desarrollo gradual de la lesión a través 

de un período de tiempo, como resultado de un esfuerzo repetido en 

alguna parte del cuerpo. Este concepto se basa en la teoría de que cada 

repetición de alguna actividad produce algún micro-trauma resultado del 

deterioro de la estructura. Un DM podría definirse como una lesión física 

originada por trauma acumulado que se desarrolla gradualmente sobre 

un período de tiempo; como resultado de esfuerzos repetidos sobre una 

parte específica del sistema músculo esquelético (57).  

 

 

Vibración (57).  

 

“Existe evidencia débil de que la exposición a vibración del 

miembro superior se asocia con el síndrome de hombro doloroso en 

población trabajadora” [57]. Requiere de evaluación específica y 

dependerá su importancia del tipo de herramienta o máquina, duración 

y frecuencia, si requiere acción amortiguadora o no de la extremidad 

entre otras.  
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Aspectos organizacionales y psicosociales (57).  

 

“Dentro de los aspectos organizacionales y psicosociales que 

influyen en la génesis de las lesiones por trauma acumulado se 

describen la organización temporal del trabajo (jornadas, turnos, 

descansos), tipo de proceso (automatizado, en cadena, ritmos 

individuales, entre otros), características de las actividades y costo 

cognitivo (toma de decisiones, atención, memoria, monotonía, entre 

otros)”. (57). 

 

Resumiendo: “Los requerimientos físicos corresponden a la exigencia 

corporal (procesos metabólicos y biomecánicos incorporados en las 

principales variables cinéticas –posturas, fuerzas, movimientos), que 

cuando rebasan la capacidad de respuesta del sujeto o la temporalidad 

necesaria para la recuperación biológica de los tejidos pueden conllevar 

o asociarse a los desórdenes osteomusculares relacionados con el 

trabajo. Los requerimientos de fuerza revelan patrones de respuesta a 

exposición, mientras que el nivel de repetitividad del hombro y la falta 

de tiempo de recuperación cobraron importancia cuando se combinaba 

con altas demandas de fuerza” (57).  

 

“Para establecer el riesgo, se debe tener en cuenta el factor biomecánico 

asociado con la postura, el tipo de movimiento, la manipulación de la 

carga y el tiempo de exposición a la situación de riesgo. Como fuentes 

de referencia se recomienda considerar las normas CEN PR EN 1005 4 e 

ISO 11226, las cuales consideran la asociación de los diferentes factores 

de riesgo”, así (57): 
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FIGURA 31. FACTORES DE RIESGO PARA PATOLOGÍA DE HOMBRO (57) 

 

En conclusión el proceso para determinar el origen de una patología se 

deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Determinación clara y objetiva del diagnóstico (criterio clínico).  

2. Definir si recae en él, la presunción de enfermedad laboral (criterio 

jurídico).  

3. En caso de no establecerse el nexo causal por presunción legal, se 

deberá establecer el nexo causal mediante los criterios definidos 

en esta guía, lo que obligará a la recopilación y análisis de los 

soportes necesarios para el análisis de la asociación como: 

Estudios epidemiológicos que confirmen la relación, reconstrucción 

de la historia laboral del trabajador, el estudio de puesto de 

trabajo, certificado de cargos y labores, información del trabajador 
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que incluya realización de actividades de riesgo, subordinación, 

uso de determinadas herramientas, aparatos, equipos o 

elementos, tiempos de exposición y demás información relevante 

para el proceso obtenidos mediante entrevista o versión libre, 

contratos de trabajo, estadísticas o testimonios de la empresa, 

análisis de riesgo por oficio, métodos de mediciones o ponderación 

del riesgo entre otros, además de todos aquellos exigidos por el 

artículo 30 del Decreto 1352 de 2013 y compilados en el Decreto 

Único Reglamentario 1072 de 2015 (72). Recordemos: En los 

casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 

enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de 

causalidad con los factores de riesgo ocupacional, será reconocida 

como enfermedad laboral. 

4. Proyección del dictamen de calificación de origen en donde se 

incluyan los fundamentos de hecho y de derecho.   

 

Definido en procedimiento y los criterios, analicemos las patologías del 

hombro relacionadas con el trabajo y las concausas más importantes.  

 

 

PRINCIPALES PATOLOGÍAS DEL HOMBRO ESTUDIADAS EN 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ORIGEN Y SUS CONCAUSAS. 

 

Lesiones tendinosas del hombro  (M75.0) 

 

Comprende las patologías agudas y crónicas de cada uno de los 4 

músculos que lo conforman el manguito rotador, como también de los 
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tendones de los otros músculos que hacen parte de la articulación del 

hombro.  

Incidencia de la tendinopatía del hombro: 2 % de la población 

mundial 

 

Etiopatogenia: Se distinguen dos tipos de factores (73):  

 

Extrínsecos, que actúan por fuera del paquete muscular, a su vez se 

dividen en:  

 

1. Primarios o estructurales: Disminución del espacio subacromial  

facilitando la presencia de un pinzamiento (Impingement), es la 

principal causa de las rupturas tendinosas hasta en un 95% de los 

casos. (Neer).  

 

Esta disminución del espacio puede deberse a: 

a. Traumas: Secuelas de fracturas principalmente del 

acromion, del troquiter o de la coracoides.  

b. Enfermedad Degenerativa: Por ejemplo la artrosis acromio-

clavicular que por la sobre formación ósea ocupa espacio.  

c. Variante anatómica: Las principales son el Acromion tipo III, 

os acromial y coracoides que ya se explicaron en la sección 

anterior de esta guía. 

d. Inflamación: Como la bursitis subacromial que se tratará en 

esta guía cuando se revisen las principales tendinopatías por 

estar relacionada con ellas.  

e. Iatrogénia: Mala posición de implantes, que ocupan espacio 

y facilitan la generación de cizallamiento.  
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2. Secundarios o funcionales: Se presenta por la constricción 

funcional o dinámica, como resultado de la inestabilidad en la 

articulación gleno-humeral. Se puede presentar a nivel: 

a. Capsulo-ligamentorio: Por inestabilidad y laxitud capsular  

b. Escápulo-torácico: Por disfunción neuromuscular como en la 

espondilosis cervical o en la parálisis muscular.  

 

Intrínsecos: Actúan dentro del tendón originando degeneración 

primaria del mismo. Puede deberse a: 

 

1. Traumas: principalmente micro-traumatismos que al no 

rehabilitarse correctamente van dejando cicatriz y alterando las 

composición del tendón. 

2. Causa Degenerativa: Alteraciones micro-estructurales propiciadas 

por la edad, una mala vascularización especialmente en una zona 

crítica cerca de la inserción distal del supraespinoso en el 

troquiter, donde se localizan la mayoría de las lesiones (60), 

calcificaciones del tendón y uso crónico de corticoides.  

3. Disfunción neuromuscular escápulo-humeral: Lesión nervio supra-

escapular, radiculopatía C5-C6.  

 

Características de las tendinopatías agudas: 

 

Las tendinopatías agudas se manifiestan principalmente por dolor de 

rápida instauración o por un deterioro funcional o por ambos al tiempo, 

que pueden ser originados en procesos de inflamación de tejidos 

blandos o por desgarros parciales o completos que tienen como 
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característica ser originados por agentes traumáticos de alta intensidad. 

Por lo general desaparecen después de un periodo de descanso y un 

tratamiento adecuado. En las imágenes diagnósticas se puede 

evidenciar edema, hematomas, tejido granulomatoso, interrupción de 

las fibras del tendón, entesopatía (engrosamiento 

marcado),  alteraciones peritendinosas acompañado de líquido y alta 

vascularización  y otros signos de lesión aguda. 

 

Características de las tendinopatías crónicas: 

 

La manifestación crónica (más de 3 meses) que se presenta 

principalmente en mayores de 40 años, es rica en síntomas y que 

perdura en el tiempo Son enfermedades provocadas por posturas 

forzadas y movimientos repetitivos o actividades por encima del 

hombro; enfermedades por fatiga e inflamación crónica de las vainas 

tendinosas, alteración crónica de tejidos peritendinosos y defectos en 

inserciones musculares y tendinosas. (57). En las imágenes diagnósticas 

se puede evidenciar adelgazamiento del tendón, atrofia muscular, 

calcificaciones u osificaciones, ausencia de signos inflamatorios agudos, 

fibrosis entre otras características de cronicidad. En el caso de una 

ruptura crónica no degenerativa (ruptura traumática aguda que no fue 

reparada y es de larga evolución) se puede observar retracción del 

tendón y aspecto crónicos en los márgenes del tendón. Se puede 

observar también entesis en procesos crónicos, en este caso la ecografía 

la mostrará heterogenea, hipoecoica y acompañada de espículas. 
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Existen dos condiciones abarcadas por el término tendinopatía que 

habitualmente confunden como la misma patología sin serlo, la 

tendinitis y la tendinosis. 

 
 

La Tendinitis (sufijo –itis =inflamación) se utiliza para hablar de 

una reacción inflamatoria del tendón y de su vaina. El cuerpo envía 

sustancias de reparación que generan el proceso inflamatorio en el 

tejido circundante. Los síntomas son claros: hay dolor agudo, 

tumefacción, calor y enrojecimiento. La causa puede ser por una 

contusión, una infección, una lesión por una técnica incorrecta al hacer 

el movimiento o falta de entrenamiento, es decir es consecuencia de 

una enfermedad o trauma agudo. Este término ha entrado en desuso 

toda vez que el tendón no es el que se inflama sino el tejido 

circundante, acuñándose el término tendinopatía aguda para referirse a 

esta condición (80). 

  

En la Tendinosis por su parte (sufijo-osis =proceso degenerativo) 

no hay un proceso inflamatorio, es decir a nivel celular no hay células 

inflamatorias asociadas. Se caracteriza porque es una lesión que lleva 

un largo tiempo instaurado, es decir no es aguda o reciente, se trata 

pues de una patología crónica causada por una acumulación de 

pequeñas rupturas del tendón que no fueron correctamente reparadas. 

La característica fundamental es que hay un cambio degenerativo en la 

estructura del tendón, que lo hacen mucho más vulnerable y con 

posibilidad de romperse. Las roturas tendinosas completas ocurren 

generalmente en estos tendones degenerados inclusive con traumas de 

baja energía. A la palpación se nota un engrosamiento y una falta de 
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elasticidad del tejido. El dolor puede estar presente aunque de 

características diferentes del dolor inflamatorio (80).  

 

Hasta hace unos años sólo se conocía solo el término de tendinitis, 

hoy en día los estudios histológicos del tendón han permitido hacer una 

diferenciación clara. De hecho la mayoría de las personas con 

tendinopatías son pacientes con tendinosis. 

 

Ambas pueden ocurrir en cualquier tendón del hombro incluso 

pueden coexistir en determinados momentos. 

 

 

 

FIGURA 32. DIFERENCIAS ENTRE TENDINITIS Y TENDINOSIS (80) 

 

Las rupturas degenerativas de los tendones están definidas por el 

siguiente proceso fisiopatológico: Primero se presenta una degeneración 

de los tendones del hombro con alteración de la sustancia fundamental 

relacionada con la disminución de polisacáridos, fusión de fibras de 

colágeno y reducción de densidad celular con menor capacidad sintética, 

todo esto facilitado por una mala vascularización, el envejecimiento o 
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por microtraumatismos que van generando una fragilidad 

(adelgazamiento, atrofia) en el tendón a lo largo del tiempo, hasta que 

se pierde el equilibrio de fuerzas siendo posible superar la capacidad de 

resistencia del tendón generándose la ruptura (83).  

 

En resumen el proceso degenerativo de los tendones del hombro 

tiene un determinado orden de progresión (83):  

1- Tendinosis: es un proceso de cambio en el colágeno debido 

principalmente a polimicrotraumatismos repetidos sumados al 

envejecimiento del propio tejido por el paso del tiempo. 

2- Calcificaciones: apariciones de depósitos de calcio en el tendón. 

3- Ruptura.   

 

 

Factores de riesgo laborales (73): 

 

Los factores de riesgo laborales predisponentes para desarrollar 

tendinopatía son: 

Trabajos que se realicen con los codos en posición elevada o que tensen 

los tendones o bolsa subacromial, asociándose a acciones de levantar y 

alcanzar; uso continuado del brazo en abducción o flexión. 

 

Los movimientos repetitivos de hombro realizados por encima de 

la horizontal tienen una relación directa con la aceleración en la 

degeneración tendinosa y en mayor proporción cuando se realizan 

elevaciones con peso, es decir la combinación  de factores potencia el 

riesgo. Se asocia con cambios degenerativos y crónicos del manguito 

rotador en mayores de 50 años 
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Brazo por encima del hombro aplicación de fuerza 

Brazo en abducción prolongada sosteniendo un peso 

Movimientos repetitivos con brazos elevados 

 

Ocupaciones:  

 

Las ocupaciones relacionadas con patologías de hombro 

especialmente las tendinopatías descritas en el decreto 1477 son:  

 

Trabajadores expuestos a vibraciones 

•  Operadores de grúas y equipos pesados 

•  Conductores de vehículos pesados  

•  Trabajos que implican el manejo de maquinarias que trasmiten 

vibraciones 

•  Que impliquen choques transmitidos a la eminencia hipotenar 

 

Trabajadores expuestos a riesgos físicos 

•  Ensambladores de autos 

•  Pintores 

•  Fresadores, 

•   Torneros, operadores de presión,  

•  Mecánicos que realizan montajes por encima del nivel de la cabeza,  

•  Soldadores que realizan su actividad por encima del nivel de la 

cabeza, 

•  Empacadores,  

•  Almacenistas,  

•  Albañiles, 

•  Carteros,  
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•  Todos aquellos trabajadores que realizan continuamente abducción y 

flexión de hombro, que trabajan con las manos por encima, del nivel de 

los hombros transporte de carga en el hombro y Lanzamiento de objetos  

 

Otras ocupaciones descritas en la literatura:  

Personas que realizan movimientos repetidos.  

• Usuarios de Pantallas de Visualización de Datos  

• Servicio de limpieza.  

• Trabajadores/as de la construcción.  

• Agricultores.  

Personas que tienen que manipular pesos.  

• Carpinteros.  

• Electricistas.  

Trabajadores que utilizan las manos por encima de la altura del hombro.  

• Trabajadores de la industria 

 

Las principales tendinopatías en el hombro son:   

 

SÍNDROME DE MANGUITO ROTADOR (M75.1) 

Criterio Clínico 

Característica

s Generales 

Anatómicas y 

Biomecánicas 

 

 

La tendinitis crónica del manguito rotador 

(supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y 

subescapular) está relacionada con la sobrecarga del 

hombro, la inestabilidad articular y la degeneración de 

los tendones. Su etiología clásicamente ha sido 

relacionada a factores extrínsecos, con variaciones del 

arco coracoacromial y la forma del acromio o a factores 

intrínsecos en donde la degeneración por envejecimiento 
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es la más importante. Cuando hay una alteración en uno 

de los tendones se presenta una pérdida de fuerza 

muscular, esto desencadena que el músculo pierda 

equilibrio y estabilidad, aumente la concentración de 

cargas en los márgenes sanos circundantes y 

progresivamente evolucione a una ruptura por sobreuso 

e hipoxia tisular, ampliando los márgenes y 

estableciendo un círculo vicioso patológico que afecta a 

los demás tendones. Con la degeneración progresiva, la 

cabeza humeral se desplaza hacia arriba imponiendo 

una mayor carga al tendón bicipital, se produce una 

mayor abrasión con el movimiento (cizallamiento), 

aumenta más la degeneración, aparecen osteofitos y 

erosión de la porción superior de la cavidad glenoidea lo 

cual tiende a la subluxación superior, que puede generar 

lesiones en el cartílago articular humeral (artropatía por 

desgarro del manguito).  

Síntomas  

Se puede presentar dolor que es progresivo como 

consecuencia de una sobre-carga acumulada o agudo 

tras un sobre-esfuerzo. Localizado en la cara superior o 

lateral del hombro, se incrementa con el movimiento, 

principalmente al elevar el brazo. Se acompaña de una 

restricción de la movilidad a la rotación interna. Dolor 

marcado a nivel de la cabeza humeral, dolor irradiado 

sobre la región deltoidea. Severo dolor a nivel de la 

abducción del hombro. Limitación variable para la 

abducción, rotación externa e interna. Se siente fricción 

del manguito. Dolor que impide el sueño. Dolor se 
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exacerba con la colocación del brazo por encima de la 

cabeza. Limitación del movimiento activo pasivo. 

Marcada inhabilidad para la elevación del brazo son 

signos de alta sospecha de alteración del manguito 

rotador.  

Diagnóstico 

Clínico: Test de pinzamiento, Test de Patte 

(infraespinoso), Test de Gerber (subescapular), Signo 

del brazo caído (Supraespinoso) y las maniobras 

subacromiales. Apoya en el diagnóstico: para apoyar el 

diagnóstico se realiza principalmente con ecografía o 

RMN. Las radiografías simples no son muy específicas o 

sensibles para la patología del manguito rotador. 

Criterio Jurídico 

Aparece en la tabla de enfermedades del decreto 1477 de 2014 como 

síndrome de manguito rotador (M75.1) 

 

TENDINOPATÍA DEL SUPRAESPINOSO (M75.1) 

Criterio Clínico 

Característica

s Generales 

Anatómicas y 

Biomecánicas 

Si bien es cierto hace parte del manguito rotador por su 

frecuencia se explora por aparte. “Es la inflamación que 

se ocasiona en este tendón como consecuencia de la 

compresión entre la cabeza humeral y el acromio 

cuando se desliza durante la elevación del brazo; el roce 

y la compresión repetidas suponen en microtraumatismo 

reiterado que produce alteraciones degenerativas en el 

segmento menos irrigado del tendón” (74).  

Clínica 
“Generalmente produce dolor progresivo, con el movimiento, 

o agudo tras una sobrecarga, e incluso dolor nocturno 
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además de limitación o debilidad para el movimiento. En la 

exploración es típico el arco doloroso provocado con la 

abducción del hombro entre los 70 y 120° y aumento del 

dolor al volver a la posición neutra. La movilidad pasiva es 

completa y no dolorosa si se consigue la adecuada relajación 

del paciente. El dolor se puede reproducir al hacer contra 

resistencia al movimiento del tendón” (74). 

Diagnóstico 
Clínico: Signo de Jobe, Full Can Test  y Brazos caidos. Apoya 

en el Dx RMN  

Criterio Jurídico 

Aparece en la tabla de enfermedades del decreto 1477 de 2014 como 

síndrome de manguito rotador (M75.1),  Por su importancia se trata 

aparte 

 

SÍNDROME DE PINZAMIENTO SUBACROMIAL M75.8 

Criterio Clínico 

Característica

s 

“Es un trastorno caracterizado por la compresión de la 

bursa supraespinosa, el tendón del supraespinoso o el 

tendón del bíceps entre la tuberosidad mayor y el arco 

coracoacromial” (74). 

Estudios 

Radiológicos 

“La principal manifestación clínica es una cervicobraquialgia, 

con dolor en el hombro que aumenta con la abducción y 

rotación externa, pudiendo acompañarse de radiculopatía C5 

– C6. El paciente refiere debilidad para elevar el brazo por 

encima de la cabeza o dolor con actividades realizadas por 

encima de la cabeza, quejándose cuando la elevación hace un 

arco entre 60 y 120º”(74). 

Diagnóstico 

Rx En el síndrome del pinzamiento, radiográficamente se 

observan espolones óseos en el borde inferior del acromión, 

especialmente en las personas de la tercera edad. 
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TENDINITIS CALCIFICANTE DEL HOMBRO M75.3 

Criterio Clínico 

Característica

s Generales 

Anatómicas y 

Biomecánicas 

“Es un proceso de causa desconocida que da lugar a 

cambios degenerativos que ocurren como parte del 

envejecimiento biológico, en combinación con los 

movimientos, causan inflamación crónica con depósitos 

de calcio y/o hidroxiapatita en el tendón del 

supraespinoso en pacientes entre los treinta y cuarenta 

años, con mayor frecuencia en mujeres que en 

hombres” (74). 

Clínica 

“Los depósitos calcificados pueden romperse dentro de la 

bursa subacromial, con una mejoría temporal, coexistiendo 

bursitis y tendinitis. El dolor es de comienzo súbito, intenso.” 

[74] Mayor dolor que la tendinitis del manguito.  

Diagnóstico 

Rx y Eco. 

Ecografía: La tendinitis se diagnostica cuando el tendón 

pierde su ecogenicidad y se convierte en difusa. Las 

calcificaciones aparecen como focos brillantes en el 

tendón, acompañado de una sombra posterior, porque 

el sonido no puede pasar por el calcio” (74). 

Los Rx son muy importantes para su diagnóstico. Hay 

que hacer las proyecciones adecuadas, para que pueda 

verse bien el espacio subacromial.  

Criterio Jurídico 

Aparece en la tabla de enfermedades del decreto 1477 de 2014 como 

síndrome de manguito rotador (M75.3).   
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BURSITIS SUBDELTOIDEA O SUBACROMIAL M75.5 

Criterio Clínico 

Característica

s Generales 

Anatómicas y 

Biomecánicas 

 

“Localizada entre el manguito rotador por su cara 

inferior y los músculos deltoides y redondo mayor por su 

cara superior, su extensión lateral por debajo del 

músculo deltoides se denomina bolsa subdeltoidea” 

(74). La bursitis subdeltoidea es secundaria a la 

degeneración, calcificación o traumatismo del manguito 

rotador especialmente del tendón del supraespinoso, 

(por eso la incluimos en este apartado),  a pinzamientos 

de la bursa o a procesos inflamatorios de la articulación 

gleno-humeral.. La Bursa de la articulación se inflama 

de forma crónica con engrosamiento y acortamiento de 

las estructuras peri articulares, las fuerzas y tenciones 

repetidas provocan dolor y en ocasiones perdida del 

rango de los movimiento. 

Clínica 

El dolor es permanente (de día y noche), aumenta con 

la movilización del hombro. Dolor a la flexión y rotación 

interna del hombro 

El dolor disminuye en rotación externa del hombro 

Asociación 

Trauma mecánico y acumulativo del hombro  

Trabajadores mayores de 45 años 

Manipulación de carga sobre el hombro 

Trauma directo a nivel del hombro 

 

 

RUPTURA DEL MANGUITO ROTADOR 
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Criterio HALLAZGO 

Característica

s Generales 

Puede ser parcial o total, aumentando su incidencia y 

magnitud, con la edad. Puede ocurrir  tras un trauma, 

generalmente en población joven, lo que obliga a un 

diagnóstico rápido para una posible corrección. 

Clínica 

Por lo general tienen una expresión variable: pueden desde 

ser asintomáticas hasta producir dolor con la abducción y la 

flexión, acompañadas de distintos grados de limitación del 

movimiento. “Es típico el intenso dolor nocturno y la 

exploración puede ser parecida a la de la tendinitis, pero el 

paciente no puede mantener el brazo en abducción al 

descenderlo. Son también comunes los crepitantes 

subacromiales y la debilidad para la abducción y rotación 

interna” (74). 

Diagnóstico 

Rx: “En la rotura del manguito, se puede apreciar 

imagen de deterioro de troquiter, formación de 

osteofitos en el acromion y cambios de artrosis 

acromioclavicular. Además se puede producir migración 

superior de la cabeza humeral junto a una disminución 

del espacio subacromial (menos de 6 mm)” (74). Sin 

embargo en pequeñas rupturas los RX no serán de 

utilidad por lo que se requiere de ecografía o RMN. 

Criterio Jurídico 

Aparece en la tabla de enfermedades del decreto 1477 de 2014 como 

Síndrome de manguito rotador  (M54.5) 
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Zona Critica 

entre 

supraespinoso y 

L Coracohumeral 

 

 

FIGURA 33. RUPTURA DEL MANGUITO ROTADOR (75). 

 

TENDINITIS BICIPITAL (M75.2)  

Criterio Clínico 

Característica

s Generales 

Anatómicas y 

Biomecánicas 

 

Conocida como tendinitis pero también puede tratarse 

de una tendinosis. Se presenta como dolor localizado en 

la parte anterior del hombro y puede irradiarse a lo 

largo del tendón bicipital dentro del antebrazo, con 

frecuencia ocurre concomitantemente con síndrome de 

pinzamiento o ruptura del manguito rotador, 

La degeneración del tendón puede ser causada por una 

alteración de la circulación del tendón que interrumpe el 

metabolismo. También el estrés  mecánico puede 

ocasionar esta patología. La muerte de las células 

dentro del tendón, produce depósitos de calcio. La 

porción larga del bíceps en su cabeza tiene una zona 

vascular y es allí, en esta zona, en donde se localizan  

los primeros signos de  degeneración incluyendo los 
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depósitos de calcio y micro-rupturas. Cuando se altera 

la circulación sanguínea en contracciones estáticas 

frecuentes o cuando hay una compresión directa sobre 

el hombro la degeneración del tendón puede acelerarse.  

Síntomas 

Dolor localizado en la parte antero externa del hombro 

Limitación de los dos movimientos activos y pasivos del 

hombro 

Dolor localizado y agudo al levantarse el brazo 

Dolor a la palpación de la región anterior del hombro. 

Diagnóstico Prueba de Yergason, Prueba de pinzamiento positivo. 

Criterio Jurídico 

Aparece en la tabla de enfermedades del decreto 1477 de 2014 como 

tendinitis bicipital (M75.2) 

 

 

Artropatías - Osteoartrosis (OA (59)): 

 

Sinónimo de Artrosis, artritis degenerativa u osteoartritis, es una 

enfermedad crónica, degenerativa, progresiva que se caracteriza por la 

destrucción gradual y progresiva del cartílago que recubre las superficies 

articulares del hombro, acompañada generalmente de una inflamación 

de la membrana sinovial, así como daño en tendones, músculos y 

nervios asociados con la articulación afectada. 

 

Incidencia y prevalencia: “15 % de la población mundial por 

arriba de los 60 años de edad" (76).  
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Factores de riesgo asociado: “Es multifactorial,  El riesgo de 

padecer OA en el hombro está estrechamente relacionado con la edad y 

es favorecido por la laxitud ligamentaria, la atrofia muscular y los 

antecedentes de lesiones OM traumáticas” (76).  

 

Etiopatogenia: La característica distintiva es la degradación 

progresiva del cartílago articular, por alteración de la célula que lo 

produce, el condrocito. El cartílago articular es un tejido constituido por 

matriz extracelular (ME) y condrocitos que son los responsables de 

mantener la integridad del tejido. La ME está formada por una intricada 

red de colágeno Tipo II, IX, y XI y de proteoglicanos (principalmente 

agrecano), que en conjunto determinan las propiedades físico-

mecánicas del cartílago (76).  

 

El daño del cartílago articular se debe a la tensión mecánica a la 

que se exponen  las articulaciones, estas tensiones producen liberación 

de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa 

(TNF-α) y la interlecuina 1-beta (IL-1β), que participan en el daño inicial 

del cartílago al inducir  la síntesis de metaloproteasas y agrecanasas y al 

promover la apoptosis de condrocitos al incrementar la síntesis de óxido 

nítrico y el óxido nítrico, la actividad enzimática de las metaloproteasas 

y de agrecanasas degradan los componentes estructurales de la matriz 

extracelular, inhibiendo la expresión tanto del colágeno tipo II como del 

agrecano (81).  

 

En los estadios iniciales de la OA el cartílago es un poco más 

grueso de lo normal, sin embargo, en estadios posteriores, es evidente 

la disminución en el grosor y la consistencia del mismo. Conforme la OA 
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progresa, el cartílago sufre fracturas perpendiculares a la superficie, 

disminuye la síntesis de colágeno y proteoglicanos, los condrocitos se 

agrupan en lagunas y finalmente quedan lagunas vacías por una 

variante de muerte celular programada  llamada condroptosis.  

 

“El factor de crecimiento endotelial vascular (FCEV) participa 

adicionalmente en la patogénesis de la OA a través de la formación de 

osteofitos y de su actividad angiogénica” (82).  

 

Historia natural de la enfermedad: Se trata de una 

enfermedad de curso lento, crónica, que evoluciona en el curso de 

varios años y que puede permanecer estable por periodos prolongados, 

para llegar finalmente a la incapacidad funcional. 

 

La OA se clasifica en primaria (idiopática) y secundaria.  

 

I. Idiopática y localizada: En el hombro principalmente se 

encuentra en las articulaciones glenohumeral (poco frecuente), 

acromioclavicular (común en pacientes de mediana edad y edad 

avanzada). 

 

II. Secundaria: A traumatismos, enfermedades congénitas o del 

desarrollo, factores mecánicos, enfermedades metabólicas (ocronosis o 

alcaptonuria, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, enfermedad de 

Gaucher), endócrinas (acromegalia, hiperparatiroidismo, diabetes 

mellitus, obesidad, hipotiroidismo), enfermedades por depósito de calcio 

(apatita y pirofosfato de calcio), o a otras enfermedades óseas y 

articulares. La osteoartritis secundaria de la articulación glenohumeral 
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está relacionada con factores predisponentes como traumatismo previo, 

deformidad congénita, infección o enfermedad metabólica. La 

osteoartritis secundaria de la articulación glenohumeral está relacionada 

con factores predisponentes como traumatismo previo, deformidad 

congénita, infección o enfermedad metabólica.  

 

        Clínica: El inicio es insidioso y progresa lentamente, el principal 

síntoma es el dolor  que aumenta con la actividad física y el movimiento,  

hay dolor nocturno que despierta al afectado, esto debido a que los 

músculos periarticulares se relajan. “La incapacidad funcional puede 

presentarse en el curso de semanas o meses como consecuencia de la 

presencia de dolor, disminución de los arcos de movilidad por reducción 

del espacio articular y la formación de osteofitos de la articulación 

glenohumeral o acromioclavicular, disminución de la fuerza por atrofia 

muscular y/o por inestabilidad articular” (76).  

 

Concausas: La OA puede estar acompañada de otras patologías 

que producen el síndrome de hombro doloroso como: la tendinosis o 

ruptura tendinosa del manguito rotador de tendón bicipital. Los eventos 

traumáticos que sean calificados como accidente de trabajo pueden 

generar un OA, sin embargo se debe evaluar el tiempo de evolución 

desde el evento traumático hasta la aparición de los primeros signos 

radiológicos de la OA, Para descartar otras concausas hay que tener en 

cuenta como diagnóstico diferencial la enfermedad reumatológica, 

especialmente el hombro de Milwaukee que es una forma grave de OA 

debida al depósito de cristales de hidroxiapatita (77).  

 

Las causas de artropatía en el hombro más comunes son (78):  
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• Osteoartritis (OA) 

• Artropatía del manguito rotador 

• Artropatías por cristales 

• Hombro de Milwaukee 

• Necrosis avascular 

• Artropatía neuropática 

• Artritis infecciosa 

• Artritis reumatoide 

• Espondilitis anquilosante 

• Osteocondromatosis sinovial 

• Sinovitis villonodular pigmentada 

• Otras artropatías menos comunes 

 

Laboratorio: “En la OA los exámenes de laboratorio 

generalmente dan resultados negativos: la citología hemática no 

muestra alteraciones si no hay otra enfermedad asociada. La velocidad 

de sedimentación y la PCR se encuentran en límites normales; de hecho, 

este es un requisito para clasificar a la OA. El factor reumatoide es 

negativo.  

 

El líquido sinovial no tiene características inflamatorias y la filancia 

es normal; cuando el diagnóstico no presenta problemas la punción 

articular debe evitarse para disminuir el riesgo de infección secundaria. 

Si se realiza punción articular el estudio citoquímico es obligado, así 

como la investigación de cristales y en caso necesario cultivar el líquido 

para descartar artritis séptica. Imagenología” (76).  
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“Los estudios radiológicos simples son de gran utilidad tanto para 

sustentar el diagnóstico, los datos radiológicos característicos de OA 

son: disminución irregular del espacio articular, esclerosis, quistes 

subcondrales y formación de osteofitos” (79).  

En el siguiente cuadro se relacionan las diferentes artropatías de 

hombro (78):  

 

OSTEOARTROSIS (OA) (59)  

Criterio HALLAZGO 

Características 

Generales 

Anatómicas y 

Biomecánicas. 

Dolor articular y rigidez la mayor parte de los días. 

Deformidad articular asimétrica, crepitación articular 

al movimiento.  

La artrosis glenohumeral; Es muy rara. “Existe dolor 

y crepitación, con imagen de Rx característica de 

cambios artrósicos: osteofitos, pinzamiento que se 

encuentran tanto en la superficie humeral, como en la 

glenoides”. (78).  

La artrosis acromioclavicular: es más frecuente. 

Puede ser una fuente de irritación del manguito por la 

presión de los osteofitos inferiores sobre el manguito” 

(78).  

Estudios 

Radiológicos 

 Disminución del espacio articular. 

 Esclerosis, erosiones condrales y quistes 

subcondrales. 

 Formación de osteofitos (principalmente en cabeza 

humeral y glenoides). 

 Cuerpos libres (en la articulación glenohumeral o 

receso subescapular). 
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 Desgaste glenoideo posterior y central.  

Laboratorio 

 Velocidad de sedimentación globular (VSG) normal 

 Factor reumatoide (FR) negativo 

 PCR normal. 

Asociación 

Se puede definir como secuela de enfermedad laboral 

o accidente de trabajo, teniendo en consideración el 

criterio de temporalidad, es decir el tiempo 

transcurrido entre el evento o inicio de la enfermedad 

y los primeros hallazgos radiológicos de la artrosis.  

 

ARTROPATÍA DEL MANGUITO ROTADOR 

Características 

Antecedentes. 

Antecedente de “lesiones del manguito rotador de 

gran tamaño sin tratar durante muchos años. 

Principalmente personas de edad avanzada. La 

cabeza humeral pierde su contención por el manguito 

rotador y comienza a articularse con el acromion. 

Asociado a osteoatrosis flenohumeral” (78).  

Estudios 

Radiológicos 

[78] 

• Estrechamiento del espacio acromiohumeral 

(<6mm). 

• Migración superior de la cabeza humeral. 

• Acetabularización del acromion (deformidad 

cóncava de la superficie inferior del acromion). 

• Esclerosis y erosiones subcondrales en acromion y 

cabeza humeral. 

• Formaciones osteofitarias 

• Cambios osteoartrósicos en la articulación 

glenohumeral. 

Asociación Se puede definir como secuela de enfermedad laboral 
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o accidente de trabajo, teniendo en consideración el 

criterio de temporalidad, es decir el tiempo 

transcurrido entre el evento o inicio de la enfermedad 

y los primeros hallazgos radiológicos de la artrosis.  

 

ARTROPATÍA POR CRISTALES 

Características 

Generales 

Anatómicas y 

Biomecánicas 

“Grupo de enfermedades que se caracterizan por el 

depósito intraarticular y en tejidos blandos de 

cristales, las más comunes:  

- Enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato 

cálcico deshidratado (EDCPCD). Afecta a las 

articulaciones glenohumeral y acromioclavicular.  

- Enfermedad por depósito de hidroxiapatita calcica 

(EDHA) en tendones, ligamentos, bursas o sinovial. 

También puede afectar a los tendones del bíceps, 

coracobraquial, tríceps y pectoral” (78).  

Estudios 

Radiológicos 

• “La Condrocalcinosis es el signo clave, se 

caracteriza por una calcificación que afecta al 

cartílago hialino y estructuras fibrocartilaginosas y 

que se manifiesta radiológicamente como una línea 

densa paralela a la superficie articular. 

• Hallazgos de osteoartritis degenerativa  

• Densidad ósea normal Quistes subcondrales 

prominentes con márgenes esclerosos 

• Posibles calcificaciones en la sinovial, cápsula 

articular, tendones y ligamentos” (78).  

Laboratorio. 
El diagnóstico requiere aspiración y análisis del líquido 

articular, se debe hacer citoquímico y detectar 
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cristales. 

Asociación 

La (EDCPCD) Está asociada con enfermedades de origen 

común, tales como artritis reumatoide o 

espondiloartropatías. 

La (EDHA) está asociada con enfermedades de origen 

común como la enfermedad renal terminal, enfermedades, 

colágeno-vasculares, exceso de vitamina D, calcinosis 

tumoral, calcificaciones distróficas. 

 

HOMBRO DE MILWAUKEE 

Características 

Generales 

Anatómicas y 

Biomecánicas 

“Se da en personas ancianas,  principalmente en 

mujeres de edad avanzada, rápidamente progresiva y 

destructiva que se asocia con rupturas crónicas del 

manguito rotador y derrames articulares que 

contienen cristales de HA, colagenasas activas y 

proteasas neutras”. [78] Los cristales estimularían la 

producción de prostaglandina E2, estromelisina y 

colagenasa que inducirían la condrolisis y la lesión del 

aparato tendinoso que se ven en estos pacientes. El 

compromiso simétrico se observa en el 60% de los 

pacientes 

Estudios 

Radiológicos 

• “Estrechamiento del espacio articular glenohumeral y 

esclerosis subcondral con formación ocasional de quistes 

• Destrucción del hueso subcondral. 

• Moderada formación de osteofitos 

• Calcificaciones periarticulares en 40% de los casos 

• Derrame articular frecuente, el cual puede ser 

importante 

• Cuerpos osteocondrales intraarticulares” (78).  
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Laboratorio. 

El diagnóstico requiere aspiración y análisis del líquido 

articular hemorrágico, se debe hacer citoquímico y 

detectar los cristales de hidroxiapatita mediante 

tinción con rojo de Alizarina.  

Asociación 

Se asocia a rupturas de manguito rotador asociado a 

subluxación superior de la cabeza humeral y 

excavación de la superficie inferior del acromion. Ante 

liquido sinovial hemorrágico con Rx con signos de 

erosión, se debe descartar otras patologías de origen 

común tales como TBC articular o una neoplasia 

osteolitica. 

 

NECROSIS AVASCULAR (NAV) DE LA CABEZA HUMERAL 

Estudios 

Radiológicos 

• “Esclerosis (en forma de cuña, moteada, difusa), 

área de osteopenia, la cabeza humeral mantiene su 

esfericidad”. [78] 

• Fractura subcondral ("signo de la medialuna"), 

mínima depresión de la superficie articular.  

•Colapso de la superficie articular y hueso subcondral, 

fragmentación, cuerpos libres, osteoartritis 

secundaria 

EN RMN: • Signo de la doble línea (banda interna 

hiperintensa y banda periférica hipointensa en 

imágenes potenciadas en T2) en >50% de los 

pacientes. • Patrón de edema de médula ósea. 

Asociación 

Puede asociarse a enfermedades sistémicas de origen 

común (enfermedades disbáricas, vasculitis, 

alcoholismo, uso de corticoesteroides, anemia de 
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células falciformes, hiperuricemia, enfermedad de 

Gaucher, pancreatitis, hiperlipidemia familiar, 

linfoma. Eventualmente podría definirse como secuela 

de accidente de trabajo toda vez que se asocia con 

fracturas de tres y cuatro fragmentos (por lesión de 

rama de la arteria circunfleja humeral anterior) y en 

caso de requerir tratamiento crónico de 

corticoesteroides incluidos en el manejo de  eventos 

laborales aunque muy raros en accidentes de trabajo, 

más común en enfermedades laborales.  

 

ARTROPATÍA NEUROPÁTICA 

Características 

“También conocida como articulación de Charcot, 

procesos destructivos de huesos y articulaciones 

asociados a un déficit neurosensorial” (78).  

Asociación 

Puede asociarse a enfermedades de origen común 

como: “Diabetes mellitus, sífilis, lepra y 

enfermedades del tejido conectivo (más comunes en 

pacientes de edad avanzada).  Asimbolia, espina 

bífida y traumatismo medular (más,  comunes en 

individuos jóvenes). Otra espina bífida y 

mielomeningocele (las causas más comunes en la 

infancia)” (78).  

 

ARTRITIS INFECCIOSA 

Características 

“La artritis piogénica está causada más 

frecuentemente por Staphylococcus aureus (aunque 

puede estar causada por otros múltiples organismos) 
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y puede conducir a destrucción articular rápida y 

severa. La artritis no piogénica tiende a ser menos 

agresiva y tener un curso más crónico. Los 

organismos causantes incluyen Mycobacterium 

tuberculosis, hongos y espiroquetas” (78).  

Estudios 

Radiológicos 

• “En estadios tempranos aumento de partes blandas 

y ensanchamiento del espacio articular por derrame 

articular 

• Estrechamiento del espacio articular a medida que 

se destruye el cartílago articular, ausencia de 

visualización de la línea blanca cortical en grandes 

áreas de la superficie articular, erosiones marginales 

mal definidas, derrame articular 

• Posibles hallazgos de osteomielitis superpuesta 

(reacción perióstica, destrucción ósea, secuestro). 

• Presencia de gas en la articulación secundario a 

organismos formadores de gas (de todas formas, la 

presencia de gas es normalmente secundaria a 

aspiración previa o a fenómeno de vacío)” (78).  

Laboratorio. 
El diagnóstico requiere aspiración y análisis del líquido 

articular para aislar el agente causal. 

Asociación 

Las vías de transmisión pueden ser por diseminación 

hematógena, inoculación directa o extensión por 

contigüidad desde una infección cercana. Si está 

relacionada la vía de transmisión, se puede definir 

como secuela de accidente o de la atención de una 

enfermedad laboral. 
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ARTRITIS REUMATOIDEA 

Características “La artritis reumatoide es una enfermedad 

inflamatoria sistémica. Las articulaciones 

glenohumeral, acromioclavicular y esternoclavicular 

pueden afectarse simultáneamente. Los síntomas 

incluyen: ardor, edema,  hipersensibilidad, eritema, 

dolor frecuente, dificultad en la movilidad” (78).  

Estudios 

Radiológicos 

• “Estrechamiento uniforme del espacio articular 

• Aplanamiento de la cavidad glenoidea. 

• Erosiones, Cambios osteopénicos, • Derrame 

articular,  Inflamación, fibrosis e hipertrofia sinovial 

(afecta a la bursa subacromialsubdeltoidea 

y membrana sinovial de la articulación). 

• Granos de arroz: cuerpos libres que se asemejan a 

granos de arroz y cuya naturaleza es multifactorial.  

• Realce de la sinovial inflamada 

• Puede ocurrir reabsorción de la clavícula distal, 

esclerosis y formación de quistes” (78).  

Laboratorio 

“Presencia de un anticuerpo “factor reumatoide” FR y 

los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados (anti-

CCP), asociado a una elevada velocidad de 

sedimentación globular media (VSG) o proteína C 

reactiva (PCR), las cuales indican presencia de 

inflamación” (78).  

Asociación 

Se asocia frecuentemente con rupturas de espesor 

completo del manguito rotador de tipo degenerativo, 

provocadas por la (AR) siendo ambas de origen 

común.  
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ESPONDILITIS ANQUILOSANTE 

Características 

“Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica que 

afecta principalmente al esqueleto axial y 

secundariamente al esqueleto apendicular. La 

articulación glenohumeral es la segunda articulación 

apendicular más frecuentemente afectada después de 

la cadera. Se presenta típicamente en hombres entre 

los 15 y 35 años de edad. La anquilosis articular es el 

hallazgo más característico y la afectación es 

normalmente bilateral” (78).  

Estudios 

Radiológicos 

• “Estrechamiento uniforme del espacio articular 

• Patrón no destructivo con cabeza humeral normal 

anquilosada a la glenoides y gran osificación del 

ligamento coracoclavicular 

• Patrón destructivo con erosiones óseas, 

predominantemente en el aspecto superolateral de la 

cabeza humeral 

• En algunos pacientes se produce una destrucción de 

todo el margen externo (superolateral) de la cabeza 

humeral (signo del hachazo)  

• Cambios destructivos en la articulación 

acromioclavicular”. (78)  

Laboratorio. 

Presencia del gene HLA-B27 asociado a elevada 

velocidad de sedimentación globular media (VSG) o 

proteína C reactiva (PCR), las cuales indican 

presencia de inflamación.  

Asociación 
No tiene asociaciones con enfermedades laborales ni 

AT, la patología es de origen común.  
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OTRAS ARTROPATÍAS MENOS FRECUENTES 

Existen otras artropatías que son de origen común, a saber: 

osteocondromatosis sinovial, sinovitis villonodular pigmentada, 

artropatía amiloide, artropatía hemofílica. 

 

OTRAS ENFERMEDADES DEL HOMBRO (73). 

 

Lesiones SLAP.  

 

Lesiones del labrum que aparecen relacionadas con movimientos 

de elevación del miembro superior, en movimientos activos del bíceps y 

también hay que contemplar la existencia de antecedente traumático 

(Caer con los brazos en extensión). Existen muchas clasificaciones, una 

de las más utilizadas es la clasificación de Snyder, que la clasifica en I, 

II, III y IV: En la SLAP tipo I la causa es generalmente degenerativa, o 

por envejecimiento de la articulación. Las otras lesiones por lo general 

se producen por traumatismos”. (73).  

 

 

FIGURA 34. LESIÓN SLAP (84) 
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Hombro congelado 

 

“Es una patología en la que predomina de forma llamativa una gran 

pérdida de la movilidad tanto activa como pasiva y que afecta tanto a la 

abducción como a la rotación. Hay que diferenciarlo clínicamente de las 

roturas completas en las que está abolida la movilidad activa pero no la 

pasiva. También hay un componente importante de dolor. Una 

artrografía o artro-RM mostrará una disminución significativa del 

volumen articular” (73).  

 

Neuropatía supra-escapular.  

 

“Originado por traumatismo en tracción. Clínica de dolor, que se 

desencadena por los movimientos del hombro, más clínica de debilidad 

de la rotación externa y de la abducción. La Rx es normal, la 

electromiografía es la técnica de elección, para el diagnóstico 

diferencial” (73).  

 

Neoplasia.  

 

Hay que tener en cuenta esta patología. “Son raras, pero en un paciente 

que únicamente refiere dolor en el hombro, podemos estar ante una 

neoplasia de cabeza de humero, de escápula, e incluso de pulmón” (73).  

 

Luxación acromioclavicular y esternoclavicular 

 

Hombres jóvenes. Frecuente en Accidentes deportivo: Mecanismo 

directo sobre acromion. Hay lesión parcial o total de ligamentos 
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acromioclaviculares y  coracoclaviculares. Examen físico: Signo de la 

tecla. 

 

FIGURA 35. LUXACIÓN ACROMIOCLAVICULAR (85). 

 

 

Luxación escápulo humeral 

Frecuente, 50% del total. Hombres jóvenes. Principalmente en 

actividades laborales o deportivas. Subgrupo tercera edad. Mecanismo 

directo o indirecto. Clínica 1. Dolor. 2. Deformidad en charretera. 3. 

Acromion prominente. 4. Signo de la cartera. 5. Cabeza palpable / 

cavidad vacía. 6. Resistencia elástica. 7. Equimosis  

 

Luxación recidivante 

Se produce repetidamente. Trauma menor o movimiento brusco. 

Causas: secuelar, defecto Externo. 90% primer episodio antes de los 20 
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años. Se puede dar en fenómenos displásicos de la glenoides. Fácil 

reducción ortopédica. Tratamiento definitivo cirugía. 

 

 

Fractura de clavícula 

 

En adultos por trauma mayor directo o indirecto. 80% afectan tercio 

medio. Diagnóstico fácil: palpación subcutánea, desplazamientos: 

Extremidad en aducción; deformidad, crépito. Se debe confirmar con Rx. 

 

 

Fractura subcapital de húmero 

 

Se da en ancianos, 80% son estables, Clínica: equimosis, signo del 

hachazo. Tratamiento: ortopédico. 

 

 

Otras Concausas 

 

Enfermedades viscerales con dolor referido al hombro: Cardiopatía 

isquémica, patología biliar, aneurisma de aorta, fibromialgia, distrofia-

simpático-refleja, síndrome de Parsonage-Turner, entre otras. Estas 

patologías pueden generar síntomas similares a las anteriores y ser las 

responsables de las deficiencias o secuelas, se deberá ponderar si la 

concausa tiene mayor peso específico que el factor de riesgo laboral en 

la génesis de la patología en estudio.  
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 

Teniendo ya los criterios definidos y los conceptos generales de la 

biomecánica y fisiopatología del hombro, se procede a aplicar esta 

información en un ejercicio práctico. Veamos un ejemplo tomado de una 

junta calificadora y analicemos el proceso realizado por esta entidad 

siguiendo la guía propuesta: 

 

CRITERIO CLÍNICO TENIDO EN CUENTA POR LA JUNTA 

Historia Clínica:  

Ortopedia: Paciente en la cuarta década de la vida, labora en oficios 

varios desde 5 años. Nuevo contrato desde hace 1 mes. Refiere dolor y 

limitación para la abducción completa y flexión, desde hace 8 días, no 

refiere traumas. EF: hombro izquierdo elevación 150° con dolor, Signo 

de Jobe+, Full Can Test +.DX: M751 Síndrome del Manguito Rotador 

del Hombro. 

 

Exámenes paraclínicos:  

28/06/2017 RNM: Las secuencias STIR no revelan alteraciones en la 

intensidad de señal que sugiera lesiones contusivas o infiltrativas 

medulares, la cabeza humeral tiene esclerosis y osteofitos anterior. En 

la articulación acromioclavicular se observa incremento en los tejidos 

peri articulares con artrosis, la articulación ejerce efecto compresivo 

sobre el musculo supraespinoso visible en el plano sagital como en el 

plano coronal.  El acromion es un tipo III de la clasificación de BIGLINI.  

No se observa cambios atróficos en los diferentes compartimentos del 

manguito rotador, las inserciones del subescapular, se realizan en 

forma adecuada sin cambios inflamatorios o traumáticos no hay 
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alteraciones e inserción del redondo menor, engrosamiento e 

hipertensividad del interior del tendón del supraespinoso, con unión 

miotendinosa preservada, apreciándose en la zona crítica estructuras  

subtotal que compromete fibras capsulares y bursales a la cual tiene 

plano coronal 6mm en el plano sagital y no hay liquido en la bursa 

subcoracoidea y su acromiosubdeltoidea. El tendón largo del bíceps es 

observado en forma adecuada tanto en su porción de inserción labral 

como en la corredera bicipital sin alteración en la intensidad de señal 

del mismo y presencia de líquido en su vaina.  

Complejo capsulo labrum ligamentaria sin alteraciones. No se observan 

alteraciones intramusculares en tejido subcutáneo ni comprometido los 

paquetes vasculonervios supra o infraescapulares. Supraespinosos con 

cambios tendinosis, artrosis acromioclavicular que conlleva a síndrome 

tope subacromial.  

CRITERIO JURÍDICO USADO POR LA JUNTA 

La ley 1562 de 2012, el artículo 4° señala. Es enfermedad laboral la 

contraída como  resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad laboral o en medio en el que el trabajador se 

ha visto obligado a trabajar. El gobierno nacional, determinara, en que 

forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y 

en casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades 

laborales, pero se demuestra la relación de causalidad con los factores 

de riesgo ocupaciones será conocida como enfermedad laboral, 

conforme lo establecido en las normas legales vigentes. 

 

El decreto 1477 de 201417, señala los siguientes factores de riesgo para 

manguito rotador: Movimientos repetitivos, posturas forzadas o 

                                   
17 Decreto 1477, óp. cit. 
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aplicación de esfuerzos combinada con movimientos repetitivos, 

posturas forzadas y/o vibraciones.  

CRITERIO DE ASOCIACIÓN USADO POR LA JUNTA 

EPIDEMIOLOGÍA: 

Las GATISO señalan que las patologías desarrolladas a nivel del 

manguito rotador y bíceps están dadas por los factores posturales 

biomecánicos, que son:  

Abducción o flexión de hombro de 60 a 90°, las cuales pueden estar 

combinadas con los siguientes riesgos de movimientos: levantar o 

alcanzar, con o sin carga, trabajo con las manos por encima de la 

cabeza y trabajo con codos por encima de los hombros. Si se cumplen 

estos criterios de movimientos, el tiempo de exposición debe ser menor 

de 4 horas/ día. 

Si las acciones de riesgo mencionadas están asociadas a movimientos, 

estarán acompañadas de factores biomecánicos como: repeticiones 

menor a 1 minuto,  posición elástica menor a 3 minutos y contracción 

muscular voluntaria menor al 30% (tomado por dinamómetro), la  

exposición  debe ser menor a 2 horas / día. 

En el caso de levantamiento de carga mayor a 11 kg por encima de la 

cabeza y con repetición menor de 25 veces/día, se debe contemplar 

una exposición menor de 2 horas / día. Abducción o flexión menor a 

60°, las cuales pueden estar combinadas con los siguientes  riesgos de 

movimiento: levantar o alcanzar, con  o sin carga, trabajo con las 

manos, por encima de los hombros, si se cumplen estos criterios de 

movimientos, el tiempo de exposición deben ser menor de 6 horas/día.  

Si las acciones de riesgo  asociadas a movimientos mencionadas están 

acompañadas de factores biomecánicos como repetición menor a 6 

minutos, posición estática menor a 3 minutos y contracción muscular 
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voluntarios menor al 30% (tomada por dinamómetro), se debe 

contemplar una exposición menor de 4 horas /día. 

 

FACTORES DE RIESGO OCUPACIONALES  

El estudio del puesto de trabajo  del 14/07/2016, señala que ingreso a 

la empresa  el 15/11/2016, actualmente vinculada, se desempeña en 

oficios varios, labora 9 ½ horas diarias, de lunes a viernes, descansa 10 

minutos en la jornada laboral, diaria para alimentación e idas al baño, 

dominancia diestra. 

 

Previo al ingreso a la empresa actual, laboró en oficios varios (aseo) por 

6 meses; como empleada doméstica por 14 meses, fue camarera y 

auxiliar de administración por 2 años, fue camarera nocturna por 18 

meses, y jefe de camareras por 8 meses en la actividad de aseo y 

limpieza de área administrativa y de producción, segundo piso, realiza 

las tareas de: 

 

1. Barrer  postura de hombro derecho: flexión de 0-20°, abducción de 

20-50°), utiliza el 13% de la JL, efectiva. 

2. Trapear  postura de hombro derecho: flexión: de 0-20°, abducción 

de 0-60°-90°), utiliza el 25% de la JL, efectiva.  

3. Sacudir superficies (postura del hombro derecho: flexión de 20 hasta 

110°, abducción de 0 hasta 60°), utiliza el 13% de la JL efectiva.  

4. Lavar vajillas ( postura de hombro derecho: flexión de 0 hasta 20°, 

abducción de 0 hasta 10°), utiliza el 9% de la JL, efectiva,  

5. Limpiar vidrios con trapo húmedo (postura de hombro derecho: 

flexión de 0 hasta 90-130°), al  limpiar vidrios con extensión (palo más 

haragán, con peso de un 1 kilo), la postura de hombro derecho: flexión 
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de 0 hasta 30°, utiliza el 6% de la JL, efectiva. 

 

En la actividad de lavar baños, realiza las tareas de: retirar la basura, 

limpiar lavamanos, sanitarios y trapear (postura de hombro derecho: 

flexión de 0 hasta 10°-20°, abducción de 10°-20°) utiliza el 19% de la 

JL, efectiva. 

 

En la actividad de atender a personas, realiza  las tareas de: atender en 

reuniones, apoyar en desayuno y almuerzo de  administrativos, servir 

tintos  (al entregar los tintos: postura de hombro derecho: flexión de 0 

hasta 10°, al entregar el pocillo: flexión de hombro derecho: de 0 hasta 

60°), utiliza el 12% de la JL, efectiva. 

 

ASOCIACIÓN  

El estudio de puesto de trabajo, se aprecia, flexiones de hombro 

derecho, en su mayoría menor de 90° (excepto al sacudir superficies, y 

al limpiar vidrios con trapo húmedo) y de abducción en general 

menores de 60° los pesos manipulados son leves. 

La paciente ingreso a la empresa el 15/11/2016, e inicio síntomas en el 

hombro derecho, en  Diciembre de 2016 según lo relatado en la historia 

clínica ortopédica. 

Por lo anterior, se conceptúa, que la patología: Síndrome Del Maguito 

Rotador (SMR) derecho que presenta  la paciente, no cumple con lo 

establecido en la ley 1562 de 2012, ni con el decreto 1477 de 2041, por 

lo tanto define que su origen es común. 

 

Analizando en detalle el caso evidenciamos las siguientes diferencias de 

criterios a la luz de esta guía: 
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Empecemos con el criterio de asociación que usó la entidad para 

definir el origen común, se basa en el argumento de no existir el tiempo 

suficiente entre el diagnóstico de la patología y la fecha de ingreso a la 

empresa. “La paciente ingreso a la empresa el 15/11/2016, e inicio 

síntomas en el hombro derecho, en  Diciembre de 2016 según lo 

relatado en la historia clínica ortopédica. Por lo anterior, se conceptúa, 

que la patología: Síndrome Del Maguito Rotador (SMR) derecho que 

presenta  la paciente, no cumple con lo establecido en la ley 1562 de 

2012, ni con el decreto 1477 de 2014, por lo tanto define que su origen 

es común”.  

 

Estamos de acuerdo en que la patología es de origen común, sin 

embargo el tiempo transcurrido entre el ingreso a la empresa y la 

aparición de la enfermedad no es el criterio de más peso que se debió 

utilizar para definir el origen, existe en la historia un antecedente en el 

oficio de 5 años, era obligación de la entidad realizar la reconstrucción 

de la historia laboral, en este caso la paciente trabajó durante los 

últimos 5 años realizando las mismas actividades en la empresa en 

misión, pero para empresas con diferente razón social, los nuevos 

contratistas que ganaron la adjudicación del contrato en la misma 

empresa en misión contrató al anterior personal, la empresa anterior fue 

liquidada y no es posible obtener información sobre los factores de 

riesgo.  

 

Ahora bien realizando el ejercicio basado en la guía encontramos 

lo siguiente: 
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CRITERIO CLÍNICO 

El diagnostico se realiza clínicamente a través del examen físico del 

hombro que refiere los dos síntomas característicos de limitación y 

dolor “elevación 150° con dolor” y se comprueba afectación del 

supraespinoso mediante la semiología “Signo de Jobe+, Full Can Test 

+”, el diagnóstico es claro M751 Síndrome del Manguito Rotador del 

Hombro. Es decir se cumplía el criterio clínico.   

CRITERIO JURÍDICO 

A diferencia del ejercicio de la entidad los criterios jurídicos descritos no 

son los más relevantes del caso, el criterio más importante es el hecho 

de encontrar la patología en la tabla de enfermedades laborales, el 

decreto 1477 de 201418, que además señala los siguientes factores de 

riesgo para manguito rotador: Movimientos repetitivos, posturas 

forzadas o aplicación de esfuerzos combinada con movimientos 

repetitivos, posturas forzadas y/o vibraciones, algunos de ellos 

presentes en la funciones cumpliéndose el criterio el Jurídico, es decir 

existe la presunción de enfermedad laboral y se trataba de una 

enfermedad laboral,  quedando en poder del empleador y de la ARL la 

posibilidad de desestimar dicha presunción, lo que no ocurrió en el 

dictamen de la junta ya que no explora en el criterio de asociación 

evidencias más importantes y razonables que el solo hecho de estudiar 

fraccionadamente los factores de riesgos del último empleador.  

CRITERIO DE ASOCIACIÓN 

                                   
18 Decreto 1477, óp. cit. 
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Para establecer la fuerza de la asociación entre el diagnóstico y los 

factores de riesgo existente nos apoyaremos en los criterios 

anteriormente descritos,  la epidemiología, la biomecánica y 

fisiopatología y los factores de riesgo.  

 

Si bien el estudio de puesto de trabajo, se aprecia, flexiones de hombro 

derecho, en su mayoría menor de 90° (excepto al sacudir superficies, y 

al limpiar vidrios con trapo húmedo) y que muy probablemente si se 

realizara estudio de puesto de trabajo en cargo anterior, se repetiría el 

mismo análisis, existen otros criterios pasados por alto por el calificador 

que ante la imposibilidad de obtener información sobre el oficio 

anterior. 

 

Devolviéndonos a la clínica evidenciamos que con el objeto de descartar 

ruptura del manguito rotador se realiza  RNM que demuestra un hecho 

muy importante en la génesis de la tendinosis del supraespinoso es 

decir del síndrome de manguito rotador.  

 

 En la articulación acromioclavicular se observa incremento en los 

tejidos peri articulares, con artrosis, la articulación ejerce efecto 

compresivo sobre el musculo supraespinoso visible en el plano 

sagital como en el plano coronal.   

 El acromion es un tipo III de la clasificación de BIGLIANI.   

 El Supraespinoso presenta tendinosis 

 Hay artrosis acromioclavicular que conlleva a síndrome tope 

subacromial. 

 

Como se evidencia hay un criterio de mayor peso para definir el origen 
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común de esta patología en este trabajador, la variación del acromion 

sumado a el fenómeno compresivo de la remodelación en la articulación 

acromioclavicular que genera tope subacromial, disminuye el espacio 

alrededor del supraespinoso provocando un pinzamiento del tendón, 

que posteriormente desarrolla una tendinosis. Existe una clara 

explicación fisiopatología es decir una concausa con peso específico 

suficiente para poder determinar el origen común de la patología, 

sumado a la ausencia de un factor de riesgo laboral suficiente para 

desarrollar la misma.  

 

Ahora bien, en caso de existir factor de riesgo laboral evidente, 

competerá al calificador determinar cuál factor tiene mayor peso 

específico para la génesis de la patología, por ejemplo si un cortero de 

caña que por 20 años ha realizado movimientos repetitivos de hombro 

por encima de la horizontal con aplicación de fuerza, tiene un acromion 

tipo III, su condición anatómica claramente influirá en la génesis de la 

patología del hombro por el cizallamiento continuo al estar el espacio 

reducido que impide la movilidad libre de los músculos del manguito 

rotador, finalizando probablemente en un proceso degenerativo, es 

decir en una tendinosis que se verá agravada por las condiciones 

laborales, el calificador en ese caso podrá definir que pesa más su 

condición individual que el factor de riesgo, puesto que inclusive sin el 

factor de riesgo laboral sería muy probable que desarrollara la 

patología, ahora bien si la patología no tiene las características crónicas 

y degenerativas de la tendinosis, sino que se presenta una inflamación 

aguda denominada tendinitis posterior a la exposición de los factores de 

riesgo laborales por un tiempo suficiente para generarla y que mejora 

con los periodos alejados del riesgo, muy probablemente esta condición 
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aguda podrá tener mayor relación con los factores de riesgos laborales 

y ser definida como una enfermedad o un evento de origen laboral, 

quedará a criterio del calificador determinar que condición tiene mayor 

peso específico en la génesis de la patología si el individual o el laboral.  

 

Es importante recordar que las patologías agudas  se consideran 

aquellas cuya duración es menor de tres meses. Se sugiere en estos 

casos en donde confluyen factores individuales y laborales repasar la 

fisiopatología de las enfermedades, la anatomía, las variantes 

anatómicas y los factores de riesgo descritos previamente en esta guía.  
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CAPITULO 3. CALIFICACIÓN DE ORIGEN DEL ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

 

 

La ley 1562 de 201219 nos define los criterios que deben cumplirse 

para definir un accidente de trabajo, en su artículo 3, así (29):  

 

“Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 

una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante 

durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar 

y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que 

se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde 

su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte 

lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de 

trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el 

trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se 

produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera 

accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades 

recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate 

de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren 

en misión” 

 

                                   
19 Ley 1562, óp. cit 
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Para definir un evento como accidente de trabajo se deben cumplir 

las siguientes condiciones: 

 

1. Ser un evento agudo, imprevisto, repentino, súbito. 

2. El evento debe ocurrir por causa o por ocasión del trabajo. 

3. Debe existir un daño objetivo. Debe existir un nexo causal entre el 

daño y el evento agudo. 

 

El sustrato para esta definición es el FURAT o formulario único de 

reporte de accidente de trabajo, en donde se describen loe eventos 

cronológicos de lo acontecido, es necesario tener en cuenta que también 

pueden estar descritos en la historia clínica.  

 

Como se mencionó anteriormente el evento debe ser repentino 

“Es accidente de trabajo todo suceso repentino (…)”, el tiempo o 

periodo de latencia debe ser o tener tendencia a cero (29).  

 

Además “que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo 

(…)” 

 

El accidente ocurre por causa del trabajo cuando existe una 

relación directa entre este último y el hecho imprevisto, ósea, cuando 

acaece como consecuencia  directa de la actividad laboral que realiza el 

trabajador o empleado, por otro lado el accidente es con ocasión del 

trabajo cuando éste obra simplemente como una circunstancia para que 

aquél sobrevenga. En este caso el trabajo crea la oportunidad para que 

ocurra el hecho.  
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 “que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte 

(…)” debe demostrarse por lo tanto que existe un Daño Objetivo (29) y 

que este está relacionado con el evento, para demostrar esto se debe 

demostrar que  la biomecánica de la lesión sea compatible con el 

mecanismo del trauma, es decir que se pueda correlacionar la 

posibilidad de daño con el evento agudo. Se debe estudiar por lo tanto 

la postura, movimientos, ángulos, mecánica corporal, grado o intensidad 

de la energía del evento estresor durante el accidente. Permite 

correlacionar la posibilidad del daño por el evento, asociando el 

mecanismo de trauma con la consecuencia inmediata. El mecanismo de 

la lesión, puede ser directo cuando la fuerza es aplicada sobre el sitio de 

la lesión por ejemplo una contusión del hombro o puede ser indirecto 

cuando no es sobre el sitio, por lo general por traumatismos pasivos que 

produce lesiones por tracción, rotación, compresión vertical, fuerzas de 

aceleración desaceleración etc, por ejemplo caída con el brazo en 

hiperextensión con trauma contuso en la mano pero que le ocasiona una 

luxación de hombro. 

 

Si solo se cumple con lo repentino del evento y que existe daño en la 

persona, también será accidente de trabajo si se cumple al menos una 

de las siguientes condiciones (29): 

 

1. “Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo” (29). 

Subordinación (circunstancia de modo), así no se cumplan las 

circunstancias de tiempo y lugar.  
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2. “El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 

contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, 

cuando el transporte lo suministre el empleador” (29). 

3. “El ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el 

trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente 

se produzca en cumplimiento de dicha función” (29).  

4. “El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, 

deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se 

trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se 

encuentren en misión”(29).  

 

Una vez confirmado el criterio jurídico, es decir si se cumplen los 

criterios que componen la definición de accidente de trabajo [29], se 

podrá calificar el evento como accidente de trabajo, por el contrario, si 

no se cumple al menos una de las 3 condiciones o no cumpla con  al 

menos 1 de las  4 inclusiones se definirá como no accidente de trabajo.  

 

Veamos un ejemplo: 

 

REPORTE DEL CASO Y PRUEBAS ADICIONALES: Se trata de 

paciente femenina quien realiza reporte de accidente de trabajo, refiere 

que mientras se encontraba en el trabajo, jugando un partido de tenis 

de mesa, pierde el equilibrio cayendo al piso con gran fuerza de impacto 

recibido por el hombro el cual se sale de su sitio.  

  

Formato de investigación de incidente y accidentes de trabajo 

información adicional: tarea desarrollada al momento del accidente: se 
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encontraba jugado tenis de mesa. Ampliación de la descripción del 

accidente: La señora practicante se encontraba en su tiempo de 

alimentación así que se dirigido hasta la zona del restaurante y 

consumió el almuerzo, después se dirigió a la zona de  esparcimiento, 

que es el espacio dentro de la empresa para esparcimientos de los 

trabajadores en jornadas deportivas que organiza el empleador 

periódicamente y se dispuso a jugar tenis de mesa, cuando iba a 

rechazar un tiro retrocedió y en ese se cae, golpeándose el hombro con 

fuerza ocasionándole la salida del hombro, no episodios anteriores. Se 

aclara que en el momento del accidente no existía torneo oficial 

organizado por el empleador.  

 

ANÁLISIS DEL CASO: Se trata de trabajadora, quien durante la 

hora de descanso, después de almorzar y cuando se disponía a jugar 

tenis de mesa durante el periodo de descanso, presenta luxación de 

hombro derecho. Para definir el origen contestaremos las preguntas 

claves de la guía para calificar accidentes:  

 

¿Es un suceso repentino? 

 Sí, el accidente fue fortuito, repentino, súbito 

¿Produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte? 

 Si, genera una luxación de hombro que requiere de atención médica, 

es decir una lesión anatómica y perturbación funcional.  

¿Sobreviene por causa o con ocasión del trabajo? 

 En el momento de los hechos no se encontraba realizando las 

funciones propias de cargo para la cual fue contratada, aunque el 
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evento haya ocurrido dentro de las instalaciones 

¿Se presenta posterior a una orden del jefe inmediato?  

 No 

¿Se produce durante el traslado del trabajador en transporte 

suministrado por la empresa? 

 No 

¿Ocurrió durante el ejercicio de la función sindical? 

 No 

¿Se produce por la ejecución de actividades recreativas, 

deportivas o culturales, actuando por cuenta o en 

representación del empleador? 

Se trata de un evento no ocurrido en el marco de una competencia 

deportiva en representación de la empresa, ni dentro de una jornada 

especial recreativa, estaba fuera de la jornada laboral, en un horario 

libre. 

 

CONCLUSIÓN: No se encuentra concordancia de los hechos 

referidos con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 1562 que definió 

el accidente de trabajo como: Es accidente de trabajo todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión  orgánica, una perturbación 

funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte, Se concluye: El 

evento es de origen: ACCIDENTE COMÚN, no se trata de un accidente 

de trabajo. 
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CAPITULO 4. CALIFICACIÓN DE ORIGEN DE SECUELAS DE  

ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES. 

 

 

Para calificación de secuelas de accidentes de trabajo o de 

enfermedad laboral se debe tener en cuenta los criterios definidos en la 

definición de accidente de trabajo del artículo 3º y de la enfermedad 

laboral artículo 4 de la Ley 1562 de 201220. 

 

Además deben cumplirse las siguientes condiciones: 

 

 Generarse como una consecuencia obligada y directa de las lesiones 

producidas por el accidente de trabajo o la enfermedad laboral.  

 Que su aparición sea posterior al evento agudo, es decir que no sea 

preexistente, (concausa de antecedente). Si en el examen médico 

pre-ocupacional practicado por la empresa se detectó y registró el 

diagnóstico de la enfermedad secuela en cuestión, no se podrá 

definir ni como enfermedad laboral, ni como secuela de enfermedad 

laboral o de accidente, a no ser que existan antecedentes 

ocupacionales previos con exposición a factores de riesgo laborales 

que expliquen el origen de la secuela.  

 Que la génesis de la secuela en estudio, este relacionado con el 

diagnóstico aceptado como accidente de trabajo o enfermedad 

laboral, (concausa sobreviniente), es decir que la primera acaece la 

segunda, 

 Que la biomecánica de la lesión en estudio sea compatible con el 

mecanismo del trauma que originó la enfermedad o lesión inicial, 

                                   
20 Ley 1562, óp. cit 
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aceptada como accidente de trabajo o enfermedad laboral, es decir 

que se pueda correlacionar la posibilidad de daño del evento agudo 

con la nueva lesión que se estudia como derivada de ese evento, 

(concausas concomitante) que se presentan al mismo tiempo.  

 

Además de la secuela derivada de una enfermedad laboral o un 

accidente de trabajo, también se entiende por secuela a la limitación 

funcional residual [29], es decir común trastorno que persiste después 

de la curación, es decir después de la rehabilitación o mejoría médica 

máxima y puede interpretarse como el estado de consolidación clínica o 

estabilización de la lesión, puede aparecer como consecuencia de una 

enfermedad o de un accidente, es el estado último, es decir no se 

espera mejoría trascendente o importante del estado funcional. 

 

Otros criterios a tener en cuenta para definir el  origen de las secuelas 

son (60): 

 

 Criterio cronológico: Valorar el tiempo transcurrido entre el inicio 

de la enfermedad o la ocurrencia del accidente y la secuela a 

calificar, teniendo en cuenta la historia natural y evolución clínica 

de estas, si se trata de una condición que requiere de varios años 

para su formación, como sería por ejemplo un fenómeno artrósico, 

no se podría aseverar que es consecuencia de un trauma reciente. 

 

 Criterio topográfico y biomecánico: establecer si hay relación entre 

el lugar anatómico que afecta la secuela a calificar y el lugar 

afectado  en el accidente de trabajo o por la enfermedad inicial. Es 

decir debe existir una correlación anatómica y funcional y tener 
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una explicación biomecánica y científicamente válida entre una y la 

otra. Por ejemplo si tenemos la descripción de un accidente 

traumático del hombro derecho y posteriormente se presenta una 

artrosis acromioclavicular en el hombro izquierdo difícilmente se 

podrá asociar la secuela al evento original.   

 

 Criterio cuantitativo: relación entre la intensidad o gravedad de la 

secuela a calificar y la intensidad clínica de quien se supone origina 

la secuela ya sea AT o EL. Por ejemplo, si se reporta un trauma de 

hombro leve contra una puerta estática en una persona joven pero 

se evidencia una ruptura masiva de los tendones del manguito 

rotador difícilmente se podrá establecer una relación entre el 

mecanismo del evento y las lesiones objetivas.  

 

 Criterio de continuidad sintomática: Correlación entre los síntomas 

de la enfermedad calificada o el accidente inicial y el inicio de la 

secuela a calificar. Si hay pérdida de continuidad sería difícil 

establecer una relación causal. Por ejemplo dolor del hombro que 

aparece 1 año después de un esguince del hombro rehabilitado en 

7 días sin dejar secuelas aparentes. 

 

 Criterio de exclusión: Se debe descartar otras causas que puedan 

originar la secuela en estudio diferentes al evento AT o a la EL. Por 

ejemplo ganancia secundaria, otro accidente diferente al que se le 

atribuye la secuela o una preexistencia. Por ejemplo ganancia 

secundaria, otro accidente diferente al que se le atribuye la secuela 

una preexistencia o cualquier otra concausa. 
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Si se concluye que la enfermedad  secuela no se habría presentado si no 

hubiese ocurrido el accidente de trabajo o si no se hubiese adquirido la 

enfermedad laboral,  se podrá establecer el nexo de causalidad, y se 

podrá definir el origen como secuela de accidente de trabajo o de la 

enfermedad laboral, en caso contrario se definirá como no derivada del 

accidente trabajo o no secuela de la enfermedad laboral.  
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8. CONCLUSIONES  

 

 Se evidencia el crecimiento de las enfermedades calificadas como 

laborales desde el año 2011 al 2016, a pesar del reporte casi similar 

con promedio de 16.000 caos durante ese periodo, con una diferencia 

del 26% más en el año 2016 en comparación con el año 2011, la tasa 

no ha variado y se mantiene en un promedio aproximado de 10.8 

enfermedades calificadas como laborales por cada 10.000 habitantes 

en los últimos 6 años. 

 

  En el caso de los reportes de accidentes de trabajo existió un 

incremento progresivo en los primeros cuatro años alcanzando su 

máximo en el año 2014, desde entonces ha disminuido 

consecutivamente en los dos años siguientes, sin embargo el número 

de casos aceptados ha mostrado un comportamiento exponencial 

desde el 2011 al 2015 con una leve caída en el 2016 en relación al 

año 2015.  

 

 La patología de hombro pasó de tener un peso sobre las 

enfermedades laborales del 3% en el año 2001, a 6% para el año 

2004, 6.2% en el 2005, 7.5% en el 2010, hasta alcanzar un 8% en el 

2011, sin que exista información de años posteriores. 

 

 Es posible la realización de guías  paso a paso para la calificación 

del origen de las diferentes patologías, basándose en recopilaciones 

bibliográficas de diferentes autores y en la normatividad vigente. 

 

 El proceso de calificación de origen incluye todos aquellos pasos 

necesarios para tomar la decisión respecto al origen común (No 
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relacionada con el trabajo) o laboral (ya sea por accidente de trabajo 

o enfermedad laboral), que van desde el reconocimiento o 

identificación del caso, la solicitud del estudio con el respectivo 

reporte, la recolección de las pruebas, el análisis del caso y su 

calificación, sin embargo este proceso es abreviado para aquellas que 

cumplan con los criterios de las tablas de enfermedades legalmente 

definidas por cada país.  

 

 La definición del origen exige la determinación clara y objetiva del 

diagnóstico y de las posibles concausas, no es posible realizar un 

debido proceso sin que se ejecute el criterio clínico. 

 

 Si el diagnóstico a calificar se encuentra en la tabla de 

enfermedades laborales y se cumplen los criterios en ella contenida, 

se podrá definir la patología como enfermedad laboral por presunción 

legal, sin embargo dicha presunción admite pruebas en contrario. En 

caso de demostrarse la inexistencia del factor del riesgo o que una 

concausa no laboral explica mejor la génesis de la misma se podrá 

definir el origen común. 

 

 Para los casos en que no se cumplan con los criterios de la tabla 

de enfermedades laborales se deberá proseguir con la recopilación y 

análisis de los soportes necesarios para demostrar el nexo causal 

considerando criterios mínimos explicados en la presente guía, 

comprobando los lineamientos definidos en la definición de la 

enfermedad laboral.   
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 La estabilidad del hombro está dada por las estructuras capsulares 

como la capsula articular glenohumeral y en rodete glenoideo o 

Labrum y las estructuras ligamentarias entre las que incluimos, los 

tres ligamentos glenohumerales (superior, medio e inferior) el 

ligamento coracohumeral y el coracoglenoideo y estructuras 

musculares como el manguito rotador, el deltoides y la porción larga 

del bíceps. 

 

 Si existe una afectación de alguno de los estabilizadores de la 

cabeza humeral en la articulación glenohumeral, se permite el 

desplazamiento de dicha estructura hacia arriba, la cual golpea o 

choca contra el acromion generando alteraciones tendinosas por 

pinzamiento de las estructuras, o permitiendo el desplazamiento de 

mencionada cabeza humeral en otras direcciones facilitando que 

predominen las fuerzas cizallantes sobre las fuerzas de compresión, 

afectando las diferentes estructuras del hombro.  

 

 Existen variantes anatómicas que reducen el espacio subacromial 

y que predisponen a lesión del manguito rotador por cizallamiento y 

pinzamiento del mismo, esta son: Acromion tipo III, Os acromiale, 

espolón subacromial, alteraciones anatómicas de la articulación 

acromioclavicular como la formación de osteofitos en la artrosis, la 

inclinación aumentada de la apófisis coracoides y la Clavícula bífida.  

 

 La tendinopatía del supraespinoso presenta los siguientes signos, 

dolor en región deltoidea, especialmente durante la abducción del 

brazo contra una resistencia, será evidente con pruebas positivas en 

el test  de Jobe, el full can test y el signo del brazo caído. 
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 La tendinopatía del infraespinoso y del redondo menor presenta 

las siguientes características, dolor con la rotación externa contra una 

resistencia, será evidente con la maniobra de Patte y de rotación 

externa resistida. 

 

 La tendinopatía del subescapular presenta las siguientes 

características, dolor con la rotación interna contra una resistencia, 

será evidente con este movimiento, la prueba de Gerber y el signo de 

Napoleón. 

 

 La tendinopatía del bíceps se caracteriza por dolor que se presenta 

en la cara anterior del hombro y que se irradia a lo largo de este 

tendón, será evidente con el signo de Popeye y las maniobras de 

Yegarson, Speed y Ludington. 

 

 La lesión SLAP se caracteriza por dolor profundo, será evidente 

con la prueba de O’Brien. 

 

 Los signos de pinzamiento subacromial se caracteriza por dolor 

con la elevación del brazo entre los 70 a 120°, ocasionalmente 

nocturno localizado en región deltoidea, además de las siguientes 

pruebas positivas: Prueba de arco doloroso, maniobra de Neer, de 

Hawkins – Kennedy y la maniobra de Yokum. 

 

 Dolor entre los 140° y los 180° se asocia a alteración de la 

articulación acromioclavicular, además de dolor sobre la articulación. 

 



189 

 

 Los factores de riesgo laborales asociados a patología de hombro 

son referidos en la tabla de enfermedades laborales son: Movimientos 

repetitivos, Posturas forzadas y la aplicación de fuerza combinada con 

movimientos repetitivos, posturas forzadas y/o vibraciones.  

 

 Las ocupaciones descritas en la tabla de enfermedades laborales 

que se asocian a los factores de riesgo descritos son: Ensambladores 

de autos, pintores, fresadores, torneros, operadores de presión, 

mecánicos que realizan montajes sobre la cabeza, soldadores que 

realizan su actividad sobre la cabeza, empacadores, almacenistas, 

albañiles, carteros, trabajadores expuestos a vibración tales como 

martillos neumáticos, perforadoras y herramientas análogas y en 

general todos aquellos trabajadores que realizan continuamente 

abducción y flexión de hombro que trabajan con las manos sobre la 

altura de la cabeza, transporte de carga en el hombro y lanzamiento 

de objetos. 

 

 Existen condiciones naturales que hacen aumentar la presión 

sobre los tendones del manguito rotador y las fuerzas cizallantes, 

como por ejemplo la elevación del hombro por encima de los 90 

grados, esto facilita la diminución del espacio subacromial, por esta 

razón la elevación repetida del brazo o mantenida por encima de este 

nivel, se considera por sí sola un factor de riesgo para generar 

enfermedad del hombro, así no se combine con otros factores de 

riesgo como la manipulación de cargas. 

 

 Los movimientos entre los 60° y los 90 ° serán un factor de riesgo 

si hay combinación con la manipulación de cargas superiores a 11Kg, 
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o incluso con pesos menores si la tarea acumulada es mayor a 2 

horas o si se realiza esfuerzo en más de 25 veces al día con estos 

ángulos de movimiento. 

 

 Algunos autores afirman que posturas forzadas (contra 

resistencia) mantenidas o por fuera de los ángulos de confort son 

lesivas inclusive con cargas por encima de los 3 kilogramos. 

 

 Existe evidencia de que las posturas asumidas por largos períodos 

de tiempo (75% de una jornada de 6 horas, es decir por más de 4.5 

horas), o postura mantenida por más de 2 horas en un mismo ángulo 

pero dentro del confort, o más de 20 minutos en ángulo de no confort 

o biomecánicamente incorrecta  se asocian con mayor frecuencia con 

el patología de hombro.  

 

 Existe evidencia de que el movimiento repetitivo y la aplicación de 

fuerza se asocian con mayor frecuencia con el síndrome de hombro 

doloroso en población trabajadora, la combinación de factores 

potencializará el riesgo.  

 

 Para trauma por carga acumulativa se definen los siguientes 

límites permisibles 10.000 kg/día sin desplazamiento, es decir sin 

acarreo y 6.000 Kg día con desplazamiento, o 15 esfuerzos por hora 

con cualquier peso. 

 

 Para determinar el origen de un evento como accidente de trabajo 

se debe cumplir el criterio jurídico, de la definición de accidente de 

trabajo, para ello se propone el esquema de contestar las siguientes 
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preguntas, ¿Es un suceso repentino?, ¿Produce en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte?, ¿Sobreviene por causa o con ocasión del 

trabajo?, si la respuesta a estas tres preguntas es afirmativa se está 

ante la presencia de un accidente de trabajo, si solo se cumplen las 

dos primeras se considera accidente si se cumple al menos una 

respuesta afirmativa de las siguientes preguntas: ¿Se presenta 

posterior a una orden del jefe inmediato?, ¿Se produce durante el 

traslado del trabajador en transporte suministrado por la empresa?, 

¿Ocurrió durante el ejercicio de la función sindical? o ¿Se produce por 

la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, 

actuando por cuenta o en representación del empleador?. 

 

 Para determinar el origen de una secuela de enfermedad o 

accidente laboral se deben cumplir los siguientes criterios de 

inclusión: Criterio cronológico, Criterio topográgico o biomecánico, 

Criterio cuantitativo, Criterio de continuidad sintomática y el Criterio 

de exclusión.  
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