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Cada lugar de trabajo tiene peligros que vienen con 
el trabajo que se está realizando. La pierna suele ser 
la parte del cuerpo que soporta la mayor parte de la 
carga de trabajo y, por lo tanto, es susceptible de 
sufrir lesiones. En la pierna hay algunos de los 
músculos y tendones más grandes y duraderos del 
cuerpo. Los músculos y los tendones son los tejidos 
conectivos que se adhieren a nuestra estructura 
ósea y nos permiten trabajar, jugar y movernos 
libremente. 

Las tres partes de la pierna que más se lesionan son 

  Rodilla, 

  Tendón de Aquiles, 

  Tobillo. 

Formas comunes de lesionar la pierna 

• Subir y bajar de equipos, como camiones, 
maquinaria pesada y escaleras. 

Caída del Equipo. 

No utilizar los tres puntos de contacto. 

• Ser aplastado o pellizcado por el equipo. 

• Plantar el pie y atraparlo para que el pie no pueda 
moverse con el resto de la pierna. 

• Resbalar en superficies mojadas o resbaladizas. 

• Tropezones debido a peligros de tropiezos o 
limpieza deficiente. 

• Usar un tipo de calzado inadecuado o calzado 
desgastado. 

Esto puede hacer que los ligamentos y los músculos 
de la pierna estén desalineados. 

• Sentado por largos periodos de tiempo. 

Cómo tratar los esguinces 

Un esguince es un daño al ligamento. Varía desde 
simplemente estirado o ligeramente desgarrado 
hasta completamente desgarrado. En muchos casos, 
puede usar primero el método RICE para tratar una 
lesión por esguince: 

Descanso: es posible que necesite usar muletas 
hasta que pueda caminar sin dolor. 

Hielo: durante al menos las primeras 24 a 72 horas o 
hasta que baje la hinchazón, aplique una bolsa de 
hielo durante 10 a 20 minutos cada una o dos horas 
durante el día. Mantenga siempre un paño fino 
entre el hielo y la piel y presione firmemente la 
bolsa de hielo contra todas las curvas del área 
afectada. 

Compresión: una venda de compresión elástica, 
como un vendaje tensor, ayudará a reducir la 
hinchazón. Lo usas durante las primeras 24 a 36 
horas. Las vendas de compresión no ofrecen 
protección. Por lo tanto, también necesita un 
aparato ortopédico para proteger su tobillo si 
intenta poner peso sobre él. 
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Elevación: eleve su tobillo por encima del nivel de 
su corazón durante 2 a 3 horas al día si es posible. 
Esto ayuda a reducir la hinchazón y los moretones. 

Si se esfuerza demasiado antes de que su lesión en 
el tendón del músculo sane por completo, podría 
volver a lesionarse y el dolor podría convertirse en 
un problema duradero. 

Prevención de lesiones en las piernas 

Los siguientes consejos pueden prevenir lesiones en 
las piernas: 

• Estírese antes y después del ejercicio físico o 
actividades laborales para calentar los músculos. 

• Utilice las técnicas o posiciones correctas durante 
las actividades para no forzar los músculos. 

• Use equipo apropiado para su tamaño, fuerza y 
habilidad. Evite los movimientos repetidos que 
pueden causar lesiones (lesión por esfuerzo 
repetitivo). 

• No transporte objetos demasiado pesados. Usa 
un taburete. No se suba a sillas u otros objetos 
inestables. 

• Cuando trabaje, use el calzado correcto que esté 
hecho para el trabajo que está haciendo. 

• Mantenga una buena limpieza y mantenga las vías 
de circulación libres de peligros de tropiezo. 

• Sea consciente de su entorno y de otros equipos 
en el lugar de trabajo. Mantenga una distancia 
segura y sea consciente de todos los peligros en el 
lugar de trabajo. 

 


