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LIPOATROFIA SEMICIRCULAR

¿Qué es la lipoatrofia?

La lipoatrofia es una disminución del tejido adipo-
so (grasa) situada bajo la piel, que se ha descrito 
en diferentes partes del cuerpo, aunque mayorita-
riamente afecta a los muslos y, en menor grado, 
al antebrazo.

Visualmente, se trata de una depresión o un surco 
en la piel de forma semicircular que se presenta 
a una altura de unos 72 cm sobre el suelo, coin-
cidiendo casi siempre con la altura de la mesa 
de trabajo.

Habitualmente, estas lesiones se presentan sin 
otros síntomas acompañantes, y ni la piel ni el 
músculo están afectados. 
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Es reversible cuando finaliza la exposición a los 
factores de riesgo que la causan.

Cuando tiene relación con el ámbito laboral, se 
considera un daño derivado del trabajo y, por 
tanto, un accidente de trabajo, ya sea con o sin 
baja, que se debe comunicar a la autoridad la-
boral. Cuando hay más de un caso en el mismo 
centro de trabajo, también se debe informar a la 
autoridad sanitaria.
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¿Cuáles son las causas?

Las causas son, hasta el momento, desconocidas y las hi-
pótesis formuladas hasta ahora son:

 Microtraumatismos: por presión reiterada de la zona 
afectada (muslo) sobre el borde de la mesa. 

 Campos electromagnéticos: las mesas absorben y 
acumulan los campos electromagnéticos generados 
por el cableado, los ordenadores y otros aparatos 
eléctricos, de manera que en el contacto del cuerpo 
humano (muslo) con el borde de las mesas se produ-
ce la descarga eléctrica.

 Electricidad estática: las personas se cargan de 
electricidad estática por fricción (al caminar, al 
sentarse...), y al estar en contacto el cuerpo huma-
no (muslo) con el borde de las mesas se produce la 
descarga electrostática.
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Ninguna de estas hipótesis ha sido demostrada por estu-
dios observacionales ni experimentales, no obstante hay 
una serie de factores de riesgo que son comunes a todos 
los casos aparecidos y que están relacionados con las hi-
pótesis mencionadas:

 Las instalaciones generales del edificio: sistema 
de ventilación/climatización, instalación eléctrica, 
tipo de suelo (moquetas, terrazos, etc.).  

 El mobiliario: tipos de mesas (estructura metálica), 
sillas (con ruedas). 

 Los equipos de trabajo: ordenadores, impresoras, 
móviles, PDA, etc.
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Todas estas medidas y otras informaciones más detalladas sobre la lipoatrofia semicircular, así como dónde co-
municarla, están en el documento Lipoatrofia semicircular: protocolo de actuación, editado por los Departamentos 
de Trabajo y Salud, conjuntamente con la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que se puede encontrar en las 
respectivas webs: 

www.gencat.cat/treball/departament/centre_documentacio/publicacions/seguretat_salut_laboral/guies/protocols
www.gencat.cat/salut/depsan/units/sanitat/pdf/protocolo_lipoatrofia_semicircular.pdf
www.aspb.es/quefem/docs/Protocol_Lipoatrofia_semicircular.pdf

Estas son las direcciones donde actualmente se ubica el protocolo. No obstante, en un futuro podrían cambiar. En 
este caso, con el fin de encontrarlo, deberían buscar la publicación en las webs de las instituciones que lo han 
elaborado: Departamento de Trabajo, Departamento de Salud y Agencia de Salud Pública de Barcelona.

Medidas preventivas

Las medidas preventivas que se recomiendan son:

 Disponer de mesas con bordes amplios y redondea-
dos, de manera que la superficie de contacto sea 
mayor, es decir, evitando los bordes vivos y estre-
chos.

 Revisar el diseño de los lugares de trabajo y la distri-
bución de los equipos y las herramientas de trabajo 
para evitar movimientos que impliquen el contacto 
con el borde de la mesa, teniendo presente no tan 
solo las tareas habituales del lugar de trabajo, sino 
también las derivadas del mantenimiento y, sobre 
todo, la limpieza.
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 Informar a los trabajadores y las trabajadoras, y es-
tablecer procedimientos de trabajo para evitar que 
las diferentes partes del cuerpo de las personas 
puedan ejercer presión de una manera continuada 
sobre los bordes del mobiliario y, en especial, de la 
mesa de trabajo.

 Garantizar unos valores de humedad relativa (HR) 
del aire del orden del 50% en aquellos casos en que 
existan posibilidades de generarse cargas electros-
táticas. 

 Evitar la presencia en los lugares de trabajo de ma-
teriales que originen y acumulen electricidad estáti-
ca.

 Evitar la influencia de las instalaciones eléctricas 
sobre la estructura metálica de las mesas de tra-
bajo, mejorando el aislamiento eléctrico del cablea-
do respecto de la estructura metálica de la mesa y 
conectándola a la toma de tierra de protección del 
circuito eléctrico.
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Glosario

 CAMPO ELECTROMAGNÉTICO: es un tipo de 
radiaciones que se producen en las proximi-
dades de los aparatos que consumen energía 
eléctrica o, simplemente, de los cables que 
conducen la electricidad. El campo electro-
magnético está compuesto por un campo eléc-
trico y un campo magnético.

 HUMEDAD RELATIVA: es la cantidad de vapor 
de agua presente en el aire. Se expresa como 
un porcentaje en relación a la humedad abso-
luta que el aire puede admitir sin que se pro-
duzcan condensaciones.

 ELECTRICIDAD ESTÁTICA: es un tipo de elec-
tricidad originada por un desequilibrio de 

electrones en la superficie de un material. En 
la práctica, es un fenómeno que cualquier 
persona ha experimentado en forma de des-
carga al acercarse a un elemento conductor y 
tocarlo, como un pomo de puerta, después de 
andar sobre un suelo de moqueta o al bajar 
de un automóvil.

 MICROTRAUMATISMOS: son pequeñas lesio-
nes producidas por factores externos más o 
menos violentos. Cada una de estas lesiones 
por sí sola no es capaz de provocar una al-
teración apreciable. Su importancia está en 
que, si se repiten, se acumulan, y al cabo de 
un tiempo sí que pueden generar un daño 
apreciable en los tejidos u órganos. 
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