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AURKEZPENA

Osalanek, Laneko Segurtasun eta Osasune- 
rako Euskal Erakundeak, kudeaketa-planaren  
barruan , egu n era tze-jardu era  h on i ek iteko  
asm oa du, lehen mailako arretako profesionalek 
laneko osasunean parte hartzeak duen garrantzi 
handiari erantzunez.

P restakun tza-jarduera  honen b idez lortu  
nahi diren helburuak hauek dira: lanari lotutako 
pa to log ia  hau tem atea , sa ilkapen  etio log iko  
e g o k ia  eg ite a  e ta  d a g o k io n  g a ix o ta s u n  
profesionaltza t sailkatzea. Ezin dugu ahaztu, 
la n ek o  a r r isk u e k  e ra g in d a k o  o n d o r io e n  
a zterke tan , langile  g a ixoari em a ten  za io n  
arretako lehen urratsa  O sakidetzako sarean  
dagoela eta, lehen m ailako arretako m edikuak  
direla, hain zuzen ere, langileak jasaten dituen  
ondorio  horiek m odu  objek tiboan  aztertzen  
dituzten lehenbiziko profesionalak. Horregatik 
du hainbesteko garrantzia, profesional hauek 
gaixotasunaren jatorria aztertzeko garaian, lan- 
m undua ere a in tzako tza t hartzeak.

Mediku hauek laneko osasunari buruz duten  
ezagutza eguneratzearren sortu da prestakuntza- 
jarduera hau. Jarduera honen b idez ez dugu  
alderdi klinikoetan, edota datu diagnostiko edo 
terapeutikotan  sakondu  nahi, lehen m ailako  
a rre ta k o  p ro fe s io n a le k  ed e rk i e za g u tze n  
baititu zte  halakoak. Ikastaro honetan, laneko  
o sa su n a re n  a lo rra r i d a g o zk io n  a lderd ien  
inguruko prestakuntza em an nahi da, hau da, 
a r a z o a k  la n - m u n d u a n  h a u te m a te k o  
prestakuntza, gaixoak duen patologiaren jatorria 
han egon daitekeelakoan, halako neurrien bidez 
egoera  h o b e to  e z a g u tu  e ta  g a ix o ta s u n  
profesionalen sailkapena hobetu egingo baitira, 
guztia  ere gure autonom ia-erkidegoan laneko  
osasuneko diagnostikoen  datuak egokiagoak  
eta zinezkoagoak izan daitezen.

A zken ik , O sasu n  e ta  K o n tsu m o  M in is-  
terioari eta Lan eta Gizarte Gaien M inisterioari 
eskerrak  em an  nah i d izk iegu  ek im en  hau  
lehenbiziko ed izioan  abian  jartzeagatik . Era 
berean, ek im en  hori eguneratzen  eta  h iru- 
garren edizioa prestatzen lagundu duten guztiei 
ere gure esker ona adierazi nahi diegu, beren 
ín teres, lan  e ta  a rd u ra ren g a tik . A zken ik , 
adm in istrazioei haien lankidetza eskertu nahi 
diegu eta  O sa lan i haien  irakas-m ateria lak  
erabiltzen u tzi izana.

Ig n a c io  M urguía M añas
Zuzendari nagusia

PRESENTACIÓN

O salan  - In s t i tu to  V asco de S e g u rid a d  y 
S a lud  L abo ra les recoge  d e n tro  de su  P lan  de 
G estión esta  activ idad  de actualización, dando  
ju s ta  m e d id a  a  la  im p o r ta n c ia  q u e  tie n e  la  
p a r t i c ip a c ió n  e n  S a lu d  L a b o r a l  d e  lo s  
p r o f e s i o n a l e s  d e  A te n c ió n  P r i m a r i a .

Los objetivos que p re ten d e  consegu ir es ta  
a c tiv id a d  fo rm a tiv a  so n  la  d e te c c ió n  de  la  
p a to lo g ía  r e la c io n a d a  c o n  el t r a b a jo ,  la  
c o r r e c t a  c l a s i f i c a c ió n  e t io ló g ic a  y su  
c o rre sp o n d ie n te  d e c la ra c ió n  de en fe rm e d a d  
p ro fe s io n a l. N o p o d e m o s  o lv id a r  que  en  el 
a n á lis is  de  los e fe c to s  p ro d u c id o s  p o r  los 
rie sg o s del tra b a jo , el p r im e r  e s la b ó n  de la  
c a d e n a  de  a te n c ió n  al t ra b a ja d o r  e n fe rm o  
e s tá  e n  la  r e d  d e  O s a k id e tz a  y s o n , 
p r e c i s a m e n te ,  lo s  m é d ic o s  d e  A te n c ió n  
P r im a r ia  lo s  p r im e ro s  p ro fe s io n a le s  q u e  
o b je tiv a n  e so s  e fe c to s  en  la  a te n c ió n  d e l 
t r a b a j a d o r  q u e  lo s  p a d e c e ,  d e  a h í  la  
im portanc ia  de que estos profesionales deban  
te n e r  p re s e n te  la  p o s ib il id a d  de su  o rig e n  
labo ra l.

Con el fin  de a c tu a liz a r  los conocim ien to s 
so b re  S a lu d  L a b o ra l de  e s to s  m éd ico s nace  
es ta  ac tiv id ad  fo rm ativa, que  obv iam en te  no  
tra ta  de a h o n d a r  en  la  clín ica, n i en  los da tos 
d iagnósticos, ni te rapéu tico s , b ien  conocidos 
p o r  to d o s  lo s  p ro fe s io n a le s  de  A te n c ió n  
P r im a r ia .  Se t r a t a  d e  u n  c u rs o  d o n d e  la  
fo rm ación  va d irig ida  a  aquellos aspectos que 
so n  p ro p io s  del c a m p o  de S a lu d  L a b o ra l y 
que hacen  referencia a  la detección del m undo  
del trab a jo  com o u n o  de los posibles orígenes 
de la p a to lo g ía  que  p re se n ta  ese p ac ien te , lo 
cual re d u n d a rá  en  u n  m ejor conocim ien to  de 
la s ituac ión  y en u n a  m ejora  de la  declaración  
d e  E n f e rm e d a d e s  P ro fe s io n a le s ,  c o n  la  
in te n c ió n  de que  los d a to s  de d iag n ó stico  de 
S a lu d  L a b o r a l  e n  n u e s t r a  C o m u n id a d  
A utónom a sean  m u ch o  m ás certero s  y  reales.

F in a lm e n te  q u e r e m o s  a g r a d e c e r  a l 
M in is te r io  de  S a n id a d  y C o n s u m o  y al 
M in is te rio  de T rabajo  y A sun tos S ociales la 
p u e s ta  en  m a rc h a  de  e s ta  in ic ia t iv a  en  su  
p r im e ra  ed ic ión  y rec o n o c e r  a  to d o s los que 
h a n  p a r t ic ip a d o  en  la  a c tu a liz a c ió n  de  la  
m ism a, hac iendo  posible la aparic ión  de esta  
t e r c e r a  e d ic ió n , su  in te r é s ,  su  t r a b a jo  y 
d e d ic a c ió n .  A g ra d e c e r , a s í  m is m o , la  
c o la b o ra c ió n  de las d ife re n te s  A d m in is tra 
ciones y la au to rizac ión  a  O salan p a ra  u tiliza r 
los m ate ria le s  d id ác tico s  del m ism o.

Ig n a c io  M urguía M añas
D irec to r G eneral



PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA EDICIÓN -1999-

La Ley General de Sanidad y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales conceden una 
importancia de prim er orden a la formación, como condición necesaria para el desarrollo y efi
cacia de las mismas. En diversos artículos de estas Leyes se promueve, además, la colabora
ción entre las Administraciones Públicas con objeto de establecer los niveles formativos y espe- 
cializaciones idóneas, así como la revisión perm anente de estas enseñanzas, con el fin de adap
tarlas a las necesidades existentes en cada momento.

Muchas de las enfermedades derivadas del trabajo son atendidas por el sistem a sanitario: 
médicos de atención prim aria, especializada y hospitalaria. La escasa formación en salud labo
ral de los profesionales sanitarios y la propia estructuración de la atención sanitaria lim itan 
enorm em ente la capacidad del sistema para reconocer enfermedades relacionadas con el tra 
bajo.

Todo lo an terior justifica la colaboración de los M inisterios de Sanidad y Consumo y de 
Trabajo y Asuntos Sociales en la elaboración conjunta de un  curso a distancia dirigido a los 
médicos de atención prim aria como prim er eslabón de la asistencia sanitaria de la población 
trabajadora, al objeto de que se reconozcan las alteraciones de salud derivadas posiblemente 
de unas no adecuadas condiciones de trabajo.

La estructura actual de la Atención Prim aria en el Sistema Nacional de Salud permite que 
un colectivo de profesionales sanitarios implicados en la gestión de contingencias profesiona
les, pero no suficientem ente inform ados ni form ados en salud laboral, sean útiles a la pobla
ción trabajadora y colaboren realm ente con el sistem a organizado de salud laboral. De esta 
form a gran núm ero de cuadros clínicos que actualm ente se etiquetan de enferm edad com ún 
se incluirán en su verdadero diagnóstico, con lo que esto conlleva de avance en la lucha pre
ventiva laboral.

El contenido de este curso se ha diseñado de form a que los médicos de atención prim aria 
sean capaces de reconocer las enfermedades relacionadas con el trabajo, y puedan por lo tanto 
asesorar con m ayor eficacia y eficiencia al paciente, y ayudar a controlar las enferm edades 
laborales.

La metodología de la enseñanza a distancia se ha elegido para no som eter al médico a un 
horario rígido ni hacer que se desplace fuera de su lugar de trabajo, contribuyendo con ello a 
que la organización asistencial no sufra quebranto con su ausencia.

Confiamos en que esta prim era experiencia de educación a distancia en salud laboral sirva 
para actualizar contenidos formativos del prim er y tan im portante eslabón de la atención pri
m aria de salud, y contribuya a m ejorar la salud de las trabajadoras y los trabajadores de nues
tro país.

Excmo. Sr. D. José Manuel Romay Beccaría Excmo. Sr. D. Manuel Pimentel Siles
Ministro de Sanidad y Consumo Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
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INTRODUCCIÓN
El curso que Ud. va a realizar se denomi

na: «ACTUALIZACIÓN EN SALUD LABO
RAL PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRI
MARIA»

Los datos estadísticos disponibles sugie
ren que en España existe una subdeclara- 
ción de las enfermedades profesionales. El 
núm ero declarado es muy inferior al de paí
ses de nuestro entorno y, sin embargo, las 
situaciones de invalidez reconocidas son 
muy superiores.

Muchas de estas enfermedades y otras 
relacionadas con el trabajo son atendidas 
por los médicos de atención prim aria e 
incluso por los servicios especializados u 
hospitalarios. La formación en salud laboral 
de estos profesionales y su conexión con la 
vía laboral se convierte pues en prioritaria 
para corregir esta situación y favorecer el 
reconocimiento de estas patologías y un tra 
tam iento correcto y eficaz.

Este curso es el resultado de la colabora
ción de los Ministerios de Sanidad y Consu
mo y de Trabajo y Asuntos Sociales y su 
principal objetivo es la actualización de los 
conocimientos de los médicos de atención 
prim aria que constituyen con frecuencia el 
prim er eslabón de la asistencia sanitaria de 
la población trabajadora.

El contenido se ha diseñado de forma que 
los médicos sean capaces de reconocer las 
enfermedades relacionadas con el trabajo y 
puedan asesorar con mayor eficacia y efi
ciencia al paciente y colaborar, por tanto, en 
controlar las enfermedades laborales.

La metodología de la enseñanza a distan
cia se ha elegido para no someter al médico 
a un horario rígido o a desplazamientos o 
pérdidas de tiempo adecuándose por tanto

la formación a las peculiaridades del colecti
vo y a su disponibilidad horaria.

Además, la realización de este curso pre
senta para usted las siguientes ventajas:

• Abordará diferentes ámbitos de la Pre
vención y podrá analizar situaciones que 
se le pueden presentar en su centro de 
salud, de un modo muy aproximado a la 
realidad.
• Podrá organizar el tiempo de estudio en 
función de sus necesidades y disponibili
dad, al tratarse de un curso a distancia.
• Contará con el asesoram iento de perso
nas muy cualificadas en m ateria de Salud 
Laboral que le ayudarán a resolver aque
llas dudas o cuestiones que le puedan sur
gir.
• Dispondrá, al finalizar el curso, de un 
material de consulta, que le será muy útil 
para resolver situaciones que se le puedan 
presentar en su centro de salud.
En resumen, el seguimiento de este curso 

le supone la oportunidad de actualizar sus 
conocim ientos en salud laboral para avan
zar en la atención de las enfermedades deri
vadas del trabajo y de esta forma contribuir 
en la mejora de la salud de los trabajadores 
de nuestro país.

OBJETIVOS DEL CURSO
El curso que usted va a realizar persigue 

los siguientes objetivos:
• Actualizar los conocimientos que sobre 
patología laboral tienen los médicos de 
atención primaria.
• Mejorar el diagnóstico y declaración de 
las enfermedades profesionales.
• Promover el reconocimiento y la notifi
cación de las enfermedades relacionadas 
con el trabajo.
• Fom entar la colaboración del médico de 
Atención Prim aria con el de Medicina del 
Trabajo.

PROGRAMA DEL CURSO
Los contenidos que abordará a lo largo del 

curso se agrupan en 9 unidades didácticas, 
con los siguientes temas:
UNIDAD DIDÁCTICA 1:

Marco normativo y organización de la pre
vención de riesgos laborales.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2:
La historia laboral.

UNIDAD DIDÁCTICA 3:
Lumbalgias mecánicas.

UNIDAD DIDÁCTICA 4:
Dermatitis de contacto.

UNIDAD DIDÁCTICA 5:
Asma y alveolitis alérgicas extrínsecas.

UNIDAD DIDÁCTICA 6:
Lesiones por movimientos repetidos de la 
extremidad superior

UNIDAD DIDÁCTICA 7:
Lesiones auditivas inducidas por ruido. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8:
Riesgos específicos por actividades labo
rales

UNIDAD DIDÁCTICA 9:
Agentes Biológicos 

UNIDAD DIDÁCTICA 10:
Cáncer Laboral

MATERIAL DIDÁCTICO
El material didáctico que deberá m anejar 

durante la realización del curso se compone 
de: la guía didáctica, el texto de consulta y los 
ejercicios prácticos

La guía didáctica
En este documento encontrará inform a

ción sobre:
• el material que se le presenta y como ha 
de utilizarlo,
• los temas que deberá abordar y cómo 
deberá de hacerlo,
• las pautas a seguir durante el periodo de 
duración del curso y toda una serie de indi
caciones que hacen de la guía un elemento 
fundamental para obtener el máximo ren
dimiento del curso que va a realizar.
Por ello, le recomendamos que, antes de 

com enzar el estudio del curso, LEA ATEN
TAMENTE ESTA GUÍA.

Recuerde que el aprovecham iento del 
curso depende, en gran medida, de una clara 
comprensión de la estructura del mismo y de 
lo que usted debería haber conseguido al fina
lizarlo. Esta guía puede facilitarle la labor.

El texto de consulta
El texto se presenta en unidades didácti

cas que incluyen los contenidos que le per
m itirán alcanzar los objetivos definidos del 
curso. Cada una de las unidades que compo
nen el curso presenta la siguiente estructura:

Introducción: al iniciar cada Unidad Didác
tica encontrará una introducción. Su lectura 
le acercará de un modo global a los conteni
dos que se tratarán a lo largo de la unidad. No 
los memoríce, simplemente léalos.

Objetivos: se han definido uno o varios 
objetivos por cada Unidad Didáctica. Los 
objetivos le m uestran lo que Ud. será capaz 
de hacer una vez haya finalizado el estudio 
de dicha unidad.

Contenidos: los contenidos de cada Unidad 
Didáctica se han distribuido en una serie de 
apartados. Es conveniente que haga una lectu
ra global de los mismos. En este prim er acer
camiento Ud. podrá valorar sus conocimientos 
previos respecto al tema, las nociones equivo
cadas o inexactas que pudiera haber manejado 
en el pasado y la utilidad que pudiera tener el 
contenido de la unidad para su trabajo

Bibliografía: además se ha elaborado una 
documentación de estudio en la que se reco
gen una serie de referencias reglamentarias 
y bibliográficas que podrá utilizar cuando 
desee am pliar los conocimientos tratados. Si 
Ud. desea consultar cualquiera de las refe
rencias bibliográficas citadas en las Unida
des Didácticas, puede remitirse a la bibliote
ca del C.N.C.T. de Barcelona (Fax: 93 280 00 
42, E-mail: cnctinsht@mtas.es)

Glosario de términos: se ha elaborado un 
glosario, que se presenta al final del libro. 
Los términos están ordenados alfabética
mente. Acuda a él cuando aparezcan térm i
nos que Ud. desea fijar o para am pliar cono
cimientos de los conceptos que han apareci
do en el texto, pero que no se han tratado 
con detenimiento.

A continuación vamos a ver cada una de 
las unidades didácticas:

Unidad didáctica 1
En esta unidad se presentan los conceptos 

básicos de la relación trabajo-salud, la nor
mativa actual en Salud Laboral, los princi
pales organismos e instituciones relaciona
dos con el tema y, finalmente, el papel que 
puede desem peñar el médico de atención 
prim aria en salud laboral.

mailto:cnctinsht@mtas.es
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Objetivos:
• Conocer la interacción entre el trabajo y 
la salud y los daños derivados de la misma
• Conocer el marco normativo y la organi
zación de la salud laboral en España.
• Fom entar la notificación de las enferme
dades relacionadas con el trabajo al Siste
ma de Información Sanitaria en salud 
laboral.
• Identificar los recursos y flujos utiliza- 
bles para com pletar el estudio y segui
miento del problem a de salud atendido.

Unidad didáctica 2
En esta unidad se describe la metodología 

y utilidad de la historia laboral en atención 
prim aria destacando la im portancia de la 
misma para la detección precoz y correcto 
tratam iento de las enfermedades relaciona
das con el trabajo.

Objetivos:
• Aprender a realizar la historia laboral de 
sus pacientes.
• Fom entar la incorporación de la historia 
laboral a la práctica diaria.

Unidad didáctica 3
En esta unidad se revisan los factores de 

riesgo de lumbalgia tanto laborales como 
extralaborales y el papel que puede desem
peñar el médico de atención prim aria en el 
diagnóstico, tratam iento y prevención de las 
mismas.

Objetivos:
• Conocer aquellas condiciones de trabajo 
que puedan provocar o agravar las lum- 
balgias de sus pacientes.
• Adquirir la capacidad de asesorar a sus 
pacientes sobre las acciones a llevar a 
cabo en su puesto de trabajo para evitar 
recaídas.
• Conocer aquellas medidas preventivas 
que faciliten la reincorporación de su 
paciente a la vida laboral activa.

Unidad didáctica 4
En esta unidad se describen las derm atitis 

de contacto tanto alérgicas como irritativas 
que pueden afectar a la población trabaja
dora y las actuaciones que, para su preven
ción, puede poner en marcha el médico de 
atención primaria.

Objetivos:
• Identificar aquellas condiciones de tra 
bajo que puedan provocar derm atitis de 
contacto.
• Adquirir la capacidad de asesorar a sus 
pacientes sobre las medidas de prevención 
a su alcance para evitar la aparición de 
lesiones cutáneas.
• Obtener información sobre los criterios 
diagnósticos de sospecha laboral de las 
derm atitis de contacto.

Unidad didáctica 5
En esta unidad didáctica se repasan los 

factores de riesgo de origen laboral que pue
den dar lugar a patología respiratoria de 
tipo alérgico y la im portancia del médico de 
atención prim aria en la identificación y 
notificación de la misma.

Objetivos:
• Favorecer la identificación del asma y de 
las alveolitis alérgicas extrínsecas de ori
gen laboral.
• Promover la colaboración del médico de 
atención prim aria con el médico del tra 
bajo.

Unidad didáctica 6
En esta unidad didáctica se resalta la 

im portancia de las lesiones por microtrau- 
matismos repetidos en el trabajo y el papel 
que puede jugar el médico de cabecera en la 
prevención de las mismas.

Objetivos:
• Conocer aquellas condiciones de trabajo 
que pueden provocar la aparición de 
m icrotraum atism os repetidos de extremi
dad superior.
• Fom entar la búsqueda y diagnóstico pre
coz de los mismos en Atención Primaria.

Unidad didáctica 7
En esta unidad didáctica se repasa uno de 

los riesgos más frecuentes entre la población 
trabajadora y los métodos de sospecha diag
nóstica al uso para su detección a nivel de 
Atención Primaria.

Objetivos:
• Conocer la etiopatogenia de las lesiones 
auditivas inducidas por ruido.
• Fom entar la búsqueda y el reconoci
miento de las mismas en Atención Prima-
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Unidad didáctica 8
Esta unidad didáctica es m eram ente 

informativa. En ella se resum en varios de los 
factores de riesgo y riesgos existentes en el 
trabajo según la ocupación o la actividad de 
la empresa.

Objetivo:
• Ofrecer una visión general sobre los fac
tores de riesgo y los riesgos más frecuen
tes según la actividad desempeñada por el 
trabajador.

Unidad didáctica 9
En esta unidad se repasan los puestos de 

trabajo con exposición a agentes biológicos, la 
legislación correspondiente, las medidas de 
prevención y las actuaciones a seguir ante 
exposiciones accidentales, prestando especial 
atención a la Brucelosis como zoonosis de mayor 
incidencia en la actividad agroalim entaria.

Objetivo:
• Repasar los puestos de trabajo en los que 
existe una exposición a agente biológicos, 
no siempre conocida.
• E stu d ia r la legislación relativa a esta 
exposición laboral y la docum entación que 
sobre las exposiciones y su seguim iento 
debemos conservar.
• C onocer las m edidas un iversales de 
p revención  y las ac tu ac io n es  an te  las 
exposiciones accidentales.
• Recordar la zoonosis de mayor importancia 
en nuestra Comunidad Autónoma.

Unidad didáctica 10
En esta unidad se trata  de conocer cuales 

son los tipos de cánceres de probable origen 
laboral, para impulsar y promover la vigilancia 
activa de trabajadores expuestos a agentes 
cancerígenos, como instrum ento preventivo 
para el diagnostico precoz de los mismos, 
desarrollando el papel que puede desempeñar 
el médico de atención primaria en la detección 
precoz, identificación de los casos, vigilancia 
y seguimiento de los mismos.

Objetivos:
• Conocer cuales son los tipos de cánceres 
de probable origen laboral.
• Conocer las actividades laborales y los 
ag en te s  c a rc in ó g e n o s  que se h a lla n  
im plicadas con m ayor frecuencia en la 
ocurrencia de cáncer.
• Impulsar/promover la vigilancia activa de 
t r a b a ja d o r e s  e x p u e s to s  a a g e n te s

cancerígenos, como instrumento preventivo 
para el diagnóstico precoz de los mismos.
• Id en tifica r los casos que puedan  ser 
considerados enfermedad profesional para 
asesorar a sus pacientes.

Ejercicios prácticos
A lo largo del curso, usted tendrá la opor

tunidad de realizar una serie de ejercicios 
que le perm itirán aplicar los conocimientos 
que vaya adquiriendo: son los ejercicios de 
autocomprobación.

Se le propone la realización de ejercicios 
cuyo resultado deberá rem itir a su tutor. 
Dichos trabajos no deben entenderse como 
un instrum ento de evaluación. No se le asig
nará una nota. Se trata  de que envíe su opi
nión, su punto de vista, su análisis sobre la 
situación que se le presenta. Tómese su 
tiempo para realizarlos, reflexione sobre su 
contenido, comente su resolución con algún 
compañero y, en caso de duda o necesidad 
de información, póngase en contacto con su tutor.

GUÍA PARA EL ESTUDIO
A continuación le indicamos una serie de 

recomendaciones para aprovechar al máxi
mo sus sesiones de estudio:

• Comience el estudio de cada unidad 
didáctica haciendo una lectura global de 
la misma. Continúe reflexionando sobre la 
aplicación que esto tiene en su trabajo. 
Vuelva a leer los contenidos del texto más 
detenidamente y organice, por escrito, el 
contenido asimilado (haga esquemas, cla
sificaciones series, etc.). Finalmente pase 
a m em orizar de forma razonada y con
gruente el contenido de la unidad.

• Resuelva las cuestiones y los ejercicios 
que se plantean al final de cada unidad 
didáctica. Su resolución le servirá de repa
so, afianzará conocimientos y le indicará 
qué apartados del texto debe volver a trabajar.
• Acuda a otras fuentes de información 
para aclarar conceptos o profundizar en 
determinados contenidos.
• Trate de crear unas condiciones agrada
bles para el estudio. Busque un lugar lo 
suficientemente aislado o alejado de rui
dos, con una mesa y una silla cómodas, en 
condiciones de iluminación y climatiza-
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cion correctas.
• Distribuya su tiempo de estudio en ciclos 
ni muy cortos ni muy largos. Si se siente 
fatigado haga una pausa o varíe de activi
dad. Aproveche, por ejemplo, para comen
tar con sus compañeros alguna duda sin 
resolver, la solución de un ejercicio deter
minado... etc.
Antes de que comience sus sesiones de 

estudio, le deseamos que obtenga el máximo 
rendim iento del curso y que ello le perm ita 
enriquecer su atención a los trabajadores y 
trabajadoras del área.

OBSERVACIONES
Aquellos aspectos relativos a la organiza

ción del curso, tales como la duración del 
mismo, el ritm o de estudio, el sistema de 
tutorías, los plazos de entrega de los trabajos 
prácticos, etc. le serán comunicados por su 
tu tor una vez haya formalizado la inscrip
ción al curso.

Cuando lo haga, se le asignará un tutor. El 
tu tor será la persona que le resolverá las 
dudas de carácter técnico o administrativo, 
que le puedan surgir durante la realización 
del curso.



SALUD LABORAL
CURSO DE ACTUALIZACION PARA 
MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA UNIDAD DIDÁCTICA

Trabajo y salud.
La organización  de la  

salud  laboral en  España. 
El m éd ico  de  

aten ción  prim aria  
y la  sa lud  laboral

Autores: Montserrat García Gómez 
Manuel Martínez Vidal

El trabajo es un promotor 
privilegiado de salud, 

pero con demasiada frecuencia 
provoca, además, 

la pérdida de la misma.

OBJETIVOS:
• Conocer la interacción entre el trabajo y la salud, y los daños derivados de 

unas inadecuadas condiciones de trabajo.
• Conocer el marco normativo y organizacional en materia de Salud Laboral en  

España.
• Fomentar la notificación de las enferm edades relacionadas con el trabajo al 

Sistem a de Información Sanitaria en Salud Laboral.
• Identificar los recursos y flujos utilizables para com pletar el estudio y segui

m iento del problema de salud atendido.

El trabajo  ha sido causa de m uerte y enferm edad para  un  núm ero incalculable de 
trabajadores y trabajadoras duran te  toda la h isto ria  de la hum anidad . El progreso 
científico perm ite, hoy m ás que en cualquier otro periodo de la historia, ahorrar tanto 
su frim ien to  m ed ian te  la e lim inación  y el co n tro l del riesgo, apoyándose en la 
experim entación de laboratorio y en la evaluación y valoración rigurosa y científica de 
los efectos sobre la persona de las actuales condiciones de trabajo.

Para planificar y realizar adecuadam ente este control del riesgo es necesario conocer 
los riesgos y daños derivados del trabajo. No se previene lo que no se conoce, y esto es 
particularmente importante en salud laboral, donde por definición todas las enfermedades 
son prevenibles. En efecto, los factores de nocividad en el mundo laboral están localizados 
y se sabe, o puede saberse, dónde, cóm o y cuándo se orig inan, y po r tan to  cóm o 
controlarlos.

La correcta identificación y valoración de los riesgos y daños de origen laboral de los 
trabajadores y trabajadoras, es fundamental para poder diseñar políticas de Salud Laboral 
eficaces y program ar planes adecuados de prevención de riesgos laborales. Y, adem ás, 
resulta im prescindible para lograr una correcta asignación de recursos.

Actualmente existe en España un escaso desarrollo de políticas de Salud Laboral desde 
las Administraciones Sanitarias, a pesar de que la necesidad de las mismas es evidente. 
Desconocemos la m agnitud real de las enferm edades relacionadas con el trabajo, pero 
las estad ís ticas , estud ios y estim aciones rea lizadas nos m u estran  un  núm ero  lo 
sufic ien tem ente  im p o rtan te  com o p ara  conclu ir que el desarro llo  de aquellas es 
imprescindible.

Desde una concepción de atención a la salud de un modo integral, y teniendo en cuenta 
el derecho a la misma de todos los ciudadanos, la salud de los trabajadores no constituye 
una excepción. No es posible realizar una atención prim aria  de salud adecuada en la 
población de 18 a 65 años sin reconocer el lugar central que ocupa el trabajo  en la 
construcción y destrucción de la salud.
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CONTENIDO
Del trabajo a las condiciones 

y medio ambiente de trabajo.
Interacción entre trabajo y salud.

Daños derivados del trabajo
Accidentes de trabajo 

Enfermedades profesionales 
Enfermedades relacionadas 

con el trabajo 
Otros daños para la salud 

originados por unas condiciones de trabajo 
inadecuadas

Salud laboral
Definiciones
Actividades

Marco normativo y organización 
de la salud laboral

Normativa básica en Salud Laboral
Instituciones y organismos

El médico de atención primaria y la 
salud laboral

DEL TRABAJO A LAS CONDICIONES 
Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

A lo largo de la historia de la hum anidad 
la form a de trab a ja r ha cam biado m ucho 
según las épocas y según los pueblos, tanto  
desde  el p u n to  de v is ta  té cn ico  com o 
organizativo. En la sociedad actual el trabajo 
está organizado de tal forma que la vida gira 
en tom o a él, y es el trabajo el que condiciona 
la m ayor parte  de nuestra  actividad ajena 
a él.

El trabajo para sobrevivir es la fuente de 
actividad biológica fundam ental. Desde su 
aparición en este planeta, el ser hum ano ha 
v iv ido  m ás de dos m illo n e s  de añ o s 
adaptándose al trabajo  de tener que cazar 
animales salvajes y subirse a los árboles para 
re c o g e r  f ru to s , u n o s  dos m il lu s tro s  
adaptándose al trabajo agrícola y únicamente 
menos de dos siglos tratando de adaptarse al 
trabajo urbano en la sociedad industrial'. A 
partir de la Revolución Industrial, la creencia 
de que la com petitividad laboral es la base 
de un posible desarrollo  social y personal 
ilimitado configura un aspecto fundam ental 
del estrés laboral que hoy conocem os2.

La sa lu d  y la seg u rid ad  en el trab a jo  
constituyen un motivo de preocupación diaria 
para los 355 millones de personas -el 43% de 
la población total- empleadas en Europa. La 
gam a de empleos abiertos a estas personas 
es amplia y va siéndolo cada vez más a medida 
que a los sec to re s  tra d ic io n a le s  de la 
agricultura y la industria se va añadiendo un 
sector de servicios cada vez más im portante, 
así com o nuevos sectores basados en las 
nuevas tecnologías. Unidos a este desarrollo 
aparecen cambios en los modelos de salud y 
en su d istribución  entre  los trabajadores. 
Efectivam ente, en el m ercado de trabajo  
entran cada vez más las mujeres, por ejemplo, 
y la m igración tam bién originará su efecto. 
Durante los próximos años se producirá una 
m a y o r d e m a n d a  del d e re c h o  a e s ta r  
informado, una mayor calidad de la asistencia, 
mejores tomas de decisión y nuevos caminos 
para  controlar los riesgos para  la salud y el 
b ien es ta r de las personas en el tra b a jo 3.

Al mismo tiem po el desempleo, la falta de 
traba jo  de un  núm ero  cada vez m ayor de 
trabajadores y lo que esto lleva aparejado a 
nivel personal, fam ilia r y social, debería  
p ro v o car en esta  d écada  un  cam bio  de 
enfoque sobre los problem as de salud de los 
trabajadores en paro.

El concepto de condiciones y medio ambien
te de trabajo trata de interpretar la situación 
vivida por el trabajador, tomando en conside
ración todos los factores que intervienen en 
la misma: el tiempo de trabajo, las formas de 
remuneración, la organización y el contenido 
del trabajo, los riesgos físicos, químicos, 
mecánicos, biológicos y psicosociales, los sis
temas de relaciones laborales (niveles de 
democracia industrial, participación o auto
ritarismo, regímenes de premios y castigos, 
posibilidades de promoción laboral), los fac
tores propios del trabajador y su entorno 
(factores autobiográficos y culturales, edad y 
género, educación, expectativas y necesida
des), el contexto económico, político y social, 
la situación práctica y jurídica del trabajador 
como empleado, las condiciones de vida, etc.

INTERACCIÓN ENTRE TRABAJO Y SALUD
Hoy en d ía es posible por p rim era  vez 

realizar un intento provechoso y exhaustivo 
de interpretar la relación que existe entre las 
condiciones de vida y de trabajo y la salud. 
Antes del siglo XIX las ideas sobre la salud
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y la e n fe rm e d a d  e ra n  c o n fu sa s : las 
enferm edades infecciosas se a trib u ían  a 
miasmas, las no contagiosas eran un misterio 
y m ucha  gente negaba que h u b ie ra  una 
relación entre  las condiciones de vida y la 
salud . El siglo XIX e lim in ó  co n cep to s  
erróneos relativos a la n a tu ra leza  de las 
en ferm edades no tran sm isib les  com o el 
cáncer y las dolencias cardíacas, persistiendo 
las mismas ideas hasta la segunda m itad del 
siglo XX, y hasta los últim os decenios no se 
han  acum ulado  p ruebas de sus orígenes 
am bientales o de su com portam iento, hasta 
el punto de que ya no sea posible dudar de 
ellas en serio. El panoram a de la salud puede 
equipararse ahora al de un rom pecabezas 
grande y complejo cuando por fin son visibles 
las piezas suficientes para encajarlas de modo 
que form en un conjunto reconocible4.

La salud es una  dinám ica que pone en 
p ráctica  no solam ente defensas contra las 
agresiones (lucha con tra  las condiciones 
patógenas), sino que pasa tam bién por una 
dimensión positiva (satisfacción, autoestima, 
integración social, etc.). El trabajo aparece 
como un integrador social importante (razón 
de los efectos frecuentem ente devastadores 
del paro sobre la salud) y toda insatisfacción 
en el trab a jo  salp ica  al con jun to  de las 
c o n d ic io n e s  q u e  h a c e n  p o s ib le  la 
c o n stru cc ió n  de la salud . Es el m ism o 
individuo él que se encuentra en los centros 
de trabajo y en todos los otros lugares de su 
vida, y hay interacción entre este conjunto 
de condiciones5.

Hemos analizado separadam ente los dos 
térm inos del enunciado "salud y trabajo". 
Pero ¿cóm o in te racc io n an  y se influyen 
m utuam ente?. La variación en uno de los 
térm inos repercute en el otro, que a su vez 
influye en el inicial, y así sucesivamente.

Entre la persona y su am biente de trabajo 
m aterial y psicológico hay una interacción 
recíproca permanente: el medio laboral puede 
influir positiva o negativam ente en la salud 
de la persona, y el estado de bienestar físico 
y m ental del trabajador influye a su vez en 
su productividad. El trabajo  cuando está 
bien adaptado a la persona y es productivo, 
puede ser un  fac to r im p o rtan te  p a ra  la 
s a t i s f a c c ió n  p e r s o n a l .  N u m e ro s a s  
investigaciones dem uestran que el trabajo 
desempeña una función capital y quizá única

en el sentim iento de la propia dignidad y de 
la autoestim a6.

Pero a su vez, el trabajador se encuentra 
en un contexto en donde existen m ayores 
peligros para su salud y en el que el daño a 
su integridad física y psíquica se produce con 
m ayor frecuencia y gravedad.

Evitar los daños provocados por unas 
condiciones de trabajo inadecuadas es lo que 
se denomina p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s
l a b o r a l e s .  Y para prevenir hay que conocer. 
Hace falta conocer qué factores de riesgo están 
presentes en los centros de trabajo, en qué 
cantidad, con qué efectos, a quiénes afectan. 
Hace falta conocer en qué trabajan los pacientes 
que vienen a la consulta.

En la Unidad Didáctica 2 se conocerá cómo 
realizar la Historial Laboral de un  paciente, 
para  incorporarla  a la p ráctica  asistencial 
diaria. Y a lo largo del curso, en el resto de 
Unidades Didácticas, se dará un repaso a los 
principales factores de riesgo y a los daños 
derivados de la exposición a los m ism os.

Sirva como introducción la clasificación 
de los riesgos en función de la naturaleza de 
los factores de riesgo, adaptada de la realizada 
por la Comisión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo de Québec, que se m uestra  en el 
Cuadro 1.

DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, define como daños derivados del 
trabajo a las enfermedades, patologías o 
lesiones sufridas con m otivo u ocasión del 
trabajo.

Es un concepto suficientemente amplio de 
daño en el que cabe cualquier alteración de 
la salud relacionada, causada o agravada por 
las condiciones de trabajo. Tradicionalmente 
se les denom ina acciden tes de trab a jo  y 
enferm edades profesionales.

Accidentes de trabajo
Para considerar un accidente de trabajo  

com o tal, la ley exige tres  condiciones: 
existencia de lesión (física o psíquica), trabajo
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FACTORES DE RIESGO

EL MEDIO LABORAL

Agentes físicos
Iluminación, ruido, vibracio
nes, calor, humedad, radiacio
nes, presión, frío.
Agentes químicos
Tóxicos, nocivos, irritantes, 
cancerígenos, mutagénicos, 
sensibilizantes, etc.
Agentes biológicos
Bacterias, virus, hongos.

EL TRABAJO 
Y LA ORGANIZACIÓN

Factores ergonómicos
Exigencias físicas del trabajo, 
manipulación manual de car
gas, aspectos dimensionales 
de los puestos de trabajo, pos
turas, percepciones sensoria
les exigidas, gastos energéti
cos...
Factores psicosociales
Horarios, movimientos repeti
tivos, monotonía, ritmos, carga 
mental, contenido del trabajo, 
sistemas de gestión del perso
nal, etc.

EL EQUIPAMIENTO 
(MAQUINARIA)

Factores de riesgo para 
la seguridad
Energía mecánica (ser golpea
do, caer).
Energía térmica 
(quemaduras).
Energía eléctrica 
(electrocución).
Energía química.

Trabajadores
Edad, sexo, raza, genotipo, enfermedades adquiridas, exposiciones 

anteriores, condiciones sociales, hábitos de vida 
(tabaco, alcohol, medicamentos, ocio).

DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO
ALTERACIONES

REVERSIBLES
ALTERACIONES
IRREVERSIBLES

ALTERACIONES
SEGURIDAD

Fase de latericia
(Años, meses, días)

Enfermedad profesional Accidente de trabajo

Cuadro 1. Factores de riesgo y daños derivados de la exposición a los m ism os

por cuenta ajena y relación de causalidadentre 
la lesión y el trabajo . No se incluyen, por 
ta n to , los a c c id e n te s  de tra b a ja d o re s  
autónomos (excepto los de aquellos que hayan 
optado voluntariam ente por la protección  
frente a contingencias profesionales, según el 
R.D. 1273/2003, de 10 de octubre, por el que 
se regula la cobertura de las contingencias 
profesionales de los trabajadores incluidos en 
el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, y la ampliación de la prestación 
p o r  in c a p a c id a d  te m p o ra l p a ra  los  
trabajadores por cuenta propia), ni los de 
ocupados de form a irregu lar o sum ergida.

Además de los casos en que se dan las tres

condiciones anteriores, la ley califica como 
accidente de trabajo los ocurridos en algunas 
de las siguientes circunstancias:

• Al ir o volver del lugar de trabajo (initinere).
• Con ocasión o como consecuencia del 
desempeño de cargos electivos (sindicales, 
de gobierno de entidades gestoras).
• Al rea lizar tareas d istin tas a las de su 
c a te g o ría  p ro fe s io n a l p o r o rd en  del 
em presario o espontáneam ente en interés 
del buen funcionam iento de la empresa.
• En actos de salvamento relacionados con 
el trabajo.

Tienen tam bién  la condición legal de 
acciden te  de trab a jo  las en ferm edades



MARCO NORAAATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 5

Accidentes de trabajo notificados en España 
actividad y gravedad

en 2002 por sector de

SECTOR TOTAL CON BAJA SIN BAJA TASA POR MIL(*)

Agricultura 55.277 39.280 15.997 30,40
Industria 573.649 268.436 305.213 105,16
Construcción 425. 452 261.800 163.652 173,16
Servicios 766.779 447.154 319.625 48,42

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Anuario de Estadísticas Laborales, 2002.
* Número de accidentes con baja durante la ¡ornada de trabajo por cada mil trabajadores expuestos a riesgo.

Cuadro 2

contraídas en el trabajo que no estén incluidas 
en el cuadro de enfermedades profesionales, 
siempre que se pruebe que éste constituyó la 
causa exclusiva, así como las enferm edades 
o defectos anteriores al trabajo que se hayan 
agravado como consecuencia del mismo.

Salvo prueba en contrario, se presume que 
toda lesión que sufra el trabajador durante 
el tiem p o  y en el lu g a r de tra b a jo  es 
constitutiva de accidente de trabajo. No se 
consideran accidentes de trabajo los debidos 
a dolo o imprudencia temeraria del trabajador 
accidentado, salvo que sean consecuencia del 
ejercicio habitual de un trabajo y se deriven 
de la confianza que éste inspira, ni los que 
sean debido a fuerza mayor extraña al trabajo 
(Cuadro 2).

Enferm edades profesionales
Las en ferm edades p ro fesiona les , po r 

definición legal, son aquellas causadas por 
un  fac to r de riesgo p rop io  del m edio de 
trabajo (por ejemplo, la silicosis, la hipoacusia 
por ruido, etc.). Se trata de un concepto legal, 
ligado a la in d em nizac ión , e im plica  la 
existencia de un nexo de causalidad directo 
entre actividad laboral y patología: "aquella 
contraída a consecuencia del trabajo ejecutado 
por cuenta ajena, en las actividades que se 
especifican  en el cuadro que se revisa  
periódicamente como desarrollo de la Ley de 
la Seguridad Social que la define, y que está 
provocada por la acción de los elementos o 
sustancias que se indican para cada una de 
ellas". E l C u a d ro  de E n fe rm e d a d e s  
P ro fesiona les  ac tu a lm en te  en v igor fue 
publicado en 1978.

Es decir, en nuestro país el reconocimiento 
y la indem nización  de las enferm edades 
profesionales está basado en el sistem a de

"lista": ex iste  u n a  lis ta  que d efin e  las 
e n f e r m e d a d e s  r e c o n o c i d a s  c o m o  
profesionales y los trabajos que exponen al 
riesgo de con traerías, con un to ta l de 71 
enferm edades profesionales con derecho a 
indemnización.

Este sistem a supuso en su m om ento una 
m ejora en la tutela por parte  del Estado de 
los problem as de salud de los trabajadores, 
ya que reconocía  y catalogaba los daños 
originados como consecuencia del trabajo 
que se realiza, y podía servir como guía para 
la p u e s ta  en m a rc h a  de m e d id a s  de 
prevención. En efecto, la presunción legal, 
característica del sistem a de lista, libera al 
tra b a jad o r de "tener que probar" que su 
dolencia está causada por el trabajo. Basta 
que su enfermedad figure en la lista y que su 
actividad profesional lo ponga en contacto 
con el ag en te  nocivo g e n e rad o r de ta l 
enfermedad, tal y como se describe en la lista. 
A dem ás tien e  la v en ta ja  de g a ra n tiz a r  
u n i f o r m id a d  en  la s  p r e s t a c i o n e s  
correspondientes a cada caso. Sin embargo, 
en la actualidad el sistem a de lista supone, 
en la práctica, una interpretación restrictiva 
de la relación entre el trabajo y sus efectos 
nocivos sobre la salud, por diversos motivos.

En prim er lugar, las alteraciones de salud 
son, cada  vez m ás, de tipo  inespecífico . 
Actualmente se da una reducción de cuadros 
c lín icos m o n o fac to ria le s  y un  au m en to  
p ro g res iv o  de la p a to lo g ía  de gén esis  
m ultifactorial. En este tipo de patología, la 
exposición a factores de riesgo de origen 
laboral tiene un significado más concausal 
que e s tric tam en te  causal. Se tra ta r ía  de 
e n c o n tr a r  la  re la c ió n  e x is te n te  e n tre  
en fe rm e d ad e s  que son  tra ta d a s  com o 
c o m u n e s  ( lu m b a lg ia s ,  d e p re s io n e s ,  
bronquitis....) en la población trabajadora, y
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Enfermedades profesionales notificadas en España en 2002 por 
sector de actividad y gravedad

SECTOR TOTAL CON BAJA SIN BAJA
Agricultura 631 537 94
Industria 13.878 1 1.587 2.291
Construcción 3.086 2.539 547
Servicios 7.445 6.059 1.386

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Anuario de Estadísticas Laborales 2002. 

Cuadro 3

los factores de riesgo laboral; o bien, de 
profundizar en la comprensión de los nuevos 
cuadros patológicos que surgen en relación 
con el desarrollo tecnológico en la industria 
y la introducción de nuevas sustancias. En 
r e s u m e n ,  se t r a t a r í a  de e v i ta r  el 
reduccion ism o  de ver las en ferm edades 
p ro fe s io n a le s  "clásicas" , con  to d a  su 
im portancia, como única m anifestación de 
a lte rac ió n  de salud  de o rigen  labo ra l, y 
am pliar el concepto a otro más cercano a la 
rea lid ad  de en ferm edades derivadas del 
trabajo, tal y como se definen en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Para com prender la etiología de los nuevos 
cuadros patológicos, cada día más numerosos, 
debidos a los cam bios tecnológicos y las 
nuevas sustancias, es preciso recu rrir a la 
epidem iología, que p roporciona las bases 
metodológicas y los instrum entos analíticos 
p a ra  d e te rm in a r  los e fec to s  de u n as  
d e fic ien tes  co n d ic io n es  de trab a jo . En 
segundo  lugar, la  fa lta  de rev is iones y 
actualizaciones periódicas de la lista hace 
que no se incorporen nuevas enferm edades 
producidas por agentes químicos de reciente 
introducción o por los continuos cambios en 
los p ro ceso s  p ro d u c tiv o s  d eb id o s  a la 
in n o v ac ió n  tecn o ló g ica , cad a  d ía  m ás 
acelerada.

Por último, en la práctica, el trabajador de 
la pequeña y m ediana em presa acude a su 
médico de cabecera para que le resuelva sus 
problem as de salud, con lo cual gran parte 
de las enferm edades re lacionadas con la 
actividad laboral de estos trabajadores se 
pierde. Por e llo  resulta tan necesaria  la 
participación de los Equipos de Atención 
Primaria en la adecuada filiación de las 
en ferm ed a d es  d er ivad as d e l trabajo .

Las lim itac iones del ac tu a l s istem a  de 
d ec larac ión  y reg is tro  de en ferm edades 
profesionales en nuestro país hacen que los 
datos disponibles sean sólo la pun ta  de un 
iceberg de dim ensiones desconocidas, que 
lim ita la eficacia de actuaciones preventivas, 
ya que no se conoce la totalidad del problema. 
En el Cuadro 3 pueden verse las notificadas 
en 2002.

SALUD LABORAL
El amplio concepto de salud admite diversos 

calificativos a través de los que es posible acotar 
las parcelas que lo integran, con vistas a la 
mejor y más eficaz organización de las medidas 
tendentes a preservarla o restablecerla. Es más, 
por su trascendencia social, algunas de estas 
parcelas han llegado a adquirir entidad propia, 
convirtiéndose en objeto de atención específica 
y diferenciada en las normas. Así sucede con 
la Salud Laboral, feliz expresión legal, empleada 
por primera vez en la Ley General de Sanidad.

D efiniciones

En un informe de la Primera Sesión del 
C o m ité  M ix to  de la O rgan izac ión  
Internacional del Trabajo (OIT) y de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
celebrada en 1950, la Salud Laboral se 
definía como aquella actividad que "tiene 
como finalidad fom entar y mantener el 
más alto nivel de bienestar físico, mental 
y  social de los trabajadores en todas las 
profesiones, prevenir todo daño para la 
salud de los trabajadores en todas las 
profesiones, prevenir todo daño para la 
salud de éstos por las condiciones de su 
trabajo, protegerlos en su empleo contra 
los riesgos para la salud y colocar y
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FUNCIÓN ÁMBITO

INDIVIDUAL POBLACIONAL

Vigilancia ■ Efectos: ■ 
Accidentes 
Enfermedades 
Discapacidades

Riesgos:
Organización
Estructura
Tareas
Productos

Prevención ■ 
■

■
■

Protección ■ 
individual
Cambio de puesto ■ 
de trabajo ■ 
Vacunas
Consejo Individual ■ 

■ 
■ 
■

Cambios en la
organización
Diseño de máquinas
Sustitución de
productos
Legislación
Inspección
Formación
Información

Promoción ■ 

■

■

Programas ■ 
prejubilación ■ 
Asistencia a los 
empleados
Protección de la salud 
en los viajes

Nutrición 
Ejercicio físico

Fuente: Adaptado de García AM  et al7.

Cuadro 5. Funciones y  ámbitos de actuación de la Salud Laboral

mantener al trabajador en un empleo que 
convenga a sus aptitudes psicológicas y  
fisiológicas. En suma, adaptar el trabajo 
al hombre y  cada hombre a su trabajo".

Para ello, la salud laboral utiliza herramientas 
d ife re n te s  qu e  p ro c e d e n  de m u c h a s  
disciplinas: la m edicina y la enferm ería del 
trabajo, la toxicología, la higiene industrial, 
la seguridad, la ergonomía, la epidemiología, 
la psicosociología, la formación, etc. Llegamos 
de esta m anera a un concepto clave en salud 
laboral: la m u tid isc ip lin a ried ad  de esta  
m ateria. El ejercicio de esta tarea exige una 
notable capacidad  de gestión para  poder 
aglutinar todos los conocim ientos citados, y 
re f le ja r lo s  en  p ro g ra m a s  te n d e n te s  a 
conseguir un nivel cada vez más elevado de 
salud en la población trabajadora.

Actividades
De una m anera sencilla, las actividades de 

S a lud  L ab o ra l se p o d ría n  c la s ifica r en 
actividades de vigilancia, de prevención y de 
p rom oción . A d ic ionalm en te , se pueden  
considerar dos ám bitos de actuación , el 
individual y el poblacional o colectivo. En el 
cuadro  5 se p resen tan  las funciones y los 
ám bitos de la práctica de la Salud Laboral y 
los p r in c ip a le s  c o n ten id o s  o focos de 
actuación de cada una de ellas.

MARCO NORMATIVO Y ORGANIZA
CION DE LA SALUD LABORAL

Normativa básica en salud laboral
En las últimas décadas la salud laboral en 

España aparece condicionada, a nivel nacional, 
por la Ley 14/1986, General de Sanidad, y más 
re c ien te m e n te  p o r la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, y, a nivel 
internacional, por las norm ativas de la OIT 
sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, 
y las directivas europeas tras la incorporación 
de nuestro país a la Unión Europea.

La Ley General de Sanidad introdujo en el 
Capítulo IV del Título I, dedicado a la Salud 
Laboral, los criterios fundamentales con cuyo 
desarrollo se logrará alcanzar sus objetivos 
en esta m ateria: la prevención de riesgos 
laborales y la prom oción de la salud de los 
t r a b a ja d o r e s .  D e sc rib e  la  n e c e s a r ia  
participación de trabajadores y empresarios, 
y la coordinación entre autoridades sanitarias 
y la b o ra le s  p a ra  el e je rc ic io  de las 
com petencias en salud laboral. Finalmente, 
define las Áreas de Salud como las unidades 
territoriales en las que hay que desarrollar 
esas acciones.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
es la transposición al derecho español de la 
D irectiva M arco eu ro p ea  sobre  sa lu d  y 
seguridad en el trabajo. Esa Ley establece los 
principios generales de tutela de la salud y
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e s ta b le c e  d e re c h o s ,  o b l ig a c io n e s  y 
competencias de los sujetos que intervienen 
en el proceso preventivo dentro y fuera de la 
empresa. Derivados de la Ley, se han aprobado 
num erosos reglamentos, que regulan riesgos 
c o n c r e to s  o s e c to r e s  de  a c t iv id a d  
determ inados, tales como la exposición a 
ag en te s  b io ló g ico s  y c a rc in ó g e n o s , la 
manipulación manual de cargas, las pantallas 
de visualización, los equipos y lugares de 
trabajo, los equipos de protección individual, 
obras móviles de construcción, etc.

El prim er y m ás im portante Real Decreto 
derivado de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales fue el Reglam ento por el que se 
a p ro b a ro n  los serv ic ios de p rev en c ió n  
actuantes en las empresas, que se caracterizan 
p o r  la m u l t id is c ip l in a r ie d a d  de sus 
componentes, la interdisciplinariedad de sus 
ac tu ac io n es  y la u n iv ersa lizac ión  de su 
c o b e r tu ra  a to d o s  lo s  t r a b a ja d o r e s ,  
independientem ente del tam año de empresa 
o de la relación contractual.

Por lo que se re fie re  a la n o rm ativ a  
específica, anteriorm ente citada, referida a 
las E nferm edades P rofesionales, se está  
debatiendo actualm ente la actualización de 
la Lista de 1978 y los nuevos procedimientos 
pa ra  la calificación  y no tificación  de las 
mismas.

Instituciones y organismos
Los p rincipales o rganism os que a nivel 

internacional entienden de esta m ateria son 
los siguientes:

• O rganización Internacional del Trabajo, 
OIT.

• Organización Mundial de la Salud , OMS.
• Comité Económico y Social Europeo CESE.
• Fundación Europea para la Mejora de las 

C o n d ic io n es  de V ida y de T raba jo .
• Comité Consultivo para la seguridad, la 

higiene y la protección de la salud en el 
centro de trabajo.

• Agencia Europea para  la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao.

• Confederación Europea de Sindicatos, CES.
• Unión de Confederaciones de la Industria 

de la Comunidad Europea, UNICE.
Las diferentes instituciones y organism os 

públicos y de participación institucional con 
competencias en m ateria de salud laboral en 
E sp a ñ a  se d e sc r ib e n  a c o n tin u a c ió n .

• A dm inistraciones Sanitarias, que, con 
carácter general, son competentes en relación 
a los aspectos sanitarios de la prevención de 
riesgos laborales. Tanto en el M inisterio de 
Sanidad y Consumo como en las Consejerías

de Salud de las C om unidades A utónom as, 
ex isten  U nidades de Salud  L abora l que 
asesoran y orientan las actividades a realizar 
en esta m ateria. Dependen de ellas las Areas 
de Salud, que son las e s tru c tu ras  fu n d a
m en ta les  del s is tem a  san ita rio , re sp o n 
sabilizadas de la gestión unitaria de los centros 
y establecimientos del Sistema de Salud, y de 
las p res tac io n es  sa n ita ria s  y p ro g ram as 
sanitarios a desarrollar por ellos.

• In s titu to  N a c io n a l de M ed icin a  y 
Seguridad en el Trabajo, in tegrado en el 
Instituto de Salud Carlos III, dependiente del 
Ministerio de Sanidad y Consumo , es el centro 
de referencia y form ación en las m aterias a 
las que su denom inación se refiere.

• E scu ela  N acion a l de M ed icina del 
Trabajo, estru c tu ra  docente del In stitu to  
Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo, 
orientada a cubrir las necesidades formativas 
de los profesionales sanitarios en prevención 
de riesgos laborales.

• Inspección de Trabajo, dependiente del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que 
tiene asignadas la vigilancia y el control de la 
normativa de prevención de riesgos laborales.

• In stitu to  N acion a l de S egu rid ad  e 
Higiene en el Trabajo, órgano técnico estatal 
dedicado al estudio  de las condiciones de 
trabajo y la prom oción de la m ejora de las 
mismas.

• Estructura de seguridad y salud laboral 
a nivel A utonóm ico, concretam ente en el 
ám bito de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco contamos con Osalan, Instituto Vasco 
de Seguridad y Salud Laborales que es un 
O rganism o A utónom o adm in istra tivo  del 
Gobierno Vasco, que adscrito al Departamento 
de Justicia Empleo y Seguridad Social, esta 
encargado de gestionar las políticas generales 
de S a lu d  L ab o ra l en e s ta  C o m u n id ad  
Autónoma.

• Instituto Nacional de Seguridad Social,
o rg a n ism o  g e s to r  de d e re ch o  p ú b lico  
depend ien te  del M in isterio  de Trabajo y 
Asuntos Sociales encargado de la gestión y 
administración de las prestaciones económicas 
del s is te m a  de la  S e g u r id a d  S o c ia l.

• M utuas de A ccid en tes de Trabajo y 
E n fe r m e d a d e s  P r o fe s io n a le s  de la  
Seguridad Social, entidades colaboradoras 
de la Seguridad Social para las contingencias 
d e r iv a d a s  de a c c id e n te  de tr a b a jo  y 
e n fe rm e d a d  p ro fe s io n a l .  Las fo rm an  
m ancom unidades de em presarios bajo la 
dirección, vigilancia y tutela del M inisterio 
de Trabajo y Asuntos Sociales.
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Los principales organismos de participación 
institucional son los siguientes:

• Com isión N acional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Es un órgano tripartito 
in te g ra d o  p o r  r e p r e s e n ta n te s  de la 
A dm inistración G eneral del Estado, de las 
Comunidades Autónomas, de las asociaciones 
empresariales y sindicales, que asesora a las 
adm inistraciones en la form ulación de las 
po líticas  de p revención , y e s tru c tu ra  la 
participación al máximo nivel.

• Órganos de participación institucional 
de las Comunidades Autónomas, que cada 
un a  puede c re a r  p a ra  llevar a cabo  la 
p a rtic ip ac ió n  in s titu c io n a l en su ám bito  
territorial de acuerdo con las com petencias 
que cada una de ellas tenga en m ateria  de 
seguridad y salud laboral.

• Comisión de Control y Seguim iento de 
las Mutuas, órgano a través del cual se realiza 
la p a r tic ip a c ió n  de los e m p re sa r io s  y 
trabajadores en el control y seguim iento de 
la gestión  d esa rro llad a  p o r las M utuas.

EL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y 
LA SALUD LABORAL
La presencia de trabajadores autónom os y 

parados, el aumento durante los últimos años 
de la relación laboral de carácter tem poral y, 
po r consiguiente, el cam bio frecuente de 
puesto de trabajo, hacen que tengan menos 
sentido las políticas centradas en los lugares 
de trabajo (políticas laborales) y más sentido 
las que tu telan  la salud de los trabajadores 
(po líticas de salud). La a ten c ió n  a este 
colectivo de trabajadores se ve facilitada en 
el Sistem a Sanitario  Público, que parte  del 
reconocim iento de que la protección de la 
salud y el acceso a los Servicios Sanitarios 
es u n  d e re c h o  fu n d a m e n ta l ,  que  la 
Constitución española recoge en su artículo 
14. Todo ciudadano accede a él por el mero 
hecho de serlo, al m argen de la situación  
laboral, de la cotización a la Seguridad Social 
o de la declaración de la renta.

E fectivam ente, el S istem a N acional de 
Salud, creado por la Ley General de Sanidad 
14/86, tiene com o m isión p rincipal la de 
garantizar el derecho a todos los ciudadanos 
a la p ro tección  de la salud, m ed ian te  la 
igualdad de acceso a los Servicios Sanitarios 
según criterios de necesidad, orientando las 
políticas y objetivos a m ejorar los niveles de 
salud de la población.

De las funciones y actividades de la Salud 
Laboral descritas en el cuadro 5, se deducen 
fácilm ente aquellas en las que la actuación

• A n ive l in d iv id u a l, el adecuado  
d ia g n ó s tico  y  tra ta m ie n to  de los 
trabajadores y trabajadoras que acuden 
a la consulta, se verá facilitado si ante 
determ inados problem as de salud, se 
busca la posible relación con el trabajo 
que el paciente realiza.
• A nivel colectivo, recordar la importancia 
de la identificación de las enfermedades 
derivadas del trabajo, y su notificación, 
a los efectos de desencadenar actuaciones 
preventivas en los centros de trabajo.

del m éd ico  de a te n c ió n  p r im a r ia  es 
fundam ental.

A las consultas de los facultativos de los 
Equipos de A tención Prim aria  llegan con 
frecuencia pacientes que solicitan asistencia 
por problem as de salud de probable origen 
labora l. Es im p o rtan te  id en tific a r estas 
dem andas para  d irig ir a los trabajadores a 
donde mejor pueden atender estos problemas.

En las pato log ías de origen laboral, a 
diferencia de otras patologías, las medidas 
más eficaces para evitar la progresión de la 
en fe rm ed ad , la rec id iv a  del caso  o la 
extensión del problem a a otros m iembros de 
la com un idad  no son de tip o  san ita rio - 
asistencial o de m odificación  de hábitos 
individuales, sino que se ha de intervenir en 
el origen: cam bios en el puesto de trabajo, 
en  los p ro d u c to s  u t i l iz a d o s  o en la 
organización de las tareas, u tilización  de 
equipos de protección... y estas acciones han 
de ser efectuadas en la em presa, y exceden 
en general las posibilidades de intervención 
de los médicos de Atención Prim aria.

En esencia, ante un problema de salud, del 
ue se sospecha, o se sepa a ciencia cierta, 
erivado del trabajo, el médico de prim aria 

d e b e rá  r e a l iz a r  la  c o r r e c ta  g e s tió n  
so c io san ita ria  del m ism o, tal y com o se 
describe  en los D iagram as de ac tuac ión  
incluidos en los Cuadros 6, 7, 8 y 9. Estos 
Diagramas tienen por finalidad servir de guía 
ráp id a  p a ra  la tom a de decisiones, en la 
c o n su lta  m éd ica  h a b itu a l de a ten c ió n  
p rim aria , ante un cuadro de patología del 
que sospechamos pueda tener origen laboral.

La tom a de decisiones en el cam po de las 
Contingencias Profesionales, quizás por ser 
m enos frecuen tes que las con tingencias 
com unes en a ten c ió n  p rim aria , p lan tea  
generalm ente  m ás dudas y e rro res  en su 
tram itac ión , dudas que en algunos casos 
pueden inducir a tra ta r la patología laboral 
como común, lo que supone transferir unos 
costes al Sistema Nacional de Salud que no 
le corresponden, un quebranto económico al 
trabajador afectado y la no declaración de la 
contingencia, cuyo desconocimiento dificulta 
su prevención.
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AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES ANTE CONTINGENCIAS 
PROFESIONALES DESDE AP

Filación
HISTORIA CLINICA: A . Personales > Motivo de consulta

A . Fam iliares

¿Trabala actualmente? * NO ¿Ha trabajado  
a nteriormente?

> NO * DESCARTAR 
ENFERMEDAD DE

ETIOLOGIA LABORAL

si

Hg LABORAL ACTUAL:
Filiación Empresa 

A ctiv idadd  Económica 
Fecha in ic io  

Ocupación actual
Turno d e  Trabajo 

Riesgos a  los que está expuesto 
Tiempo de  exposición (h rs ./d ia ) 

Sistemas d e  protección que utiliza 
A ccidentes ae  traba jo  parecidos

ANTECEDENTES LABORALES: 
(De form a retrospectiva, de 

más reciente a  más antiguo)

Filiación Empresa 
A ctiv idad  Económica 

Trabajos desm peñados en  la  em presa  
Fecha In ic io  /  Fecha F in a lizac ió n
Riesgos a  los que ha estado expuesto 

Tiempo de  Exposición (hrs. /d ía )  
Sistemas de  Protección utilizados 
Accidentes de  traba jo  parecidos

Exploración Clínica 
Estudio de Patología Actual 

Diagnóstico

SI

¿ Existe en la empresa 
algún trab a jad o r que 

padezca o haya  
padecido síntomas 

similares?

T

EMPRESA
En el caso de Accidente de Trabajo  la em presa  
em itirá  in m ed iatam ente  el P arte de Asistencia 
Sanitaria (3-AT-19-B) por triplicado, de los cuales 
uno lo conserva el trabajador y  los otras 2 copias 
las debe en tregar y  em itir el Parte de Baja por 
contingencia profesional (P .9 /1 1 ) si fuese preciso. 
El parte  de Acc. de Trabajo con Baja lo em ite la 
empresa una vez recibido el Parte de Baja Médica. 
En el caso de tratarse de Enfermedad Profesional 
la  e m p re s a  e m ite  e l P a rte  d e  E n fe rm ed ad  
Profesional.

Si el tra b a ja d o r está asegu rado por el INSS, se 
com unicara a la  Empresa p a ra  que ex tien d a  el 
P arte de Enferm edad Profesional y  el p a rte  de  
A sistencia S a n ita r ia , con el cuál la  em p resa  
reconoce el accidente y  el médico de A.P. puede  
in ic ia r  e l t r a ta m ie n to  co m o c o n tin g e n c ia  
profesional. (*)

- Si el tra b a ja d o r  está as eg u ra d o  por el INSS  
continuará la  asistencia el medico de A. Prim aria.
- Si el aseguramiento es por una M utua o Empresa 
A utoaseguradora se d erivará  a  ella tras realizar  
el médico de A.P. únicamente la prim era asistencia 
sanita ria , si el caso lo requiere. (*)

DIAGNOSTICO CIERTO DE 
SOSPECHA DE ENFERMEDAD 

PROFESIONAL

¿Figura la
¿Existe o puede existir relación 

Traba|o - Enfermedad? SI — ►

patología dentro  
de la Lista de 

enferm edades
(Descartar hábitos y  hobbis que puedan 

ocasionar cuadros similares)
profesionales?

RD 1 9 9 5 /1 9 7 8  de 
12 de m ayo

NO

Pero la pa to logía  está 
o rig inada o  agravada por el 
traba jo_____________________

* En traba jadores autónom os (que no tengan cubierta esta contingencia), em pleados de hogar y personal de servicio dom éstico se 
actuará igual que si de una C ontingencia C om ún se tratase. Los autónom os que tengan cubiertas las contingencias profesionales serán

rem itidos a su M utua.

Cuadro 6
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PASOS A SEGUIR ANTE EL ACCIDENTE DE TRABAJO

¿Cóm o gestionar 
el

ACCIDENTE?

Rem itir al 
tra b a ja d o r a  su 

M u tu a  p ara : 
Tratam ien to , Partes  

de l.T. y  
Seguim iento

Prestar la
Prim era
Asistencia
San itaria

M u tua de A.T. y  E.P. 
ó Empresa 

A u to asegu rado ra

¿Se cum plen en el 
accidentado los 

requisitos p a ra  poder 
considerarlo  como 

Accidente de  
Trabajo?

ó

El T rabajad or está 
aseg urad o  en:

_ L
NO

SI

Si el Acc. de T. o 
Recaída provoca la 
ausencia al trabajo 
de al menos un día 
(excluido el día del 
acci-dente), se debe 
justificar con un parte 
médico de baja /  alta, 
mod. P.9/1 I ae I.T.

El médico de atención primaria 
o de especializada continúa la 
asistencia sanitaria solicitando 
al trabajador o familiares el 
"Parte de Asistencia Sanitaria 
por A. de T." (mod. 3-AT-19 B) 
Sin él no se extenderá el parte 
de I.T. (P.9/1 1) si se requiere.

INSS.
(Instituto

Nacional de
Seguridad

■4 £oc¡al)
ISM.

(Instituto
Social de la

M arina)

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:
• D a r ei p a rte  d e  as is ten c ia  sa n ita ria  p o r t r ip lic a d o  a l t ra b a ja d o r  o  fa m ilia r  tras el a cc id e n te , cause  o  no  b a ja , sea o  no m o rta l.d e  

cuyas c o p ia s  una es p a ra  el tra b a ja d o r, o tra  p a ra  el m é d ico  d e  A.P. q u e  le a tie n d a  (para  rem itir a  Inspección  m é d ica ] y  o tra  p a ra  
A . E sp e c ia liza d a  si a c u d e  a llí.

• Si e l a c c id e n te  es g ra v e , m uy g ra v e , m orta l o  en  e l m ism o resultan le s io n a d o s  4  o  m ás t ra b a ja d o re s , se d e b e  c o m u n ic a r  el 
a c c id e n te  en las p rim eras 2 4  hrs. a  Inspección  d e  T ra b a jo  (po r te lé fono  y  te le g ra m a  o  Fax).

- El "Parte d e  A cc id e n te  d e  T raba jo  con  B a ja" que  em ite  la  em presa (una ve z  re c ib id o  el pa rte  d e  b a ja  m éd ica ), consta d e  5  co p ia s , 
d e  las cua les  una es p a ra  el tra b a ja d o r, o tra  p a ra  la em presa  y  las o tras tres las env ía  el e m p re sa rio , en un p la z o  m á x im o  d e  5  
d ía s  c o n ta d o s  d e sd e  el d ía  d e l a c c id e n te  o  d e  la b a ja  m é d ica , a  la  E n tidad  G e s to ra  o  C o la b o ra d o ra  qu e  te n g a  a  su c a ra o  la 
p ro te cc ió n  d e  a cc id e n te s  d e  tra b a jo , q u e d á n d o s e  ésta co n  su c o p ia  y  re m itie n d o  las o tras d o s  (una a  la A u to r id a d  L a b o ra l y  la 
o tra  a l M in is te r io  d e  T raba jo  y  Asuntos S ocia les u O rg a n is m o  com peten te  en la C o m u n id a d  A u tónom a).

Cuadro 7
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PASOS A SEGUIR ANTE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL

Se considerará Enfermedad Profesional la contraída a consecuencia del traba jo  
ejecutado por cuenta ajena (y a la contraída por los trabajadores autónomos, o por 
cuenta propia, que hayan optado voluntariamente a su cobertura), en lasactividades que se 
especifican en el cuadro de enfermedades profesionales y que esté provocada por la acción 
de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indican.

SI áSe cumplen los requisitos para  
er considerarlo como Enfermedad

Profesional? (*)

El T rab ajado r  
está asegurado  

en:
Remitir a l traba jado r a su M utua 
para  estudio, d iagnóstico , partes 
del I.T. y  tratam iento.

M u tua de A.T. y  E.P. 
ó Empresa A utoaseguradora

INSS
(Instituto Nacional 

de Seguridad Social) 
" ISM

(Instituto Social de 
la Marina)

Corresponde al médico del 
Servicio Público de Salud el 

estudio, diagnóstico y  
tra tam iento  de la E.P.

NO

T
Los pasos a seguir son los de: 

Enferm edad Común y  
Accidente No Laboral

Si ex iste  d iscrepancia  con la 
Mutua por considerar ésta que 
la contingencia es de carácter 
común, se pedirá al trabajador 
el documento de denegación  
de la M utua y  se consultará  
con la Inspección M édica, que 
si lo estim a oportuno iniciará  
expediente de determ inación  
de contingencia.

Se comunicará a la em presa para  
emisión del Parte de Enferm edad  
Profesional.

Es m uy im portante recabar 
información de la Unidad de  

Salud Laboral de la 
em presa del traba jad or y  

actuar en colaboración.

4
Mientras se realiza el estudio 
p a r a  e l d ia g n ó s tic o , el 
tra b a ja d o r puede estar en 
situación de:

C o n firm a d o  e l o r ig e n  
profesional el traba jad or  
p od rá  e n tra r en I.T. por 
Enferm edad Profesional 
(p arte  I.T. m od. P .9 /1 1)

El médico de atención primaria que sospeche un posible prigen laboral

Cuede solicitar la co laboración del Especialista de Area y  de la 
nidad de Salud Laboral de la Consejería de Salud.

Alta Médica R e q u ie re  c a m b io  d e l p u e s to  d e  t ra b a jo ,  
a le ja d o  d e  los factores de  riesgo qu e  puedan  
haber o r ig in a d o  la e n fe rm e dad  y  a d a p ta d o  a 
sus co n d ic io n e s  psicofís icas.

En I.T. p ara  
obesrvación
(parte I.T. mod. P .9/1

El p e r io d o  d e  obse rva c ió n  po r E.P. tendrá  una 
d u rac ión  m áxim a d e  ó  meses p ro rrog ab le s  po r 
otros ó  meses m ás, si son necesarios  p a ra  el 
d ia g n ó s tico  d e  la en fe rm edad.

La d u rac ión  m áxim a d e  la I.T. po r con tin genc ia s  p ro fes iona les es, a l ig ua l que  en 
contingencias comunes de  1 2 meses prorrogadles por otros 6  cuando se prevea que en este 
tiem po pueda darse el alta m édica por curación, com putándose en ellos los períodos de 
recaída y  de observación. La ausencia al traba jo  por contingencia profesional aunque solo 
sea por un día (sin contar el del accidente), debe ser justificada con un parte de baja P . 9 / l  1

* Con trabajadores autónomos que no hayan optado por la cobertura de la contingencia profesional, empleadas de hogar y personal de servicio doméstico 
se actuará igual que si de una Contingencia Común se tratase. Los autónomos que tengan cubiertas las contingencias profesionales serán remitidos a su 
Mutua.

Cuadro 8
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Tramitación de los partes de incapacidad 
temporal en caso de enfermedad profesional

Cuadro 9

Cuando el facultativo afronta la gestión de 
la enferm edad profesional, pueden  darse 
situaciones en que la empresa o la MATEPSS 
no consideren la patología como derivada 
del trabajo y rechacen su asistencia. En estos 
casos y con el objeto de evitar la desprotección 
del paciente, se ha de efectuar la atención 
san itaria  del m ism o, y se ha de poner en 
conocim iento de la Inspección Médica del 
Area Sanitaria, que abrirá  un Expediente de 
Determinación de Contingencia para decidir 
el proceso a seguir.

Las obligaciones de las em presas no se 
reducen  a a su m ir la resp o n sab ilid ad  de 
reparar las lesiones sino que han de actuar 
con una  m entalidad  preventiva. Todas las 
empresas tienen el deber, por ley, de estudiar 
los puestos de traba jo  p a ra  id en tifica r y 
correg ir los factores de riesgo laboral que 
pueden causar daños para  la salud de sus 
trabajadores. Estas tareas las realizan los 
Servicios de Prevención, in teg rados con 
personal propio o contratados con entidades 
ajenas. Los casos de patología relacionada 
con el trabajo son una fuente de información 
muy valiosa para conocer la existencia de 
factores de riesgo no identificados y detectar 
que las m edidas de prevención que se han 
adoptado son insuficientes o inadecuadas.

El Reglamento de los Servicios de Prevención 
establece en su artículo 38 que "el servicio de 
prevención colaborará con los servicios de atención 
primaria de salud y de asistencia sanitaria 
especializada para el diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de enfermedades relacionadas con el 
trabajo, y con las administraciones sanitarias 
competentes en la actividad de salud pública que se 
planifique, siendo las unidades responsables de salud 
pública del Area de Salud las competentes para la 
coordinación entre los servicios de prevención que 
actúen en ese Área y el sistema sanitario".

Sucede con frecuencia que los servicios de 
a ten c ió n  p rim aria  de salud  suelen  e s ta r 
som etidos a una fuerte dem anda asistencial 
bajo la cual las enferm edades profesionales, 
de baja incidencia entre la población general, 
pueden quedar diluidas.

Además, la desconexión entre los equipos 
de p rim aria  y los organism os responsables 
del control e inspección de las condiciones 
de trabajo, dificulta el desarrollo de ulteriores 
acciones preventivas en los centros de trabajo 
y la adecuada detección y notificación de las 
enfermedades profesionales.

La relación entre los servicios de prevención, 
las U n idades de S a lu d  L ab o ra l de las 
adm inistraciones sanitarias y los equipos de 
a tención  p rim aria  debería  ser uno de los
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eslabones m ás seguros en la cadena de la 
prevención de riesgos laborales. La tarea de 
apoyo m utuo e intercam bio de inform ación 
entre estos profesionales es indispensable si 
se quiere conocer los problemas de salud que 
afectan a los trabajadores y trabajadoras.

Tal y com o establece la Ley General de 
Sanidad "en el ámbito de la atención primaria 
de salud, mediante fórm ulas de trabajo en 
equipo, se atenderá al individuo, la familia y 
la com unidad, desarrollándose, m ediante  
programas, funciones de promoción de la salud, 
prevención, curación y  rehabilitación, a través 
tanto de sus m edios básicos com o de los 
equipos de apoyo a la atención primaria" 
(artículo 56.2 a).

Desde esta concepción de atención a la salud 
de un  m odo  in te g ra l, la  sa lu d  de los 
trabajadores y trabajadoras no constituye una 
excepción. Y por lo tanto la participación en 
la misma de los equipos de atención prim aria 
es fundam ental.

P rueba de ello son los dos ejem plos de 
actuación desde la atención prim aria de salud 
ocurridos en nuestro país que se exponen a 
continuación.

EL CASO ARDYSTIL

Tuvo lugar en 1992 en la Comunidad Valenciana, donde seis personas fallecieron por el 
uso de productos quím icos com binados utilizados en varias em presas alican tinas de 
estam pación textil, sin los conocim ientos para hacerlo y en unas condiciones de trabajo 
insalubres. Como consecuencia, también resultaron afectadas de neumonía, hiperreactividad 
bronquial, fibrosis pulm onar y bronquitis obliterante con neum onía organizada, un total 
de 67 personas más.

La existencia de Unidades de Salud Laboral descentralizadas y territorializadas en esta 
Comunidad permitió la rápida detección e intervención sobre el llamado síndrome Ardystil 
(nombre de la em presa en que ocurrió) en Alicante.La detección de dos herm anas con un 
proceso respiratorio infrecuente (fibrosis intersticial difusa) inquietó al responsable de la 
Unidad de Salud Laboral del Centro de Salud C om unitaria de Alcoy, y a p a rtir de ese 
m om ento se pusieron en m archa, en colaboración con el D epartam ento de Trabajo de la 
Comunidad Valenciana, todos los mecanismos necesarios para conocer las circunstancias 
que concurrían en la em presa de estas trabajadoras, desencadenándose al mismo tiempo 
la com unicación a todas las unidades sanitarias implicadas. Se procedió a la creación de 
una Unidad Funcional en el Área de Alcoy, integrada por técnicos de Salud Laboral de la 
adm inistración sanitaria y de la laboral (del Centro de Seguridad e Higiene de Alicante), 
técnicos de Salud Pública y médicos especialistas en neumología, lo que permitió la rápida 
y eficiente, aunque aún así trágica, resolución que conocemos.
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BROTE DE POLINEUROPATÍA DESMIELINIZANTE DE ORIGEN TÓXICO
Ocurrido en época más reciente, tuvo su origen en Castilla-La Mancha, en Abril de 1998. 

Ante un  cuadro clínico caracterizado por una pérdida de fuerza progresiva que afectaba 
a los miem bros inferiores y superiores, sin fiebre ni o tra sintom atología evidente, en una 
m ujer joven, la médica de prim aria, relacionándolo con otro cuadro similar en otra mujer 
joven de la misma localidad, tuvo la intuición de preguntar por el trabajo que realizaban, 
pudiendo filiar su origen y efectúar el adecuado diagnóstico.

Se tra taba de un brote de polineuropatía desm ielinizante de origen tóxico, provocado 
por la exposición a n-hexano. Tras ser detectado por el equipo de Atención Prim aria, fue 
investigado en colaboración con los técnicos de Salud Laboral y Epidem iología de la 
Delegación de Sanidad de Albacete. Los cuadros fueron asociados a la exposición a un 
adhesivo para  calzado deportivo de uso industrial en cuya com posición figuraba el n- 
hexano en alta concentración. El producto implicado resultó ser un adhesivo distribuido 
com ercialm ente y fabricado por una em presa dom iciliada en Alicante. Este producto se 
utilizaba desde hace año y medio sin ninguna m edida de protección, como cabinas de 
encolado con extracción localizada, mascarillas, etc. En el taller de la cooperativa trabajaban 
17 personas (16 mujeres y el presidente de la cooperativa). Dos mujeres realizaban labores 
de pegado de piezas de calzado y el resto trabajaba con m áquinas de cortar y/o coser las 
p iezas, si b ien  espo rád icam en te  a lguna de las cosedoras tam b ién  pod ía  encolar.

En el taller aparecieron 2 casos: una recidiva de una enferma diagnosticada de síndrome 
de Guillain-Barré crónico desde el año 1989, y un segundo caso nuevo. Ambos casos son 
las personas que se dedicaban a encolar en el taller. El tercer caso se produjo  en una 
trabajadora que se llevaba m aterial para cortar, coser y encolar en su domicilio. Todas 
las afectadas fueron m ujeres entre 15-24 años.
Cabe destacar lo siguiente de este episodio:
a) La ad ecuada  com un icac ión  en tre  a ten c ió n  p rim aria , especializada , v ig ilancia 

epidem iológica y salud laboral, perm itió indicar la sospecha de "tóxico laboral" en
relación a los casos de polineuropatías, en un plazo breve de tiempo.

b) F ru to  de las activ idades de investigación y coord inación  estab lecidas en tre  las 
adm inistraciones sanitarias y laborales, se pudieron adoptar las medidas de prevención 
y control adecuadas para evitar la aparición de más casos.
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SALUD LABORAL
CURSO DE ACTUALIZACION PARA 
MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA UNIDAD DIDÁCTICA

H istoria Laboral
Autora: Mg Dolores Solé Gómez

Una historia clínica nunca estará 
completa si no incluye esa tercera 

parte del día que pasamos en nuestro 
puesto de trabajo expuestos a distintos 
agentes y situaciones que pueden ser 
el verdadero origen de la enfermedad, 
factores que de pasar desapercibidos 

nos impedirán actuar eficazmente 
sobre la causa real.

OBJETIVOS:
• Aprender a realizar la historia laboral de sus pacientes.
• Fomentar la incorporación de la historia laboral a la práctica diaria.

La historia clínica, instrum ento básico del buen ejercicio sanitario, es el conjunto de 
documentos que contienen los datos relativos al estado de salud del paciente y sus relaciones 
personales, familiares, sociales, laborales, hábitos, costum bres, etc., de enorm e interés 
para el equipo sanitario que trata al paciente ya que en ella se reflejan, de forma sucinta, 
las incidencias que han podido afectar al estado de salud del individuo desde incluso antes 
de su nacim iento (alteraciones fetales), hasta su fallecimiento.

Una vez se ha producido la enfermedad, el principal objetivo de la actividad médica es 
el de reconocer la existencia de la mism a así como establecer su pronóstico, tratam iento 
y profilaxis. Los factores que pueden condicionar la pérdida de salud son múltiples y a 
menudo están interrelacionados. Siguiendo a Lalonde y de manera esquemática, se puede 
se ñ a la r  que el e s tad o  de sa lu d  se h a lla  in flu en c iad o  p o r c u a tro  v a riab les :
• La biológica o individual: factores genéticos, edad, sexo, enferm edades asociadas...
• El ambiente: factores mecánicos, físicos, químicos, biológicos, psicológicos, sociales y 
morales.
• El estilo de vida: hábitos tóxicos, higiénicos, actividad física, inobservancia de normas.
• El sistema sanitario: preventivo, asistencial.

La im portancia de las condiciones de trabajo en la génesis de las patologías laborales 
va ligada, por un lado, al tiempo de perm anencia del trabajador en la em presa (por lo 
general, un tercio del día) y, por otro, a la mayor concentración o intensidad de los factores 
nocivos en el puesto de trabajo.

Datos procedentes del Reino Unido indican que un 6% de la población adulta sufre 
anualm ente problemas de salud en relación con el trabajo y un reciente estudio realizado 
por la Unidad de Salud Laboral de Costa de Ponent (Cataluña), sugiere que cerca del 20% 
de los procesos de Incapacidad Temporal por contingencias comunes, en seguimiento por 
A tención  P r im a ria , tie n e n  a lg u n a  re la c ió n  con  las co n d ic io n es  de tra b a jo .

Por todo ello, el médico de atención prim aria ha de pensar en la posibilidad de que las 
lesiones que presentan sus pacientes pueden estar relacionadas con los factores de riesgo 
existentes en su puesto de trabajo. Es más, se debe incluso sospechar el origen laboral de 
ciertas patologías (cáncer de vejiga, m esoteliom a, hem angiosarcom a hepático...) que 
ap arecen  en p ac ien tes  ya ju b ilad o s  y p o r ende sin  exposición  ac tu a l a lguna.

En esta unidad didáctica se expone la metodología de realización de la historia laboral, 
prim er paso para establecer el diagnóstico de una afección relacionada con el trabajo, la 
cual s istem áticam ente  debe p a sa r a fo rm ar parte  de la h is to ria  clínica hab itual.

En la Unidad Didáctica 8, Riesgos específicos por actividades laborales, se dará un repaso 
a los posibles factores de riesgo que pueden dañar la salud del trabajador en función de 
la actividad de la empresa y de su ocupación, factores sobre los que debe indagar la historia 
laboral.
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LA HISTORIA LABORAL
Definición

La historia laboral (HL) de un paciente es 
aquella  parte  de la anam nesis en la que 
quedan reflejadas, de form a cronológica, las 
em p resa s  en las que ha  tra b a ja d o , su 
ocupación, puesto de trabajo y la descripción 
de cada una de las tareas que ha realizado.

Esa historia laboral constará de dos partes 
bien diferenciadas:

H is to r ia  la b o ra l a c tu a l : d o n d e  se 
identificarán la razón social y la actividad de 
la em p resa  ac tu a l y se d e sc r ib irá n  la 
ocupación y las tareas que realiza el paciente 
en ese momento. Así mismo, se consignarán 
los factores de riesgo a los que el trabajador 
dice estar expuesto, el tiempo de exposición, 
la existencia o no de m edidas de protección 
y la u tilización  de equipos de pro tección  
individual.

H isto ria  labora l an terior:  d o n d e  se 
identificarán cronológicam ente, para cada 
una de las empresas donde haya trabajado el 
paciente, adem ás de lo que se señala en el 
apartado  anterior, la fecha de inicio y cese 
de

la relación laboral, así como los periodos de 
desempleo si procede.

En am bas partes se tendrán  en cuenta los 
posibles cam bios de puesto de trabajo  que 
se hubieran  producido en cada una de las 
o rg an izac io n es, e s tab lec ien d o  h is to ria s  
laborales de em presa dentro  del h isto ria l 
laboral global. Será también de suma utilidad 
recoger los motivos de los cambios de puesto 
de trabajo que se hallan podido producir.

Características
La historia laboral (HL) que se describe en 

e s ta  u n id a d  d id á c tic a  se ha  a d ap ta d o  
específicamente a las necesidades y objetivos 
del m éd ico  de a te n c ió n  p r im a r ia . Se 
caracteriza pues por:

• E star basada en la entrevista, ya que en 
a te n c ió n  p r im a r ia ,  en  u n a  p r im e ra  
instancia, el facultativo no tiene acceso a 
la evaluación de riesgos de la em presa o a 
cualquier o tra  posible fuente objetiva de 
in fo rm a c ió n  ( c o n tr a to  de t r a b a jo ,  
re c o n o c im ie n to s  m éd icos p e rió d ic o s  
específicos, expediente de personal, etc)
• Evitar la complejidad o exhaustividad con 
el fin de no constituir un esfuerzo añadido 
al trabajo diario.
• P r e s e n ta r  u n  c ie r to  g ra d o  de 
normalización, para guiar en su redacción 
y p e rm itir  la re a liza c ió n  de e stu d io s  
descriptivos.
• Tener un carácter dinámico. En las visitas 
sucesivas habrá que indagar si el paciente 
ha cam biado de empresa, lugar de trabajo, 
tarea...
• Estar sujeta, como elemento de la historia 
clínica de los pacientes, a los principios de 
claridad, precisión y brevedad.
La HL se confecciona para un individuo en 

particular, considerándolo desde el punto de 
vista de su actividad profesional. Dado que 
constituye un relato  de la vida laboral del 
paciente, los periodos de ausencia de actividad 
p ro fe s io n a l (d e sem p le o , p e r io d o s  de 
formación, enfermedad...) tam bién deberían 
consignarse.

Tal como se ha visto en el apartado anterior, 
la  HL tien e  dos m o m en to s  d is tin to s :

• El momento actual: en el que se hace una 
d e sc r ip c ió n  del t ra b a jo  a c tu a l. Los 
elementos que constituyen esta parte de la 
HL deben ser obtenidos de su esfera laboral,
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en la  que se te n d rá n  en c u e n ta  el 
contenido y la naturaleza de la tarea, la 
c a rg a  de tra b a jo ; las c o n d ic io n e s  
materiales de trabajo y la organización y 
relaciones de trabajo.
• Toda su v ida labora l, en la que se 
recogen de forma cronológica un listado 
de em presas, ocupaciones y factores de 
riesgo a los que ha estado som etido el 
trabajador a lo largo de su vida laboral.

La información que recoja acerca de la vida 
laboral de su paciente puede ayudarle a 
comprender las lesiones que padece y a mejorar 
la atención que éste recibe.

Ni que decir tiene, que es im prescindible 
que esta historia laboral vaya acom pañada 
de una buena h isto ria  clínica previa, tem a 
que aquí no vamos a tra ta r por entender que 
forma parte del trabajo habitual del personal 
sanitario de atención prim aria y por tanto su 
m etodología es suficientem ente conocida.

Legislación asociada
A nivel general, varias son las disposiciones 

que hablan de la historia clínica.
• Derecho Internacional: Convenio para la 
protección de los Derechos Hum anos y de 
las L ib ertad es  F u n d am en ta les  (1985), 
Convenio relativo a los Derechos Humanos 
y la B iom edicina (Convenio de Oviedo), 
1997.
• D erecho C om unitario : Convenio del 
Consejo de Europa para  la protección de 
las personas con respecto al tra tam ien to  
automatizado de datos de carácter personal 
(1985); Directiva 95/46/CE de 24.10.1995, 
sobre protección de las personas físicas en 
lo que respecta  al tra tam ien to  de datos 
personales y a la libre circulación de tales 
datos; R ecom endación de 13.2.1997, del 
Comité de Ministros del Consejo de Europa, 
sobre protección de datos médicos.
• Norm as Constitucionales: Artículo 18 y 
43.1 de la Constitución Española.
• Normas Jurídico-Sanitarias:
- Ley General de Sanidad, Ley 14/1986, de 
25 de abril, en sus artículos 8, 10, 23 y 61, 
destacando  po r su im portanc ia  en esta 
m ateria, este últim o. Establece la norm a, 
que en cada Área de Salud debe procurarse 
la m áxim a integración de la inform ación

relativa a cada paciente. Estará a disposición 
del personal sanitario que esté directamente 
im plicado en el diagnóstico y tratam iento  
del en fe rm o  a s í com o a e fec to s  de 
inspección médica o para fines científicos, 
debiendo quedar plenam ente garantizado 
el derecho del enferm o a su in tim idad  
personal y fam iliar y el deber de guardar el 
sec re to  p o r  q u ien , en v ir tu d  de sus 
com petencias, tenga acceso a la h istoria  
clínica. Los poderes públicos adoptarán las 
m edidas precisas para  garan tizar dichos 
deberes y derechos.
- Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, 
sobre Ordenación de prestaciones sanitarias 
del S is tem a  N ac io n a l de S a lud , que 
establece la com unicación  o en trega, a 
petición del interesado, de un ejem plar de 
su "historia clínica" o de determinados datos 
contenidos en la misma, sin perjuicio de su 
co n se rv a c ió n  en el c e n tro  sa n ita r io , 
concib iéndose  así ese d eber com o una 
prestación del Sistem a Nacional de Salud 
en materia de información y documentación 
sanitaria y asistencial.
- Ley del Medicamento, Ley 25/1990, de 20 
de diciembre, en sus artículos 85.5 y 98.
- Ley 41/2002, de 14 de noviem bre. Ley 
básica  reg u lado ra  de la au to n o m ía  del 
paciente y de derechos y obligaciones en 
m ateria de inform ación y docum entación 
clínica. Esta Ley tra ta  con profundidad 
todo lo referente a la documentación clínica 
gen erad a  en los cen tro s  asis ten c ia les , 
subrayando especialmente la consideración 
y la concreción  de los derechos de los 
usuarios en este aspecto.
- Algunas comunidades autónomas, han ido 
legislando sobre la historia clínica de los 
pacientes en el ám bito de su Comunidad: 
■ País Vasco (Decreto 272/1986, de 25 de 
Noviembre).
• Comunidad Valenciana (Decreto 56/1988, 
de 25 de Abril).
• C a ta lu ñ a  (O rd e n  r e g u la d o r a  de 
acreditación de hospitales, de 18-7-91; Ley 
21/2000, de 29 de d iciem bre, sobre los 
D erechos de in form ación  relativos a la 
salud , la au to n o m ía  del p ac ien te  y la 
docum entación clínica).
• Galicia (Ley 3/2001, de 28 de mayo, BOE 
03.07.01).
• Aragón (Ley 6/2002, de 15 de abril).
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Según esta normativa, la historia clínica 
es un conjunto de inform ación relativa a 
cada  p ac ien te , no sólo de n a tu ra lez a  
sanitaria, sino también jurídica, es una por 
cada paciente, al m enos en el ám bito de 
cada área de salud o de cada institución 
sanitaria.

La historia se redacta, en prim er lugar, 
en  b e n e f ic io  d e l p a c ie n te .  E s ta  
característica se expresa en el Código de 
Deontología Médica; en el artículo 61 de 
la Ley General de Sanidad y en el artículo 
10 de esta m ism a Ley, que establece el 
derecho a la inform ación y a que quede 
constancia por escrito de todo el proceso 
asistencial.

La historia  clínica tiene, adem ás, fines 
científicos y de inspección sanitaria. En el 
régimen jurídico de la historia clínica deben 
garantizarse el derecho a la intim idad del 
paciente, a la confidencialidad y al secreto 
médico, derecho que tam bién proclam a el 
artículo 10.3 de la Ley General de Sanidad 
y que se consigue mediante el otorgamiento 
del derecho de acceso a la historia clínica 
a un número cerrado y preciso de personas 
legitimadas, garantizándose el anonim ato 
cuando la utilización de la historia pueda 
tener lugar para fines científicos, docentes 
o de inspección sanitaria.

A nivel específico, es decir, norm ativa 
que haga referencia expresa a la obligación 
de recoger y docum entar la historia laboral 
del trabajador, las disposiciones existentes 
se e n c u e n tra n  m a y o rita r ia m e n te  en:

• La norm ativa de prevención de riesgos 
laborales derivada de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de 
noviembre.
• El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención, en su artículo 
37 apartado  3.c dice "Los exám enes de 
salud incluirán, en todo caso, una historia 
clínico-laboral, en la que adem ás de los 
datos de anam nesis, exploración clínica 
y c o n t r o l  b io ló g ic o  y e s tu d io s  
c o m p lem en ta rio s  en fun c ió n  de los 
riesgos inheren tes al trabajo , se h a rá  
consta r una descripción detallada del 
p u e s to  de t r a b a jo ,  el t ie m p o  de 
perm anencia  en el m ism o, los riesgos 
d e te c ta d o s  en  el a n á l is is  de  la s  
condiciones de trabajo y las m edidas de

D eberá c o n s ta r  ig u a lm en te , en caso  de 
d isponerse de ello, una descripción de los 
a n te r io re s  p u e s to s  de tra b a jo , rie sg o s  
p re se n te s  en los m ism os y tiem p o  de 
p e rm a n e n c ia  en  c ad a  u n o  de ellos". 
Ciertos reglam entos específicos como los de 

m a n ip u la c ió n  de c a rg a s , p a n ta l la s  de 
v isualización, agentes biológicos y agentes 
cancerígenos hacen referencia a dicho artículo 
añadiendo los dos últimos la obligatoriedad de 
llevar un  h is to ria l m édico  ind iv idua l. El 
reglam ento de agentes biológicos agrega la 
n e ce s id ad  de que el p e rso n a l s a n ita r io  
encargado de la vigilancia de la salud esté 
f a m il ia r iz a d o  co n  la s  c o n d ic io n e s  o 
c ircunstancias de exposición del trabajador.

Las o b lig a c io n es  c o n te n id a s  en  e s ta s  
disposiciones no son de aplicación para  los 
p ro fes io n a le s  de a ten c ió n  p rim a ria . Sin 
embargo existe una circunstancia contemplada 
en el artículo 26 de la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales (el concern ien te  a la 
protección de la m aternidad), modificado por 
la Ley 31/1999, de conciliación  de la vida 
familiar y laboral, en el que señala la necesidad 
de que el médico que asista facultativam ente 
a la trabajadora em barazada ha de em itir un 
in fo rm e  en a q u e llo s  caso s  en que  las 
condiciones del puesto de trabajo puedan influir 
negativam ente en la salud de la trabajadora, 
en el feto o interfieran la lactancia, con el objeto 
de iniciar la valoración de si ese caso constituye 
un “riesgo para el em barazo”.

METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN
La redacción de la historia laboral se hará 

en dos fases: en la prim era se tom ará nota 
de la tarea realizada por el trabajador en el 
m om ento actual; en la segunda se pasará  
revista a todas las tareas desempeñadas con 
anterioridad.

Apartado "trabajo actual": Los datos a 
consignar en este apartado pertenecen a su 
vez a dos categorías: los p ro p io s  de la 
em presa y del trabajador en relación con la 
empresa (Cuadro 1) y los relativos a la tarea 
desem peñada. (Cuadro 2).

En el caso de que el paciente se encuentre 
en situación de desem pleo, en periodo de 
form ación o jubilado, en este apartado  se 
re co g e rá  el ú ltim o  p u es to  de tra b a jo  
desempeñado por él y se añadirá la fecha en 
que dejó de trabajar.

p r e v e n c i ó n  a d o p t a d a s .
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DATOS DE LA EMPRESA 
Y DEL TRABAJADOR

EMPRESA
• Razón social
• Actividad
• Domicilio

TRABAJADOR
• Años en la empresa
• Ocupación /  Oficio
• Años en el puesto de trabajo actual
• Trabajos fuera de su empleo habitual
• Tiempo de trabajo (h/día; h/semana; horas extras)

• Tipo d e  horario (continuo, turnos, nocturnidad)

• Situación administrativa (tipo de contrato)

Fecha de incorporación 

Descripción de tareas que realiza 

Sustancias o productos químicos 

Herramientas 

Riesgos asociados 

Otras condiciones de trabajo 

Medidas de protección 

Equipos de protección individual 

Cuadro 2

La descripción del puesto de trabajo actual
En este apartado  se deta llará  el tipo de 

ta re a , p o sib les  riesgos aso c iad o s  y las 
condiciones de trabajo.

Se deberán consignar:
• Las sustancias o productos que manipule 
el trabajador.
• Las h e r ra m ie n ta s  o in s tru m e n to s  
utilizados.
• Las distintas fases de su trabajo.
• Las Medidas de protección o Equipos de 
Protección Individual (EPIs), que debe usar.

La descripción de los riesgos ha de realizarse 
de form a sencilla y es muy im portante que 
el entrevistador evalúe de forma fidedigna el 
tiem po total o tiem po acum ulado para cada 
riesgo. Para fac ilita r la iden tificación  de 
fac to re s  de riesgo  lab o ra l que p ueden  
encontrarse presentes en el puesto de trabajo 
se aporta  la relación del cuadro 3.

Antecedentes laborales
En este apartado se consignan todos y cada 

uno de los puestos de trabajo desempeñados 
por el trabajador a lo largo de su vida laboral.

La sum a de cada  uno  de los períodos 
dedicados a cada actividad o em presa y la 
edad de inicio de la vida laboral debe dar la 
edad actual del trabajador.

Es conveniente in ic iar la h is to ria  con la 
fecha de nacim iento, recabar inform ación 
sobre la etapa escolar y form ativa previa al 
in ic io  de su  a c t iv id a d  l a b o r a l  y, 
p o s te rio rm en te , ir  ap u n tan d o  de form a 
cronológica los distintos puestos de trabajo. 
Uno de los problem as de dicho historial es 
la capacidad de recuerdo del trabajador. Se 
in ten tará  ayudar al entrevistado situándolo 
antes y después de fechas clave en su vida 
com o el se rv ic io  m ilita r , su  b o d a , el 
nacim iento de sus hijos...

Dificultades para realizar la historia 
laboral

La redacción de la historia laboral choca 
con varios escollos que se deben soslayar. 
Los datos recogidos vendrán condicionados 
por:
La memoria del trabajador

H ace algunos años, la estab ilidad  en el 
e m p le o  e ra  m u c h o  m ás  f r e c u e n te .  
A ctualm ente, y debido al increm ento  del 
desempleo y al nuevo marco contractual, un 
trabajador puede alternar empleos de corta 
duración con periodos más o m enos largos 
de inactiv idad , adem ás, los trab a jad o res  
p u e d en  verse  o b lig ad o s  a c a m b ia r  su 
orientación o profesión para adaptarse a las 
necesidades del mercado.

El lenguaje de la entrevista
El diálogo con el trabajador puede verse 

en torpecido  por la d ificu ltad  que supone 
in terpretar el significado exacto de su jerga 
profesional, así como los modismos propios 
del interrogado.

Cuadro 1

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
DE TRABAJO ACTUAL
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FACTORES DE RIESGO LABORAL

CLASE TIPOS
Factores Manipulación manual
Ergonómicos y de cargas 
Psicosociales

Movimientos repetidos

Posturas mantenidas 
y forzadas

Pantallas de visualización 
de Datos (PVD's)
Trabajo de turnos y nocturno 

Carga mental

Otros riesgos de la 
organización del trabajo

Factores Físicos Ruido

Temperaturas Extremas

Radiaciones

Vibraciones

Otros agentes físicos

CRITERIOS DE EXPOSICIÓN DE TRABAJO

a) Cargas de 3 Kg o mayores en condiciones 
ergonómicas desfavorables.
b) Cargas de 25 Kg o mayores, aunque sea 
carácter ocasional.
a) Actividades con ciclo de repetición inferior a 
30 segundos.
b) Tareas que exijan repetición de los 
mismos movimientos elementales durante más 
de un 50% de la duración del ciclo.
Posiciones en las que una o varias regiones 
anatómicas dejen de estar en una posición 
natural de confort para pasar a una posición 
forzada con hiperextensiones, hiperflexiones, 
hiperrotación.
Cuando se utilizan al menos 4 horas diarias ó 
20 horas semanales de trabajo efectivo con PVD's.
Equipos de trabajadores que van ocupando los 
mismos puestos de trabajo prestando sus servicios 
en horas diferentes en un periodo determinado de 
días o de semanas. Nocturno (22-óh).
Conjunto de exigencias psicoflsicas a las que se 
ve sometida la persona a lo largo de su jornada 
laboral, que dificulta la capacidad de tratar la 
información por su complejidad, cantidad, 
cambios de tareas...

Nivel equivalente diario superior a 80 dB(A) o 
140 dB de nivel de pico.
Dependerá de la temperatura (radiación, humedad, 
velocidad), la intensidad del trabajo y ropa.
E¡. Calor: fundición, panaderías... /  Frío: 
mataderos, industria agroalimentaria...
Trabajos con radiaciones ionizantes: rayos alfa, 
beta, gamma y X y con radiaciones no 
ionizantes: ultravioleta, visible, infrarrojo, láser, 
microondas, ondas de radio y campos eléctricos.
Trasmisión a alguna parte del cuerpo del 
movimiento oscilante de una estructura (suelo, 
empuñadura, asiento). Baja frecuencia: 2-20 Hz, 
Alta frecuencia: 20-1000 Hz.
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Factores Humos y polvos
Químicos

Pinturas, barnices, 
disolventes, lacas y tintes

Aceites lubricantes, 
de corte y taladrinas
Isocianatos

Productos de limpieza

Plaguicidas

Otros agentes químicos

Factores Enferm. transmisibles
Biológicos por sangre y

hemoderivados
Brucelosis, carbunco 
y otras zoonosis

Tétanos

Otros productos 
animales y vegetales

Cuadro 3

El conocimiento de la tecnología
El desconocim iento de la tecnología en la 

que se desenvuelve el in te rro g ad o  es un 
escollo más a salvar. Es im portante tam bién 
el conocim iento por parte del entrevistador 
de los riesgos genéricos de las ocupaciones 
m ás f re c u e n te s , ya que  los m ism o s  
trabajadores pueden desconocer los riesgos 
a que están sometidos o restarles importancia 
con un “nunca pasa nada”.

El tiempo y grado de exposición
La cum plim entación de la historia laboral, 

cuando no se dispone de docum entos, se

Contacto con polvos: cuarzo, asbesto, metales y 
compuestos metálicos, humos de combustión, de 
soldadura de material galvanizado, de metales 
(bauxita, estaño y berilio...).
Exposición a los pigmentos de las pinturas 
(óxido de plomo y otros metales, cromatos etc.) 
resinas sintéticas, disolventes (alcoholes e 
hidrocarburos) y productos relacionados.
Fluidos de corte y rectificado o lubricantes 
y refrigerantes.
Exposición a mono y disocianatos que constituyen 
la materia prima para la obtención de poliuretano 
(resinas plásticas y plásticos).
Contacto con lejías y ¡abones abrasivos, 
sustancias nocivas, irritantes, corrosivas, tóxicas 
y muy tóxicas.
Empleo de plaguicidas y sustancias con el fin de 
combatir organismos animales o vegetales, 
(insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, 
raticidas, conservadores de la madera, etc.).

Contacto con humanos o anímales infectados, 
y los objetos contaminados con materiales 
biológicos de riesgo.
Contacto con el germen o bien con animales 
infectados, su carne o piel, secreciones o con los 
fetos abortados por ganadería enferma.
Cuando se puedan producir heridas o 
contaminarse con esporas a través de lesiones 
previas en piel o mucosas al entrar en contacto 
con tierra o materiales previamente contaminados.
Harinas de cereal, heno, excremento, pelo, o pluma 
de animales, alimentos, enzimas y productos 
orgánicos de uso industrial, polvo de madera, etc.

realiza de la forma más aproxim ada posible. 
Hay que m encionar los riesgos más comunes 
y sobre todo los que tengan  un a  m ayor 
capacidad lesiva.

LA HISTORIA LABORAL 
EN ATENCIÓN PRIMARIA

En m uchas ocasiones el trab a jad o r y el 
personal sanitario que le atiende no relaciona 
la  a p a r ic ió n  de e n fe rm e d a d  con  las 
condiciones de trabajo, por no diferenciarse 
esta de un proceso sim ilar de enferm edad 
común o por aparecer los prim eros síntomas
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muy distantes en el tiempo con la exposición 
a los factores de riesgo.

Entre las consecuencias m ás im portantes 
nos encontram os:

• La no decla rac ión  del p roceso  com o 
Enfermedad Profesional. La subdeclaración 
de enferm edades profesionales im pide la 
realización de estudios epidem iológicos y 
la adopción de m edidas preventivas por 
parte de Salud Pública.
• Se im pide el estudio de las condiciones 
de trabajo  de la em presa im plicada, por 
parte de la autoridad laboral y del Servicio 
de Prevención, para la detección y control 
de los riesgos.
• C ro n ificac ión  y ag rav am ien to  de la 
enfermedad si el trabajador no es apartado 
de los factores nocivos que desencadenaron 
la enfermedad.
• S itu ac ió n  grave de riesgo  p a ra  los 
com pañeros de tra b a jo  que co n tin ú an  
expuestos.
• Mala o nula respuesta a los tratam ientos 
habituales si el trabajador continúa expuesto 
a los factores desencadenantes.
• Recaídas frecuentes tras la incorporación 
al puesto de trabajo habitual, que en algunos 
c a so s  n o s  p u e d e  h a c e r  p e n s a r  en 
som atizaciones o neurosis de renta, con 
grave perjuicio para el trabajador.
• Elevados costes sanitarios y no sanitarios 
derivados de los procesos de I.T., del gasto 
farm acéutico que se ve increm entado ante 
la pobre respuesta al tratam iento  y de un 
núm ero variable pero siem pre elevado de 
pruebas clínicas en busca del diagnóstico 
al no poder evitar, por desconocida, la causa 
de origen.
• Progresiva afectación de la esfera psíquica 
del tra b a ja d o r  que no n o ta  m ejo ría , 
a fectación  del am bien te  socio fam iliar, 
in c re m en to  de g asto s  fa rm a c éu tic o s , 
d ism inución de ingresos, pérd ida de las 
p r e s t a c io n e s  e c o n ó m ic a s  q u e  le 
c o r r e s p o n d e r ía n  p o r  c o n t in g e n c ia  
profesional ...
De todo lo an terio r se deduce la enorm e 

importancia que tiene el incorporar de forma 
sistem ática los datos de la historia laboral a 
la historia clínica. Esto que en principio nos 
puede significar un ligero aumento de la carga 
de trabajo, a corto plazo se verá compensado 
por:

• U na d ism in u c ió n  im p o rtan te  de las 
recidivas un a  vez detectado  el origen y 
apartado  el trabajador del mismo, lo que 
dism inuirá el núm ero de consultas.
• M ejo ría  del tra b a ja d o r , que debe  
tra d u c irse  en un a  d ism in u c ió n  de los 
procesos y duración de I.T., dism inución 
de p ru e b a s  c lín icas  y e fec tiv id ad  del 
tratam iento.
• Realizado el diagnóstico del origen laboral, 
el estudio, tra tam ien to , rehab ilitación  y 
toda  la gestión  adm in is tra tiv a  que ello 
con lleva  c o rre sp o n d e  a la M u tu a  de 
A ccidentes de T rabajo  y E nferm edades 
P rofesionales que tenga co n ce rtad a  la 
em presa para  este tipo de contingencias. 
Las M utuas y em presas colaboradoras de 
la Seguridad Social alcanzan una cobertura 
cercana al 98% de los trabajadores,quedando 
actualm ente sólo un  2% de trabajadores 
asegurados directamente por el INSS. y que 
son los únicos a los que les corresponde ser 
tra ta d o s  ín teg ram en te  p o r el S is tem a 
N acional de Salud, a través de Atención 
Prim aria y Especializada.
Finalmente recordar que esta inicial mayor 

carga de trabajo puede ser com partida con 
E n ferm ería , la cual puede in ic ia lm en te  
r e c a b a r  y p o s te r io r m e n te  m a n te n e r  
actualizados los datos correspondientes a la 
historia laboral.

Ante la sospecha  de que los sín tom as 
p resen tad o s  po r el pacien te  p uedan  ser 
deb idos a u nas con d ic io n es  de trab a jo  
inadecuadas, el médico de atención prim aria 
debería inform arse sobre éstas e investigar 
su posible relación con la aparición  de la 
afección, con tactando con los facultativos 
del Servicio de Prevención de la em presa.

E x isten  v ario s in d ic io s  que p e rm ite n  
vincular una afección con la actividad ejercida 
por el paciente:

• La presencia  de factores de riesgo de 
patología laboral en su trabajo.
• La percepción  del trab a jad o r de estar 
traba jando  en condiciones inadecuadas.
• La existencia de otros com pañeros de 
t r a b a jo  c o n  s ín to m a s  p a r e c id o s .
• La relación tem poral entre los síntom as 
y la actividad laboral y la eventual mejoría 
en períodos vacacionales o fines de semana. 
Al atender a un trabajador en la consulta

de atención prim aria podemos encontrarnos
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con las siguientes situaciones:
• Que se trate  de una enferm edad común, 
o de m olestias inespecíficas, sin relación 
con el trabajo.
• Sea una enfermedad común que se agrava 
por las condiciones de trabajo.
• Que cum pla  los req u is ito s  p a ra  ser 
diagnosticado de Enferm edad Profesional.
• Padezca una enfermedad relacionada con 
el trabajo.
• Se tra te  de una m erm a de la calidad de 
v ida y  de tra b a jo  p rovocada p o r unas 
c o n d ic io n e s  de t r a b a jo  d e f ic ie n te s .
• Presente alteraciones de la reproducción 
provocadas por ciertos agentes presentes 
en las condiciones de trabajo.
En esquema, la conducta a seguir sería la 

de establecer el diagnóstico de la enfermedad; 
buscar la posible relación en tre  ésta y  las 
condiciones de trabajo y ,  finalmente, en caso 
que se sospeche un posible origen laboral, 
in iciar las acciones o trám ites pertinentes.

A m odo de ejem plo y  sin án im o de ser 
exhaustivos, sirva el cuadro 4 para  ilustrar 
algunas de las patologías asociadas a diversos 
factores de riesgo.

La h is to r ia  la b o ra l  es u n a  de las 
herramientas que tiene el médico de atención 
prim aria para decidir el origen de la afección 
o m olestias p resen tad as  por el paciente.

Su in te rro g a to rio  debería  cen tra rse  en 
cuatro puntos:

• Exposiciones presentes o pasadas y  posible 
re la c ió n  con  la a fecc ió n  o m o les tia s  
referidas.
• Percepción de dicha relación por parte 
del trabajador.
• Relación temporal de las molestias con el 
trabajo.
• E x istencia  de sín tom as o afecciones 
similares en otros com pañeros de trabajo. 
La ev idente d ificu ltad  que p resen ta  la

historia laboral en atención prim aria lleva a 
una necesaria norm alización y  adecuación 
de la m ism a a los objetivos y  necesidades 
particulares.

En las un idades d idácticas dedicadas a 
p a to lo g ía s  e s p e c íf ic a s  ( lu m b a lg ia s ,  
m ic ro tr a u m a tis m o s  r e p e t i t iv o s . . .)  se 
desa rro llarán  algunas herram ien tas  para  
poner de manifiesto los posibles factores de 
riesgos laborales implicados en la génesis de

las mismas.
En esta unidad didáctica se presentará un 

modelo mínimo de historia laboral que ayude 
a todos los profesionales de atención primaria 
a tener una  visión general de los posibles 
factores de riesgo a los que está o ha estado 
expuesto el trabajador al que asisten y que 
pueden repercu tir de form a negativa en su 
salud.

Contenido m ínim o de la historia laboral
Después de la descripción del motivo de la 

consulta se dará comienzo a la historia laboral 
del p acien te , que deb erá  c o n s ta r de un  
apartado de antecedentes laborales y otro de 
exposic ión  ac tu a l, s ig u ien d o  un  o rd en  
tem pora l inverso, es decir se in ic ia rá  el 
h istorial m ediante el in terrogatorio  acerca 
de las condiciones actuales.

UTILIDAD DE LA HISTORIA LABORAL

Los objetivos ligados a la confección por 
p a rte  del equ ipo  sa n ita rio  de a ten c ió n  
prim aria de la historia laboral, pertenecen a 
dos grandes grupos:

Unos objetivos individuales que consistirían 
en la identificación y tratam iento  adecuado 
(tanto m édico como adm inistrativo) de los 
daños relacionados con el traba jo  y en la 
e d u ca c ió n  s a n ita r ia  de sus p a c ie n te s .

Unos objetivos colectivos de inform ación, 
sobre la repercusión del trabajo en el estado 
de salud de la población del área sanitaria a 
la que pertenece.

La existencia de cualquier enferm edad o 
molestia que pueda verse agravada, favorecida 
o producida por unas condiciones de trabajo 
deficientes debería orig inar una actuación 
específica del médico de atención prim aria. 
D ependiendo del caso, po d ría  derivar al 
paciente hacia una atención médica a otras 
e n t id a d e s ;  e s ta b le c e r  u n a  e s t r e c h a  
colaboración con el médico del trabajo del 
Servicio de Prevención del trabajador, para 
optimizar los recursos sanitarios y contribuir 
a m ejorar el conocim iento de la influencia 
de los factores laborales sobre la salud de la 
población; o intentar mejorar los recursos de 
su paciente para hacer frente a los problemas 
individuales derivados del trabajo.



10 UNIDAD DIDÁCTICA 2

FACTORES DE RIESGO ENFERMEDAD ASOCIADA

CARGA FÍSICA Lumbalgias 
Entesopatías 
Bursitis y tenosinovitis 
Neuropatías por atrapamiento

FACTORES PSICOSOCIALES Ansiedad
Agotamiento
Depresión
Abuso de alcohol u otras drogas 
Alteraciones gastrointestinales

AGENTES FÍSICOS Ruido Hipoacusia de percepción
Vibraciones Síndrome de Raynaud 

Alteraciones osteomusculares
Iluminación Fatiga visual 

Fototraumatismo
Temperatura Erupciones cutáneas 

Perniosis
Radiaciones Cataratas

ionizantes Esterilidad
Cáncer

Radiaciones no Catarata actínica
ionizantes Cáncer cutáneo

AGENTES QUÍMICOS Asma
Alveolitis alérgicas extrínsecas 
Rinitis/conjuntivitis 
Dermatitis de contacto 
Fibrosis pulmonar 
Alteraciones de la reproducción 
Cáncer
Intoxicaciones crónicas 
Acné

AGENTES BIOLÓGICOS Brucelosis
Carbunco
Leptospirosis
Micosis
Hepatitis víricas 
Tuberculosis 
Tétanos 
Ornitosis

Cuadro 4
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I d e n t i f i c a c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  
profesionales

Algunas enferm edades profesionales son 
atendidas por el Sistema Nacional de Salud, 
siendo consideradas com o enferm edades 
c o m u n e s  c u a n d o  en  r e a l i d a d  le s  
c o r r e s p o n d e r ía  s e r  t r a t a d a s  c o m o  
enferm edades profesionales.

Como comentábamos anteriorm ente, salvo 
la p rim era  a ten c ió n  de u rg en c ia  que el 
trabajador pudiese necesitar, la asistencia 
sanitaria de estos procesos, su tratam iento, 
partes de I.T. y la terapia rehabilitadora que 
pudieran precisar ha de ser proporcionado 
po r la M utua de A ccidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social (MATEPSS) o em presa colaboradora 
correspondiente. Al facultativo de atención 
p rim aria  sólo le co rresp o n d e  a su m ir la 
asistencia por contingencia profesional de 
aquellos trabajadores que están protegidos 
directam ente por el INSS. y que actualmente 
no suponen m ás de un 2% de la población 
laboral.

La rea lizac ión  de un a  h is to ria  labo ra l 
completa, perm itirá establecer las sospechas 
diagnósticas e identificar las enferm edades 
profesionales que aquejan  a la población 
trabajadora, haciendo que salgan a la luz y 
perm itiendo tener una idea más veraz de las 
repercusiones que las condiciones de trabajo 
tienen sobre la población.
C o la b o r a c ió n  c o n  lo s  S e r v ic i o s  de  
Prevención

E s p e c ia lm e n te  en  re la c ió n  co n  la 
id e n tif ic a c ió n  y el seg u im ien to  de las 
Enferm edades Relacionadas con el trabajo, 
es im p o rtan te  que los san ita rio s  de los 
Servicios de Prevención colaboren, de forma 
estrecha, con los del Sistem a Nacional de 
Salud. Las actuaciones médicas de asistencia 
sanitaria y de diagnóstico de estos problemas 
de sa lu d  re q u ie re n  la in te rv e n c ió n  de 
p ro fesiona les  de los dos ám b ito s  y con 
frecuencia la resolución de estas patologías 
precisa la m odificación de las condiciones 
de trabajo o la adaptación de las tareas y, por 
tan to , la ac tu ac ió n  en el m edio laboral. 
Prom oción de la salud

El médico ha comprendido siempre el valor 
de la prevención; aún más, el m édico de 
a tención  p rim aria  ha buscado siem pre la 
oportun idad  de ac tu ar precozm ente en el 
curso de la enfermedad, incluso antes de que

esta se desarrolle.
No le será pues difícil entender que, a través 

del conocimiento de los factores de riesgo de 
enferm ar de la población trabajadora, podrá 
in tervenir de form a altam ente eficaz en la 
e d u c a c ió n  s a n i t a r i a  de  los m ism o s  
fom en tando  estilos de vida saludab les y 
capacitándoles para m ejorar sus condiciones 
de vida y de trabajo.

A los tem as clásicos com o el tabaco, el 
alcohol u o tras drogas, los consejos acerca 
de los hábitos alim entarios o higiénicos, el 
cuidado de la piel, el ejercicio o el manejo de 
riesgos o de tensiones, entre otros, ayudarían 
a prevenir y promover la salud de la población 
trabajadora.

O tra s  a c tiv id a d e s  s e r ía n  p ro g ra m a s  
individuales de vacunación, preparación física 
para  el trabajo , p recauciones al volver al 
t r a b a jo  d e sp u é s  de u n  a c c id e n te  o 
enfermedad, nutrición, situaciones especiales 
c o m o  la  de  t r a b a j a d o r e s  jó v e n e s , 
e m b a r a z a d a s . . .  y t o d a s  a q u e l l a s  
in tervenciones que m ejoren la capacidad  
del tra b a ja d o r  p a ra  a f ro n ta r  p rob lem as 
personales, como pueden ser la gestión del 
estrés, la preparación al paso a la situación 
pasiva o la planificación previa a la jubilación.

Cada visita ofrece una oportun idad  para  
a c o n s e ja r  y e fe c tu a r  a c tu a c io n e s  de 
prevención. El hecho de ser el trabajador el 
que ha solicitado la atención médica lo hace 
estar más receptivo a los consejos ofrecidos. 
Sistem as de inform ación

La Atención Primaria de Salud es el prim er 
punto  de con tacto  de la población con el 
sistem a sanitario . Parte de la inform ación 
generada duran te  la consulta puede ser de 
su m a  u t i l id a d  p a ra  c o m p re n d e r  los 
fen ó m en o s  de sa lu d  en la p o b la c ió n  
trabajadora. Si a la razón de la consulta, las 
enfermedades y problemas identificados y el 
proceso de la atención, le añadimos la historia 
laboral del paciente, será m ucho más fácil 
rea lizar estudios epidem iológicos para  la 
iden tificación  y prevención  de los daños 
derivados de unas m alas condiciones de 
trabajo.

Además, la Atención P rim aria  podría ser 
una fuente de información muy valiosa para 
la vig ilancia de la salud de la población 
trab a jad o ra  no sólo por la ex istencia de 
registros norm alizados sino por el hecho de 
que proporcionaría datos útiles para el estudio
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de casos por parte  de los expertos en salud 
laboral, facilitando  la iden tificación  y la 
p riorización  de program as preventivos en 
esta disciplina.

El Médico de Atención Primaria tiene un papel 
muy importante en la identificación de los 
daños derivados de unas condiciones de trabajo 
inadecuadas, así como en la generación de 
información de calidad para el estudio y 
tratamiento de las mismas.

El papel de los profesionales sanitarios de 
atención prim aria en el estudio, vigilancia y 
control de los daños derivados del trabajo es, 
como se ha podido ver, de suma importancia, 
aú n  m ás si c o n s id e ra m o s  que c ie r to s  
colectivos, como los trabajadores autónomos 
y empleadas de hogar, los domiciliarios o los 
de la econom ía  sum erg ida  e incluso  los 
desem pleados o los aprendices, escapan al 
sistem a oficial de prevención  de riesgos 
laborales.

Aunque queda aún  m ucho cam ino por 
r e c o r re r  p a ra  a lc a n z a r  u n a  c o r re c ta  
planificación y evaluación de políticas de 
salud laboral, tanto desde el punto  de vista 
de normalización y mecanización de algunos 
procesos como de adecuación del sistem a a 
los patrones de salud y enfermedad actuales, 
la Atención Primaria sigue siendo un referente 
o b lig a d o  y u n  c o m p a ñ e ro  de v ia je  
indispensable para  los profesionales de la 
S alud  L abora l si se q u ie re  m e jo ra r  el 
conocimiento en lo relativo a la evolución de 
la sa lud  de la pob lac ió n  tra b a ja d o ra  y 
o p tim izar la ac tuac ión  preventiva de los 
servicios de prevención de riesgos laborales.
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SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S  

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO -----------------------------------------------------------------------

• Rem ita este test a su tutor, junto  con los ejercicios prácticos de esta Unidad.
• Marque con un círculo la respuesta que considere correcta.
• Tenga en cuenta que de las cuatro opciones de respuesta, sólo una es correcta.

1. ¿Cuál de las siguientes afirm aciones es co rrecta  en re lación  con el contenido  de la 
H istoria Laboral?:

a) Debe recoger sólo las patologías profesionales que ha padecido el trab a jad o r y los 
accidentes de trabajo.

b) Se deben reseñar cronológicam ente, las em presas en las que ha trabajado, la ocupación 
y descripción de las tareas realizadas.

c) Sólo es necesario realizarla en los trabajadores que presentan síntom as de enferm edad 
profesional a quienes se preguntará siem pre por su trabajo actual.

d) No es necesario realizarla a pacientes en desempleo o jubilados.

2. Responda Verdadero o Falso en las siguientes afirm aciones relacionadas con la H istoria 
Laboral (HL).

a) La HL se realiza la prim era vez que se asiste al paciente y se va actualizando en visitas 
posteriores.

Verdadero [ ] Falso [ ]

b) En las HL se debe ser muy exhaustivo con los datos que se recojan.
Verdadero [ ] Falso [ ]

c) Las HL deben estar norm alizadas para poder guiarse en su redacción.
Verdadero [ ] Falso [ ]

d) La HL es una  herram ien ta  m uy valiosa, al alcance de los profesionales de atención 
prim aria, para decidir el origen de la afección o molestias presentadas por el paciente.

Verdadero [ ] Falso [ ]
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3. Uno de los beneficios del conocim iento de la situación laboral del paciente en Atención
Prim aria es:

a) Facilitar la rehabilitación y el retorno al trabajo en las mejores condiciones, después de 
una enferm edad o accidente.

b) Facilitar la capacidad del trabajador de afron tar problem as personales, la preparación 
a la situación pasiva o la planificación de la jubilación.

c) Poder proponer cambios en los sistemas de trabajo de la empresa.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

4. Con respecto  a la H isto ria  L aboral (HL) señale la a firm ación  que no es correcta:

a) La HL corresponde realizarla única y exclusivamente al personal sanitario de los Servicios 
de Prevención.

b) Una H istoria clínica no se puede considerar com pleta si carece de los datos básicos de 
la historia laboral del paciente.

c) La HL refleja la vida laboral del paciente, los factores de riesgo a los que ha estado 
expuesto y los procesos patológicos relacionados con el trabajo.

d) Realizar sistem áticam ente la HL de nuestros pacientes contribuye a m ejorar la calidad 
del diagnóstico, su tratam iento y a prevenir recaídas.

5. E ntre los datos m ínim os que deben constar en una  HL se encuen tran  los siguientes:

a) Nombre, Actividad y Domicilio de la em presa actual ó últim a em presa si se encuentra 
inactivo.

b) Ocupación u Oficio y antigüedad, en el puesto de trabajo actual.
c) Trabajos fuera de su empleo habitual.
d) Todos los anteriores son correctos.

6. La h is to ria  labora l rea lizada  s is tem áticam en te  en a tención  p rim aria  nos perm ite:

a) Tener un conocim iento global de todos los factores que pueden incidir en el estado de 
salud del individuo.

b) M ejorar los sistem as de inform ación en salud laboral y con ello la salud de la población 
trabajadora m ediante program as de Salud Pública.

c) Las opciones a) y b) son correctas.
d) Sólo la opción a) es correcta.

Remita estos ejercicios a su tutor.
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DE

E J E R C I C I O S  
A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA
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• Haga como m ínim o 2 historias laborales. Escoja al azar un paciente, en activo, entre los 
que acudan a su consulta y se encuentren en situación de incapacidad temporal.
• Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.

H istoria Laboral 1
Número de identificación: Fecha:

Edad: Sexo: Varón Mujer

ENFERMEDAD ACTUAL
¿Cuándo em pezó?.....................................................................

Síntomas:

Relación de los síntomas con el horario de trabajo y los períodos de vacaciones o fines 
de sem ana:.........................................................................................................................................

¿Tiene compañeros de trabajo con síntomas similares?

TRABAJO ACTUAL
¿Cuál es y a qué se dedica su em presa? ................................................

¿Cuánto hace que está en la empresa? (años, meses, d ía s ) ...............
¿Tipo de contrato? F ijo ....................E ven tual................E TT.........
¿Cuál es su puesto de trabajo / Ocupación en la em presa?...............

.......O tro .....................

¿Cuánto hace que está en él? (años, meses, d ía s ) ................................
Descripción somera de su trabajo habitual...........................................
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FACTORES DE RIESGO

¿Cuál o cu á le s  de los s ig u ie n te s  fa c to re s  de r ie sg o  e s tá n  p re se n te s  en 
su p u e s to  de tra b a jo  y cuál o cu a le s  de ellos 

c o n s id e ra  Ud. que e s tá n  a fe c ta n d o  a su sa lud?
CARGA FÍSICA Presencia* Influencia**

Manejo de cargas.............................................. ....................... Sí — No.... ............ Sí — No
Transporte de cajas........................................... ......................Sí — No.... ............ Sí — No
De pié................................................................... ......................Sí — No.... ............. Sí — No
Sentado................................................................ ......................Sí — No.... ............. Sí — No
Posturas inadecuadas....................................... ...................... Sí — No.... ............. Sí — No
Movimientos repetitivos.................................. ......................Sí — No.... ............. Sí — No

FACTORES PSICOSOCIALES YERGONÓMICOS Presencia* Influencia**

Excesiva concentración / Atención............... ......................Sí — No.... ............ Sí — No
Monotonía / Aburrim iento.............................. ...................... S í— No.... ............ Sí — No
Ritmo de trabajo excesivo............................... ......................S í— No.... ............Sí — No
Cambios frecuentes de tarea .......................... ......................Sí — No.... ............. Sí — No
Interrupciones constantes............................... ......................Sí — No.... ............. Sí — No
Imposibilidad de tom ar decisiones............... ......................Sí — No.... ............. Sí — No
Trabajos a tum os.............................................. ......................S í— No.... ............ Sí — No
Trabajo nocturno.............................................. .....................Sí — No.... ............ Sí — No
Atención directa al público............................. .....................Sí — No.... ............ Sí — No
Problemas con los com pañeros..................... .....................S í— No.... ............ Sí — No
Problemas con los jefes................................... ......................Sí — No.... ............ Sí — No
Falta de medios o medios inadecuados........ ......................Sí — No.... ............. Sí — No
Otros riegos de la Organización del Trabajo: (enumerar)
1.-................................................................................. .....................Sí — No.... ............ Sí — No
2.-.......................................................................... .....................Sí — No.... ............ Sí — No
3.-.......................................................................... .....................Sí — No.... ............Sí — No

AGENTES FÍSICOS Presencia* Influencia**
Ruido .................................................................. ......................S í— No.... .............Sí — No
Iluminación deficiente ................................... ......................Sí — No.... ............. Sí — No
Brillos/Deslumbramientos ............................. ......................Sí — No.... ............. Sí — No
Calor in te n so ..................................................... ......................Sí — No.... ............. Sí — No
Frío ..................................................................... ......................Sí — No.... ............. Sí — No
H u m ed ad ........................................................... ......................Sí — No.... ............. Sí — No
Radiaciones........................................................ ......................S í— No.... ............Sí — No
Vibraciones......................................................... ......................Sí — No.... ............ Sí — No
Uso de Pantallas de Visualización de Datos, ..................... Sí — No.... ............Sí — No

* Presencia: supone la existencia del factor de riest ° •“ Influencia: el paciente considera que ese factor ce riesgo le está afectando.
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FACTORES DE RIESGO

AGENTES QUÍMICOS Presencia* Influencia**
Humos y polvos .................................................................... .. Sí — N o....... ..........Sí — No
Pinturas, barnices, disolventes y lacas ............................. .. Sí — N o....... ..........Sí — No
Aceites lubricantes, de corte y ta lad rinas ........................ .. Sí — N o....... ..........Sí — No
Isocianatos.............................................................................. .. S í— N o....... ..........Sí — No
Productos de lim p ieza ......................................................... .. Sí — N o....... ..........Sí — No
Plaguicidas.............................................................................. .. S í— N o....... ...........Sí — No
Otros agentes químicos: (enumerar)
1.-........................................................................................................ . Sí — N o....... .........Sí — No
2 .- ............................................................................................................... . Sí — N o....... .........Sí — No
3 .- ........................................................................................................ . Sí — N o ....... Sí — No

AGENTES BIOLÓGICOS Presencia* Influencia**

M anipulación deliberada de Agentes B iológicos ............ . Sí — N o ....... ...........Sí — No
Contacto con sangre, tejidos y excretas h u m a n as ........... . Sí — N o ....... ...........Sí — No
Contacto con sangre, tejidos y excretas an im ales .......... Sí — N o....... ..........Sí — No
Contacto con Aguas residuales........................................... . Sí — N o....... ...........Sí — No
Otros: (enumerar)
1 .-........................................................................................................ . Sí — N o ....... ..........Sí — No
2 .- ........................................................................................................ . Sí — N o ....... ..........Sí — No
3 .- ........................................................................................................ . Sí — N o ....... Sí — No

USO DE PROTECCIONES PERSONALES
En el caso de usar protecciones personales, cuáles utiliza y en qué medida le molestan.

TIPO DE PROTECCION MOLESTIAS
(marque la opción correcta)

Tapones/Orejeras ...................................................... .............................................M — P — N
Guantes ...................................................................... ............................................. M — P — N
Calzado de seguridad............................................... .............................................M — P — N
Gafas/Pantallas ......................................................... .............................................M — P — N
Casco ........................................................................... .............................................M — P — N
M áscaras/Filtros........................................................ .............................................M — P — N
Otras: (enumerar):
1.-.................................................................................. .............................................M — P — N
2 .- ................................................................................................. .............................................M — P — N
3 .- ................................................................................................. .............................................M — P — N
4 .- ................................................................................................. .............................................M — P — N

M = mucho P = poco N = nada
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USO DE MÁQUINAS O HERRAMIENTAS
En el caso de usar máquinas o herram ientas: ¿cuáles utiliza y en qué estado de m anteni
miento se encuentran?

TIPO ESTADO
(marque la opción correcta)

Herram ientas m anuales............................................................................................B — R — M
Vehículos de transpo rte ............................................................................................B — R — M
Ayudas mecánicas para manejo de cargas...........................................................B — R — M
Sillas..............................................................................................................................B — R — M
Reposapiés ..................................................................................................................B — R — M
Pantallas de visualización de d a to s .......................................................................B — R — M
O tras : B — R — M
 B — R — M
 B — R — M

B = bueno R = regular M = malo

TRABAJOS ANTERIORES
Enum erar los trabajos anteriores (del más reciente al más antiguo), describiendo el nombre 
de la empresa , actividad, años en la empresa, tarea/as del trabajador; años en cada tarea y ri
esgos más relevantes citados por el trabajador. No olvide reseñar los periodos de inactividad 
(desempleo, I.T. de larga duración, etc.).

FECHA DESCRIPCIÓN DE TAREA

Alta Baja (Empresa, Actividades/tareas, riesgos)



Historia Clínica Laboral
(Haga un breve resumen de la historia clínica y los datos más significativos de la Ha Laboral)
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Remita estos ejercicios a su tutor.



SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S  

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO ----------------------------------------------------------------------------------------
• Haga como m ínim o 2 historias laborales. Escoja al azar un paciente, en activo, entre los 
que acudan a su consulta y se encuentren en situación de incapacidad temporal.
• Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.

H istoria Laboral 2
Fecha:

Sexo: Varón Mujer

ENFERMEDAD ACTUAL
¿Cuándo em pezó?................................................................................................................................

Número de identificación: 
Edad:

Síntomas:

Relación de los síntomas con el horario de trabajo y los períodos de vacaciones o fines 
de sem ana:.........................................................................................................................................

¿Tiene compañeros de trabajo con síntomas similares?

TRABAJO ACTUAL
¿Cuál es y a qué se dedica su em presa? ................................................

¿Cuánto hace que está en la empresa? (años, meses, d ía s ) ...............
¿Tipo de contrato? F ijo ....................E ventual................ETT.........
¿Cuál es su puesto de trabajo / Ocupación en la em presa?...............

.......O tro .....................

¿Cuánto hace que está en él? (años, meses, d ía s ) ................................
Descripción somera de su trabajo habitual...........................................



2 UNIDAD DIDÁCTICA 2

FACTORES DE RIESGO

¿C uál o cu á le s  de los s ig u ie n te s  fa c to re s  de rie sg o  e s tá n  p re se n te s  en 
su p u e s to  de tra b a jo  y cu á l o cu a le s  de ellos 

c o n s id e ra  Ud. que e s tá n  a fe c ta n d o  a su sa lu d ?
CARGA FÍSICA Presencia* Influencia**

Manejo de cargas.............................................. ..........S í— No.... ............  Sí — No
Transporte de cajas........................................... ..........  Sí — No.... ............  Sí — No
De pié................................................................... .......... Sí — No.... ............  Sí — No
Sentado................................................................ .......... Sí — No.... .............  Sí — No
Posturas inadecuadas....................................... ..........Sí — No.... ............ Sí — No
Movimientos repetitivos.................................. ..........S í— No.... ............. Sí — No

FACTORES PSICOSOCIALES Y  ERGONÓMICOS Influencia**

Excesiva concentración / Atención............... ..........Sí — No.... ............ Sí — No
M onotonía / Aburrim iento............................. ..........Sí — No.... ............ Sí — No
Ritmo de trabajo excesivo............................... ..........Sí — No.... ............ Sí — No
Cambios frecuentes de tarea.......................... ..........Sí — No.... ............ Sí — No
Interrupciones constantes............................... ..........Sí — No.... ............ Sí — No
Imposibilidad de tom ar decisiones............... ..........Sí — No.... ............ Sí — No
Trabajos a turnos.............................................. .........Sí — No.... ............ Sí — No
Trabajo nocturno.............................................. .........Sí — No.... ............ Sí — No
Atención directa al público............................. .........Sí — No.... ............ Sí — No
Problemas con los com pañeros..................... .........Sí — No.... ............ Sí — No
Problemas con los jefes................................... .........S í— No.... ............ Sí — No
Falta de medios o medios inadecuados........ ..........S í— No.... ............Sí — No
Otros riegos de la Organización del Trabajo: (enumerar)
1.-................................................................................. .........Sí — No.... ............ Sí — No
2.-.......................................................................... .........Sí — No.... ............ Sí — No
3.-.......................................................................... .........Sí — No.... ............ Sí — No

AGENTES FÍSICOS Presencia* Influencia**
Ruido .................................................................. ..........Sí — No.... ............ Sí — No
Iluminación deficiente ................................... ..........Sí — No.... ............Sí — No
Brillos/Deslumbramientos ............................ ..........Sí — No.... ............Sí — No
Calor in te n so ..................................................... ..........Sí — No.... ............Sí — No
Frío ..................................................................... ..........Sí — No.... ............ Sí — No
H u m ed ad ........................................................... ..........Sí — No.... ............ Sí — No
Radiaciones........................................................ ..........S í— No.... ............Sí — No
Vibraciones......................................................... ..........S í— No.... ............Sí — No
Uso de Pantallas de Visualización de Datos ......... Sí — No.... ............Sí — No

* Presencia: supone la existencia del factor de riesí
**Influencia: el paciente considera que ese factor c e nesgo le está afectando.



HISTORIA LABORAL
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

3

FACTORES DE RIESGO

AGENTES QUÍMICOS Presencia* Influencia**
Humos y polvos .................................................................... .. Sí — N o....... ..........Sí — No
Pinturas, barnices, disolventes y lacas ............................. ..S í — N o....... ..........Sí — No
Aceites lubricantes, de corte y ta lad rinas........................ .. Sí — N o...... .......... Sí — No
Isocianatos.............................................................................. .. Sí — N o....... ..........Sí — No
Productos de lim p ieza ......................................................... .. S í— N o....... ..........Sí — No
Plaguicidas.............................................................................. .. Sí — N o....... ..........Sí — No
Otros agentes químicos: (enumerar)
1.-........................................................................................................ . Sí — N o....... .........Sí — No
2.-................................................................................ . Sí — N o....... .........Sí — No
3.-.............................................................................................. . Sí — N o....... Sí — No

AGENTES BIOLÓGICOS Presencia* Influencia**

Manipulación deliberada de Agentes B iológicos........... . Sí — N o....... ..........Sí — No
Contacto con sangre, tejidos y excretas h u m an as.......... . Sí — N o...... ..........Sí — No
Contacto con sangre, tejidos y excretas an im ales .......... Sí — N o....... ..........Sí — No
Contacto con Aguas residuales........................................... . Sí — N o....... ..........Sí — No
Otros: (enumerar)
1.-.............................................................................................. . Sí — N o....... .........Sí — No
2.-.............................................................................................. . Sí — N o....... .........Sí — No
3.-................................................................................ . Sí — N o....... Sí — No

USO DE PROTECCIONES PERSONALES
En el caso de usar protecciones personales, cuáles utiliza y en qué medida le molestan.

TIPO DE PROTECCION MOLESTIAS
(marque la opción correcta)

Tapones/Orejeras ...................................................... .............................................M — P — N
Guantes ...................................................................... .............................................M — P — N
Calzado de seguridad............................................... .............................................M — P — N
Gafas/Pantallas .......................................................... .............................................M — P — N
Casco ............................................................................ .............................................M — P — N
M áscaras/Filtros......................................................... .............................................M — P — N
Otras: (enumerar):
1.-........................................................................................... .............................................M — P — N
2.-.................................................................................. .............................................M — P — N
3.-.................................................................................. .............................................M — P — N
4.-.................................................................................. .............................................M — P — N

M = mucho P = poco N = nada
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USO DE MÁQUINAS O HERRAMIENTAS
En el caso de usar máquinas o herramientas: ¿cuáles utiliza y en qué estado de m anteni
miento se encuentran?

TIPO ESTADO
(marque la opción correcta)

Herram ientas m anuales.......................................................................................... B — R — M
Vehículos de transpo rte ...........................................................................................B — R — M
Ayudas mecánicas para manejo de carg as ...........................................................B — R — M
Sillas.............................................................................................................................B — R — M
Reposapiés ................................................................................................................ B — R — M
Pantallas de visualización de d a to s ......................................................................B — R — M
O tras :.......................................................................................................................... B — R — M
....................................................................................................................................... B — R — M
...................................................................................................................................... B — R — M

B = bueno R = regular M = malo

TRABAJOS ANTERIORES
Enum erar los trabajos anteriores (del más reciente al más antiguo), describiendo el nombre 
de la empresa , actividad, años en la empresa, tarea/as del trabajador; años en cada tarea y ri
esgos más relevantes citados por el trabajador. No olvide reseñar los periodos de inactividad 
(desempleo, I.T. de larga duración, etc.).

FECHA DESCRIPCIÓN DE TAREA

Alta Baja (Empresa, Actividades/tareas, riesgos)
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Historia Clínica Laboral
(Haga un breve resumen de la historia clínica y los datos más significativos de la Ha Laboral)

Remita estos ejercicios a su tutor.



SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S  

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO -----------------------------------------------------------------------------------------

• Haga como m ínim o 2 historias laborales. Escoja al azar un paciente, en activo, entre los 
que acudan a su consulta y se encuentren en situación de incapacidad temporal.
• Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.

H istoria  Laboral 3
Fecha:

Sexo: Varón Mujer

ENFERMEDAD ACTUAL
¿Cuándo em pezó?...............................................................................................................................

Síntomas:

Relación de los síntomas con el horario de trabajo y los períodos de vacaciones o fines 
de sem ana:.........................................................................................................................................

¿Tiene compañeros de trabajo con síntomas similares?

TRABAJO ACTUAL
¿Cuál es y a qué se dedica su em presa? ................................................

¿Cuánto hace que está en la empresa? (años, meses, d ía s ) ..............
¿Tipo de contrato? F ijo ....................E ventual................ETT........
¿Cuál es su puesto de trabajo / Ocupación en la em presa?...............

...... O tro .....................

¿Cuánto hace que está en él? (años, meses, d ía s ) ................................
Descripción somera de su trabajo habitual...........................................

Número de identificación: 
Edad:



2 UNIDAD DIDÁCTICA 2

FACTORES DE RIESGO

¿C uál o cu á le s  de los s ig u ie n te s  fa c to re s  de rie sg o  e s tá n  p re se n te s  en 
su p u e s to  de tra b a jo  y cu á l o cu a le s  de ellos 

c o n s id e ra  Ud. que e s tá n  a fe c ta n d o  a su sa lud?
CARGA FÍSICA Presencia* Influencia**

Manejo de cargas.......................................................................Sí — N o.......
Transporte de cajas..................................................................Sí — N o........
De pié.......................................................................................... Sí — N o........
Sentado.......................................................................................Sí — N o........
Posturas inadecuadas..............................................................Sí — N o........
Movimientos repetitivos......................................................... Sí — N o........

FACTORES PSICOSOCIALES YERGONÓMICOS Presencia*

Sí — No 
Sí — No 
Sí — No 
Sí — No

..........Sí — No

..........Sí — No

Influencia**
Excesiva concentración / Atención................. ....................S — N o....... ..........Sí — No
M onotonía / Aburrim iento............................... ..................... S — N o....... .........Sí — No
Ritmo de trabajo excesivo................................ ....................S — N o....... ..........Sí — No
Cambios frecuentes de tarea ............................ .....................S — N o....... ..........Sí — No
Interrupciones constantes................................ .....................S — N o....... ..........Sí — No
Imposibilidad de tom ar decisiones................ .....................S — N o....... ..........Sí — No
Trabajos a turnos............................................... ....................S — N o....... .........Sí — No
Trabajo nocturno............................................... ....................S — N o....... .........Sí — No
Atención directa al público.............................. ....................S — N o....... .........Sí — No
Problemas con los com pañeros...................... ....................S — N o....... .........Sí — No
Problemas con los jefes.................................... ....................S — N o....... ..........Sí — No
Falta de medios o medios inadecuados......... .....................S — N o....... ..........Sí — No
Otros riegos de la Organización del Trabajo: 
1.-...........................................................................

(enumerar) 
....................S — N o....... .........Sí — No

2 .- ........................................................................... ....................S — N o....... .........Sí — No
3 .- ........................................................................... ....................S — No Sí — No

AGENTES FÍSICOS Presencia* Influencia**
Ruido ................................................................... .....................Sí — N o........ ..........Sí — No
Iluminación deficiente .................................... ..........Sí — No
Brillos/Deslumbramientos .............................. ..........Sí — No
Calor in te n so ...................................................... ..........Sí — No
Frío ...................................................................... .....................Sí — N o........ ..........Sí — No
H u m ed ad ............................................................ .....................Sí — N o........ ..........Sí — No
Radiaciones......................................................... .....................Sí — N o........ ..........Sí — No
Vibraciones.......................................................... .....................S í — N o........ ..........Sí — No
Uso de Pantallas de Visualización de Datos.. .................... Sí — N o....... ..........Sí — No

* Presencia: supone la existencia del factor de riesgo.
“ Influencia: el paciente considera que ese factor ae riesgo le está afectando.
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FACTORES DE RIESGO

AG ENTES QUÍMICOS Presencia* Influencia**
Humos y  polvos .................................................................... .. Sí — N o...... ..........Sí — No
Pinturas, barnices, disolventes y  lacas ............................ .. Sí — N o...... ..........Sí — No
Aceites lubricantes, de corte y  ta lad rinas ........................ .. Sí — N o...... ..........Sí — No
Isocianatos.............................................................................. .. Sí — N o...... ..........Sí — No
Productos de lim p ieza ......................................................... .. Sí — N o...... ..........Sí — No
Plaguicidas.............................................................................. .. Sí — N o...... ...........Sí — No
Otros agentes químicos: (enumerar)
1 .-........................................................................................................ . Sí — N o...... .........Sí — No
2 .- ............................................................................................................... . Sí — N o...... .........Sí — No
3 .- ........................................................................................................ . Sí — N o ....... Sí — No

AG ENTES BIOLÓGICOS Presencia* Influencia**

Manipulación deliberada de Agentes B iológicos ............ . Sí — N o ....... ...........Sí — No
Contacto con sangre, tejidos y  excretas h u m a n as .......... . Sí — N o ....... ...........Sí — No
Contacto con sangre, tejidos y  excretas an im ales.......... Sí — N o...... ..........Sí — No
Contacto con Aguas residuales........................................... . Sí — N o...... ..........Sí — No
Otros: (enumerar)
1 .-........................................................................................................ . S í  — N o ....... ..........Sí — No
2 .- ............................................................................................................... . Sí — N o ....... ..........Sí — No
3 .- ........................................................................................................ . S í  — N o ....... Sí — No

USO DE PROTECCIONES PERSONALES
En el caso de usar protecciones personales, cuáles utiliza y en qué medida le molestan.

TIPO DE PROTECCIÓN MOLESTIAS
(marque la opción correcta)

Tapones/Orejeras ...................................................... .............................................M — P — N
Guantes ...................................................................... .............................................M — P — N
Calzado de seguridad............................................... .............................................M — P — N
Gafas/Pantallas ......................................................... .............................................M — P — N
Casco ........................................................................... .............................................M — P — N
M áscaras/Filtros......................................................... .............................................M — P — N
Otras: (enumerar):
1.-........................................................................................... .............................................M — P — N
2.-.................................................................................. .............................................M —  P — N
3.-.................................................................................. .............................................M — P — N
4.-.................................................................................. .............................................M —  P — N

M = mucho P = poco N = nada
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USO DE MÁQUINAS O HERRAMIENTAS
En el caso de usar máquinas o herramientas: ¿cuáles utiliza y en qué estado de m anteni
miento se encuentran?

TIPO ESTADO
(marque la opción correcta)

Herram ientas m anuales.......................................................................................... B — R — M
Vehículos de transpo rte .......................................................................................... B — R — M
Ayudas mecánicas para manejo de carg as ...........................................................B — R — M
Sillas............................................................................................................................ B — R — M
Reposapiés ................................................................................................................ B — R — M
Pantallas de visualización de d a to s ..................................................................... B — R — M
O tras :...........................................................................................................................B — R — M
....................................................................................................................................... B — R — M
...................................................................................................................................... B — R — M

B = bueno R = regular M = malo

TRABAJOS ANTERIORES
Enum erar los trabajos anteriores (del más reciente al más antiguo), describiendo el nombre 
de la empresa , actividad, años en la empresa, tarea/as del trabajador; años en cada tarea y ri
esgos más relevantes citados por el trabajador. No olvide reseñar los periodos de inactividad 
(desempleo, I.T. de larga duración, etc.).

FECHA DESCRIPCIÓN DE TAREA

Alta Baja (Empresa, Actividades/tareas, riesgos)



Historia Clínica Laboral
(Haga un breve resumen de la historia clínica y los datos más significativos de la Ha Laboral)
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Remita estos ejercicios a su tutor.



SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S  

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO -----------------------------------------------------------------------------------------

• Haga como m ínim o 2 historias laborales. Escoja al azar un paciente, en activo, entre los 
que acudan a su consulta y se encuentren en situación de incapacidad temporal.
• Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.

H istoria  Laboral 4
Fecha:

Sexo: Varón Mujer

ENFERMEDAD ACTUAL
¿Cuándo em pezó?................................................................................................................................

Síntomas:

Relación de los síntomas con el horario de trabajo y los períodos de vacaciones o fines 
de sem ana:.........................................................................................................................................

¿Tiene compañeros de trabajo con síntomas similares?

TRABAJO ACTUAL
¿Cuál es y a qué se dedica su em presa? ................................................

¿Cuánto hace que está en la empresa? (años, meses, d ía s ) ...............
¿Tipo de contrato? F ijo ....................E ventual................E TT.........
¿Cuál es su puesto de trabajo / Ocupación en la em presa?...............

.......O tro .....................

¿Cuánto hace que está en él? (años, meses, d ía s ) ................................
Descripción somera de su trabajo habitual...........................................

Número de identificación: 
Edad:
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FACTORES DE RIESGO

¿C uál o cu á le s  de los s ig u ie n te s  fa c to re s  de rie sg o  e s tá n  p re se n te s  en 
su p u e s to  de tra b a jo  y cu á l o cu a le s  de ellos 

c o n s id e ra  Ud. que e s tá n  a fe c ta n d o  a su sa lud?

CARGA FÍSICA Presencia* Influencia**

Manejo de cargas.......................................................... ..........Sí — N o....... .........Sí — No
Transporte de cajas....................................................... .........S í— N o........ .........Sí — No
De pié............................................................................... .........Sí — N o........ ..........Sí — No
Sentado............................................................................ ..........S í— N o........ ..........Sí — No
Posturas inadecuadas................................................... .........Sí — N o........ ..........Sí — No
Movimientos repetitivos.............................................. .........Sí — N o........ Sí — No

FACTORES PSICOSOCIALES Y  ERGONÓMICOS Presencia* Influencia**

Excesiva concentración / Atención............................ .........Sí — N o........ .........Sí — No
M onotonía / Aburrim iento.......................................... .......... Sí — N o....... .........Sí — No
Ritmo de trabajo excesivo........................................... .........Sí — N o........ ..........Sí — No
Cambios frecuentes de tarea ....................................... .........Sí — N o........ ..........Sí — No
Interrupciones constantes........................................... .........S í— N o........ ..........Sí — No
Imposibilidad de tom ar decisiones........................... ..........Sí — N o........ ..........Sí — No
Trabajos a turnos........................................................... .........Sí — N o........ .........Sí — No
Trabajo nocturno.......................................................... .........Sí — N o........ .........Sí — No
Atención directa al público......................................... .........Sí — N o........ .........Sí — No
Problemas con los com pañeros................................. .........Sí — N o........ .........Sí — No
Problemas con los jefes............................................... ......... S í— N o....... ..........Sí — No
Falta de medios o medios inadecuados.................... .........Sí — N o........ .......... Sí — No
Otros riegos de la Organización del Trabajo: (enumerar)
1.-...................................................................................... .........S í— N o........ ......... Sí — No
2 .- ...................................................................................... .........S í— N o........ .........Sí — No
3 .- ...................................................................................... .........S í— N o........ Sí — No

AGENTES FÍSICOS Presencia* Influencia**
Ruido .............................................................................. ..........Sí — N o........ ..........Sí — No
Ilum inación deficiente ............................................... ..........Sí — N o........ ..........Sí — No
Brillos/Deslumbramientos .......................................... ..........Sí — N o........ ..........Sí — No
Calor in te n so ................................................................. ..........Sí — N o........ ..........Sí — No
Frío ................................................................................. .........S í— N o........ ..........Sí — No
H u m ed ad ....................................................................... .........S í— N o........ ..........Sí — No
Radiaciones.................................................................... .........Sí — N o........ ..........Sí — No
Vibraciones..................................................................... .........Sí — N o........ ..........Sí — No
Uso de Pantallas de Visualización de Datos............ ......... S í— N o....... Sí — No

* Presencia: supone la existencia del factor de riesgo.
• ‘ Influencia: el paciente considera que ese factor ae riesgo le está afectando.
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FACTORES DE RIESGO

AG ENTES QUÍMICOS Presencia* Influencia**
Humos y  polvos ................................................................................ .. S í  — N o...... ...............S í  —  No
Pinturas, barnices, disolventes y  lacas ............................ .. S í —  N o...... ...............S í  —  No
Aceites lubricantes, de corte y  ta lad rinas........................ .. S í  — N o...... ............... S í  —  No
Isocianatos.............................................................................. .. S í —  N o...... ............S í  —  No
Productos de lim p ieza ......................................................... .. S í  — N o...... ...............S í  —  No
Plaguicidas.............................................................................. .. S í  — N o...... ............... S í  —  No
Otros agentes químicos: (enumerar)
1.-.............................................................................................................. . S í  — N o....... ..........  S í  —  No
2 .- ............................................................................................................... . S í  — N o ........ .............S í  —  No
3 .- ............................................................................................................... . S í  — N o...... S í  —  No

AG ENTES BIOLÓGICOS Presencia* Influencia**

M anipulación deliberada de Agentes B iológicos........... . S í —  N o ........ ...............S í  —  No
Contacto con sangre, tejidos y  excretas h u m a n as ............ . S í  — N o ........ ............S í  —  No
Contacto con sangre, tejidos y  excretas an im ales .......... S í  — N o...... ...............S í  —  No
Contacto con Aguas residuales .................................................. . S í  — N o ........ ............S í  —  No
Otros: (enumerar)
1 .-............................................................................................................... . S í  — N o ........ .......... S í  —  No
2 .- .............................................................................................................. . S í  — N o...... .............S í  —  No
3 .- ............................................................................................................... . S í  — N o...... .......... S í  —  No

USO DE PROTECCIONES PERSONALES
En el caso de usar protecciones personales, cuáles utiliza y en qué medida le molestan.

TIPO DE PROTECCIÓN MOLESTIAS
(marque la opción correcta)

Tapones/Orejeras .......................................................................................................M — P — N
Guantes ....................................................................................................................... M — P — N
Calzado de seguridad................................................................................................M — P — N
Gafas/Pantallas ..........................................................................................................M — P — N
Casco ........................................................................................................................... M — P — N
M áscaras/Filtros.........................................................................................................M — P — N
Otras: (enumerar):
1. - M — P — N
2. -.......................................................................................  M — P — N
3. -................................................................................................................................... M — P — N
4. -................................................................................................................................... M — P — N

M - mucho P = poco N = nada
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USO DE MÁQUINAS O HERRAMIENTAS
En el caso de usar m áquinas o herramientas: ¿cuáles utiliza y en qué estado de m anteni
miento se encuentran?

TIPO ESTADO
(marque la opción correcta)

H erram ientas m anuales............................................................................................B — R — M
Vehículos de transpo rte ............................................................................................B — R — M
Ayudas mecánicas para manejo de carg as...........................................................B — R — M
Sillas..............................................................................................................................B — R — M
Reposapiés ..................................................................................................................B — R — M
Pantallas de visualización de d a to s .......................................................................B — R — M
Otras:  B — R — M
 B — R — M
 B — R — M

B = bueno R = regular M = malo

TRABAJOS ANTERIORES
Enum erar los trabajos anteriores (del más reciente al más antiguo), describiendo el nombre 
de la empresa , actividad, años en la empresa, tarea/as del trabajador; años en cada tarea y ri
esgos más relevantes citados por el trabajador. No olvide reseñar los periodos de inactividad 
(desempleo, I.T. de larga duración, etc.).

FECHA DESCRIPCIÓN DE TAREA

Alta Baja (Empresa, Actividades/tareas, riesgos)
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Historia Clínica Laboral
(Haga un breve resumen de la historia clínica y los datos más significativos de la Ha Laboral)

Remita estos ejercicios a su tutor.



SALUD LABORAL
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA 
MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA UNIDAD DIDÁCTICA

Más del 80% de la población adulta 
ha tenido alguna vez en su vida

Lum balgias m ecán icas dolor de espalda,
a , u a r , i c i- r'- siendo éste un motivo frecuenteAutora: /vr Dolores Solé Uomez , , .de consulta en atención primaria.

OBJETIVOS: 
• Conocer aquellas condiciones de trabajo que pueden provocar o agravar las 

lum balgias de sus pacientes.
• Adquirir la capacidad de asesorar a sus pacientes sobre las acciones a llevar a 

cabo en su puesto de trabajo para evitar recaídas.
• Conocer aquellas m edidas preventivas que faciliten la reincorporación de su 

paciente a la vida laboral activa.

Los dolores de espalda, en especial a nivel lumbar, son uno de los problemas laborales 
más frecuentes. Se ha comprobado que más del 50% de la población activa ha tenido en 
algún momento de su vida dolor de espalda. Esta situación, pasajera en m uchos casos, 
puede derivar en dolores persistentes o en recaídas cuyo coste, en horas trabajadas y en 
calidad de vida, puede ser altamente gravoso.

Este problema se presenta tanto en la población trabajadora sometida a una carga físi
ca importante como en profesiones sedentarias, mostrando una incidencia mayor en sec
tores como la construcción, las industrias m anufactureras y del transporte y los hospitales.

La prevención de estas lesiones puede hacerse a tres niveles:
Prevención primaria, que evita la aparición de la enfermedad.
Prevención secundaria, que actúa en los estadios preclínicos impidiendo la progresión de 
la lesión.
Prevención terciaria, que minimiza las consecuencias de la enfermedad.

Primaria Secundaria Terciaria
Formación Vigilancia médica Tratamiento
Diseño puesto de trabajo Seguimiento de los casos Rehabilitación
Modificación Factores de Riesgo Incorporación al trabajo Reinserción
Ejercicio Adaptación puesto de trabajo

En el caso de las lumbalgias, la prevención prim aria consistiría en evitar el prim er epi
sodio de lumbalgia; la secundaria, nuevos episodios y la terciaria, una mayor pérdida de 
función. El coste y la dificultad es creciente conforme avanzamos de la prevención pri
m aria a la terciaria.

La im portancia del médico de atención prim aria en la prevención de las lumbalgias 
crónicas es evidente. Es, en general, el médico a quien acude el trabajador para exponer
le el problema, siendo, por ende, el responsable del seguimiento del proceso, de su trata
miento y momento de reincorporación al trabajo. Se encuentra además en una posición 
privilegiada para educar al paciente sobre la conveniencia de estilos de vida saludables, 
hábitos posturales adecuados...
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CONTENIDO
Lumbalgias

Interacción entre trabajo y salud
Definición 

Im portancia 
Legislación asociada

Factores de riesgo
Extralaborales

Laborales

Medidas preventivas
Educación para la salud/formación

Diseño/rediseño del puesto de trabajo 
Vigilancia médica 

Ejercicio

El médico de atención primaria y 
las lumbalgias

La historia laboral
La educación sanitaria

Conclusiones
Bibliografía

LAS LUMBALGIAS
Definición

El término lumbalgia hace referencia a la 
presencia de dolor en la zona lumbar. Esta 
definición tan  sencilla choca con las lagunas 
en el conocimiento de la historia natural de 
la misma, de su etiología y, por ende, de la 
forma de tratarla. No en vano algunos auto
res la consideran el castigo de la Medicina y 
la aflicción de la industria.

La lumbalgia puede aparecer de forma 
brusca o insidiosa, originarse en el raquis 
lum bar o en estructuras extrarraquídeas,

TIPOS DE LUMBALGIAS SEGUN 
ETIOLOGÍA
Mecánicas

Sobrecarga funcional 
Malformaciones congénitas 
Malformaciones adquiridas 
Alteraciones degenerativas 

Funcionales o psicógenas 
Infecciosas 

Inflamatorias 
Meta bélicas 
Tumorales 
Viscerales

Cuadro 1

resolverse en una semana o convertirse en 
crónica. Todo ello dificulta tanto la evaluación 
del paciente, la realización de un diagnóstico 
preciso y la instauración de un tratamiento 
adecuado como la filiación de la misma.

Algunos autores clasifican las lumbalgias 
según los factores etiológicos (mecánicas, 
infecciosas, inflamatorias, metabólicas, neo- 
plásicas y viscerales) (Cuadro 1)] otros com
binan la existencia de ciertos síntomas con 
los hallazgos clínicos...

Ateniéndose a esta clasificación, la mayo
ría de los pacientes pertenecen al grupo de 
lumbalgias mecánicas, y algunos autores 
cifran la im portancia de las mismas en un 
95% del total.

Por su utilidad en la prim era fase de la 
evaluación de los pacientes con lumbalgia 
(primera visita), se ha escogido en este curso 
el sistema propuesto por la "Quebec Task 
Forcé". Este se basa tanto en la distribución 
anatóm ica del dolor como en la duración del 
mismo. (Cuadro 2)

ESQUEMA DE CLASIFICACION DE LAS LUMBALGIAS
CATEGORÍA DURACIÓN SITUACIÓN

DE LOS SINTOMAS LABORAL

1 Dolor sin irradiación
2 Dolor irradiado a nalgas y/o muslo a (< 7 días) Trabajando

(n o  d e b a j o  ro d il la )

3 Dolor irradiado más allá de la rodilla b (7 días a 7 semanas) En situación IT
4 Dolor irradiado y signos neurológicos c (> 7 semanas)
5 Otros diagnósticos

Cuadro 2
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS LUMBALGIAS CON DOLOR IRRADIADO
DIAG. PROBABLE SÍNTOMAS SIGNOS
Alteraciones degenerativas 
Estenosis
Compresión nerviosa

Dolor difuso que se agrava 
al estar de pie o al andar 
cuesta abajo

Movilidad lumbar limitada 
Debilidad tan sólo después 
del ejercicio

Lesiones de cadera 
D e g e n e r a t iv a s  

F ra c tu ra s  

N e c r o s i s

Dolor en la ingle 
y/o en el muslo

Rotación de la cadera limitada

Enfermedad vascular periférica Dolor distal
Disminuye en bipedestación

Pulsos disminuidos 
Frémito en la ingle

Neuropatía diabética Dolor distal difuso bilateral Reflejos abo idos o disminuidos 
Debilidad en reposo

Tumor o infección Dolor constante 
Localización invariable

Pérdida de peso (VSG alterada 
Imágenes óseas)

Cuadro 3

Las categorías 1 a 3 se basan en la locali
zación del dolor; la 4, en el resultado de la 
exploración física. Todas ellas se clasifican 
además según el tiempo transcurrido desde 
el inicio de los síntomas (agudas, subagudas 
y crónicas) y la situación laboral en el 
m omento de la evaluación.

La categoría 5 corresponde a todas aque
llas lumbalgias que se acom pañan de dolor 
irradiado a la pierna y es objeto de una tabla 
en la que se establece el posible diagnóstico 
diferencial a través de los síntomas y signos 
recogidos durante la evaluación. (Cuadro 3)

En las lumbalgias de origen raquídeo, el 
dolor lum bar proviene de la inervación sen
sitiva de las diferentes estructuras que inte
gran la unidad anatom ofuncional lumbar: 
fascia y m usculatura lumbar, ligamentos 
vertebrales, articulaciones interapofisarias, 
hueso y periostio, discos intervertebrales y 
raíces nerviosas. Cualquier alteración de las 
mismas estim ulará las fibras sensitivas pro
duciendo dolor.

La evaluación de toda lumbalgia debe 
com prender las pruebas necesarias para des
cartar cualquier patología extrarraquídea 
antes de filiar a la misma como mecánica.

Las lumbalgias mecánicas representan apro
ximadamente el 95% de todas las lumbalgias 
que acuden a la consulta.

Importancia

El coste de las lesiones osteomusculares 
relacionadas con el trabajo es ciertamente 
elevado en las sociedades industrializadas, 
mostrando una tendencia ascendente a pesar 
de los crecientes esfuerzos para prevenirlas.

El responsable de dicho aum ento es un 
complejo fenómeno médico, legal y social, 
siendo los factores predom inantes el impac
to de las nuevas tecnologías médicas y el de 
las incapacidades permanentes.

En los últimos años, el núm ero de pruebas 
diagnósticas y de posibilidades terapéuticas 
ha crecido de forma espectacular: de la clá
sica radiografía a la tomografía axial com
puterizada o a la resonancia magnética 
nuclear; del tratam iento conservador a la 
discectomía por microcirugía o a la quimio- 
nucleosis. Pruebas y procedimientos cada 
vez más sofisticados y caros cuya utiliza
ción, a veces no está justificada.

Teniendo en cuenta la historia natural de 
la enfermedad, los tributarios de tratam ien
to quirúrgico oscilan entre un 2-4%. Del 
resto, un 50% de los pacientes se recupera en 
2-4 semanas, llegándose al 90-95% en 4 
meses y quedando un 5-10% sintomático o 
incapacitado, de recuperación incierta y res
ponsable en principio de un 80% de todos 
los gastos médicos. Este grupo de pacientes
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DURACIÓN DE LOS SÍNTOMAS 
EN PACIENTES CON LUMBALGIA 

AGUDA
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Duración de la lum balgia (meses)

I  Dolor agudo y subagudo d i  Dolor crónico

Figura 1

se caracteriza por la multiplicidad de prue
bas diagnósticas a las que ha sido sometido 
y puede llegar incluso a ser intervenido con 
resultados poco satisfactorios. (Figuras 1 y 
2)

Entre un 40 y un 85% de los pacientes 
(según el autor) presentan recidivas dentro 
del año que sigue al episodio inicial, siendo 
dichas recaídas de mayor duración y más 
incapacitantes.

A los costes económicos de las lumbalgias 
se deben añadir aquellos relacionados con la 
calidad de vida y el sufrimiento de los 
pacientes. Un tanto por ciento nada desde
ñable se halla inhabilitado para trabajar, 
presentando limitaciones tanto en su vida 
familiar como personal y sumiéndose en 
algunos casos, en depresiones o hábitos tóxi
cos poco saludables.

COSTE DEL TRATAMIENTO 
DE LOS PACIENTES CON LUMBALGIA: 

AGUDO SUBAGUDO VS CRÓNICO

B  Dolor agudo y subagudo d i  Dolor crónico

Figura 2

Existe una escala clínica sencilla para 
valorar el grado de incapacidad ligado a la 
lumbalgia que permite estim ar la repercu
sión de la misma en la calidad de vida y ren
dimiento del trabajador. Esta escala se basa, 
no en el dolor, sino en la pérdida de función. 
Los criterios fueron establecidos por Wad
dell et al (1984) y son los siguientes:

1. Flexión y levantamiento de cargas
2. Sedestación
3. Bipedestación
4. Andar
5. Viajar
6. Vida social
7. Sueño
8. Vida sexual
9. Vestirse/desvestirse
Estos criterios com binan factores postura- 

les, esfuerzos, procesos metabólicos y activi
dades diarias que form an parte tam bién de 
las actividades laborales. La m erm a de algu
na de estas funciones condiciona un dese
quilibrio entre los requerimientos del puesto 
de trabajo y las aptitudes del paciente con 
lumbalgia. Las tareas más afectadas son 
aquellas que requieren: la m anipulación 
manual de cargas (levantamiento y transpor
te), el m antenim iento de la postura sentado 
o de pie, la necesidad de viajar; la flexión y la 
torsión del tronco.

Magnitud del problema
De los datos de siniestralidad laboral del 

periodo 1992 - 1996, se infiere que la pro
porción de accidentes con baja por lumbal
gia de carácter agudo ha ido aum entando 
paulatinam ente. Es fácil entender que estos 
datos son el reflejo tan solo de una pequeña 
parte del problema, ya que las lumbalgias 
crónicas o de duración limitada no son m oti
vo de baja laboral por accidente, ni tan 
siquiera, a veces, por enfermedad común. 
(cuadro 4).

Otra fuente de datos son las encuestas de 
condiciones de trabajo que se llevan a cabo 
tanto a nivel nacional como internacional.

En la segunda Encuesta Europea de Con
diciones de Trabajo, realizada por la Funda
ción Europea para la Calidad de Vida y de 
Trabajo, la m uestra de la población trabaja
dora española encuestada respondió en un 
33.7% de los casos que algún factor en las 
condiciones de trabajo afectaba su salud



LUMBALGIAS MECANICAS

1992 1993 1994 1995 1996

N9 total de accidentes 628.640 534.606 542.818 599.069 622 095

Por sobreesfuerzo* 1 16.593 
(1 8.5%)

104.007
(19.5%)

109.360
(20.1%)

126.374
(21.1%)

138.083
(22.1%)

Lumbalgia 47.984
(7.6%)

43.328
(8.1%)

45.989
(8.5%)

53.398
(8.9%)

58.072
(9.3%)

Hernia discal 986
(0.1%)

782
(0.1%)

735 
(0.1 %)

809
(0.1%)

977
(0.2%)

*En esta categoría se Incluyen otras patologías de tipo osteomuscular 

Cuadro 4

dando lugar a dolor en la zona lumbar. La 
proporción era mayor entre los hombres; 
(33.7%); aum entaba con la edad (de un 
31.1% en los menores de 25 años a un 38.6% 
en los de 55 años o más), siendo los sectores 
“Agricultura, ganadería y pesca”, “Construc
ción” y “Transporte” los más afectados (> 
50%).

En la tercera Encuesta Nacional de Condi
ciones de Trabajo, realizada por el INSHT 
durante 1997, el porcentaje de trabajadores 
que se quejaba de dolores a nivel lum bar 
relacionados con los esfuerzos y las posturas 
adoptadas en el puesto de trabajo fue de un 
32.9%, motivando consulta médica el 34.9% 
de los mismos. Los principales factores de 
riesgo de accidente de trabajo citados fueron 
los esfuerzos o posturas forzadas (18.1%), 
siendo los factores de carga física más fre
cuentes la adopción de posturas forzadas o 
m antenim iento de posturas (38.1%).

Es evidente que estamos ante un problema 
que afecta a una parte im portante de la 
población trabajadora y que merece una 
actuación conjunta del Sistema Nacional de 
Salud y del de Salud Laboral para m inim izar 
dichas dolencias y su repercusión sobre la 
calidad de vida y de trabajo.

Principal legislación asociada

Normativa general

Ley 14/1986 de 25.4. General de Sanidad 
(Jefatura del Estado, BOE 29.4.1986).

Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24.3. por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores (Minis

terio de Trabajo y Seguridad Social, BOE
29.3.1995).

Ley 31/1995 de 8.11. de Prevención de Ries
gos Laborales (Jefatura del Estado, BOE
10.11.1995).

Real Decreto 39/1997 de 17.1. por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, BOE 31.1.1997) modificado por el 
Real Decreto 780/1998 de 30.4. (Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, BOE 
1.5.1998).

Normativa específica
Real Decreto 487/1997 de 14.4. sobre dis

posiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la m anipulación m anual de car
gas que entrañe riesgos, en particular dorso- 
lumbares, para los trabajadores (Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, BOE 
23.4.1997).

Real Decreto 488/1997 de 14.4. sobre dis
posiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización (M inisterio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, BOE 23.4.1997).

TRABAJADORES ESPECIALMENTE 
SENSIBLES

La Ley de Prevención de Riesgos Labora
les en su artículo 25, bajo la rúbrica “Protec
ción de los trabajadores especialmente sen
sibles a determinados riesgos”, contiene una 
regulación de carácter genérico mediante la 
cual obliga al empresario a garantizar la pro
tección de todos aquellos trabajadores que 
puedan verse afectados de forma singular 
por algún riesgo identificado en el puesto de
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trabajo, m encionando explícitamente traba
jadores con: características personales o 
estado biológico conocido; discapacidad físi
ca, psíquica o sensorial debidam ente reco
nocida; y estados o situaciones transitorias 
manifiestas.

Los grupos que deben controlarse de 
forma especial incluirían los trabajadores 
con historial médico de molestias o lesiones 
de espalda, por su mayor propensión a sufrir 
recaídas o nuevos episodios dolorosos, las 
mujeres em barazadas y los trabajadores 
jóvenes o los mayores de 45 años.

Mujeres embarazadas. Una de las patologías 
osteomusculares principales que se presentan 
en la mujer embarazada es la lumbalgia. A 
medida que avanza la gestación, aumenta la 
frecuencia e intensidad del dolor. Como se ha 
visto anteriormente, además de los factores 
individuales, como mala postura, desequili
brio muscular y exceso de peso, los factores 
laborales han de vigilarse especialmente. El 
esfuerzo físico, la postura, las dimensiones 
del puesto de trabajo, la carga dinámica etc. 
han de reconsiderarse a la luz de la nueva 
situación de la trabajadora. Es más, en virtud 
del artículo 26 de la Ley 31/1995 de Preven
ción de Riesgos Laborales el empresario está 
obligado a tom ar las medidas necesarias para 
evitar la exposición al riesgo, a través de una 
adaptación de las condiciones o del tiempo de 
trabajo de la trabajadora afectada. Si esta 
adaptación no fuera posible o a pesar de la 
misma persistiera el riesgo , y si no existieran 
puestos de trabajo libres de riesgo que pudie
ra ocupar, se iniciaría la tramitación de una 
situación de “riesgo para el embarazo’’.

Las disposiciones a tener en cuenta , (para 
la protección del embarazo y de la m aterni
dad en lo referente a la carga de trabajo 
son):12

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre el de Pre
vención de Riesgos Laborales. Cap. III Art. 
26 “Protección a la m aternidad”
• Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.
• Directiva del Consejo 92/85/CEE de 19 
de octubre relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la 
seguridad y la salud en el trabajo de la 
mujer embarazada, que haya dado a luz o 
en periodo lactante.

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril por 
el que se aprueban las disposiciones m íni
mas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. Anexo V, punto 3.
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril por 
el que se aprueban las disposiciones m íni
mas de seguridad y  salud relativas a la 
m anipulación de cargas que entrañe ries
gos, en particular dorsolumbares para los 
trabajadores.
• Real Decreto 39/1999 de Conciliación de 
la vida laboral y familiar de las personas 
trabajadoras.
Trabajadores jóvenes y los mayores de 45 

años. Estos trabajadores tienen unas capaci
dades menores para el levantamiento de car
gas o la aplicación de fuerzas en general. En 
estos casos el límite máximo aconsejable 
sería de 15 kg. En relación con los trabaja
dores de edad, se ha comprobado que la 
capacidad osteom uscular m uestra impor
tantes cambios durante el transcurso de los 
años, reduciéndose la fuerza m uscular pau
latinam ente desde finales de la veintena 
(momento de máxima fuerza) hasta los 50 
años en un 15% aproximadam ente y  en un 
25% a los 75 años, lo que significaría un 1% 
de pérdida anual a partir de los 30 años.3

Los trabajadores especialmente sensibles a 
sufrir lumbalgias son:

• Trabajadores con antecedentes de lesiones de 
espalda
• Mujeres embarazadas
• Trabajadores jóvenes
• Trabajadores mayores de 45 años

FACTORES DE RIESGO
Los factores de riesgo de lumbalgia han 

sido estudiados abundantem ente por m últi
ples investigadores y  mediante abordajes 
distintos: desde estudios experim entales 
hasta diseños observacionales. (Cuadro 5)

Factores de riesgo extralaborales
Constitucionales

Varios son los factores de riesgo ligados a 
la constitución del trabajador que pueden 
favorecer la aparición de lumbalgias. Entre 
todos ellos destacaremos la condición física 
y la edad.

Un trabajador con una buena condición 
física (entendida como la tolerancia al ejer
cicio, la fuerza y el equilibrio entre los mús-
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FACTORES DE RIESGO DE LUMBALGIA
CONSTITUCIONALES

Edad
Condición física deficiente 

Debilidad de los músculos abdominales 
Desequilibrio flexores/extensores 

Insuficiencia muscular 
Peso (percentiles altos)
Talla (percentiles altos)

POSTURALES/ESTRUCTURALES 
Escoliosis severa 

Malformaciones congénitas 
Estenosis del canal raquídeo 

Espondilolistesis 
Fracturas 

Degeneraciones discales múltiples 
Espondiloartropatías

LABORALES 
Manejo manual de cargas 

Posturas inadecuadas o mantenidas 
Superficies de tránsito 

Vibraciones

PSICOSOCIALES
Ansiedad
Depresión

Hipocondriasis
Somatización
Insatisfacción

Estrés
Histeria

RECREACIONALES
Golf
Tenis
Fútbol

Gimnasia
Jogging

Esquí fuera de pista

OTROS
Tabaco

Multiparidad
Cuadro 5

culos abdominales y los extensores) tiene 
menos probabilidad de presentar una lum- 
balgia e incluso, en caso de padecerla, las 
recidivas son menos frecuentes.

La incidencia de lumbalgia aum enta con 
la edad hasta los 60 años para luego dismi
nuir en el hom bre y seguir aum entando en la 
mujer.

Posturales/estructurales
Las anomalías estructurales o posturales 

pueden identificarse mediante la exploración 
física y las exploraciones radiográficas. Entre 
todas ellas las escoliosis o las cifosis severas 
están relacionadas con un aum ento del ries
go de padecer lumbalgias, no así las lordosis. 
Las espondilolisis y las espondilolistesis, las 
estenosis del canal raquídeo... pueden ser 
también origen o factor agravante de lumbal
gias en la población trabajadora.

Psicosociales
Una gran variedad de factores psicosocia

les (por ejemplo: cognitivos, afectivos, viven
cia del dolor) y sociales están asociados a 
discapacidades derivadas de lum balgias. 
Algunos factores se han revelado como bue
nos indicadores de futuras incapacidades 
por lumbalgia así como de la duración de las 
bajas por ese motivo. Entre ellos, la falta de 
autonomía, de reconocimiento por parte de 
los compañeros o jefes, la insatisfacción y el 
estado psíquico.

Actividades de ocio
En general, algunos deportes o actividades 

extralaborales aum entan el tiempo de expo
sición a factores de riesgo de lumbalgia y, 
por ende, la frecuencia de las mismas entre 
la población trabajadora.

Factores de riesgo laborales
Uno de los factores laborales más implica

do en la producción de lumbalgias en los tra
bajadores es la m anipulación de cargas. Si a 
este factor se le sum an posturas inadecuadas 
durante la m anipulación y levantamientos 
frecuentes, el riesgo aum enta considerable
mente.

Los factores laborales pueden agruparse 
en 3 categorías.4

Carga dinámica de trabajo
1. Esfuerzos m usculares intensos y/o 
manejo m anual de cargas de forma fre
cuente.
2. Movimientos de empuje o arrastre de 
cargas; manejo de cargas con rotación del 
cuerpo.

Carga estática de trabajo
3. M antenimiento de una postura fija o 

adopción frecuente de una postura no fisio
lógica.



Otros factores
4. Exposición a vibraciones de cuerpo 
entero.
5. Desplazam ientos frecuentes sobre 
superficies deslizantes o con desniveles.

Los principales factores de riesgo laborales en 
la aparición de lumbalgias en la población 
trabajadora son:
• Transporte y manejo manual de cargas
• Mantenimiento de una postura fija
• Mantenimiento de una postura no fisioló
gica
• Exposición a vibraciones de cuerpo entero
• Desplazamiento sobre superficies desigua
les o deslizantes

8

Diseño/rediseño de los puestos 
de trabajo

Aunque el trabajador puede en cierta 
forma influir en los factores de riesgo pre
sentes en el puesto de trabajo, es evidente 
que algunos de ellos deberán ser cambiados 
por el empresario mediante nuevo diseño del 
puesto de trabajo.

Los puntos en los que se deberá incidir 
para m inim izar el riesgo de lumbalgias 
incluyen alturas y alcances, sillas, tareas 
repetitivas y esfuerzos a realizar.

Si las dimensiones del puesto de trabajo, 
el material utilizado y la organización de las 
tareas es la adecuada, el trabajo será seguro 
y confortable.

Algunos de los aspectos a tener en cuenta 
para evitar o m inim izar la aparición de lesio
nes de espalda serían:

• La altura y dimensiones de la superficie 
de trabajo. Dependiendo de la tarea, la 
altura de la superficie de trabajo oscilará 
en posición de pie entre 10 cm arriba (en 
los trabajos de precisión) o 10 cm abajo de 
la altura de los codos del trabajador (si se 
pretende que se transm ita fuerza) o de 15 
cm en posición sentado.
• Los alcances. Los objetos no deben estar 
a más de 38 cm por delante del trabajador, 
ni a más de 25-30 si se encuentran a los 
lados del mismo.
• La orientación de las superficies de tra
bajo ha de ser de tal forma que los movi-
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mientos del trabajador se desarrollen en 
un ángulo de 90°.

• Los asientos y  accesorios. Han de ofrecer 
el máximo confort en las posturas de pie y 
sentado.
• La situación de las cargas. El lugar más 
favorable para la colocación de la carga es 
enfrente del trabajador, cerca de él y  a la 
altura de la cintura.
• Peso máximo. A modo de indicación 
general, el peso máximo que se recom ien
da no sobrepasar (en condiciones ideales 
de m anipulación) es de 25 kg., siendo 15 
kg. el peso máximo que confiere un mayor 
nivel de protección en la población. Sin 
embargo, dependiendo, no tan sólo de la 
capacidad aeróbica del trabajador, sino 
tam bién del núm ero de levantamientos o 
m anipulaciones que deba realizar y  de la 
postura a adoptar, el peso recomendado 
deberá variar. (Figura 3)
• Ayudas mecánicas. Se utilizarán siempre 
que sea posible. En los alcances a distan
cias im portantes se pueden usar ganchos 
o varas. La hiperextensión del tronco se 
evita colocando tarim as o escaleras. El 
transporte de cargas puede beneficiarse de 
ayudas para agarres especiales, grúas o 
carretillas.
• Tamaño y volumen de la carga. Es con
veniente que la anchura de la carga no 
supere la anchura de los hombros (60  cm 
aproximadamente); y la profundidad los 
35 cm.
• Pausas y tiempos de recuperación. Se 
han de evitar los trabajos que se realicen 
de forma continuada en una misma postu
ra, promoviendo la alternancia de tareas 
en posturas diferentes y de esfuerzos de 
intensidad distinta. Se deben calcular el 
núm ero y la duración de las pausas para 
cada trabajador, según sus condiciones 
básicas y el requerimiento del puesto de 
trabajo. (Figura 4)

Vigilancia m édica
La vigilancia de la salud consiste en la 

recogida sistemática y  continua de datos 
acerca de un problema específico de salud; 
su análisis, interpretación y utilización en la 
planificación, implantación y evaluación de 
programas de salud. El desarrollo de esta 
actividad por parte de los médicos del traba
jo permite:

MEDIDAS PREVENTIVAS
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RECOMENDACIONES DEL NIOSH PARA 
LEVANTAMIENTOS OCASIONALES 

O REPETITIVOS

Peso del objeto
Peso

levantado
(kg)

Posición horizontal del peso

Figura 3

Identificar los problemas
En sus dos dimensiones, la individual 

(detección precoz, trabajadores susceptibles, 
adaptación de la tarea) y la colectiva (diag
nóstico de situación y detección de nuevos 
riesgos) .
Planificar la acción preventiva

Estableciendo las prioridades de actua
ción.
Evaluar las medidas preventivas

Controlando las disfunciones o, lo que es 
lo mismo, sirviendo de alerta ante cualquier 
eclosión de lesiones pese a la existencia de 
unas condiciones de trabajo en principio 
correctas y evaluando la eficacia del plan de 
prevención favoreciendo el uso de los m éto
dos de actuación más eficaces.

En el caso de las lumbalgias, la vigilancia 
de la salud individual se centra en la detec-

ción precoz del problem a (existencia de 
dolor en la zona lumbar), el seguimiento 
específico de trabajadores especialm ente 
sensibles (em barazadas, trabajadores de 
edad o con patología dorsolum bar y la adap
tación de la tarea al trabajador (rediseño del 
puesto de trabajo, nueva organización del 
mismo) Cuadro 6.

A modo de ejemplo, sirva la siguiente 
tabla para ilustrar la diferente organización 
del trabajo dependiendo de la existencia de 
episodios previos de lumbalgia. La tarea 
consistiría en descargar cada 15 minutos 
piezas de 9 kg. de un pallet.

a) En un trabajador sin lumbalgia se pue
den adoptar varias soluciones:
• Levantar 8 piezas por m inuto en los tres 
prim eros minutos.
• Levantar 9 piezas por m inuto durante 
los dos primeros minutos y 6 en el tercer 
minuto.

9

8 8 8 - - - - -

9 9 6 - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 15 min
b) En un trabajador con antecedentes de 
lumbalgia, dos posibles soluciones serían: 
• Levantar 6 piezas por minuto, durante 

los 4 prim eros minutos.
• Levantar 4 piezas por minuto, durante 

los 6 prim eros minutos.

ó ó ó ó - - - -
4 4 4 4 4 4 - -
1 2 3 4 5 ó 7 1 5 min

El trabajador con antecedentes de lum bal
gia está protegiendo su espalda disminuyen-

OBJETIVO ACCIÓN
Detección precoz Cuestionario de síntomas 

Reconocimiento médico
Control de trabajadores Formación/Información
especialmente sensibles Reconocimiento médico
Adaptar el puesto de Cambios en las
trabajo al trabajador condiciones materiales

Ayudas mecánicas
Cambios en el tiempo 
de trabajo

Cuadro 6
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TIEMPO DE RECUPERACIÓN, 
EN FUNCIÓN DE LA INTENSIDAD 
Y LA DURACIÓN DEL TRABAJO

trabajo trabajo 
muscular muscular 
pesado moderado

trabajo
muscular

ligero

Duración del esfuerzo en minutos

Figura 4

do la frecuencia de levantam ientos por 
m inuto hasta el nivel en que la fatiga no es 
significativa. En ambos casos, el resto del 
tiempo hasta com pletar los 15 minutos se 
puede dedicar a otras tareas.

Ejercicio

El ejercicio físico es im portante ya que la 
estabilidad de la columna vertebral a nivel 
dorsolum bar está asegurada por grupos 
musculares abdominales, dorsales y para- 
vertebrales. Si estos músculos están debilita
dos por la falta de ejercicio, no han sido con
venientem ente preparados (calentados) 
antes del mismo, o están cansados por movi
mientos repetidos o contracción sostenida, 
se pueden producir lesiones que den lugar a 
lumbalgias. De ahí la necesidad de recom en
dar la realización de ejercicios físicos que 
tonifiquen y fortalezcan diariam ente esos 
músculos, así como ejercicios de estiram ien
to para favorecer su descanso.

Educación para la salud/formación

A nivel individual es im portante que el tra
bajador tenga la información y la formación 
adecuadas a los riesgos existentes en su pues

to de trabajo y conozca cuáles han de ser sus 
actuaciones frente a los mismos. (Cuadro 7) 

En suma, lo que el trabajador puede hacer 
para evitar las lumbalgias se centra en tres 
puntos bien definidos:

• Evitar los factores de riesgo o agravantes
• M antener los músculos en buenas condi
ciones
• Levantar cargas de forma segura
Este último punto es de vital importancia, 

ya que el levantamiento, manejo y transporte 
de cargas está asociado a una alta incidencia 
de alteraciones en la zona lumbar: La infor
mación y el adiestramiento de los trabajado
res en las técnicas de la manutención de car
gas es uno de los aspectos fundamentales para 
la prevención de las lumbalgias (Cuadro 8).

EL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y 
LAS LUMBALGIAS

Tal como se apunta en la UD-2 de este 
curso, varios son los objetivos del médico de 
cabecera frente a un trabajador/paciente que 
acude por una lumbalgia:

• La filiación de la lumbalgia.
• La búsqueda de factores agravantes o 
causales tanto en la vida laboral como 
extralaboral del paciente.
• El tratam iento adecuado tanto médico 
como administrativo.
• El consejo médico adaptado al problema 
del paciente.
• La vuelta al trabajo en la mejores condi
ciones posibles.
• La disminución del núm ero y de la gra
vedad de las recidivas.
No es objeto de este curso proponer la actua

ción del médico de atención primaria en su

OBJETIVO ACCION
Condición física deficiente Higiene postural 

Ejercicio 
Control peso

Posturas forzadas/ Alternancia de
Mantenidas Posturas

Pausas
Adaptar alturas

Manejo de cargas Procedimiento 
adecuado (Cuadro 8)

Cuadro 7
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REGLAS BASICAS EN LA MOVILIZACION DE CARGAS
Postura adecuada
Espalda recta
Carga cerca del cuerpo
Girar con los pies
(un pie en la dirección del movimiento]

Separar los pies
Flexionar las piernas

Finalidad

No sobrecargar los discos 
intervertebrales lumbares

Equilibio estable 
Ayudan a levantar la carga 

(musculatura más potente que los erectores del tronco]

REGLAS ACCESORIAS
Presas consistentes
Trabajar a una altura adecuada
Reducir al mínimo los roces

Usar el contrapeso del cuerpo 
Dar una orden única y precisa 

Explicar el movimiento y solicitar colaboración
Siempre es mejor empujar que tirar 
No levantar una carga si se puede deslizar 
girar, rodar...

Solicita ayuda o medio mecánico

C u a d r o  8

vertiente diagnóstica y de tratamiento. Esa 
actuación se ajustará a las buenas prácticas y a 
los recursos disponibles del facultativo. Sin 
embargo, sí será de vital importancia que sepa 
reconocer, a través de la historia laboral del 
paciente, aquellas condiciones de trabajo que 
puedan provocar o agravar la lesión así como 
asesorar al trabajador sobre las acciones que 
puede llevar a cabo para favorecer una rein
corporación al trabajo con el máximo de 
garantías en relación con las recaídas y el desa
rrollo pleno de su actividad laboral, olvidándo
se de recomendaciones tan ambiguas como "se 
aconseja no coger pesos” y que tantos proble
mas condiciona en la reincorporación plena 
del trabajador, por la recomendación expresa 
de "movilizar las cargas de forma adecuada”.

La historia laboral

En esta fase, el facultativo deberá respon
der, lo más acertadam ente posible, a la pre
gunta:

¿Cuáles son los factores de riesgo existen
tes en el puesto de trabajo?

Al igual que en la UD-2, la propuesta es 
utilizar la entrevista como herram ienta para 
dicha identificación.

Debemos recoger los datos de exposiciones 
anteriores, búsqueda de antecedentes del 
sistema osteom uscular y la presencia de po
sibles predisposiciones individuales, así co
mo los hábitos personales.

El conocimiento de la actividad y tarea 
específica nos podrá determinar cuales son 
las articulaciones o complejos musculotendi- 
nosos que van a realizar un mayor esfuerzo.

Un ejemplo del cuestionario completo se 
halla en el apartado de ejercicios de auto- 
comprobación. Aquí nos lim itaremos a desa
rrollar los factores “Postura de trabajo” y 
“Manipulación m anual de cargas”.

Postura de trabajo
El estudio de las condiciones de trabajo va 

a depender del tipo de trabajo a analizar, la 
duración del ciclo y la parte del cuerpo que 
realiza la acción. Existen diversos métodos 
de valoración de la postura, en el Protocolo 
de vigilancia sanitaria específica de Posturas 
Forzadas se considera como el más práctico 
y puntual el Método OWAS. Este método no 
considera los tiempos de exposición de las 
diferentes actividades que realiza el trabaja
dor debido a la imposibilidad de determi
narlos con una cierta aproximación; ya que 
por lo general son tareas con una distribu
ción de cargas de trabajo de cada actividad 
que no es uniforme durante la jornada.

Es un método basado en la identificación 
de posturas de trabajo inadecuadas, y las 
estandariza en función de las posturas del 
tronco, de los brazos y de las piernas. El 
método tam bién considera el nivel de carga 
o esfuerzo muscular. Las variantes de postu
ra establecidos son los siguientes:
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a . Espalda
• Recta
• Inclinada
• Girada

b. Brazos
• Ambos brazos por debajo del nivel del 

hombro
• Un brazo por encima del nivel del 

hombro
• Ambos brazos por encima del nivel 

del hombro
c. Piernas

• Sentado
• De pie con las dos piernas rectas
• De pie, el peso en una pierna recta
• De pie con las rodillas flexionadas
• De pie con el peso en una pierna y la 

rodilla flexionada
• Arrodillado en una/dos rodillas
• Caminando

d. Fuerza o carga
• Fuerza menor o igual a 10 Kg.
• Fuerza entre 10 y 20 Kg.
• Fuerza mayor de 20 Kg.

Evaluación global del riesgo. Se analiza
rán las posturas más frecuentes o significati
vas que se adopten en el puesto de trabajo y

se anota la postura más difícil que realiza el 
trabajador en el recuadro correspondiente. 
Este nivel de riesgo oscila entre nivel 1 
(situación satisfactoria) hasta nivel 4 (situa
ción penosa), y se describe en el cuadro 9. 
Los niveles de riesgo asociados a las postu
ras y cargas se m uestran en la figura 5.

Se establece un cronogram a de actuación 
en relación a las características específicas 
de cada trabajador y al nivel de riesgo que se 
encuentra sometido y que acabamos de valo
rar.

Ejemplo:
Espalda: flexionada.
Extremidades supe
riores: ambas extre
midades por debajo 
del nivel de los 
hombros.
Extrem idades infe
riores: sobre una 
silla, apoyado sobre 
una extremidad.
Peso de la Carga: 
manejo de objetos 
de 20 kg. Figura 5 b)

Evaluación Global del Riesgo 2
Un nivel de riesgo "2" supone: Posturas con ligero ries
go de lesión osteomuscular sobre las que se precisa 
una modificación aunque no inmediata.

EVALUACIÓN DEL RIESGO EN POSTURAS FORZADAS

Figura 5
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NIVEL DE RIESGO SIGNIFICADO
1 Posturas que se consideran normales, sin riesgo de lesiones osteomusculares, 

y en las que no es necesaria ninguna acción.
2 Posturas con ligero riesgo de lesión osteomuscular sobre las que se precisa 

una modificación aunque no inmediata.
3 Posturas de trabajo con riesgo alto de lesión. Se debe modificar el método de 

trabajo tan pronto como sea posible.
4 Posturas con un riesgo extremo de lesión osteomuscular. Deben tomarse 

medidas correctoras inmediatamente.

C u a d r o  9

M a n i p u l a c i ó n  d e  c a r g a s

Inicialmente, se deberá averiguar si el tra 
bajador m anipula cargas. En caso afirm ati
vo, el flujo de actuación es el del cuadro 10.

C u a d r o  1 0

La respuesta a la prim era pregunta se rea
lizará a p a rtir de la descripción de la 
carga/objeto m anejado por el trabajador, 
com parando con las condiciones óptimas 
especificadas en el cuadro 11 y con las espe
cificaciones de la figura 6.

Cuando la respuesta a las preguntas 1, 2 y 
3 es NO, se puede considerar que no hay un 
riesgo significativo para la columna verte
bral en el puesto de trabajo estudiado.

Cuando las condiciones son óptimas y el 
peso no es superior a los 25 kg., pero la fre
cuencia es superior a 12/hora, se debe con
sultar la figura 7.

Si el punto de coordenadas (peso, frecuen
cia) cae en la zona cuadriculada (es decir: que 
la combinación peso-frecuencia es la adecua
da) deberemos verificar que el tiempo de 
manutención no sobrepasa el tiempo límite 
(TLM) recomendado según la fórmula:

CONDICIONES ÓPTIMAS 
PARA EL MANEJO DE CARGAS

Los elementos sobre los que se basa la exis
tencia o no de condiciones desfavorables 
son:

• Carga compacta (anchura < 60 cm, 
profundidad < 35cm)
• Agarres adecuados (asas, huecos...)
• Altura de presa comprendida entre 60 y 
90 cm del suelo (una referencia útil es, 
partiendo de la postura de pie, con los 
bazos a lo largo del cuerpo, por encima 
de la altura de los nudillos y por debajo 
del nivel de los hombros)
• Posibilidad de acercar la carga al tron
co
• Poder coger el objeto con las dos 
manos
• Una localización de la carga que no 
imponga una rotación del cuerpo durante 
la manipulación o manejo de la misma

C u a d r o  1 1

TLM = (14-0,4 c) / (ct*f) 
c = peso en kg. 
ct = peso en toneladas 
f = frecuencia en horas 
Si no lo sobrepasa, se considera que no 

hay riesgo. Si lo sobrepasa, se considera 
existencia de riesgo.

Educación sanitaria
La información y formación de los trabaja

dores acerca de cómo aum entar sus capacida
des para hacer frente a las lumbalgias es otro 
punto en el que se basa la prevención de estas 
afecciones. El médico de cabecera puede ayu
dar a su paciente basando su actuación en:
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lama ño máximo 
recomendable 
de una carga

60 cm

\ < = »

\

<—

Agarre bueno

90°

• Poner de manifiesto, mediante la histo
ria laboral, aquellos factores de riesgo que 
pueden provocar o agravar la lumbalgia.
• Promover la realización de ejercicios de 
fortalecimiento y relajación muscular.
• Recordar cuáles son las prácticas segu
ras en la m anutención m anual de cargas. 
En uno de los ejercicios a realizar durante

este curso se propondrá una guía para la 
educación del paciente con lumbalgias basa
do en fichas informativas adecuadas a los 
factores de riesgo detectados por el médico 
de atención prim aria durante la historia 
laboral del mismo.

Frecuencia levantam ientos/hora

M asa

Figura 7

CONCLUSIONES
Cualquier enfermedad, entre ellas las lum 

balgias, deben ser tratadas desde una pers
pectiva multidimensional que tome en con
sideración la relación existente entre los 
aspectos biológicos, los psicológicos y los 
sociales. Este modelo biopsicosocial, descri
to por prim era vez por Engel en 1977, se 
aplica perfectamente a las lesiones osteo- 
musculares.

Desde la prim era visita, el médico ha de 
iniciar el tratam iento del paciente a través 
de una información veraz, ajustada a la rea
lidad. Una información vaga, incompleta, 
incomprensible puede confundirle e incluso 
asustarle. Si el paciente entiende cuál es la 
historia natural de su enfermedad y el médi
co fomenta su participación activa en la 
curación, se evitarán situaciones de ansie
dad y victimismo.

Dependiendo de la fase en que se encuen
tre el paciente, la actuación del médico con
sistirá:

En el momento del accidente (lumbalgia 
aguda): explicación de los distintos factores
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EDUCACIÓN SANITARIA
ALGUNOS PUNTOS CLAVE 

EN LA PREVENCIÓN DE LAS LUMBALGIAS
Importando de una buena forma física.
Importancia de los ejercicios de calenta
miento y estiramiento antes y después de 
un ejercicio físico en o fuera del trabajo.

La necesidad de adaptar los requerimientos 
de la tarea a las aptitudes propias.

Evitar aquellas actividades que provocaron 
episodios.previos de lumbalgia.

Efectuar la manutención manual de cargas 
conforme al procedimiento adecuado.

Siempre que sea posible, utilizar ayudas 
mecánicas para la manutención manual de 

cargas.
Ajustar las alturas y alcances de trabajo a 

las dimensiones corporales propias.
Usar respaldos dorsales y lumbares en tra

bajos en posición sentado.
Cambiar periódicamente de postura.

Reducir el estrés y la ansiedad.

Cuadro 12

que han influido en la aparición de la lum 
balgia; información clara y concisa acerca 
de la posible evolución del dolor, del proceso 
diagnóstico y del pronóstico de su lesión; 
comunicación de la im portancia de una acti
tud dinámica del paciente en el proceso de 
recuperación; referencia a otros especialis
tas si es necesario.

A las dos semanas de la lesión, o en una 
lumbalgia crónica: información clara y con
cisa acerca de la posible evolución del dolor, 
del proceso diagnóstico y del pronóstico, dis
cutir acerca de los factores sociales que 
estén influyendo en el proceso como su acti
tud hacia el trabajo y la reacción de sus 
familiares, amigos y compañeros de trabajo, 
reforzar la necesidad de su participación 
activa en su recuperación; calibrar la necesi
dad de consulta con otros especialistas.

Al mes de la primera visita: información 
clara y concisa acerca de la posible evolu
ción del dolor, del proceso diagnóstico y del 
pronóstico, volver a discutir sobre los facto
res sociales y reforzar su participación en la 
curación, considerar la necesidad de una 
evaluación pluridisciplinaria.

El médico de atención primaria tiene una 
importancia capital en la pronta recupera
ción del paciente lumbálgico y en la vuelta al 
trabajo con plenas garantías.

En suma, el médico de atención prim aria 
es el prim er eslabón en la recuperación del 
paciente lumbálgico. El establecimiento de 
una buena relación médico-enfermo, una 
información clara e inteligible, la promoción 
de la participación activa del paciente en el 
proceso de curación y la solicitud de consul
ta a otros profesionales ante una recupera
ción lenta, constituyen la base para conse
guir una pronta recuperación y la dism inu
ción tanto de la cantidad como de la grave
dad de episodios posteriores.

Entre los distintos investigadores existe 
un consenso acerca de la eficacia de los 
siguientes principios aplicados al tratam ien
to de los pacientes lumbálgicos:

• La necesidad de un estudio completo del 
problema, en todas sus facetas.
• Un uso razonado de las exploraciones 
complementarias.
• La im portancia del tratam iento conser
vador frente a actitudes intervencionistas 
tempranas.
• La limitación del reposo en cama.
• El uso apropiado de la medicación.
• La educación del paciente desde el p ri
m er día, tanto en las actividades de la vida 
diaria como en el ocio.
• La im portancia de la evaluación psicoló
gica del paciente.
• La tom a de decisiones en los momentos 
adecuados.
• Una vuelta al trabajo lo más tem prana 
posible.
• La reorientación profesional en el caso 
de no ser posible su vuelta al trabajo ante
rior.
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SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S  

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDACTICA

NOMBRE DEL ALUMNO

• Haga como mínimo 4 historias laborales de pacientes que acudan a su consulta y presenten 
una lumbalgia.
• Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.
• Clasifique la lumbalgia mediante el esquema de la página 5
• Remita a su tu tor las hojas con las cuatro historias laborales cumplimentadas.

Lum balgias m ecán icas 1
Número de identificación Fecha

CASO 1
Motivo de consulta......................

Tipo de lum balgia.......................

Propuesta de actuación..............

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ACTUAL
Actividad de la em presa..........................................................................

Tiempo en el puesto de trabajo actual 
Descripción de la ta re a .........................

Factores de riesgo

ENTORNO DE TRABAJO
¿Debe desplazarse sobre superficies deslizantes, inclinadas
o con desniveles?............................................................................................................... Sí No
¿Las superficies de trabajo se m antienen limpias y libres de obstácu los?  Sí No
¿El espacio de que dispone es demasiado pequeño para moverse o realizar
los movimientos que requiere la tarea asignada?...................................................... Sí No
¿Usa herram ientas o equipos no adecuados para su traba jo? ................................ Sí No
¿Está sometido a vibraciones provenientes de herram ientas o equipo de
trabajo?.................................................................................................................................Sí No
¿Qué tipo de calzado utiliza? ........................................................................................................
¿La tem peratura a la que trabaja normalmente es excesivamente fría? ...............Sí No
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POSTURA DE TRABAJO
¿Cuáles son las posturas de trabajo que adopta con más frecuencia en su actividad labo
ral? (enseñar cuadros adjuntos y asignar a las posturas el nivel de riesgo)

Posturas descritas:
1).................................................  2 ) ........................................  3 ) .............................................
Nivel de riesgo  | | Nivel de riesgo........| | Nivel de riesgo...... | |

MANIPULACIÓN DE CARGAS
¿Debe m anejar o trasladar pesos durante su jornada lab o ra l? ..... ................ Sí No

Describa la carga o cargas que debe m anejar durante su trabajo
Tamaño: anchura............................................profundidad ..................
Agarres: B ueno ....................R egular..................... M alo....................... . Inexistente....

Altura de presa: Por encim a de la altura de los nud illos................. ................ Sí No

Por debajo del nivel de los hom bros...................... ................ Sí No

Transporte con la carga pegada al cu e rp o .......................................... ................ Sí No

Presa con dos manos .............................................................................. ................ Sí No

Presa con una mano ............................................................................... ................ Sí No
Peso aproximado de la carga ................................................................ .......kg.

1. ¿Son desfavorables las condiciones del manejo? ........................ ................ Sí No

2. ¿El peso a levantar es superior a 25 kg.? ...................................... ................ Sí No
3. ¿La frecuencia de la acción es superior a 12 veces por hora? ... ................ Sí No

En caso afirmativo, frecuencia de la acc ión ......................................

FACTORES INDIVIDUALES
¿Se encuentra el paciente entre el grupo de trabajadores especialmente sensibles? 
(mujeres embarazadas, jóvenes, mayores de 45 años, patología lumbar previa).. Sí No

¿Realiza algún tipo de ejercicio antes de ponerse a trab a ja r? ................................ Sí No

¿Realiza algún tipo de ejercicio en sus horas libres durante la sem ana?..............Sí No
Tipo de e jercic io ................................................................................................................................

Frecuencia:.....................................horas/semana
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Identifica las posturas que vas a evaluar e indica el n ivel de riesgo al que está
som etido el trabajador. Para e llo , sigue los pasos:
• I o Postura de las piernas "j
• 2o Postura del trongo l C om bina para indicar el N IV E L  D E RIESGO
• 3o Postura de los brazos
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INDICA LAS ACTUACIONES QUE REALIZARÍAS SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO 
HALLADO

OBSERVACIONES

R em ita esta  hoja a su tutor



SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S  

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO ____________________________________________________________

• Haga como mínimo 4 historias laborales de pacientes que acudan a su consulta y presenten 
una lumbalgia.
• Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.
• Clasifique la lumbalgia mediante el esquema de la página 5
• Remita a su tu to r las hojas con las cuatro historias laborales cumplimentadas.

Lum balgias m ecán icas 2
Número de identificación Fecha

CASO 2
Motivo de consulta..... .........

Tipo de lum balgia................

Propuesta de actuación........

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ACTUAL
Actividad de la empresa

Tiempo en el puesto de trabajo actual 
Descripción de la ta re a .........................

Factores de riesgo

ENTORNO DE TRABAJO
¿Debe desplazarse sobre superficies deslizantes, inclinadas
o con desniveles? Sí No
¿Las superficies de trabajo se m antienen limpias y libres de obstácu los? Sí No
¿El espacio de que dispone es demasiado pequeño para moverse o realizar
los movimientos que requiere la tarea asignada?.......................................................Sí No
¿Usa herram ientas o equipos no adecuados para su traba jo? .................................Sí No
¿Está sometido a vibraciones provenientes de herram ientas o equipo de
trabajo?................................................................................................................................. Sí No
¿Qué tipo de calzado utiliza? ........................................................................................................
¿La tem peratura a la que trabaja norm alm ente es excesivamente fría? ............... Sí No



2 UNIDAD DIDÁCTICA 3

POSTURA DE TRABAJO
¿Cuáles son las posturas de trabajo que adopta con más frecuencia en su actividad labo
ral? (enseñar cuadros adjuntos y asignar a las posturas el nivel de riesgo)

Posturas descritas:
1)................................................. 2 ) ........................................  3 ) .............................................
Nivel de riesgo  | [ Nivel de riesgo....... | | Nivel de riesgo...... | |

MANIPULACIÓN DE CARGAS
¿Debe m anejar o trasladar pesos durante su jornada laboral? ................ Sí No

Describa la carga o cargas que debe m anejar durante su trabajo
Tamaño: anchura............................................p rofundidad..................
Agarres: B ueno ....................R egular..................... M alo....................... . Inexistente....
Altura de presa: Por encima de la altura de los nud illos................ ................ Sí No

Por debajo del nivel de los hom bros...................... ................ Sí No
Transporte con la carga pegada al cu e rp o .......................................... ................. Sí No
Presa con dos manos .............................................................................. ................ Sí No
Presa con una mano ............................................................................... ................ Sí No
Peso aproximado de la carga ................................................................. .......kg.

1. ¿Son desfavorables las condiciones del manejo? ........................ ................ Sí No
2. ¿El peso a levantar es superior a 25 kg.? ...................................... ................ Sí No
3. ¿La frecuencia de la acción es superior a 12 veces por hora? ... ................ Sí No
En caso afirmativo, frecuencia de la acc ión ...................................... .................veces/hora

FACTORES INDIVIDUALES
¿Se encuentra el paciente entre el grupo de trabajadores especialmente sensibles? 
(mujeres embarazadas, jóvenes, mayores de 45 años, patología lum bar previa).. Sí No

¿Realiza algún tipo de ejercicio antes de ponerse a trab a ja r? ...................................Sí No

¿Realiza algún tipo de ejercicio en sus horas libres durante la sem ana? Sí No
Tipo de e jercic io ...............................................................................................................................

Frecuencia:.....................................horas/semana
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Identifica las posturas que vas a evaluar e indica el nivel de riesgo al que está  
som etido el trabajador. Para e llo , sigue los pasos:
• Io Postura de las piernas
• 2o Postura del trongo l C om bina para indicar el N IV EL DE RIESGO
• 3o Postura de los brazos I
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INDICA LAS ACTUACIONES QUE REALIZARÍAS SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO 
HALLADO

OBSERVACIONES

R em ita esta  hoja a su tutor



SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S  

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO -------------------------------------------------------------------------------------------

• Haga como mínimo 4 historias laborales de pacientes que acudan a su consulta y presenten 
una lumbalgia.
• Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.
• Clasifique la lumbalgia mediante el esquema de la página 5
• Remita a su tu tor las hojas con las cuatro historias laborales cumplimentadas.

Lum balgias m ecán icas 3
Número de identificación Fecha

CASO 3
Motivo de consulta......................

Tipo de lum balgia.......................

Propuesta de actuación..............

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ACTUAL
Actividad de la em presa..........................................................................

Tiempo en el puesto de trabajo actual 
Descripción de la ta re a .........................

Factores de riesgo

ENTORNO DE TRABAJO
¿Debe desplazarse sobre superficies deslizantes, inclinadas
o con desniveles?...............................................................................................................Sí No
¿Las superficies de trabajo se mantienen limpias y libres de obstácu los? Sí No
¿El espacio de que dispone es demasiado pequeño para moverse o realizar
los movimientos que requiere la tarea asignada?......................................................Sí No
¿Usa herram ientas o equipos no adecuados para su trab a jo ? ................................Sí No
¿Está sometido a vibraciones provenientes de herram ientas o equipo de
trabajo?.................................................................................................................................Sí No
¿Qué tipo de calzado utiliza? ........................................................................................................
¿La tem peratura a la que trabaja norm alm ente es excesivamente fría? .............. Sí No
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POSTURA DE TRABAJO
¿Cuáles son las posturas de trabajo que adopta con más frecuencia en su actividad labo
ral? (enseñar cuadros adjuntos y asignar a las posturas el nivel de riesgo)

Posturas descritas:
1).............................................  2 ) ............................................  3 ) .............................................
Nivel de riesgo  | | Nivel de riesgo | | Nivel de riesgo...... [ |

MANIPULACIÓN DE CARGAS
¿Debe m anejar o trasladar pesos durante su jornada laboral? ..... ................ Sí No

Describa la carga o cargas que debe m anejar durante su trabajo
Tamaño: anchura............................................p rofundidad ..................
Agarres: B ueno ....................R egu lar..................... M alo....................... . Inexistente....
Altura de presa: Por encima de la altura de los nudillos................. ................ Sí No

Por debajo del nivel de los hom bros...................... ................ Sí No
Transporte con la carga pegada al cu e rp o .......................................... ..................Sí No
Presa con dos manos .............................................................................. ................ Sí No
Presa con una mano ............................................................................... ................ Sí No
Peso aproximado de la carga ................................................................. .......kg.

1. ¿Son desfavorables las condiciones del manejo? ........................ ................ Sí No
2. ¿El peso a levantar es superior a 25 kg.? ...................................... ................ Sí No
3. ¿La frecuencia de la acción es superior a 12 veces por hora? ... ................ Sí No
En caso afirmativo, frecuencia de la acc ión ...................................... ................ veces/hora

FACTORES INDIVIDUALES
¿Se encuentra el paciente entre el grupo de trabajadores especialmente sensibles? 
(mujeres embarazadas, jóvenes, mayores de 45 años, patología lum bar previa).. Sí No

¿Realiza algún tipo de ejercicio antes de ponerse a trab a ja r? ...................................Sí No

¿Realiza algún tipo de ejercicio en sus horas libres durante la sem ana? Sí No
Tipo de e jercic io ...............................................................................................................................

Frecuencia:.....................................horas/semana
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Identifica las posturas que vas a evaluar e indica el n ivel de riesgo al que está
som etido el trabajador. Para e llo , sigu e los pasos:
• I o Postura de las piernas "J
• 2o Postura del trongo 1 C om bina para indicar el N IV EL D E RIESGO
• 3o Postura de los brazos
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INDICA LAS ACTUACIONES QUE REALIZARÍAS SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO 
HALLADO

OBSERVACIONES

R em ita esta  hoja a su tutor



SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S  

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO -------------------------------------------------------------------------------------------

• Haga como mínimo 4 historias laborales de pacientes que acudan a su consulta y presenten 
una lumbalgia.
• Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.
• Clasifique la lumbalgia mediante el esquema de la página 5
• Remita a su tu tor las hojas con las cuatro historias laborales cumplimentadas.

L um balgias m ecán icas 4
Número de identificación Fecha

CASO 4
Motivo de consulta......................

Tipo de lum balgia.......................

Propuesta de actuación..............

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ACTUAL
Actividad de la em presa..........................................................................

Tiempo en el puesto de trabajo actual 
Descripción de la ta re a .........................

Factores de riesgo

ENTORNO DE TRABAJO
¿Debe desplazarse sobre superficies deslizantes, inclinadas
o con desniveles?...............................................................................................................Sí No
¿Las superficies de trabajo se mantienen limpias y libres de obstácu los? Sí No
¿El espacio de que dispone es demasiado pequeño para moverse o realizar
los movimientos que requiere la tarea asignada?......................................................Sí No
¿Usa herram ientas o equipos no adecuados para su trab a jo ? ................................Sí No
¿Está sometido a vibraciones provenientes de herram ientas o equipo de
trabajo?................................................................................................................................ Sí No
¿Qué tipo de calzado utiliza? ........................................................................................................
¿La tem peratura a la que trabaja normalmente es excesivamente fría? .............. Sí No
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POSTURA DE TRABAJO
¿Cuáles son las posturas de trabajo que adopta con más frecuencia en su actividad labo
ral? (enseñar cuadros adjuntos y asignar a las posturas el nivel de riesgo)

Posturas descritas:
1)................................................. 2 ) ........................................  3 ) .............................................
Nivel de riesgo  | ¡ Nivel de riesgo........| j  Nivel de riesgo...... [ |

MANIPULACIÓN DE CARGAS
¿Debe m anejar o trasladar pesos durante su jornada laboral? ................ Sí No

Describa la carga o cargas que debe m anejar durante su trabajo
Tamaño: anchura............................................p rofundidad..................
Agarres: B ueno ....................R egu lar..................... M alo....................... . Inexistente....
Altura de presa: Por encima de la altura de los nud illos................ ................ Sí No

Por debajo del nivel de los hom bros...................... ................ Sí No
Transporte con la carga pegada al cu erp o .......................................... ................. Sí No
Presa con dos manos .............................................................................. ................ Sí No
Presa con una mano ............................................................................... ................ Sí No
Peso aproximado de la carga ................................................................ .......kg.

1. ¿Son desfavorables las condiciones del manejo? ........................ ................ Sí No
2. ¿El peso a levantar es superior a 25 kg.? ...................................... ................ Sí No
3. ¿La frecuencia de la acción es superior a 12 veces por hora? ................ Sí No
En caso afirmativo, frecuencia de la acc ión ...................................... ................ veces/hora

FACTORES INDIVIDUALES
¿Se encuentra el paciente entre el grupo de trabajadores especialmente sensibles? 
(mujeres embarazadas, jóvenes, mayores de 45 años, patología lum bar previa).. Sí No

¿Realiza algún tipo de ejercicio antes de ponerse a trab a ja r? ................................ Sí No

¿Realiza algún tipo de ejercicio en sus horas libres durante la sem ana?..............Sí No
Tipo de e jercic io ...............................................................................................................................

Frecuencia:.....................................horas/semana
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Identifica las posturas que vas a evaluar e indica el n ivel de riesgo al que está
som etido el trabajador. Para e llo , sigue los pasos:
• Io Postura de las piernas "]
• 2° Postura del trongo l C om bina para indicar el N IV E L  D E RIESGO
• 3o Postura de los brazos
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SALUD LABORAL
CURSO DE ACTUALIZACION PARA 
MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA UNIDAD DIDÁCTICA

D erm atitis por con tacto
Autora: Ms Dolores Solé Gómez

El 80% de todas las lesiones cutáneas 
que presentan los trabajadores son dermatitis 

por contacto y buena parte 
de las enfermedades profesionales reconocidas 

pertenecen a la categoría de cutáneas.

OBJETIVOS:
• Identificar las derm atitis de contacto provocadas por unas condiciones de 

trabajo inadecuadas.
• Adquirir la capacidad de asesorar a sus pacientes sobre las m edidas de pre

vención a su alcance para evitar la aparición de lesiones cutáneas.
• Saber derivar a los enferm os para su estudio en las fases in iciales para evitar 

la sensib ilización o la cronicidad de las lesiones.

La piel es el tejido más extenso del ser hum ano y por su localización se enfrenta coti
dianam ente a agentes externos de todo tipo. Existen agentes que pueden dar lugar, por 
ellos mismos, a la aparición de dermatosis (causantes directos: agentes mecánicos, físi
cos, biológicos y químicos) y otros que pueden favorecerla (agentes predisponentes: 
edad, sexo, constitución, hábitos higiénicos, alteraciones cutáneas preexistentes).

El contacto con sustancias o productos químicos es uno de los factores de riesgo más 
frecuentes en la aparición de alteraciones cutáneas en la población trabajadora. Este ries
go aum enta cada año con la introducción de nuevos compuestos y procesos. En España, 
las enfermedades profesionales de la piel aum entaron un 13% de 1995 a 1996.

El tipo de alteraciones cutáneas que se producen va desde las muy frecuentes derm a
titis de contacto de tipo irritativo (aproximadamente 80% de todas las enfermedades pro
fesionales cutáneas) a las más escasas de tipo alérgico, pasando por algunos casos de 
urticaria de contacto, acné, alteraciones de la pigmentación...

La prevención de estas lesiones requiere del esfuerzo de todos los grupos implicados 
en la empresa y se basa principalm ente en:

• Sustitución de las sustancias nocivas
• Automatización de los procesos
• Ventilación/extracciones localizadas
• Información y formación de los 

trabajadores
• Etiquetaje de los productos

• Instalaciones sanitarias adecuadas
• Protección y cuidado de la piel
• Uso de prendas de protección indivi
dual

• Buenos hábitos higiénicos
• Vigilancia de la salud específica

En este proceso, el médico de atención prim aria tiene un im portante papel que jugar 
no tan sólo en el diagnóstico precoz de la lesión y en la sospecha de su origen laboral, 
sino tam bién en la prevención de las mismas. El adiestramiento del trabajador acerca de 
los procedimientos más eficaces para proteger y cuidar su piel, así como el uso correcto 
de las prendas de protección individual son temas que el médico puede introducir en el 
acto médico y cuyo rendimiento es más elevado que las cam pañas de información en la 
empresa.
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ALTERACIONES CUTANEAS DE ORIGEN 
LABORAL

Definición

Desde el punto de vista médico las altera
ciones cutáneas que están causadas por el 
trabajo o que empeoran como consecuencia 
del mismo deben ser consideradas como 
dermatosis relacionadas con el trabajo. Sin 
embargo, tal como vimos en la UD 1, sólo las 
que se ajustan a la definición dada por el 
artículo 116 del Real Decreto Legislativo 
1/1994 de 20.6 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social (M.° Trab. y S.S., BOE 29.6.1994) 
serán consideradas Enfermedades Profesio
nales y por tanto con derecho a una presta
ción económica ajustada a esa calificación.

R.D. LEGISLATIVO N° 1/1994

Art. 116 Concepto de enfermedad profesional

Se entenderá por enfermedad profesional la 
contraída a consecuencia del trabajo ejecuta
do por cuenta ajena en las actividades que se 
especifiquen en el cuadro que se apruebe por  
las disposiciones de aplicación y  desarrollo 
de esta Ley, y  que esté provocada por la 
acción de los elementos o sustancias que en 
dicho cuadro se indiquen para cada enferme
dad profesional.

El cuadro que se menciona en el citado artí
culo y que está especificado en el Real Decre
to 1995/1978 (BOE 25.8.78) precisa una serie 
de elementos o sustancias que pueden provo
car alteraciones cutáneas e incluye en su 
apartado B, además del cáncer cutáneo y las 
lesiones cutáneas precancerosas, aquellas 
afecciones cutáneas provocadas en el medio 
profesional por sustancias no consideradas 
en los apartados mencionados anteriormente.

ELEMENTOS O SUSTANCIAS CONSIDERA
DAS EN  EL CUADRO DE EEPP QUE PUE
DEN CAUSAR ALTERACIONES CUTÁNEAS 
DE TIPO CRÓNICO

• Derivados sulfúricos y sulfurosos
• Derivados halógenos de los hidrocarburos 
de la serie alifática
• Nitro y  aminoderivados de los hidrocarbu
ros aromáticos
• Arsénico y  sus com puestos
• Cromo y  sus com puestos
• Mercurio, sus amalgamas y  sus compuestos
• Cloro
• Bromo
• Radiaciones ionizantes
• Agentes infecciosos

Toda industria o trabajo en el que se entre en 
contacto con sustancias sólidas o líquidas, pol
vos, vapores etc., en cualquier tipo de actividad

En resumen, podríamos concluir que se 
considerará enferm edad profesional toda 
afección cutánea que presente un trabajador 
por cuenta ajena provocada por el contacto 
con sustancias sólidas o líquidas, polvos, 
vapores, etc. presentes en su puesto de tra
bajo o por la exposición a radiaciones ioni
zantes o agentes biológicos en las activida
des que se especifican en el citado cuadro. 
Se deberán añadir a estas afecciones las 
manifestaciones cutáneas presentadas en los
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cuadros tóxicos generales de las enfermeda
des profesionales (toxicodermias).

Desde el punto de vista científico, es derma
tosis profesional toda alteración de la piel, 
mucosas y anexos directa o indirectamente 
causada, condicionada, mantenida o agrava
da por la actividad laboral o el ambiente de 
trabajo.

Importancia

La im portancia de las dermatosis profe
sionales viene condicionada no tan sólo por 
ser una de las enfermedades profesionales 
más frecuentes sino también por la repercu
sión de las mismas tanto en la calidad de 
vida y de trabajo del individuo como en las 
pérdidas económicas y sociolaborales deri
vadas.

A su elevada frecuencia se suma la posibi
lidad de originar una incapacidad perm a
nente para el trabajo habitual [albañil: der
matitis alérgica por contacto con alérgenos 
existentes en el cemento (Cr, Co, Ni); profe
sional sanitario: dermatitis alérgica al látex], 
la consiguiente precarización del trabajador 
afectado y la posibilidad de conflictos labo
rales de cierta relevancia.

En la esfera personal, el padecimiento de 
una derm atosis en zonas descubiertas 
(manos, cara, cuello, escote...) puede reper
cutir en un deterioro de la salud del trabaja
dor tanto por el rechazo social que provoca 
como por la pérdida de autoestima.

Clasificación

Las clasificaciones utilizadas para el estu
dio de estas afecciones son múltiples. En 
esta UD se ha optado por com binar dos cla
sificaciones:

• Una clasificación clínica, propuesta por 
el Grupo Español de Investigación en Der
matitis de Contacto (GEIDC) que permite 
orientar las valoraciones desde el punto de 
vista clínico.
• Una clasificación etiológica que pone de 
relieve los factores laborales responsables 
de la aparición de estas lesiones.
La expresión clínica de las alteraciones 

cutáneas es muy variada: tenemos desde una 
urticaria hasta un cáncer cutáneo, pasando 
por alteraciones de la pigmentación o inclu
so el acné.

Las entidades más frecuentes son las der
m atitis de contacto, las alteraciones pilose- 
báceas (alopecia, botón de aceite, cloracné), 
alteraciones pigm entarias (melanosis, deco
loración cutánea), tumoraciones (benignas, 
como los granulomas y queratosis; malig
nas, como los epiteliomas).

CLASIFICACIÓN CLÍNICA 
Dermatitis de contacto: Irritativa -Alérgica 
Fotodermatitis de contacto: Tóxica - Alérgica 
Urticaria
Eritema multiforme-like 
Erupciones liquenoides 
Granulomas
Púrpuras y alteraciones vasculares 
Linfangitis y linfedema
Discromias (leucodermia, melanodermias, 
pigmentaciones exógenas)
Dermatitis airbome 
Alteraciones de los anejos 
Atrofias y esclerosis 
Neoformaciones 
Úlceras y necrosis 
Reacciones hiperqueratósicas 
Infecciones e infestaciones

Los agentes productores de derm atosis de 
origen laboral son múltiples. Los agentes 
mecánicos, como la fricción y la presión 
continuada sobre una zona del organismo 
debidas al uso de una herram ienta o de ins
trum entos, o al m antenim iento de una pos
tura determ inada, pueden determ inar la 
aparición de engrasam ientos en la piel, 
callosidades, ampollas, abrasiones e incluso 
úlceras.

Agentes físicos, como el frío, el calor, las 
radiaciones ionizantes, las no ionizantes, la 
hum edad... son responsables de m uchos 
desórdenes cutáneos como quem aduras y 
las consiguientes cicatrices o alteraciones 
pigmentarias, el eritem a "ab igne”, la suda- 
mina, las congelaciones, las dermatosis por 
baja humedad...

En algunos ambientes de trabajo los agen
tes biológicos son causa de enfermedades 
cutáneas prim arias o pueden complicar una 
dermatosis preexistente.

Finalmente, los agentes químicos son la 
causa más frecuente de dermatosis en el 
medio laboral. Su expresión clínica más 
corriente son las derm atitis de contacto, 
tanto alérgicas como irritativas.



4 UNIDAD DIDÁCTICA 4
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA
Causas biológicas (parásitos, bacterias, hon
gos, virus)
Causas físicas (calor, frío, humedad, radia
ciones, vibraciones)
Causas mecánicas (fricción, presión, trau
matismo)
Causas químicas (orgánicas e inorgánicas, 
naturales y sintéticas)

Legislación asociada

Orden de 12.1.1963 relativa a las normas 
reglamentarias médicas para reconocimien
tos diagnóstico y calificación de las enferme
dades profesionales (M.° Trab., BOE 
13.3.1963) com pletada por la Orden de 
15.12.1965 (M.° Trab., BOE 17.1.1966).

Estas normativas regulan las pautas a 
seguir en los reconocim ientos previos y 
periódicos ante riesgos de enfermedad pro
fesional. Así mismo, m arcan las pautas para 
el diagnóstico y calificación de las EEPP.

Real Decreto 1995/1978 de 12.5., por el que 
se aprueba el cuadro de enfermedades profe
sionales (M.° San. y S.S., BOE 25.8.1978), 
modificado por: Real Decreto 2821/1981, de 
27.11. (M.° San. y S.S., BOE 1.12.1981).

Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20.6, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social (M.° 
Trab. y S.S., BOE 29.6.1994)

Orden de 9.4.1986 por la que se aprueba el 
Reglamento para la prevención de riesgos y 
protección de la salud por la presencia de 
cloruro de vinilo m onómero en el ambiente 
de trabajo (M.° Trab. y S.S., BOE 6.5.1986).

DERMATITIS POR CONTACTO

Definición

La derm atitis o eczema por contacto con
siste en una inflamación vesiculosa de la piel 
producida por agentes externos a la misma 
que, al entrar en contacto con ella, la dañan.

Las derm atitis por contacto representan 
alrededor del 75-80% de todas las derm ato
sis y están causadas por un mecanismo de 
sensibilización o de irritación cutánea. Se 
suelen producir en el lugar de contacto de la 
sustancia con la piel donde aparece prim ero 
un enrojecimiento (eritema) sobre el que 
asientan unas vesículas que con el tiempo se 
rom pen formando unas pequeñas costras

(dermatitis aguda). Si la lesión no se trata 
correctam ente o persiste la acción del agen
te responsable, aquélla evolucionará hacia la 
cronicidad dando lugar a un engrosamiento 
de la piel que se descam ará y sobre el que 
ocasionalmente aparecerán fisuras (derm a
titis crónica).

MODALIDADES DE DERMATITIS
POR CONTACTO
Dermatitis por contacto alérgica
Dermatitis por contacto irritativa
Dermatitis por contacto tóxica
Dermatitis por contacto fotoalérgica
Dermatitis por contacto fototóxica

Todas estas lesiones están producidas por 
agentes externos conocidos (productos quí
micos, sustancias sensibilizantes o activas 
por su acción físico-química o tóxica; sus
tancias que requieren de la acción lumínica).

La acción de dichas sustancias es local y 
su expresión clínica es el eczema que, a su 
vez, puede p resen tar distintos aspectos, 
desde un componente eritematoso, vesiculo
so, exudativo, costroso, hasta uno descama- 
tivo, infliltrativo y de liquenificación, 
pudiendo coexistir dichos estados en las 
sucesivas reactivaciones o recidivas del pro
ceso.

Dermatitis por contacto irritativa

Una sustancia o un preparado es irritante 
cuando en contacto breve, prolongado o 
repetido con la piel puede provocar una 
reacción inflam atoria o incluso ejercer una 
acción destructiva de la piel.

Se distinguen dos clases de irritación: la 
absoluta o inmediata provocada por sustan
cias extremadamente cáusticas, como ácidos 
y álcalis fuertes, ciertos metales pesados y 
sus sales y algunos compuestos orgánicos, 
que sólo con una aplicación lesionan la piel 
dando lugar a una reacción ampollosa e 
incluso necrosis; la relativa o acumulativa, 
producida por irritantes más suaves y que 
generalmente deriva de exposiciones repeti
das, otros factores de riesgo como la baja 
hum edad relativa, una fricción repetida o la 
oclusión y factores individuales como una 
mala higiene personal, la presencia de otras 
dermatosis...
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La mayoría de los irritantes son agentes 
químicos: no obstante, reacciones morfológi
cas similares pueden ser provocadas por cier
tos microorganismos, por radiaciones ultra
violeta o ionizantes y por la acción térmica.

PRINCIPALES IRRITANTES CUTÁNEOS Y 
EJEMPLOS
Álcalis: el cemento, la cal, el óxido de calcio. 
Ácidos fuertes: ácidos crómico, clorhídrico, 
nítrico, sulfúrico.
Aceites solubles: emulsiones aceite/agua 
usadas como aceites de corte, lubricantes o 
para enfriamiento.
Detergentes, jabones, agentes tensioacti- 
vos y  antisépticos.
Monómeros de m aterias p lásticas y del 
caucho: cianoacrilatos, epiclorhidrina, estire- 
no, clorofenoles, poliéster resina monómero. 
Agentes oxidantes: persulfato de amonio, 
peróxido de benzoilo, óxido de etileno.
Agentes reductores: tioglicatos, fenoles. 
Disolventes orgánicos: xileno, tolueno, ace
tona, trementina, tetracloruro de carbono, 
acetato de etilo, sulfuro de carbono, alcoholes.

El aspecto clínico de las derm atitis por 
contacto irritativas varía considerablemente, 
desde un leve eritem a en el punto de contac
to a una gran ampolla con necrosis y ulcera
ción.

El cambio cutáneo más precoz inducido 
por los irritantes suaves es el eritema lim ita
do a la superficie de contacto. Si la irritación 
continúa, aparece el eczema que se resuelve 
en dos o tres semanas si se elimina el irri
tante. En caso contrario, la piel se engruesa, 
endurece e infiltra (liquenificación cutánea) 
complicándose a veces con la aparición de 
fisuraciones dolorosas.

Las zonas afectadas suelen ser las áreas 
expuestas: manos y antebrazos. La extensión 
a otras zonas es muy rara a menos que se 
complique con una sensibilización alérgica 
añadida.

Dermatitis por contacto alérgica
En este tipo de derm atitis ni la concentra

ción de la sustancia ni su tiempo de contac
to con la piel tienen la misma importancia 
que en las de mecanismo irritativo. Estamos 
ante una reacción de hipersensiblidad retar
dada, por tanto mediada por células o de 
tipo IV (Gell y Coombs), en la que tom an 
relevancia ciertos factores dependientes del

individuo y el potencial sensibilizador de la 
sustancia. Por esta razón el núm ero de afec
tados por éstas en un grupo de trabajadores 
puede ser mínimo, cosa que no ocurre con 
las de tipo irritativa en las que, si las condi
ciones son las adecuadas e iguales para 
todos, serán todos los trabajadores los que 
desarrollen la alteración cutánea.

Entre los factores dependientes del indivi
duo, tenemos una serie de factores locales 
como la preexistencia de una piel alterada, 
alteraciones de anexos, enfermedades que 
com prom etan la inm unidad retardada y la 
ingesta de ciertos fármacos como los citostá- 
ticos y los corticosteroides1.

Entre los factores dependientes de la sus
tancia que condicionan su capacidad para 
inducir sensibilización estarían: su peso 
m olecular (son sustancias de bajo peso 
molecular, inferior a 1.000), la capacidad de 
la mism a de penetrar a través de la piel alte
rada o incluso intacta, y el producto en el 
que está contenida (vehículo).

PRINCIPALES SENSIBILIZANTES CUTÁ
NEOS Y  EJEMPLOS
P lantas de las familias Rhus y Compositae. 
Sales y compuestos m etálicos de níquel, 
cromo, cobalto y mercurio.
A ditivos de la  goma: acelerantes y antioxi
dantes (tiuranes, grupo mercapto, aminas...). 
Resinas: epoxy, acrílicas y fenoplásticas. 
Colorantes orgánicos: parafenilendiamina, 
colorantes azoicos.
Biocidas y  germ icidas: Kathon.

De la totalidad de los productos químicos 
en el comercio, sólo unos 2000 son com ún
mente reconocidos como agentes sensibili
zantes2 .

En la etiopatogenia de la derm atitis aguda 
de contacto se suceden una serie de periodos 
en los que se van produciendo las diferentes 
modificaciones inmunológicas. Estos perio
dos son:

• Periodo refractario o periodo latente: es 
el tiempo que transcurre entre el prim er 
contacto con el alérgeno y el momento en 
que se inicia el periodo de sensibilización. 
La duración de este periodo oscila nor
malm ente entre 14-21 días, no siendo 
nunca inferior a cuatro días.
• Periodo de inducción o sensibilización: 
durante el cual se adquiere la sensibilidad
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específica. Este proceso dura al menos 
cuatro días.
• Periodo de desencadenamiento: es el que 
corresponde a los contactos sucesivos con 
la sustancia. Su expresión final es un ecze
ma de grado variable.
• Periodo de persistencia: es la fase final 
del período de sensibilización. Cuando no 
hay contacto con el alérgeno, la sensibili
dad puede declinar e incluso llegar a desa
parecer aunque en la práctica suele persis
tir muchos años e incluso toda la vida.
Clínicamente, si una piel previamente sen

sibilizada se pone en contacto con el alérge
no, se desencadena una respuesta eczemato- 
sa en el punto de contacto a las 12 horas de 
la exposición, alcanzando un máximo a las 
48-96 horas. El aspecto es similar al de la 
dermatitis irritativa. No obstante, en la de 
tipo alérgico, además de ser una reacción 
muy inflamatoria, el área de dermatitis se 
extiende a la vecindad e incluso pueden apa
recer lesiones a distancia. La piel entera 
puede reaccionar al contacto con el alérgeno, 
sin embargo existen diferencias según la 
región del cuerpo e incluso hay zonas que 
pueden escapar a las reacciones de sensibili
zación como pueden ser las mucosas, las pal
mas de las manos y las plantas de los pies ...

En algunas derm atitis de contacto de tipo 
alérgico, existe la posibilidad de sensibiliza
ciones cruzadas, es decir, la asociación de 
una noxa sensibilizante a la capacidad de 
sensibilización alérgica de otra u otras, quí
m icamente relacionadas entre sí. Estas reac
ciones han de tenerse en cuenta ante la per
sistencia de ciertas derm atitis de origen 
laboral.

EJEMPLOS DE SUSTANCIAS QUE PUEDEN 
PROVOCAR REACCIONES CRUZADAS 
A m inas arom áticas: p-Aminobenceno, 
p-aminodifenilamina, sulfonamidas, algu
nos colorantes azo.
Germicidas: bitionol, diclorofeno, dibromo- 
salicilanilidas, hexaclorofeno, tetraclorosali- 
cilanilida.

Otras dermatitis por contacto

Urticaria por contacto
En este tipo de derm atitis estamos ante 

una reacción eritem atosa edematosa que 
tarda entre pocos minutos y media hora en 
aparecer y que en ciertos casos puede gene

ralizarse apareciendo síntomas anafilácti- 
cos, asm a y shock.

Las diversas manifestaciones clínicas fue
ron ordenadas según su intensidad en cuatro 
fases6:

• Fase I: Urticaria localizada, dermatitis, 
síntomas inespecíficos (prurito, quem a
zón, hormigueo...).
• Fase II: Urticaria generalizada.
• Fase III: Asma bronquial, rinoconjuntivi- 
tis, afectación orolaríngea y gastrointesti
nal.
• Fase IV: Reacciones anafilactoides.
Los mecanismos de producción son aún 

motivo de controversia. En principio, se dis
tinguen tres formas: la no inmunológica, la 
inmunológica y la incierta. La prim era es la 
forma menos grave, y su expresión clínica es 
el habón; la segunda aparece en una piel pre
viamente sensibilizada y las manifestaciones 
clínicas varían desde el habón en la zona de 
contacto hasta  la reacción anafiláctica 
grave; y finalmente en la tercera se clasifican 
todas aquellas reacciones en las que no se ha 
podido aclarar el mecanismo de acción de 
las sustancias responsables de la lesión.

PRINCIPALES AGENTES RESPONSABLES 
DE URTICARIA DE CONTACTO 
Mecanismo no inmunológico: artrópodos, 
medusas, orugas, calor, vegetales, ácido 
ascòrbico, aldehido cinámico, bálsamo del 
Perú, formaldehído.
Mecanismo inmunológico: alimentos, ani
males, frío, ácido benzoico, alcoholes, ami- 
nofenazona, bacitracina, látex, lana, seda, 
madera.
Mecanismo incierto: agua, sol, persulfatos.

Las dennatitis fototóxicas y fotoalérgicas
Estas derm atitis corresponden a un fenó

meno de fotosensibilización producido por 
factores ambientales y químicos exógenos 
que alteran las reacciones normales del 
organismo frente a la radiación lumínica.

En general las reacciones fototóxicas, de 
mecanismo no inmunológico, se presentan 
en la zona expuesta a la radiación lumínica 
en forma de eritema y edema seguidos de 
form ación de vesículas, descam ación e 
hiperpigmentación. La repetición de estas 
reacciones agudas puede llevar a lesiones 
crónicas tales como: atrofia cutánea, altera
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ciones en la pigmentación, telangiectasias, 
hiperqueratosis y piel frágil.

Con relación a las reacciones fotoalérgi- 
cas, podemos distinguir dos formas de pre
sentación: una inmediata urticariforme, otra 
retardada pápulo-eczematosa.

El riesgo de una reacción fotomediada a 
agentes químicos externos lo padecen pri
m ariam ente aquellos individuos cuyo traba
jo se desarrolla al aire libre (trabajadores de 
la construcción, de las explotaciones foresta
les, agricultores...) Sin embargo, no se deben 
olvidar todas aquellas tareas en las que exis
te el riesgo de exposición a fuentes de luz 
artificial como soldadores, ambientes con 
iluminación germicida o por fluorescentes 
halógenos, manipuladores de aparatos de 
fototerapia, láseres...

PRINCIPALES SUSTANCIAS FOTOSENSI- 
BILIZANTES'
Fototóxicas: alquitrán de hulla, acridina, 
antraceno, fenantreno, piridina, colorantes 
antraquinónicos, furocumarinas, tetracicli- 
nas y derivados, fenotiazinas, furosemida, 
griseofulvina, acido nalidíxico y oxolínico, 
estrógenos.
Fotoalérgicas: fenoles halogenados, fenotia
zinas, sulfamidas, difenhidramina, quinina, 
quinidina, quindoxin, metilcumarina, Musk 
Ambrette, clorotiazinas, sulfonilureas, estil- 
beno.

Cloracné
Este proceso fue descrito por primera vez 

por Von Bettman en 1897. Es el resultado de 
la exposición a ciertos hidrocarburos clorados 
(naftalenos clorados, azobenes, dibenzofura- 
nos, dioxina, bifenilpoliclorados). Este proce
so es actualmente poco frecuente y suele 
observarse sobre todo en las industrias quími
cas de fabricación de productos clorados, 
sobre todo en la fabricación de pesticidas.

La clínica consiste principalmente en la 
aparición de comedones acompañados de 
pequeños quistes amarillentos. Pueden apa
recer tam bién pápulas y pústulas así como 
una blefaritis de aspecto granular.

Las localizaciones más frecuentes son la 
cara (zona temporal), laterales del cuello y 
zona subm andibular así como los hombros, 
el abdomen, el área genital y las piernas.

Los casos graves son similares al acné vul
garis salvo por la concentración de comedo
nes y quistes alrededor de los ojos.

El cuadro se resuelve lentamente después 
de la eliminación del agente causal. Se han 
descrito lesiones incluso 15 años después de 
la exposición. Lo usual es la curación en 
algunos meses, aunque en el 20% de los casos 
persisiten las lesiones después de tres años.

SUSTANCIAS PRODUCTORAS 
DE CLORACNÉ
Cloronaftalenos, bifenilpoliclorados, diben- 
zofuranos policlorados.
Impurezas de los cloro fenoles: 2, 3, 4, 7, 8- 
tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), hexa- 
clorodibenzo-p-dioxina, tetraclorodibenzo- 
furano.
Clorobencenos: clorobenceno, hexacloroben- 
ceno, 3, 4-3, 4-tetracloroazoxibenceno.

El botón de aceite
Se producen por el bloqueo del orificio de 

salida del folículo piloso, dando lugar a una 
retención sebácea. El agente causal más fre
cuente son los aceites m inerales puros.

Clínicamente se observan, en una prim era 
fase, múltiples comedones negros que poste
riorm ente se transform an en pápulas erite- 
matosas. En un estado más avanzado se pro
ducen pústulas, quistes y nodulos que pue
den dar lugar a abscesos y finalmente a la 
formación de cicatrices.

Las zonas de roce y contacto con ropa 
sucia son las que se afectan más intensa
mente. Las lesiones asientan en el dorso de 
las manos y antebrazos para extenderse pos
teriorm ente a la cara externa de los brazos, 
hombros y espalda. Otras zonas afectadas 
pueden ser los muslos y la región glútea.

Lesiones cutáneas que se agravan en el 
trabajo

Existen una serie de lesiones cutáneas de 
origen no laboral que pueden em peorar en 
ciertas condiciones de trabajo.
Dermatitis atópica

Esta lesión es la manifestación cutánea de 
un síndrome complejo, genéticamente con
dicionado, que predispone a algunas perso
nas a padecer enfermedades por hipersensi- 
bilidad como rinitis, conjuntivitis y asma.

En estos sujetos ciertos factores laborales 
pueden provocar recaídas y ataques. Entre 
ellos, cabe señalar: el calor, el frío, los cam 
bios bruscos de tem peratura, el sudor, el 
contacto frecuente con agua, los tejidos
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como la lana, el satén, la seda y ciertas fibras 
sintéticas, la presencia de polvo y moho en el 
ambiente, casi todas las grasas o ungüentos 
grasos y ciertos factores de tipo psicosocial 
como tensión emocional, relaciones inter
personales...

Otro eczema endógeno a tener en cuenta 
es la dishidrosis que se caracteriza por la 
presencia de erupciones vesiculares en las 
palmas de las manos y/o en las plantas de los 
pies. En este caso la exposición a irritantes 
cutáneos puede dar lugar a brotes severos 
que pueden incluso dificultar el trabajo 
manual o los desplazamientos a pie.

Fenómeno de Koebner
Enfermedades como la psoriasis, el liquen 

plano y el vitÍligo se caracterizan por desa
rrollar nuevas lesiones en zonas sometidas a 
traum atism os como cortes, quem aduras, 
abrasiones, golpes... Es el llamado fenómeno 
de Koebner que parece afectar aproxim ada
mente al 50% de todos los pacientes con pso
riasis y a un núm ero más reducido de los 
afectos de liquen.

OCUPACIONES Y AGENTES MÁS 
FRECUENTES

Si revisamos algunas ocupaciones, pode
mos, de forma simple, listar algunos de los 
productos o sustancias que pueden ser causa 
de dermatitis.

Agricultores: pesticidas, fertilizantes,
desinfectantes, limpiadores, gasolina, gasó
leo, plantas y semillas, secreciones animales, 
antibióticos.

Trabajadores de la industria del automóvil: 
disolventes, aceites o fluidos de corte, pintu
ras, limpiadores, gasolina y gasóleo. Abrasi
vos y adhesivos. Resinas.

Panaderos: detergentes, limpiadores, ácido 
cítrico y tartárico, especias, esencias, zumos 
de fruta, persulfatos.

Carniceros: agua, limpiadores, detergen
tes, jabón, especias, productos animales.

Carpinteros: colorantes, disolventes, colas, 
abrasivos, conservantes de la madera, m ade
ras exóticas.

Dentistas: jabones, abrasivos, adhesivos, 
germicidas, disolventes, ceras, resinas, anes
tésicos locales.

Electricistas: resinas, fibra de vidrio, disol
ventes.

Personal sanitario: jabones, detergentes, 
desinfectantes, medicamentos, óxido de eti- 
leno, látex.

Joyeros: limpiadores de metales, ácidos, 
bases, disolventes, abrasivos, adhesivos.

Albañiles: cal, yeso, cemento (Cr, Co, Ni), 
resinas epóxy, látex (guantes y botas).

Administrativos: disolventes, tintas, toner, 
papel carbón.

Fotógrafos: reveladores, ácidos, disolven
tes, agentes oxidantes, agentes reductores.

Pintores: ácidos, álcalis, goma arábiga, jabo
nes, detergentes, tintas, acrilatos, pigmentos, 
plastificantes, aceite de linaza, cromatos.

Curtidores: ácidos, álcalis, enzimas, disol
ventes, limpiadores, amoniaco, aceites, cal, 
dimetilamina, sales arsenicales, hidróxido 
sódico, tanino.

Fotosensiblizantes según ocupación
Agricultores, dependientes de verdulerías, 

fruterías: pesticidas, ficus carica, citrus, 
nicotiana tabacum, furocumarina.

Trabajadores de la industria de la madera y 
forestales: frullania, liqúenes (Cladonia, 
Evernia, Parmelia, Usnea).

Profesionales sanitarios: salicilanilidas 
halogenadas, boclosanida, fenoles halogena- 
dos, prometacina, difenhidramina, sulfona- 
midas, metilcumarina, Musk Ambrette, eosi- 
na, azul de metileno.

Trabajadores de la construcción: alquitrán 
de hulla y derivados (acridina, antraceno, 
fenantreno, piridina).

ACTIVIDADES Y AGENTES MÁS 
FRECUENTES

Servicios sanitarios y veterinarios: deter
gentes, agua, metales, productos para el cui
dado de la piel, equipos de protección indi
vidual, látex.

Actividades sanitarias y veterinarias: servi
cios sociales: Detergentes, agua, productos 
para el cuidado de la piel, metales, alimen
tos, equipos de protección individual, látex.

Industria alimentaria: alimentos, agua, 
detergentes, metales, productos para el cui
dado de la piel, látex, equipos de protección 
individual.

Comercio al por menor: metales, alim en
tos, agua, detergentes, hidrocarburos.
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Administración pública: detergentes, agua, 
papel autocopiativo, metales, medicación 
tópica, papel, papel carbón, caucho.

Restauración y hostelería: agua, detergen
tes, alimentos, metales, productos para el 
cuidado de la piel.

Reparaciones: productos capilares, agua, 
metales, productos para el cuidado de la 
piel, detergentes, disolventes, hidrocarburos.

Construcción: cal, yeso, cemento (Cr, Co, 
Ni), resinas epóxy, látex (guantes y botas), 
cola.

Fabricación de maquinaria: aceites de 
corte, metales, hidrocarburos, disolventes, 
detergentes.

Industria metal-mecánica: metales, aceites 
de corte, disolventes, pinturas y lacas, hidro
carburos, detergentes, caucho.

Educación e investigación: detergentes, 
agua, metales, alimentos, caucho, productos 
para el cuidado de la piel.

Industria química: disolventes, plásticos y 
fibra de vidrio, metales, caucho, detergentes.

Residuos y empresas de limpieza: detergen
tes, agua, metales.

Agricultura: agua, detergentes, alimentos, 
caucho, agentes biológicos, metales, equipos 
de proteción individual.

Industria electrónica: metales, pinturas y 
lacas, aceites de corte, disolventes, plásticos 
y fibra de vidrio, cola.

Industria textil: metales, agentes biológi
cos, disolventes, cola, agua.

Comercio al por mayor: metales, agua, 
detergentes, alimentos, productos para la 
escritura, caucho, disolventes.

Industria de la madera: agentes biológicos, 
cola, disolventes, pinturas y lacas, metales.

Mataderos: alimentos, agua, detergentes, 
equipos de protección individual, caucho.

En la prevención de las derm atitis de con
tacto han de intervenir todos los grupos 
implicados en la empresa desde la dirección 
hasta el trabajador pasando por los técnicos 
de prevención y el médico del trabajo. 
Obviamente, la posición del médico de aten
ción prim aria vuelve a ser crucial en la 
detección, el seguimiento y la curación de 
este tipo de lesiones.

Prevención colectiva

La identificación de riesgos, por otro lado 
preceptiva según la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, es el punto de partida de 
las intervenciones a nivel colectivo. A modo 
de ejemplo, las acciones a realizar pueden 
entrar en alguna de las siguientes categorías:

• Automatización de ciertas operaciones: 
lo que perm ite d ism inuir el contacto 
directo con las sustancias irritantes o sen
sibilizantes.
• Empleo en circuito cerrado de aquellas 
sustancias que tengan un alto poder irri
tante o sensibilizante.
• La sustitución de las sustancias más lesi
vas por otras inocuas o menos problem áti
cas.
• Ventilación y extracción localizada de las 
sustancias en el punto de emisión para 
evitar la dispersión del contam inante.
• Cortinas de agua, humidificación del 
aire...
• Orden y limpieza de los lugares de tra 
bajo, prestando una atención especial al 
derram am iento de líquidos, al alm acena
miento de las herram ientas y sustancias...
• Información y formación de los trabaja
dores acerca de los productos que m ani
pulan y las normas para su uso correcto. 
Los medios a utilizar son muy variados. 
Entre ellos: etiquetaje de todos los p ro
ductos, carteles informativos, charlas en el 
puesto de trabajo...
• Adecuación y m antenim iento de unas 
instalaciones sanitarias accesibles a todos 
los trabajadores para facilitar la limpieza 
de la piel.
• Revisión médica de la piel a intervalos 
regulares.

Prevención individual

Estas medidas se basan en el adiestra
miento del trabajador acerca de los procedi
mientos de trabajo más seguros, la forma 
más eficaz de limpiar la piel y el uso correc
to de las prendas de protección individual, 
así como en una vigilancia más estrecha de 
todos aquellos trabajadores con factores 
individuales de riesgo de origen no laboral.

En resumen, unas condiciones de trabajo 
adecuadas unidas a una educación sanitaria 
específica del trabajador son las herram ien

PREVENCIÓN
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tas clave para la disminución de la inciden
cia de las derm atitis de contacto en la pobla
ción trabajadora.

La prevención de las enfermedades profe
sionales de la piel consiste principalmente 
en:
• eliminación o sustitución de sustancias 
dañinas
• uso de prendas de protección adecuadas
• mejora de los procesos de trabajo
• programa de protección, limpieza y regene
ración de la piel

EL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y 
LAS ALTERACIONES CUTÁNEAS

Al igual que para la patología lum bar (UD 
3), el médico de atención prim aria, ante un 
trabajador en activo que acude por una der
matitis de contacto, debe plantearse:

• el posible origen laboral de la lesión,
• la existencia de factores agravantes tanto 
en la vida laboral como extralaboral,
• el tratam iento adecuado tanto médico 
como administrativo,
• el consejo médico adaptado al problema 
del paciente,
• la vuelta al trabajo con las máximas 
garantías,
• la prevención de la aparición de recidi
vas o de croniñcaciones,
• la derivación a especialistas para com
pletar estudio y confirm ar diagnóstico.

La historia laboral
La historia clínica de estos pacientes apor

ta datos extremadamente valiosos para la 
filiación de la dermatitis. Los puntos clave 
de la misma serán desde la localización de la 
lesión, su relación temporal con el trabajo 
actual o la mejoría experimentada al evitar 
la exposición hasta los antecedentes de expo
siciones no laborales o enfermedades cutá
neas preexistentes. Será interesante tam bién 
conocer las profesiones anteriores que pue
dan ser causa de su actual sensibilización o 
lesiones.

Las preguntas que hemos de contestar 
serían las siguientes:

¿Se corresponde la localización de las lesio
nes al tipo de exposición laboral?¿A qué 
está expuesto el trabajador?.

Es evidente que las lesiones derivadas de 
exposiciones laborales aparecerán, salvo 
honrosas excepciones, en aquellas partes del 
cuerpo que entran en contacto con el agente 
agresor. Las manos por razones obvias y los 
antebrazos, el escote y la cara, debido a la 
presencia en aire de las sustancias, son con 
mucho las localizaciones más frecuentes.

¿Existen en el puesto de trabajo irritantes o
sensibilizantes cutáneos?

La falta de información adecuada sobre la 
tarea realizada por el paciente, los productos 
y medios de protección utilizados... dificulta 
enormemente el diagnóstico. En este aparta
do es preciso recordar que, además de sus
tancias irritantes y sensibilizantes, se debe 
indagar sobre el contacto frecuente y repeti
do con el agua (ej. lavados frecuentes de las 
manos de los profesionales sanitarios) y las 
condiciones termohigrométricas del ambien
te de trabajo (calor, humedad).

¿Existe una relación temporal entre la expo
sición y  el inicio de la dermatitis?
Este punto es altamente conflictivo ya que 

variables como exposiciones frecuentes y 
repetidas a concentraciones muy bajas, agre
siones menores (cortes, abrasiones) o condi
ciones ambientales de calor y baja hum edad 
pueden no ser consideradas por el paciente. 
Los irritantes fuertes producen la lesión en 
minutos/horas desde el contacto; los irritan
tes débiles y los agentes sensibilizantes pue
den tardar meses e incluso años.

¿Mejora la lesión cutánea cuando se aparta
al trabajador de la exposición?

En general, las derm atitis de contacto 
m ejoran muy lentam ente después de la 
supresión del agente causal. Un fin de sema
na o una semana apartado de la causa no 
son suficientes para que se produzca una 
mejoría visible.

Si un trabajador es cambiado de puesto de 
trabajo y, pese a haber transcurrido un tiem 
po prudencial, no mejora su lesión, se debe
rá considerar el contacto con otras sustan
cias dañinas, presencia del contam inante en 
el aire, productos de limpieza o protección 
cutánea inadecuados e incluso los medios de 
protección individual utilizados.

¿Existen exposiciones extralaborales?
Se han de indagar actividades extralabora

les que supongan un contacto con agentes
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nocivos, desde el trabajo doméstico a tareas 
de bricolaje, maquetismo...

¿Tiene el paciente antecedentes de enferme
dades cutáneas?
Es de sum a im portancia reconocer al 

paciente atópico, con psoriasis, liquen plano 
o vitÍligo, entre otras, ya que dichas enfer
medades pueden agravarse en ciertos pues
tos de trabajo o facilitar el desarrollo de der
m atitis de contacto.

El médico de atención prim aria deberá 
pues iniciar la evaluación de las lesiones 
cutáneas mediante la historia clínica y labo
ral del paciente y la exploración física. En el 
siguiente cuadro se resum en los puntos 
clave de dichas actuaciones.

EVALUACIÓN DE LOS PROBLEMAS
CUTÁNEOS
H istoria clín ica
Fecha de inicio de la lesión 
Localización inicial
Síntomas y signos descritos por el paciente 
Extensión de la lesión a otras localizaciones 
Impacto de los fines de semana, vacaciones, 
procedimientos de trabajo, tratamiento, cam
bios de puesto de trabajo 
Ocupación y tareas realizadas 
Tipo y frecuencia de las exposiciones 
Lavado de manos, uso de protecciones indi
viduales
Existencia de compañeros con lesiones cutá
neas
Antecedentes personales de dermatitis de 
contacto, otras alteraciones cutáneas, activi
dades extralaborales, medicación tópica

Exploración física
Tipo de lesión (eritema, eczema, vesículas, 
descamación... )
Distribución (coherencia con la forma de 
exposición)
Signos de otras lesiones cutáneas (psoriasis, 
dermatitis atópica, infecciones)

Otro punto im portante a considerar es el 
tiempo que media entre el contacto y la apa
rición de la lesión10: de minutos a 1-2 horas 
se debe pensar en una urticaria o una der
matitis de tipo irritativo; de 1-2 días a una 
semana, en una de tipo alérgico, especial
mente si es el prim er brote o se trata de una 
derm atitis aguda recurrente. El tiempo de 
latencia de un acné ó de una discromía suele

ser de varias semanas y el de un cáncer, 
varios años.

La mejoría al cesar la exposición y la exa
cerbación al volver a exponerse es lo más fre
cuente.

Para el diagnóstico de sospecha de la etio
logía laboral, se utiliza el criterio de Key“ 
modificado por M athias12:

1- Morfología compatible con una derm a
titis de contacto.
2- Exposición a sustancias irritantes o sen
sibilizantes.
3- Distribución de la lesión compatible 
con la exposición.
4- Relación temporal entre la exposición y 
la aparición de las lesiones.
5- Ausencia de exposiciones extralabora
les.
6- Mejoría al cesar la exposición.
7- Pruebas del parche positivas a un agen
te causal.
El origen laboral se sospechará cuando 

sean positivos cuatro criterios o más.
Una aproximación a la evaluación de la 

incapacidad perm anente en todo trabajador 
con problemas cutáneos debe basarse en la 
repercusión sobre las actividades cotidianas, 
la frecuencia y gravedad de los signos y sín
tomas y la complejidad del tratam iento13.

Educación sanitaria
No puede existir una prevención eficaz sin 

un conocimiento exacto por parte del trabaja
dor de la o las sustancias con las que trabaja, 
las precauciones a tomar durante su manejo, 
la actuación en caso de contacto con la piel y 
las medidas básicas de higiene personal.

Es obvio que no se le puede pedir al médi
co de atención prim aria que asum a la for
mación específica de sus pacientes en lo 
referente a la prevención de las derm atitis de 
contacto, pero sí sería de gran ayuda que 
aconsejara al trabajador sobre los cuidados 
higiénicos mínimos y los métodos de limpie
za y cuidado de la piel adecuados a su caso.

Una piel cuidada mediante un programa 
que proceda a la compensación de la pérdi
da de hum edad y grasas naturales y que faci
lite su regeneración natural será más resis
tente a las agresiones externas y, en el caso 
de aparición de lesiones, sanará más rápida
mente.



Higiene personal y  ropa de trabajo
Es un factor primordial. Es recomendable 

la ducha diaria después de la jom ada laboral 
y antes de salir de la fábrica, así como la lim
pieza periódica de las manos y de las zonas 
de piel expuestas durante la jornada laboral.

Esta medida disminuye el tiempo de expo
sición (es decir, de contacto) de la sustancia 
con la piel. Debe ir acompañada, natural
mente, de la existencia y revisión diaria de 
unas instalaciones sanitarias situadas cerca 
o en las áreas de riesgo y de unos vestuarios 
adecuados, donde la zona sucia esté separa
da de la zona limpia.

La ropa de trabajo debe lavarse al menos 
dos veces por semana y se debe estudiar la 
necesidad de em plear prendas especiales 
para operaciones que entrañen contacto con 
sustancias nocivas.

PRENDAS DE PROTECCIÓN CUTÁNEA 
Mandiles 

Impermeables 
Guantes 

Manguitos 
Caretas 
Cofias 
Gorras 
Botas

Las protecciones personales no eliminan los 
riesgos, sólo sirven para minimizar las con
secuencias.

Protección, limpieza y cuidado de la piel
La piel intacta, mediante el estrato córneo 

y el m anto ácido que la recubre, constituye 
una barrera frente a las sustancias agresivas. 
Cuando estas estructuras se ven afectadas 
por condiciones de trabajo inadecuadas, la 
piel puede alterarse gravemente e incluso 
facilitar la absorción de las sustancias con el 
riesgo de lesiones sistémicas.

La piel constituye una barrera entre el cuerpo 
y su entorno, siendo pues un medio de defen
sa natural que debe preservarse.

PROTECCIÓN. Las medidas protectoras 
individuales consisten en:

• Prendas de protección adecuadas: las 
más frecuentes son evidentem ente los 
guantes.
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• Productos protectores: específicos y que 
requieren de una limpieza cutánea puntual 
y de unos cuidados cutáneos regulares.
Previa la implantación de una prenda de 

protección personal se deben analizar una 
serie de aspectos con el fin de que la adecua
ción de la medida sea lo más acertada posi
bles. Se debe añadir que las prendas de pro
tección personal pueden constituir por ellas 
mismas un riesgo de dermatitis de contacto.

Los preparados específicos para la protec
ción de la piel se usan antes y durante el tra
bajo, facilitan la limpieza de la piel y se usan 
sobre piel sana. Existen tres tipos de pro
ductos: contra el desgaste, contra la radia
ción UV y para quien debe utilizar guantes y 
botas im permeables7.

PROTECTORES CUTÁNEOS7 
Solubles en agua
Forman una capa protectora que repele la 
grasa.
No solubles en agua
Protegen contra sustancias acuosas.
Con agentes específicos
Con taninos: cuando se usa vestimenta pro
tectora impermeable al aire.
Con efecto dual y de amplio espectro: exposi
ción a agentes nocivos cambiantes.
Con agentes fotoprotectores.
De los que apenas dejan huella: reducen las 
huellas dactilares mediante el empleo de sus
tancias filmógenas.

LIMPIEZA. Por lo general, agua y jabón 
son suficientes para realizar la limpieza 
cutánea. De no ser así, el agente lim piador se 
debe escoger según el tipo de trabajo. A 
m odo de orientación, la suciedad ligera 
requiere de productos de limpieza cutáneos 
líquidos o sólidos formulados con tensiacti- 
vos, m ientras que una suciedad m ayor 
requiere la combinación de varios compo
nentes (tensiactivos más exfoliantes).

A parte de elegir el producto adecuado, un 
lavado correcto se basará en:

• Usar tan sólo la cantidad de producto 
necesaria.
• Frotar a fondo, prim ero sin agua.
• A continuación, lavar con poca agua.
• Enjuagar la suciedad y el detergente con 
m ucha agua.
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• Secar cuidadosam ente mediante toallas 
(dispensadores automáticos).
• Evitar los secadores de aire caliente así 
como las toallas de papel.
• Aplicar un producto para el cuidado de 
la piel, indispensable para la regeneración 
de la misma.
CUIDADO. Igual de importantes son las 

medidas para proteger la piel antes de iniciar 
el trabajo como el cuidado de la piel al finali
zar el mismo. La principal finalidad es con
servar o restablecer la integridad de la epider
mis expuesta a los agentes laborales. Estos 
preparados aportan, simultáneamente, mate
rias grasas, humedad y sustancias hidrófilas.

Los programas para la protección de la piel 
contribuyen a la prevención de las lesiones 
cutáneas sólo cuando los trabajadores dispo
nen de información y formación adecuadas y 
cuando se extreman las medidas técnicas.

CONCLUSIONES
La importancia del papel del médico de 

atención prim aria en el estudio, vigilancia y 
control de los daños derivados del trabajo se 
ha vuelto a poner de manifiesto en esta UD. 
Es más, en lo concerniente a las dermatitis de 
contacto, la educación sanitaria que él mismo 
puede desarrollar sobre su paciente es alta
mente eficaz. Temas como la protección, lim
pieza y cuidado de la piel antes, durante y 
después de la jom ada laboral son puntos cru
ciales en la prevención de dichos desórdenes.

Así mismo, la información recogida en el 
ám bito de la Atención Prim aria puede, si se 
recoge de forma sistemática y uniforme, 
condicionar los programas de actuación en 
prevención de riesgos laborales, tanto a nivel 
nacional como local y dar la justa medida de 
la im portancia del problema.

El médico de atención primaria es a menudo 
el primer eslabón en el diagnóstico de los 
desórdenes cutáneos.
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E J E R C I C I O S  
DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDACTICA

NOMBRE DEL ALUMNO

• Remita esta hoja a su tutor, junto con los otros ejercicios de esta Unidad.

D erm atitis por con tacto
Marque con un círculo la respuesta que considera correcta. Tenga en cuenta que de los 
tres supuestos que se le presenten, sólo uno es correcto.
En caso de error, indique con una flecha la respuesta que considera adecuada.

1.- Los agentes productores de dermatosis de origen profesional más frecuentes son:
a) Agentes físicos
b) Agentes químicos
c) Agentes mecánicos

2.- Para el diagnóstico de sospecha de la etiología laboral en las dermatosis se utilizan los cri
terios de Key. ¿Cuántos de estos criterios deben ser positivos para la sospecha de una der
matosis de origen laboral?
a) Sólo 3 criterios
b) Positivos 4 ó más
c) Deben ser todos positivos

3.- En la evaluación de los problemas cutáneos el tiempo que media entre el contacto y la apa
rición de la lesión es im portante de cara al diagnóstico. Relacione la patología de la colum
na 1 con el tiempo de aparición de la columna 2. Una con una flecha esta relación.

COLUMNA 1 COLUMNA 2
Patología

Discromía o acné 
Dermatitis alérgica 
Urticaria 
Cáncer

Tiempo
Minutos/1-2 horas 
1-2 días/1 semana 
Varios años 
Varias semanas

4.- En relación con las derm atitis fototóxicas y fotoalérgicas, indique si son verdaderas o fal
sas las siguientes afirmaciones:
a) Las reacciones fototóxicas son producidas por un mecanismo no inmunológico. 

Verdadero Falso

b) Las reacciones fotoalérgicas se desarrollan como reacciones inmediatas urticariformes. 
Verdadero Falso
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c) Las reacciones fotomediadas a agentes químicos externos la padecen individuos que tra 
bajan a la intemperie y con exposición a otras fuentes de luz artificial.
Verdadero Falso

d) Los profesionales sanitarios no manejan sustancias químicas que puedan ocasionar foto- 
sensibilización.
Verdadero Falso

5.- Señale qué dos lesiones cutáneas, de origen no laboral, pueden em peorar en ciertas condi
ciones de trabajo.
a) VitÍligo y Dermatitis Atópica
b) Acné y Vitilígio
c) Dermatitis Atópica y Acné
d) Ninguna de las anteriores

R em ita esta  hoja a su tutor



SALUD LABORAL
DE

E J E R C I C I O S  
A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO ____________________________________________________________

• Haga como mínimo la historia laboral de cuatro pacientes con lesiones cutáneas compatibles 
morfológicamente con eczema cutáneo.
• Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.
• Remítanos las hojas de las cuatro historias laborales cumplimentadas.

D erm atitis por con tacto  1
Número de identificación Fecha

Sexo Ocupación

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ACTUAL
Actividad de la empresa: .......................................................................

Tiempo en el puesto de trabajo: ..........................................................
Descripción: .............................................................................................

EXPOSICIÓN
¿Está Ud. expuesto a alguno de los siguientes factores?

Productos químicos ................................................................................... .... Sí □ No □
Calor excesivo ............................................................................................. .... Sí □ No □
Humedad ...................................................................................................... .... Sí □ No □
Otros (especifique).......................................................................................

¿Cuántas veces durante su jornada laboral se lava Ud. las manos? 
¿Con qué se lava las manos?

Pastilla de jab ó n ........................................................................................... ......... □
Detergente líquido ...................................................................................... ......... □
Disolventes ................................................................................................... ......... □
Otros (especifique).......................................................................................

¿Le facilita a usted la empresa guantes apropiados para realizar
su trabajo?......................................................................................................... .... Sí U No U
- En caso afirmativo ¿De qué tipo?

goma .............................................................................................................. ......... □
tejido .............................................................................................................. ......... □
cuero .............................................................................................................. ......... □
metálicos ..................................................................................................... ......... □
Otros (especifique) ...................................................................................... ......... □
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ENFERMEDAD ACTUAL
Fecha de inicio de la lesión ..........................................................................................

Localización inicial:
M anos....................................................................................................................................... CU
Antebrazos ............................................................................................................................. CE
Escote ......................................................................................................................................CE
Cara ......................................................................................................................................... CE
Otras (especificar) ................................................................................................................CE

Extensión a otras localizaciones .......................................................................Sí Q  No [E
Especifique:....................................................................................................................................

Forma de aparición:
Brusca ..................................................................................
Progresiva ............................................................................
Repetida ...............................................................................

Mejoran las lesiones durante:
Los fines de sem ana ..........................................................
las vacaciones de verano ...................................................
Otros (especifique) ............................................................

Reaparecen o em peoran las lesiones al volver al trabajo 
¿Otros compañeros han presentado lesiones similares?

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN (por parte del médico)
Localización (m arcar en el dibujo la localización 
de las lesiones)

Morfología actual:

□
□

SíEH N o D  
s í CE N o D
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ANTECEDENTES DE INTERÉS
Antecedentes personales de alergia ................................................................. Sí No
Tipo de manifestación

R initis......................................................................................................................................
A sm a .......................................................................................................................................
Dermatitis .................................. ...........................................................................................
Atopia .....................................................................................................................................
M edicam entosa.....................................................................................................................
Otros (especifique) ..............................................................................................................

Antecedentes cutáneos no alérgicos
Psoriasis...........................................
Liquen plano ..................................
VitÍligo .............................................
Otros (especifique) .......................

¿Tiene alguna enfermedad crónica? ................................................................ Sí No
Especifique:...............................................................................................................................

¿Está tomando/usando actualm ente alguna medicación?  Sí No
Especifique:................................................................................................................................

En su tiempo de ocio, practica alguna de las siguientes actividades:
C arpintería/Ebanistería...........................................................................
Jardinería ...................................................................................................
Revelado fotográfico ...............................................................................
Modelismo .................................................................................................
Otras (especifique) ..................................................................................

Tiempo dedicado al trabajo dom éstico:...................................................
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

CASO 1
Motivo de consulta .......................................................................................................................
Actividad de la em presa ...............................................................................................................
Ocupación del trabajador ...........................................................................................................
Factores del r ie sg o ........................................................................................................................
Origen laboral ........................................................................................................... Sí No
En base a los siguientes criterios:

1- Morfología compatible con una derm atitis de contacto ........................................
2- Exposición a sustancias irritantes o sensibilizantes...............................................
3- Distribución de la lesión compatible con la exposición .........................................
4- Relación tem poral entre la exposición y la aparición de las lesiones .................
5- Ausencia de exposiciones ex tralaborales............... ...................................................
6- Mejoría al cesar la exposición ......................................................................................
7- Pruebas del parche positivas a un agente c a u sa l.....................................................

Actuación propuesta ...................................................................................................................

ANOTACIONES

R em ita esta  hoja a su tutor



SALUD LABORAL
DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO -------------------------------------------------------------------------------------------

• Haga como mínimo la historia laboral de cuatro pacientes con lesiones cutáneas compatibles 
morfológicamente con eczema cutáneo.
• Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.
• Remítanos las hojas de las cuatro historias laborales cumplimentadas.

D erm atitis por con tacto  2
Número de identificación Fecha

Sexo Ocupación

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ACTUAL
Actividad de la empresa: .......................................................................

Tiempo en el puesto de trabajo: 
Descripción: .................................

EXPOSICIÓN
¿Está Ud. expuesto a alguno de los siguientes factores?

Productos químicos ................................................................................... .... Sí □ No □
Calor excesivo ............................................................................................. .... Sí □ No □
Humedad ...................................................................................................... .... Sí □ No □
Otros (especifique).......................................................................................

¿Cuántas veces durante su jornada laboral se lava Ud. las manos? 
¿Con qué se lava las manos?

Pastilla de jabón ........................................................................................... ........  □
Detergente líquido ...................................................................................... ......... □
Disolventes ................................................................................................... ......... □
Otros (especifique).......................................................................................

¿Le facilita a usted la empresa guantes apropiados para realizar
su trabajo?......................................................................................................... .... Sí U No U
- En caso afirmativo ¿De qué tipo?

goma .............................................................................................................. ......... □
tejido .............................................................................................................. ......... □
cuero .............................................................................................................. ......... □
metálicos ..................................................................................................... ......... □
Otros (especifique) ...................................................................................... ........  □
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ENFERMEDAD ACTUAL
Fecha de inicio de la lesión ..........................................................................................

Localización inicial:
M anos....................................................................................................................................... CU
Antebrazos ............................................................................................................................. CU
Escote ...................................................................................................................................... CU
Cara ......................................................................................................................................... CU
Otras (especificar) ................................................................................................................CU

Extensión a otras localizaciones .......................................................................Sí CU No d
Especifique:....................................................................................................................................

Forma de aparición:
Brusca ..................................................................................
Progresiva ............................................................................
Repetida ...............................................................................

Mejoran las lesiones durante:
Los fines de semana ..........................................................
las vacaciones de verano ...................................................
Otros (especifique) ............................................................

Reaparecen o em peoran las lesiones al volver al trabajo 
¿Otros compañeros han presentado lesiones similares?

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN (por parte del médico)
Localización (m arcar en el dibujo la localización 
de las lesiones)

Morfología actual:

□
□

S íD  N o Q  
S íD  N o D
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ANTECEDENTES DE INTERÉS
Antecedentes personales de alergia ................................................................. Sí No
Tipo de manifestación

R initis......................................................................................................................................
A sm a .......................................................................................................................................
Dermatitis .............................................................................................................................
Atopia .....................................................................................................................................
M edicam entosa.....................................................................................................................
Otros (especifique) ...............................................................................................................

Antecedentes cutáneos no alérgicos
Psoriasis........................................... .
Liquen plano .................................. .
VitÍligo .............................................
Otros (especifique) ....................... .

¿Tiene alguna enfermedad crónica? ................................................................ Sí No
Especifique:...............................................................................................................................

¿Está tomando/usando actualm ente alguna medicación?  Sí No
Especifique:...............................................................................................................................

En su tiempo de ocio, practica alguna de las siguientes actividades:
C arpintería/Ebanistería ...........................................................................
Jardinería ...................................................................................................
Revelado fotográfico ...............................................................................
Modelismo .................................................................................................
Otras (especifique) ...................................................................................

Tiempo dedicado al trabajo dom éstico:...................................................
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CASO 2
Motivo de consulta .......................................................................................................................
Actividad de la em presa ...............................................................................................................
Ocupación del trabajador ..........................................................................................................
Factores del rie sg o ........................................................................................................................
Origen laboral ........................................................................................................... Sí No
En base a los siguientes criterios:

1- Morfología compatible con una derm atitis de contacto .......................................
2- Exposición a sustancias irritantes o sensibilizantes...............................................
3- Distribución de la lesión compatible con la exposic ión .........................................
4- Relación temporal entre la exposición y la aparición de las lesiones .................
5- Ausencia de exposiciones ex tra laborales...................................................................
6- Mejoría al cesar la exposición ......................................................................................
7- Pruebas del parche positivas a un agente c a u sa l.....................................................

Actuación propuesta ...................................................................................................................

ANOTACIONES

R em ita esta  hoja a su tutor



SALUD LABORAL
UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO -------------------------------------------------------------------------------------------

• Haga como mínimo la historia laboral de cuatro pacientes con lesiones cutáneas compatibles 
morfológicamente con eczema cutáneo.
• Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.
• Remítanos las hojas de las cuatro historias laborales cumplimentadas.

D erm atitis por con tacto  3
Número de identificación Fecha

Sexo Ocupación

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ACTUAL
Actividad de la empresa: .......................................................................

Tiempo en el puesto de trabajo: ..........................................................
Descripción: .............................................................................................

EXPOSICIÓN
¿Está Ud. expuesto a alguno de los siguientes factores?

Productos químicos ................................................................................... .... Sí □ No □
Calor excesivo ............................................................................................. .... Sí □ No □
Humedad ...................................................................................................... .... Sí □ No □
Otros (especifique).......................................................................................

¿Cuántas veces durante su jom ada laboral se lava Ud. las manos? 
¿Con qué se lava las manos?

Pastilla de jabón ........................................................................................... ......... □
Detergente líquido ...................................................................................... ......... □
Disolventes ................................................................................................... ......... □
Otros (especifique).......................................................................................

¿Le facilita a usted la empresa guantes apropiados para realizar
su trabajo?......................................................................................................... .... Sí u No U
- En caso afirmativo ¿De qué tipo?

goma .............................................................................................................. ......... □
tejido .............................................................................................................. ......... □
cuero .............................................................................................................. .........□
metálicos ..................................................................................................... ......... □
Otros (especifique) ..................................................................................... ......... □
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ENFERMEDAD ACTUAL
Fecha de inicio de la lesión ..........................................................................................

Localización inicial:
M anos....................................................................................................................................... d
Antebrazos ............................................................................................................................. d
Escote ...................................................................................................................................... Id
Cara ......................................................................................................................................... d
Otras (especificar) ................................................................................................................d

Extensión a otras localizaciones .......................................................................Sí d  No Q
Especifique:....................................................................................................................................

Forma de aparición:
Brusca .....................................................................................................................................d
Progresiva .............................................................................................................................. d
Repetida ........................................................................................   d

Mejoran las lesiones durante:
Los fines de semana ............................................................................................................
las vacaciones de verano ....................................................................................................
Otros (especifique) ..............................................................................................................

Reaparecen o em peoran las lesiones al volver al tra b a jo  S í d  N o d
¿Otros compañeros han presentado lesiones sim ilares? ............................... S í d  N o d

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN (por parte del médico)
Localización (m arcar en el dibujo la localización 
de las lesiones)

Morfología actual:
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ANTECEDENTES DE INTERÉS
Antecedentes personales de alergia ................................................................. Sí No
Tipo de manifestación

R initis......................................................................................................................................
A sm a .......................................................................................................................................
Dermatitis .............................................................................................................................
Atopia .....................................................................................................................................
M edicam entosa....................................................................................................................
Otros (especifique) .............................................................................................................. .

Antecedentes cutáneos no alérgicos
Psoriasis...........................................
Liquen plano ..................................
VitÍligo .............................................
Otros (especifique) .......................

¿Tiene alguna enfermedad crónica? ................................................................ Sí No
Especifique:...............................................................................................................................

¿Está tom ando/usando actualmente alguna medicación?  Sí No
Especifique:...............................................................................................................................

En su tiempo de ocio, practica alguna de las siguientes actividades:
C arpintería/Ebanistería...........................................................................
Jardinería ...................................................................................................
Revelado fotográfico ...............................................................................
Modelismo ................................................................................................
Otras (especifique) ..................................................................................

Tiempo dedicado al trabajo dom éstico:..................................................
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CASO 3
Motivo de consulta .......................................................................................................................
Actividad de la em presa...............................................................................................................
Ocupación del trabajador ...........................................................................................................
Factores del r ie sg o ............................................................................................................... ........
Origen laboral ........................................................................................................... Sí No
En base a los siguientes criterios:

1- Morfología compatible con una derm atitis de contacto ........................................
2- Exposición a sustancias irritantes o sensibilizantes...............................................
3- Distribución de la lesión compatible con la exposición .........................................
4- Relación temporal entre la exposición y la aparición de las lesiones ................

5- Ausencia de exposiciones ex tralaborales...................................................................
6- Mejoría al cesar la exposición ......................................................................................
7- Pruebas del parche positivas a un agente c a u sa l.....................................................

Actuación propuesta ...................................................................................................................

ANOTACIONES

R em ita esta  hoja a su tutor
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NOMBRE DEL ALUMNO -------------------------------------------------------------------------------------------

• Haga como mínimo la historia laboral de cuatro pacientes con lesiones cutáneas compatibles 
morfológicamente con eczema cutáneo.
• Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.
• Remítanos las hojas de las cuatro historias laborales cumplimentadas.

D erm atitis por con tacto  4
Número de identificación Fecha

Sexo Ocupación

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ACTUAL
Actividad de la empresa: .......................................................................

Tiempo en el puesto de trabajo: ..........................................................
Descripción: .............................................................................................

EXPOSICIÓN
¿Está Ud. expuesto a alguno de los siguientes factores?

Productos químicos ................................................................................... .... Sí □ No □
Calor excesivo ............................................................................................. .... Sí □ No □
Humedad ...................................................................................................... .... Sí □ No □
Otros (especifique).......................................................................................

¿Cuántas veces durante su jornada laboral se lava Ud. las manos? 
¿Con qué se lava las manos?

Pastilla de jab ó n ........................................................................................... ........  □
Detergente líquido ..................................................................................... ........  □
Disolventes ................................................................................................... .........□
Otros (especifique).......................................................................................

¿Le facilita a usted la empresa guantes apropiados para realizar
su trabajo?......................................................................................................... .... s í U No U
- En caso afirmativo ¿De qué tipo?

goma .............................................................................................................. ......... □
tejido .............................................................................................................. .........□
cuero .............................................................................................................. ......... □
metálicos ..................................................................................................... .........□
Otros (especifique) ..................................................................................... ......... □
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ENFERMEDAD ACTUAL
Fecha de inicio de la lesión ..........................................................................................

Localización inicial:
M anos.......................................................................................................................................ED
Antebrazos ............................................................................................................................. O
Escote ......................................................................................................................................EE
Cara ......................................................................................................................................... EE
Otras (especificar) ................................................................................................................ EH

Extensión a otras localizaciones .......................................................................Sí EE No Q
Especifique:....................................................................................................................................

Forma de aparición:
Brusca ..................................................................................
Progresiva ............................................................................
Repetida ...............................................................................

Mejoran las lesiones durante:
Los fines de sem ana ..........................................................
las vacaciones de verano ...................................................
Otros (especifique) ............................................................

Reaparecen o em peoran las lesiones al volver al trabajo 
¿Otros compañeros han presentado lesiones similares?

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN (por parte del médico)
Localización (m arcar en el dibujo la localización 
de las lesiones)

Morfología actual:

□
□

SíEH N o Q  
s íD  N o D



ANTECEDENTES DE INTERÉS
Antecedentes personales de alergia ................................................................. Sí No

DERMATITIS POR CONTACTO 3

Tipo de manifestación
R initis........................
A sm a .........................
Dermatitis ...............
Atopia .......................
M edicam entosa.......
Otros (especifique) .

Antecedentes cutáneos no alérgicos
Psoriasis...........................................
Liquen p la n o ..................................
VitÍligo .............................................
Otros (especifique) .......................

¿Tiene alguna enfermedad crónica? ................................................................ Sí No
Especifique:...............................................................................................................................

¿Está tom ando/usando actualm ente alguna medicación?  Sí No
Especifique:...............................................................................................................................

En su tiempo de ocio, practica alguna de las siguientes actividades:
C arpintería/Ebanistería ...........................................................................
Jardinería ...................................................................................................
Revelado fotográfico ...............................................................................
Modelismo .................................................................................................
Otras (especifique) ..................................................................................

Tiempo dedicado al trabajo dom éstico:...................................................
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CASO 4
Motivo de consulta .......................................................................................................................
Actividad de la em presa...............................................................................................................
Ocupación del trabajador ..........................................................................................................
Factores del r ie sg o ........................................................................................................................
Origen laboral ........................................................................................................... Sí No
En base a los siguientes criterios:

1 - Morfología compatible con una derm atitis de contacto ........................................
2- Exposición a sustancias irritantes o sensibilizantes...............................................
3- Distribución de la lesión compatible con la exposición ............. ...........................
4- Relación tem poral entre la exposición y la aparición de las lesiones .................
5- Ausencia de exposiciones ex tralaborales...................................................................
6- Mejoría al cesar la exposic ión ......................................................................................
7- Pruebas del parche positivas a un agente c a u sa l.....................................................

Actuación propuesta ...................................................................................................................

ANOTACIONES

Rem ita esta  hoja a su tutor



SALUD LABORAL
CURSO DE ACTUALIZACION PARA 
MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA UNIDAD DIDÁCTICA

Asma laboral y alveolitis  
alérgica extrínseca

Autora: Ms Dolores Solé Gómez

En algunos países 
el asma es la afección respiratoria 

de origen laboral más frecuente, 
superando a la silicosis 

y a la  asbestosis.

OBJETIVOS:
• Favorecer la identificación del asm a y de las alveolitis alérgicas extrínsecas 

de origen laboral.
• Promover la colaboración del m édico de atención primaria con el m édico del 

trabajo.

Las alteraciones respiratorias en relación con el medio ambiente laboral tienen una 
gran importancia, tanto por su frecuencia como por su gravedad: ello es debido a que el 
aparato respiratorio constituye una de las vías de entrada más im portantes de las sus
tancias tóxicas en el organismo.

Las enfermedades respiratorias de origen laboral se han clasificado tradicionalmente
en:

• Neumoconiosis inorgánicas: silicosis, asbestosis, neumoconiosis por metales duros, 
beriliosis, aluminosis...

• Neumoconiosis orgánicas: asma y alveolitis alérgica extrínseca.
• Bisinosis.
• Broncopatía crónica inespecífica.
• Cáncer broncopulmonar.
En esta unidad didáctica se repasarán las neumoconiosis orgánicas cuyo número está 

creciendo a un ritm o acelerado en según qué actividades y cuya repercusión sobre la cali
dad de vida y de trabajo de los pacientes es importante. Pese a la denominación, los antí- 
genos responsables de las mismas no son siempre de naturaleza orgánica.

Pertenecen a esta categoría: el asma que cursa con afectación bronquial y las alveoli
tis alérgicas extrínsecas que afectan bronquiolos, alvéolos e intersticio pulmonares.

La prevención de estas afecciones ha de ser evidentemente prim aria, mediante la iden
tificación y control de las exposiciones. Sin embargo, la detección precoz de las mismas 
perm itirá la mejora del pronóstico interfiriendo en la evolución natural de la enfermedad 
y eliminando o disminuyendo sus repercusiones tanto a nivel individual como colectivo.

El médico de atención prim aria se encuentra en una posición privilegiada no tan sólo 
para identificar los casos de origen laboral sino tam bién para aconsejar a aquellos que 
no lo son medidas higiénico-sanitarias, cambios en las condiciones de trabajo... para evi
ta r la aparición o el empeoram iento de una enfermedad pre-existente.

Como objetivos colectivos, la identificación de los casos laborales perm itirá corregir la 
subdeclaración de la patología laboral, recoger información que perm ita actuar sobre los 
factores de riesgo y, finalmente, articular una respuesta integrada y multidisciplinaria a 
los problemas de salud de la población trabajadora.
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CONTENIDO
Legislación asociada 

Asma laboral
Definiciones 

Epidemiología 
Factores de riesgo 

Criterios diagnósticos 
Algunos ejemplos 

El médico de atención prim aria y el 
asma de origen laboral

Alveolitis alérgica extrínseca
Definición 

Agentes, circunstancias etiológicas y 
formas clínicas 

Diagnóstico 
El médico de atención prim aria y las 

AAE

Conclusión
Bibliografía

Real Decreto legislativo 1/1994 de 20.6. por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social (M°. Tra
bajo y Seguridad Social, BOE 29.6.1994).

Real Decreto 664/1997 de 12.5. sobre la 
protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo (M°. 
Presidencia, BOE 24.5.1997) modificado por 
la Orden de 25.3.1998 (M°. Trabajo y Asun
tos Sociales, BOE, rectificado el 15.4.1998).

ASMA LABORAL

LEGISLACIÓN ASOCIADA

Real Decreto 1995/1978 de 12.5., por el que 
se aprueba el cuadro de enfermedades pro
fesionales (M°. Sanidad y Seguridad Social, 
BOE 25.8.1978), m odificado por: Real 
Decreto 2821/1981, de 27.11. (M°. Sanidad y 
Seguridad Social, BOE 1.12.1981).

Definiciones
No existe una definición de asma laboral 

universalmente aceptada, ni ninguna prueba 
sencilla y específica que nos perm ita hacer 
un diagnóstico de certeza. Dos son los tér
minos que deben ser clarificados: asma y 
laboral.

La definición de asm a bronquial puede ser 
abordada desde varios puntos de vista1:

• Clínicamente, es una obstrucción difusa 
y reversible espontáneam ente o por la 
acción terapéutica;
• fisiopatológicamente, se define como 
una hiperreactividad bronquial a diversos 
estímulos;
• y, desde el punto de vista de la patogenia, 
es una enfermedad inflamatoria de las 
vías aéreas definida como bronquitis des- 
camativa eosinófila.

EJEMPLOS DE CAUSAS DE ASMA LABORAL SEGÚN MECANISMO DE PRODUCCIÓN
Actividad/ocupaciónMecanismo Agente

No ínmunológíco
Inhibición de la colinesterasa 
Liberación de histamina 
Respuesta inflamatoria 
Irritación crónica

Inmunológíco
Peso molecular elevado 

IgE mediado

Bajo peso molecular
IgE mediado 
Indeterminado

Organofosforados 
Polvo de algodón 
Amoniaco, cloro 
Polvo, humos, vapores, frío

Proteínas animales 
Proteínas vegetales 
Enzimas

Antibióticos
Anhídridos
Diisocionatos

Agricultores 
Ind. textil 
Ind. Papelera
Construcción, Ind. Química

Laboratorio
Trabajadores del café 
Fabricación de detergentes

Ind. farmacéutica 
Ind. del plástico 
Fabricación de espumas

Cuadro 1
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Exposición o profesión Prevalencia del asma Tiempo de latencia
(%) (meses)

7.5 a 1 1,7 33 a 42
24

34,5 menos de 2
50 18

3.5 a 10,4 12 a 24
8,3 a 9,5 36

3,2 24
19
38
54 12 a 24

1 1,1 a 22 de 24 meses a 23 años

Agentes de peso molecular elevado
Animales de laboratorio 
Harinas de cereales 
Papaina
Enzimas (detergentes)

Agentes de bajo peso molecular
Acido plicático (cedro rojo)
Toluen diisocionato
Anhídridos
Espiramicina'
Psyllium
Platino
Colofonia

Cuadro 2

La calificación de laboral dependerá tam 
bién de varios enfoques:

• Legalmente será considerada enferme
dad profesional si, como se especificó en 
la unidad didáctica UD-1, existe un nexo 
de causalidad directo entre la actividad 
laboral y la patología respiratoria presen
tada por el paciente.
• Técnicamente, se define como una obs
trucción bronquial reversible provocada 
por agentes presentes en el ambiente de 
trabajo, pudiendo estos agentes producir 
la enfermedad por un mecanismo tanto 
inmunológico como no inmunológico.
El asma inducido por sustancias que actúan 

mediante un mecanismo inmunológico se 
caracteriza por la existencia de un periodo 
asintomático previo así como por una hipe- 
rreactividad bronquial tanto específica (al 
agente presente en el trabajo) como inespecí- 
fica.

El asma de origen no inmunológico puede 
aparecer de forma brusca, sin periodo de 
latencia y tan sólo presenta una hiperreacti- 
vidad bronquial inespecífica (HRBI). El ori
gen de este último puede ser una exposición 
única de intensidad elevada (es el llamado 
síndrome de irritación bronquial aguda o 
RADS=Reactive Airways Dysfunction Syn
drome) o exposiciones de menos intensidad 
durante años.

Epidemiología

Hasta la fecha hay descritos más de 200 
agentes productores de asma laboral2 y se 
estima que un 15 % de todas las asmas que se

diagnostican resultan de la exposición a 
algún agente presente en el trabajo. En Espa
ña en 1997 se declararon 259 enfermedades 
profesionales del aparato respiratorio, lo que 
representa un 3% de todas las enfermedades 
profesionales declaradas, habiendo aum en
tado un 13% con respecto al año anterior.

La im portancia real de estas lesiones es 
difícil de establecer ya que la epidemiología 
laboral se ha ocupado poco del asma. Los 
estudios transversales realizados en trabaja
dores expuestos a ciertos alérgenos sitúan la 
frecuencia del asma entre un 1% y más del 
50%. Esta variabilidad se origina tanto en el 
tipo de agente considerado (propiedades fisi
coquímicas) como en las circunstancias de 
exposición (vía, nivel y tiempo de exposi
ción) o en las características individuales 
(factores del huésped).

En la población general, la prevalencia de 
asma se encuentra entre el 5% y el 10%, sien
do el 3,1 % la mediana para la prevalencia de 
asma en los países de la Unión Europea.

Es difícil precisar cuántas de estas asmas 
son de origen laboral; en el m ismo estudio se 
barajan cifras entre el 2% y el 15%.

A modo de ejemplo, en el cuadro 2 se 
recogen las prevalencias estim adas de asma 
laboral en grupos específicos de riesgo.

Con relación al RADS, el proyecto 
SWORD de vigilancia epidemiológica, que 
se está llevando a cabo en el Reino Unido 
desde 1989, ha puesto de manifiesto que un 
9% de los trabajadores que han sufrido una 
inhalación masiva de algún agente químico
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presentan un síndrome de irritación bron
quial aguda.

Factores de riesgo
La aparición del asma laboral depende 

tanto de factores del ambiente laboral como 
individuales. El principal factor am biental a 
considerar es el nivel de exposición ya que 
cuanto mayor es la intensidad de la exposi
ción mayor es la prevalencia de asm a en el 
colectivo.

Factores individuales
Se han de considerar la atopia, el hábito 

tabáquico, la predisposición genética y la 
hiperreactividad bronquial.

ATOPIA
La atopia puede ser un factor de riesgo de 

sensibilización cuando el alérgeno tiene un 
peso molecular alto. Existen evidencias que 
señalan a la atopia como un factor predispo
nente a la aparición de asm a en los panade
ros o en los individuos que trabajan con ani
males de laboratorio.

Sin embargo, ello no supone que esta con
dición sea un factor de riesgo para todas las 
asm as inducidas por alérgenos de peso 
m olecular elevado. Los sujetos atópicos 
deben ser vigilados de forma especial si

están expuestos a estos agentes pero en nin
gún caso deberían ser apartados de su profe
sión a priori.

HÁBITO TABÁQUICO
Los estudios sobre el papel que desempe

ña el tabaco en la génesis del asm a laboral 
son contradictorios. Para ciertos agentes que 
actúan a través de un m ecanism o IgE- 
mediado, puede ser considerado como fac
tor predisponente. Es el caso de la sensibili
zación a las sales de platino, en la que el ries
go del fum ador se multiplica por cinco en 
comparación con el no fumador, o el de los 
expuestos al café verde o al anhídrido tetra- 
cloroftálico.

PREDISPOSICIÓN GENÉTICA
La presencia del alelo HLA de tipo II 

DBQ1 con el ácido aspártico en la posición 
57 parece constituir un factor de riesgo para 
el asma a los Isocianatos, así como la de los 
alelos HLA B 15 y DR4 para el asma a los ani
males de laboratorio y el HLA DR3 para los 
anhídridos.

HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL 
INESPECÍFICA (HRBI)

En la mayoría de los estudios la HRBI es 
un fenómeno adquirido más que un factor 
predisponente. De hecho, a m enudo, la

Irritantes respiratorios Fuente de exposición
GASES IRRITANTES
Con acción intensa 

Sulfuras y derivados 
Flúor y derivados 
Cloro 
Aldehidos 
Amoniaco

Con acción leve o moderada 
Vapores nitrosos 
Bromuro y cloruro de metilo

Arsenamina o arsina 
Fosgeno

HUMOS METÁLICOS 
Berilio 
Cadmio 
Manganeso 
Mercurio 
Níquel 
Osmio 
Vanadio 
Zinc

Cloacas, pozos negros, fosas sépticas, túneles, minas, refinado del petróleo. 
Industria química, del vidrio, del petróleo y en el refinado de metales. 
Industria papelera, química y de los plásticos.
Fabricación/utilización de plaguicidas.
Industria química, de plásticos y frigorífica.

Silos, bodegas de los barcos, soldaduras.
Industria de los colorantes, farmacéutica, industria del frío. Fabricación y uso 
de plaguicidas.
Industria de los semiconductores.
Industria química.

Operaciones de soldadura. 
Ver UD-8

Cuadro 3
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ALERGENOS DE PESO MOLECULAR ELEVADO SEGÚN ACTIVIDAD/OCUPACIÓN 
Alérgeno Actividad/ocupación

Sustancias d e  o rig e n  vege ta l, p o lvo  y  h arin as
Polvo de cereales 
Harinas de trigo, centeno 
Cacao, café verde 
Psyllium 
Polvo de ajo

E n zim as vegetales
Papaína
Pectinasa, bromelina

C o m a s  vegetales
Goma arábiga, guar 
Látex

H o n go s y  esporas
Aspergillus 
Hongos de setas

Proteínas an im a le s
Animales de laboratorio 
Aves
Cola de pescado 
Huevo

E n zim as an im a le s

Subtilis, esperasa
Tripsina, pancreatina, bromelina

Insectos, ácaro s
Acá ros de cereales

Cuadro 4

Granjeros, trabajadores portuarios, de silos
Panaderías
Industria alimentaria
Industria farmacéutica, personal sanitario 
Agricultura, Industria alimentaria

Industria alimentaria 
Industria farmacéutica

Imprentas
Fabricación del látex, personal sanitario

Panaderías 
Cultivadores de setas

Personal de laboratorio 
Avicultores
Encuadernadores, carpinteros 
Industria alimentaria

Fabricación de detergentes
Personal sanitario, médico, farmacéutico

Trabajadores de silos, muelles y molinos

HRBI desaparece en cuanto cesa la exposi
ción al agente específico. Este hecho no se 
dem ostrará en tanto no se estudie la HRBI 
en los reconocimientos previos a la exposi
ción como medida de comparación con los 
reconocimientos periódicos.

Factores laborales
Sería interm inable citar todos los posibles 

factores de riesgo del ambiente laboral que 
pueden determ inar la aparición de asma. De 
los dos posibles mecanismos citados, en lo 
relativo al de tipo no inmunológico, se debe
rá estar atento a los antecedentes de exposi
ción masiva por vía respiratoria a un agente 
irritante o a la exposición continuada al 
mismo durante largos periodos de tiempo. 
En el cuadro 3 se relacionan algunos de los 
irritantes respiratorios más frecuentes en el 
mundo laboral5’6.

Características del asm a por m ecanism o  
no inmunológico
No precisa de un periodo de latencia 
Los síntomas son dosis-dependientes 
Pueden afectar a un número importante de 
los trabajadores expuestos

Las causas de asm a laboral que actúan por 
un mecanismo inmunológico pueden clasifi
carse, como hemos visto anteriorm ente, en 
diferentes grupos según el peso molecular 
(PM): alérgenos de peso molecular elevado y 
alérgenos de bajo peso molecular.

ALERGENOS DE PESO MOLECULAR 
ELEVADO

Este es el grupo mejor estudiado. Incluye 
proteínas, glucoproteínas y péptidos de ori
gen animal, vegetal, bacteriano y micótico.
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Estas sustancias actúan mediante un meca
nismo de hipersensibilidad tipo I y la atopia 
puede ser un factor de riesgo predisponente 
en ciertas exposiciones laborales. En el cua
dro 4 citamos algunos agentes de este tipo 
según el sector de actividad.

Características del asm a p o r agentes de 
PM elevado
Causa necesaria evidente.
Proteínas, glucoproteínas o péptidos.
La atopia puede ser un factor de riesgo. 
Respuesta bronquial inmediata o dual. 
Manifestaciones acompañantes: rinoconjun- 
tivitis, urticaria.
Pruebas cutáneas y RAST disponibles y posi
tivas.

ALERGENOS DE BAJO PESO 
MOLECULAR

A este grupo pertenecen la mayor parte de 
los agentes laborales conocidos. Estos agen
tes suelen actuar como haptenos; es decir, se 
com binan con proteínas corporales para for
m ar un antígeno e inducir la reacción de 
hipersensibilidad mediada por IgE.

Para algunas de estas sustancias (ej.: 
Toluendiisocianato TDI, polvos de madera) 
sólo se ha podido dem ostrar IgE específica 
en un pequeño grupo de pacientes, por lo 
que este tipo de mecanismo es uno entre 
todos los posibles de producción de asma 
por parte de los mismos. En el cuadro 5 se 
citan algunos de estos agentes.

Características del asm a por agentes de 
bajo PM
Haptenos - Irritantes.
La atopia no suele ser un factor de riesgo. 
Respuesta bronquial tardía o dual.
Clínica atípica.
Pruebas cutáneas y RAST poco fiables y difí
cilmente disponibles.
Persistencia de la HRBI.

Criterios diagnósticos
El diagnóstico de asma de origen laboral 

se desarrollará basándose en las siguientes
fases7:

1 Diagnóstico de asma bronquial.
2 Sospecha clínica de asma de origen 
laboral.
3 Confirmación de sensibilización a los 
agentes laborales.

4 Confirmación del papel causal de los 
agentes laborales.
5 Criterio técnico y criterio legal de asma.

Diagnóstico de asma bronquial
Se basará fundam entalm ente en una sin- 

tomatología compatible y en el estudio de la 
función pulmonar.

Los criterios propuestos por Brooks8 se 
apoyan en la presencia de al menos cuatro 
de los siguientes síntomas:

• Disnea, tos, expectoración, opresión 
torácica observados regularmente.
• Tos frecuente (principalmente en perso
nas no fumadoras).
• Sibilancias al respirar aire frío o duran
te la mayoría de los días o noches.
• Crisis de jadeo (respiración sibilante) 
con disnea.
• Sensación disneica al cam inar deprisa en 
terreno llano o subir una pequeña cuesta.
A nivel funcional, el asma bronquial se 
manifiesta por la existencia de:
• Reversibilidad de la obstrucción bron
quial.
• Hiperreactividad bronquial.
• Variabilidad diurna aum entada del pico 
de flujo espiratorio.
La exploración funcional respiratoria del 

paciente con sospecha diagnóstica de asma 
bronquial extrínseca deberá constar de las 
pruebas funcionales respiratorias básicas, 
de pruebas de provocación bronquial ines- 
pecífica (broncodilatación, hiperreactividad 
bronquial inespecífica) y mediciones seria
das del pico de flujo espiratorio.

Sospecha clínica de asma de origen laboral.
Uno de los puntos críticos de esta fase es la 

relación temporal de los síntomas con el tra
bajo y, especialmente, la inexistencia de los 
síntomas antes del inicio del actual empleo.

Si se cumple este prerrequisito, las carac
terísticas que nos pueden hacer sospechar 
un posible origen laboral serían:

• Comienzo brusco en un adulto sin ante
cedentes de enfermedades alérgicas.
• Aparición de los síntomas al atardecer y 
mejora a la m añana siguiente.
• Mejora durante los fines de semana, 
periodos vacacionales u otros periodos de 
ausencia al trabajo.
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ALERGENOS DE BAJO PESO MOLECULAR SEGÚN ACTIVIDAD/OCUPACIÓN
Alérgeno Actividad/ocupación

F á r m a c o s
Antibióticos, Diclorhidrato de piperaci-
na, Ipecacuana, Hexaclorofeno, Peni- Industria farmacéutica
cilamina, Clorhexidina

A n h í d r i d o s
Acido ptálico, Acido trimellítico, Acido
tetracloroptálico Resinas epóxy, industria del plástico

D ií s o c ia n a to s

Diisocianato de tolueno, Diisocianato
de difenilmetano, Diisocianato de naf- Industrias del poliuretano, del p ástico, barnices y
taleno esmaltes

M a d e r a s

Polvo de maderas exóticas Aserraderos, carpinteros, ebanistas

M e t a le s

Platino Refinerías de platino
Níquel Plateados, industria química
Cromo Cromados, industria de la piel, industria química
Aluminio Industria química, fundiciones
Vanadio Limpieza de calderas, procesamiento de minerales
Cobalto Refinerías, aleaciones

O t r o s

Colofonia Electrónica
Parafenilendiamina Tinturas de piel, industria química
Formaldehído Enfermería, anatomía patológica, personal de laboratorio
Fenol Industria química, personal de laboratorio
Cloramina Cervecerías
Piretrinas Fumigación
Etilendiamina Fabricación de gomas, lacas, fotografía
Freón Refrigeración

Cuadro 5

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE ASMA 
BASADOS EN LAS PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS

Pruebas Fundamentos Valores de referencia
Broncodilatación Reversibilidad de la obstrucción bron

quial después de la inhalación de un 
broncodilatador

Incremento de al menos un 20% del 
VEMS (FEV,)

Hiperreactividad bronquial 
inespecífica

Broncoconstricción después de la 
inhalación de metacolina

Disminución de la PC20 metacolina

Apice de flujo espiratorio Variabilidad de las mediciones 
seriadas del pico de flujo espiratorio

Variación diurna iqual 0 superior al 
20%

Cuadro 6
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• Los síntomas se reanudan al volver al 
trabajo después de una ausencia.
• Existencia en el lugar de trabajo de agen
tes con capacidad sensibilizante.
En esta fase tam bién son de ayuda los 

parám etros funcionales respiratorios y más 
concretamente, los estudios seriados de los 
mismos.

La medición del pico de flujo cada cuatro 
horas, a lo largo de tres semanas (primera y 
últim a en el trabajo e interm edia sin activi
dad laboral) pondrá de manifiesto variacio
nes significativas en la función respiratoria 
al com parar los días laborales con las jorna
das no trabajadas. Se considerará positiva la 
prueba cuando se produzca una caída del 
20% con respecto al pico de flujo basal 
(semana no trabajada).

Asimismo, la medición seriada de la HRBI 
a lo largo de dos periodos, uno de exposición 
ocupacional continuada y otro de ausencia 
al trabajo, presentará un cambio de más de 
dos concentraciones al com parar la PC 
durante la exposición con la correspondien
te a la no exposición.

Confirmación de sensibilización a los agentes 
laborales.

La confirmación de una sensibilización al 
agente laboral sospechoso puede realizarse 
principalmente a través de las pruebas cutá
neas o por determinación de la IgE específi
ca.

TESTS CUTÁNEOS
La utilidad de las pruebas cutáneas es 

máxima cuando el alérgeno actúa por un 
mecanismo inmunológico IgE-mediado. De 
los dos tipos de técnicas disponibles, el 
prick-test y la intraderm orreacción, es prefe
rible utilizar la prim era pese a su menor 
especificidad. El motivo es claro: es una 
prueba más sensible, más económica y con 
menos riesgo de reacciones adversas.

DETERMINACIÓN DE IgE ESPECÍFICA
Se dispone actualmente de varias técnicas 

capaces de dem ostrar la existencia de un 
mecanismo inmunológico de tipo inmediato 
frente a sensibilizantes de origen laboral:

• Por demostración de anticuerpos especí
ficos: RAST - ELISA - REIA - PTRIA.
• Por liberación de mediadores: liberación 
de histam ina de basófilos.

Confirmación del papel causal de los agentes 
laborales

Esta confirmación se puede hacer tan sólo 
mediante la provocación bronquial específica 
y se fundamenta en la exposición controlada 
del trabajador al agente causal sospechoso.

Esta prueba no está exenta de riesgos, 
siendo el medio hospitalario el lugar idóneo 
para su realización. Su aplicación debería 
reservarse a casos muy particulares en los 
que sea indispensable la confirmación de un 
diagnóstico dudoso.

Criterio técnico y criterio legal de asma
Como ya se comentó en la Unidad Didác

tica 1, es preciso distinguir el concepto téc
nico de asm a del concepto legal.

Para el criterio técnico, y a modo de resu
men, los criterios9 elaborados por el Institu
to de Seguridad e Higiene estadounidense 
(N.I.O.S.H.) nos perm iten llevar a cabo la 
vigilancia epidemiológica de la población 
expuesta.

Diagnóstico de sospecha
Se cumplen los criterios de los apartados A y
B y alguno de los de los apartados C1 y C2.

Diagnóstico de certeza
Se cumplen los criterios de los apartados A y
B y el criterio del apartado C3.

En lo referente al criterio legal, deberemos 
atenemos a la legislación vigente. Un repaso a 
la Orden de 12.1.1963 relativa a las normas 
reglamentarias médicas para reconocimientos 
diagnóstico y calificación de las enfermedades 
profesionales (M°. Trabajo, BOE 13.3.1963) 
completada por la Orden de 15.12.1965 (M°. 
Trabajo, BOE 17.1.1966), en gran parte obso
leta pero que aún no ha sido derogada, el diag
nóstico de asma profesional se hará en base a 
los criterios reflejados en el cuadro 7.

Mención aparte merecería el asma que se 
presenta o agrava como consecuencia de 
una intoxicación aguda de origen laboral o 
aquél en el que se demuestre que tuvo por 
causa exclusiva la ejecución del trabajo y 
cuya calificación entra en la definición de 
accidente de trabajo, según el apartado 2 del 
artículo 115 del Real Decreto legislativo 
1/1994 de 20.6. por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social (M°.Trabajo y Seguridad Social, BOE 
29.6.1994).
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CRITERIO TÉCNICO Y LEGAL DE ASMA
Criterio técnico
A) Síntomas variables o intermitentes sugestivos de asma tales como sibilancias, disnea, tos y opresión toráci

ca.
B) Documentación de una obstrucción aérea reversible o variable significativa. Los criterios recomendados para 

la evidencia de una variabilidad significativa en la obstrucción aérea son los siguientes:
• Mejoría del 20% en el FEV] con broncodilatadores.
• Disminución del FEV] en más del 10% de su valor basal en respuesta a una exposición laboral.
• Variabilidad de al menos un 20% en las mediciones seriadas de pico de flujo durante un periodo de 24 

horas.
C) Evidencia de una asociación entre el patrón de la obstrucción aérea y alguna exposición en el lugar de 

trabajo. Son suficientes algunos de los siguientes tipos de evidencia:
1- Exposición laboral documentada a un agente conocido como causante de asma de origen laboral y aso
ciación entre la clínica y el trabajo.

Cualquiera de los siguientes patrones sugieren una etiología laboral:
• Los síntomas sólo se manifiestan durante el trabajo.
• Los síntomas empeoran las mañanas de los lunes (o día de vuelta al trabajo después del descanso sema

nal).
• Mejoría de los síntomas durante los días del descanso semanal, vacaciones o después de una ausencia 

al trabajo.
• Los síntomas se presentan las tardes de los días laborables.
• Los síntomas empeoran en el transcurso de la semana laboral.
• Los síntomas remiten tras realizar cambios en el ambiente laboral.
2- Cambios significativos relacionados con el trabajo en la espirometría o en la medición seriada del pico 
de flujo espiratorio.

Los siguientes criterios son los recomendados para establecer la significación de los cambios en la obstruc
ción aérea:
• Disminución superior al 10 % en el FEV], durante la ¡ornada laboral.
• Mejoría superior al 10% en el FEV], tras retirarle de la exposición al agente sospechoso.
• Variación superior al 20% en la medición seriada del pico de flujo relacionado con el trabajo.
3- Respuesta positiva al test de provocación bronquial con un agente al que el paciente está expuesto en
su trabajo.

Se considera que la respuesta es positiva cuando se produce una disminución superior al 15% en el FEV], 
después de una inhalación de una sustancia presente en el lugar de trabajo a igual o menor concentración.

Criterio legal
A) Para considerar el asma como "presunta" profesional, tendrán que darse las siguientes circunstancias:

1 - Que el trabajador no haya sufrido crisis asmáticas paroxísticas antes de haber realizado los trabajos 
supuestos responsables.

2 - Q ue la crisis prim era surja durante el trabajo.

3- Q ue la ausencia del trabajo, en un tiempo no inferior a  treinta días, haga cesar las crisis asmáticas o 
reducir su frecuencia.

B) Para calificar el asma como enfermedad profesional tiene que depender de una sensibilización adquirida 
a una sustancia o grupo de sustancias halladas en el ambiente de trabajo, ya de naturaleza química, ve
getal o animal, considerándose indispensable la práctica de pruebas cutáneas.

Cuadro 7
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Algunos ejem plos

BISINOSIS
Población expuesta: trabajadores del algo

dón. Preparación y utilización de las fibras 
de lino y de cáñamo.

Agente: Polvo de algodón, lino, cáñamo; 
bacterias Gram negativas.

Incidencia: Poco frecuente.
Síntomas: opresión torácica, dificultad 

respiratoria y m alestar general que suelen 
aparecer a las pocas horas de iniciada la jor
nada laboral y en especial los lunes (o el pri
m er día tras el descanso semanal).

Diagnóstico: Clínica: Síndrome del lunes, 
pruebas funcionales respiratorias (VEMS) 
antes y después de la jom ada laboral.

ASMA POR VANADIO
Población expuesta: Trabajadores de las 

plantas procesadoras de óxido de Vanadio o 
productoras de acero; personal de m anteni
miento de instalaciones alimentadas con fuel.

Agente: Pentóxido de vanadio, Vanadio 
metálico.

Incidencia: Está directam ente ligada a la 
cantidad de polvo en ambiente. El mecanis
mo de producción no es IgE -mediado; una 
hiperreactividad bronquial previa o el hábito 
tabáquico son factores agravantes.

Síntomas: Disnea, sibilantes y tos; astenia 
importante.

Diagnóstico: Pruebas cutáneas con “vana- 
diato de sodio” al 2%. Lectura a las 48 horas. 
Determinación de vanadio en orina.

ASMA POR EXPOSICIÓN AL LÁTEX
Población expuesta: Personal sanitario, de 

limpieza; trabajadores de las fábricas de pro
ducción de guantes u objetos de látex y de 
juguetes.

Agente: Látex.
Incidencia: La prevalencia de personas 

sensibilizadas en el medio hospitalario se 
cifra en un 2,9% y un 5,5%. Esta cifra llega 
hasta un 8% en los trabajadores que están 
expuestos al agente de forma continuada. Se 
produce por un mecanismo IgE - mediado. 
Se han descrito urticarias de contacto y 
reacciones anafilácticas. Se ha demostrado 
una sensibilización cruzada entre el látex y 
ciertos alimentos (aguacates, plátanos, kiwi, 
castaña y melón).

Síntomas: Asma de aparición durante la 
jornada laboral, asociado con frecuencia a 
prurito y a síntomas ORL.

Diagnóstico: Prick test. Pruebas serológi- 
cas: RAST al látex. Test de provocación bron
quial específica en medio hospitalario. Estu
dio seriado del pico de flujo (peak flow).

ASMA POR VAPORES DE ÁCIDO
Población expuesta: Trabajadores de la 

industria papelera y de la siderometalurgia, 
personal de laboratorio.

Agente: Ácidos clorhídrico, fluorhídrico, 
nítrico, perclórico, sulfúrico, cloro.

Incidencia: La incidencia es baja. La apa
rición de los síntomas puede estar ligada a la 
existencia de una hiperreactividad bronquial 
previa. La normalización del VEMS una vez 
cesada la exposición tarda de 9 meses a un 
año.

Síntomas: Crisis asmáticas en forma de 
brote epidémico después de la exposición de 
los trabajadores a vapores de ácido a altas 
concentraciones. La tos y la opresión toráci
ca suelen preceder a los síntomas de asma.

Diagnóstico: Medición de los parám etros 
respiratorios en los lugares de trabajo (caída 
del VEMS > 20 %).

ASMA POR POLVO DE TÉ
Población expuesta: Trabajadores de la 

industria alimentaria; cultivadores.
Agente: Hojas de té, borra de té.
Incidencia: Muy rara. El mecanismo es de 

tipo irritativo. El hábito tabáquico puede ser 
una causa componente.

Síntomas: Rinitis, tos, coriza espasmódi- 
ca, opresión torácica y asma.

Diagnóstico: RAST. Provocación bonquial 
en medio hospitalario con polvo de hojas de 
té (reacción inm ediata y retardada). Pruebas 
cutáneas positivas al ECGg (galato de epiga- 
locatequina).

ASMA POR BIOCIDAS
Población expuesta: Trabajadores de la 

industria química, de fabricación de produc
tos de belleza, de la industria papelera. Per
sonal sanitario.

Agente: Cloramina, clorhexidina, formal- 
dehído, glutaraldehido, isotiazolina, óxido 
de etileno.

Incidencia: Tendencia a la alza.
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Síntomas: Tos, opresión torácica y disnea 
asociadas a rinitis, coriza espasmódica y 
conjuntivitis.

Diagnóstico: Test de provocación bron
quial en medio hospitalario. RAST a la clo
ram ina y al óxido de etileno.

El m édico de atención primaria y el 
asma de origen laboral

La prevención del asma de origen laboral 
deberá basarse esencialmente en la evalua
ción y el control de las exposiciones a agentes 
sensibilizantes. Desde medidas para evitar el 
contacto con el supuesto alérgeno (modifi
cando el proceso, sustituyendo o aislando el 
producto, utilizando sistemas de ventilación 
localizada) a medidas de tipo organizativo 
(manteniendo un perfecto estado de limpie
za, aplicando un mantenimiento preventivo, 
identificando las sustancias, instalando siste
mas de detección y alarma) sin olvidar la for
mación de los trabajadores así como la eva
luación periódica tanto del ambiente como 
de la salud de la población expuesta.

Todas estas medidas se escapan a la actua
ción directa del médico de atención prim a
ria. Sin embargo, su función es de extrema 
im portancia en la identificación de los tra
bajadores afectados, en la alerta de los res
ponsables de la prevención de riesgos labo

rales y naturalm ente en la detección precoz 
mejorando la calidad de vida y de trabajo no 
tan sólo de su paciente sino de la población 
trabajadora.

Asma y trabajo interaccionan de forma 
que el médico de atención prim aria puede 
encontrarse en las siguientes situaciones10:

1- No hay relación.
2- Asma no laboral que repercute en la 
aptitud del trabajador para el desempeño 
de su trabajo.
3- Asma no laboral que lo hace especial
mente sensible a los riesgos presentes en 
su trabajo.
4- Asma de origen laboral a un agente pre
sente en el trabajo.
5- Asma originada por una exposición 
única e intensa a un agente durante el 
desempeño de su trabajo.
6- Trabajador asintom ático que presenta 
una prueba de hiperreactividad bronquial 
inespecífica positiva.
7- Asma que empeora de forma temporal 
por exposiciones laborales.
8- Agravación de un asm a no laboral.
Si el médico de atención prim aria sospe

cha un origen laboral, deberá rem itir al 
paciente a la vía laboral.

PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO DE UN ASMA DE ORIGEN LABORAL
Fase Procedimiento Criterios diagnósticos
Historia sugestiva de asma laboral Cuestionario de síntomas Criterios de Brooks (ver ejercicios)
Diagnóstico de asma bronquial Pruebas funcionales respiratorias

Prueba de broncodilatación 
Hiperreactividad bronquial 
inespecífica
Medición seriada del pico de 
flujo espiratorio

Mejoría del VEMS > 20% 
Disminución de la PC 20

Variabilidad diurna > 20 %

Confirmación de relación Trabajo- 
Broncoconsfricción

Pruebas seriadas con y  sin exposición

Pico de flujo espiratorio

Hiperreactividad bronquial 
inespecífica

Variabilidad no exposición vs expo
sición > 20%
Variabilidad no exposición vs expo
sición > 2 dosis

Confirmación de la sensibilización 
a agentes laborales

Pruebas cutáneas y  serológicas
Prick test 
RAST

Positivo
Positivo

Diagnóstico de asma de origen 
laboral

Pruebas de provocación específica Disminución > 15 % del VEMS

Cuadro 8
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En el caso en que el asma no se produzca 
como respuesta a un agente sensibilizante 
presente en el ambiente laboral, el médico 
de cabecera deberá valorar si la exposición a 
los agentes laborales puede suponer una 
m erm a de su aptitud o en el empeoramiento 
de su salud y, por tanto, ser necesaria la apli

cación de una serie de medidas ya de tipo 
higiénico-sanitaria, ya de tipo laboral.

En ambos casos es indispensable la comu
nicación y colaboración con el médico res
ponsable de la vigilancia de la salud del traba
jador en el ámbito laboral y en su defecto, con 
el servicio de prevención que corresponda.

ALVEOLITIS ALERGICAS EXTRINSECAS, RESERVORIO Y ANTIGENOS PROBABLES
D en om in ación R eservorio  A n tig en o s
Actividades agrícolas o asimiladas

Pulmón del granjero Heno, forraje, pa ja , granos de cereales, 
productos vegetales enmohecidos

Actinomyces termófilos 
M icropo lispora  faeni, 
Thermoactinomyces vulgaris, 
Estreptomyces sp.

Micomicetos 
Aspergillus sp, C ond ida  Albicans, 
Pénicillium brevicompactum.

Bacterias C  
Erwinia herbicola.

Pulmón de los criadores de aves 

Enfermedad de los productores de queso

Deyecciones, sueros de palomas, pavos, 
ocas
M ohos del queso: gruyére (Emmemthal], 
azul, Cantal

Proteínas aviares (IgA) 
M ucinas intestinales 
Pénicillium casei 
Pénicillium roqueforti 
Acá  rus siró

Pulmón de los cultivadores de 
champiñones

Com post 
Propias setas

Actinomyces termófilos 
M . faeni, T. Vulgaris, A ctinob ifida  
d ichotom ica.

Micomicetos 
A. glaucus.

Industria de la madera, explotaciones 
forestales

Pulmón de los descortezadores del arce M oh o  de la corteza Lycoperdon, esporas de Pholiota 
nameko, de shiitake

Sequoiosis Serrín de sequoia Cryptostroma corticale

Enfermedad de los leñadores Roble y  arce Aureobasidium  sp, 
G raphium  sp. 
Pénicillium sp. 
Paecilomyces sp.

Enfermedad de los aserraderos M ohos de la madera Rhizopus sp.

Suberosis M oh o  del corcho Penicilhum frequentans

Otras
Bagazosis Residuos enmohecidos de la caña de azúcar T. vulgaris 

T.sacchari

Pulmón de los trabajadores de la cebada C ebada  enmohecida Aspergillus clavatus 
Aspergillus fumigatus

Fiebre de  los humidificadores Sistemas de clim atización artific ia l (aire 
acond ic ionado, humidificadores)

Actinomyces termófilos
Pseudomonas
Amebas

Enfermedad de los detergentes 
Estipatosis

Polvo de  detergentes 
Esparto

Bacillus subtilis 
Stipa tenacissima 
Ac. Termophylles

Pulmón de los molineros H arina de trigo Sitophillus granarius

Antigenos químicos C oba lto , cinc, z irconio, penicilina, 
reactivo de Pauli, isocianatos, ftalatos, 
pyrethrum

Cuadro 9
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En el cuadro 8 se propone una pauta de 
actuación para la identificación y seguimiento 
del paciente que presenta síntomas compati
bles con asma extrínseca. El nivel de cumpli- 
mentación por parte del médico de atención 
primaria dependerá de sus posibilidades y 
conexiones con la vía laboral y especializada.

ALVEOLITIS ALÉRGICA EXTRÍNSECA
Definición

Las alveolitis alérgicas extrínsecas (A.A.E.) 
son neum opatías de presentación aguda, 
subaguda o crónica, provocadas por la inhala
ción de polvos orgánicos y que responden a un 
mecanismo de hipersensibilidad de tipo III11.

Algunas de estas enfermedades se conocen 
desde hace tiempo y su denominación exac
ta depende del antígeno, del reservorio anti- 
génico o de las circunstancias etiológicas.

La prim era A.A.E. y naturalm ente la mejor 
estudiada es el Pulmón del granjero o Enfer
medad de los cribadores y medidores de grano 
descrita por Bernardino Ramazzini en el 
siglo XVIII12.

En los últimos años el grupo de estas 
enfermedades se ha ido increm entando pro
gresivamente, habiéndose descrito ya más 
de 100. En el cuadro 9 se citan algunas de las 
más frecuentes.

Agentes, circunstancias etiológicas y 
formas clínicas

El conocimiento del tipo de antígeno así 
como la intensidad y forma de exposición 
son de vital im portancia para el diagnóstico 
de estas enfermedades. Como se puede ver 
en el cuadro 9, la mayoría de las veces los 
antígenos provienen de m icroorganismos 
(bacterias y hongos). Sin embargo, en cier
tos casos son proteínas de tipo anim al o 
vegetal e incluso agentes químicos o físicos.

En los estudios efectuados en población 
afectada, se ha visto una relación directa 
entre la intensidad de la exposición y la inci
dencia de la enfermedad. En el medio agrí
cola, los trabajadores afectos del Pulmón del 
granjero han estado expuestos a concentra
ciones elevadas del microorganismo, duran
te varios horas al día, varios días a la sema
na y varias sem anas13.

El mecanismo o mecanismos por los cua
les la inhalación de estos antígenos induce la 
aparición de la neumonitis por hipersensibi-

lidad no se conoce en profundidad; sin 
embargo, está claro que el proceso de enfer
m ar depende de una compleja interacción 
entre factores tanto de tipo ambiental como 
genéticos o individuales. La forma de pre
sentación de estas entidades puede ser 
aguda, subaguda o crónica.

FORMA AGUDA
Es la más frecuente. Se produce a las 4-6 

horas de exposición al antígeno y se caracte
riza por la aparición de un cuadro pseudo- 
gripal (escalofríos, fiebre, m alestar general, 
mialgias, cefalea y disnea) que desaparece 
en 24 horas evolucionando a modo de crisis 
recidivantes.
FORMA SUBAGUDA

La sintomatología (tos, expectoración, dis
nea, pérdida de peso) en esta forma es errá
tica, menos intensa y más progresiva prolon
gándose durante semanas o meses.
FORMA CRÓNICA

La exposición continuada a bajas concen
traciones de antígenos o las crisis agudas 
repetidas pueden dar lugar a una bronco- 
neum opatía crónica con afectación intersti
cial y patrón de alteración funcional de tipo 
restrictivo con disminución de la capacidad 
de difusión.

La clínica se caracteriza por una insufi
ciencia respiratoria progresiva que cursa 
con tos, disnea, debilidad y pérdida de peso.

Diagnóstico
El diagnóstico de A.A.E., teniendo en 

cuenta la complejidad de las mismas (multi
plicidad de antígenos, falta de especificidad 
de la clínica y de los indicadores inmunoló- 
gicos y el carácter transitorio de las anom a
lías radiológicas y funcionales) deberá 
basarse en la existencia de una clínica com
patible, la demostración de una exposición 
antigénica (precipitinas, anamnesis, presen
cia de reservorios en el trabajo, mediciones 
ambientales) y una radiografía o tomodensi- 
tom etría compatible. A veces (nunca de 
forma rutinaria) se deberá com pletar el estu
dio mediante una prueba de difusión de CO, 
un lavado bronquioalveolar o un test de pro
vocación específico.

El carácter semi-retardado de las manifes
taciones clínicas es difícil de identificar 
sobre todo cuando la exposición al antígeno 
es perm anente o diaria, o cuando no existen
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periodos asintomáticos. En estos casos la 
persistencia o empeoram iento de los sínto
mas respiratorios o generales por la tarde/ 
noche puede ser un punto a favor de la exis
tencia de una A.A.E.

DETERMINACIONES SEROLÓGICAS
La presencia de precipitinas séricas es el 

reflejo de una exposición crónica e intensa a 
antígenos productores de A.A.E. y  traduce el 
desarrollo de la reacción inmunológica de 
tipo hum oral característica de la enferme
dad. Sin embargo, la ausencia de precipiti
nas específicas no es sinónimo de ausencia 
de enfermedad y  viceversa.

RADIOLOGÍA DE TÓRAX/TOMODENSI- 
TOMETRíA

En la forma aguda, la radiografía de tórax 
m uestra un patrón intersticial de tipo micro- 
nodular, bilateral y  de predominio parahiliar 
y  basal. Son menos frecuentes las imágenes 
reticulares asociadas a imágenes nodulares; 
siendo excepcionales los derrames pleurales, 
las atelectasias y  las adenopatías hiliares o 
mediastínicas.

En la tomodensitometría de alta resolución, 
la combinación de un aspecto de vidrio des
lustrado y  presencia de micronódulos difumi- 
nados e hiperclaridades es bastante caracte
rística de las formas agudas o subagudas.

PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS
El estudio de la función respiratoria en la 

fase aguda m uestra un patrón restrictivo 
asociado a una disminución de la difusión 
del CO (DLCO).

Puntos críticos
La radiografía de tórax puede ser normal en 
las fonnas agudas.
Las anomalías radiológicas y funcionales 
son transitorias.
La gasometría arterial se normaliza en un 
mes.
La DLCO, siempre disminuida en la fase 
aguda, permanece disminuida durante un 
año o más.

LAVADO BRONCOALVEOLAR
Si la exposición es reciente, esta prueba 

pone de manifiesto una alveolitis linfocitaria 
(>200.000 células /mi de las cuales más del 
50% son linfocitos). La proporción de alveo
litis linfocitariá en sujetos sanos expuestos 
es de un 20% a un 50%, siendo constante en 
los sujetos enfermos. Es decir, la presencia

de la misma no es sinónimo de presencia de 
enfermedad pero su ausencia sí nos permite 
descartar la misma.
PRUEBAS DE PROVOCACIÓN RESPIRA
TORIA

Al igual que para el asma, las pruebas de 
provocación son el único método diagnósti
co de certeza. Sin embargo, sólo se utiliza
rán cuando dicho diagnóstico de certeza sea 
imprescindible y  siempre en el medio hospi
talario.
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

Los siguientes criterios corresponden a los 
criterios apuntados por Terho14 y  modificado 
por el grupo GERM”0 ”P.

1- Demostración de la exposición a un 
antígeno: mediante la existencia de una 
prueba positiva a precipitinas específicas; 
el resultado de la historia laboral que pone 
de manifiesto una posible exposición cró
nica e intensa a un antígeno conocido, o 
por los estudios ambientales.
2- Sintomatología compatible.
3- Alveolitis linfocitaria (BAL).
4- Disminución de la DLCO (Constante de 
Krogh).
5- Radiografía de tórax o tomodensitome
tría de alta resolución compatible.
El diagnóstico de certeza se establecerá si 

se cumplen los cinco criterios. En ausencia 
del quinto, y  si es imprescindible, la confir
m ación diagnóstica se puede obtener 
mediante los test de provocación específica e 
incluso por biopsia.

El m édico de atención primaria y las 
A.A.E.

Como para el asma de origen laboral, el 
médico de atención prim aria deberá prestar 
especial cuidado a aquellos trabajadores que 
presenten una clínica sugestiva y  además 
desempeñen trabajos en los que la probabili
dad de estar expuesto a los agentes etiológi- 
cos sea elevada, sin olvidar en ningún caso las 
A.A.E. relacionadas con una mala calidad de 
aire interior y  que se producen en forma de 
brotes entre los ocupantes de un edificio en 
los que se ha producido una contaminación 
microbiológica por un mal funcionamiento o 
mantenimiento de los sistemas de climatiza
ción, o por la existencia de focos de contami
nación como moquetas enmohecidas o con 
residuos de detergentes, humedades...
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Huelga decir que tanto en el caso del asma 
extrínseco como de las A.A.E. de origen 
laboral, el mejor tratam iento es el no con
tacto con el agente causal. Sin embargo, en 
lo que concierne a estas últimas, existen 
estudios que dem uestran que la perm anen
cia en el lugar de trabajo asociada a una 
reducción de la intensidad de la exposición 
(en cantidad y/ o en tiempo) no aum enta el 
riesgo de una evolución hacia la cronicidad. 
Los factores que podrían aconsejar un cam 
bio de puesto de trabajo serían:

• Crisis repetidas.
• Crisis iniciales graves.
• Exposición de larga duración en el
momento del diagnóstico.

CONCLUSIÓN
Hemos de volver a insistir, como en las 

Unidades didácticas anteriores, en la im por
tancia del médico de atención prim aria en la 
identificación y vigilancia de los daños deri
vados del trabajo. Es más, en lo concernien
te a las neumoconiosis orgánicas, la reper
cusión de sus actuaciones se producirá a dos 
niveles: el individual (mejorando la calidad 
de vida y de trabajo de sus pacientes) y el 
colectivo (fomentando la mejora de las con
diciones de trabajo de la población activa y 
aportando datos para una mejor planifica
ción y priorización de las intervenciones en 
prevención de riesgos laborales).
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SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S  

DE E V A L U A C I Ó N UNIDAD DIDACTICA

NOMBRE DEL ALUMNO

Remita esta hoja a su tutor, junto con los otros ejercicios de esta Unidad.

Asm a y A lveolitis A lérgicas E xtrínsecas
Marque con un círculo la respuesta que considera correcta. Tenga en cuenta que de los 
supuestos que se le presenten, sólo uno es correcto.
En caso de error, indique con una flecha la respuesta que considera adecuada.

1.- ¿La HRBI puede ser la forma de presentación de un asm a laboral de origen no inmunoló- 
gico?
a) No, el asma siempre supone una base patogénica inmunológica
b) Sí, puede aparecer de forma brusca y sin periodo de latencia
c) Siempre aparece como antecedente

2.- Responda Verdadero o Falso en las siguientes afirmaciones relacionadas con el asm a labo
ral.
a) La atopia es un factor de riesgo en el asm a causada por alérgenos de bajo peso molecu

lar.
□  Verdadero EH Falso

b) Los alérgenos de peso molecular elevado actúan mediante un mecanismo de hipersen- 
sibilidad tipo I.

O  Verdadero CE Falso
c) En el asma provocado por alérgenos de alto peso molecular, las pruebas cutáneas son 

positivas.
D  Verdadero O  Falso

d) En el asma provocado por alérgenos de bajo peso molecular, la respuesta bronquial es 
tardía.

EE Verdadero EE Falso

3.- El asma laboral de origen no inmunológico se caracteriza por:
a) Los síntomas son dosis dependientes y no precisa periodo de latencia
b) Sólo afecta a los trabajadores predispuestos
c) Ambas

4.- Para el diagnóstico de certeza del asma laboral, según el criterio técnico se debe cumplir:
a) Los criterios A y al menos uno de los C
b) Los criterios A y B y el criterio C
c) Los criterios A, B y C3
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5.- Responda Verdadero o Falso en las siguientes afirmaciones relacionadas con las Alveolitis 
Alérgicas Extrínsecas (AAE)
a) Son neum opatías que responden a un mecanismo de hipersensibilidad tipo III

Verdadero Falso
b) El pulm ón de granjero y la bagazosis son una de ellas

Verdadero Falso
c) El em peoramiento de los síntomas respiratorios por la tarde/noche es un punto en con

tra de su diagnóstico
Verdadero Falso

d) La disminución de la difusión del CO es un parám etro que se mantiene alterado más de 
un año

] Verdadero Falso

R em ita esta  hoja a su tutor



SALUD LABO
DE

E J E R C I C I O S  
A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO -------------------------------------------------------------------------------------------

• Haga como mínimo la historia laboral de cuatro pacientes con síntomas de asma bronquial 
extrínseca.
• Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.
• Remítanos las hojas de las cuatro historias laborales cumplimentadas.

Caso 1
Número de identificación Fecha

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ACTUAL
Actividad de la empresa: .......................................................................
Fecha de ingreso en la empresa: .........................................................
Tiempo en el puesto de trabajo actual: ..............................................
Descripción de la ta rea :..........................................................................

Productos/sustancias utilizadas

Otros Factores de riesgo

ENFERMEDAD ACTUAL
Motivo de la consulta .....................................................................................................
¿Ha presentado o presenta el paciente síntomas
compatibles con asma extrínseca? ................................................................................Sí TE No _
Forma de aparición: B ru sca  Sí [_ NoTj

En caso afirmativo, factor desencadenan te ...................................................................................

Progresiva....................................................................................... Sí No
Mejoran los síntomas durante: Los días de descanso semanal ...........................Sí! N o! ]

Las vacaciones de verano ................................... Sí No ET
Otras (especifique)

Reaparecen o em peoran los síntomas al volver al trabajo ......................................Sí ! NoC:
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¿Relaciona el paciente sus síntomas con alguna de las sustancias/productos
que maneja o con alguna tarea o lugar de trabajo específicos? Sí No

En caso afirmativo, especificar ........................................................................................................

¿Otros compañeros han presentado síntomas sim ilares?......................................... Sí No

ANTECEDENTES ASMÁTICOS
¿Los síntomas de asma aparecieron antes de iniciar el trabajo actual? ..............Sí L No

RESUMEN
¿Es compatible con origen laboral? ...................................................................Sí l Nol

Se decidirá la sospecha de origen laboral si el paciente cumple el criterio 1 y dos de los 
tres criterios siguientes:

1 - Síntomas compatibles con asm a extrínseca ............................................................ O
2- Los síntomas mejoran o cesan durante los fines de sem ana ...............................O
3- Los síntomas m ejoran o cesan durante los períodos de vacaciones

o bajas prolongadas ........................................................................................................ CU
4- Los síntomas vuelven a iniciarse al reanudar el trabajo ........................................ —

Actuación propuesta .......................................................................................................................

REALICE UN RESUMEN DE LA HISTORIA CLÍNICA LABORAL 
Y DE LA ACTUACION DE SEGUIMIENTO PROPUESTA

R em ita esta  hoja a su tutor



SALUD LABORAL

NOMBRE DEL ALUMNO -------------------------------------------------------------------------------------------

• Haga como mínimo la historia laboral de cuatro pacientes con síntomas de asma bronquial 
extrínseca.
• Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.
• Remítanos las hojas de las cuatro historias laborales cumplimentadas.

Caso 2
Número de identificación Fecha

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ACTUAL
Actividad de la empresa: ........................................................................
Fecha de ingreso en la empresa: .........................................................
Tiempo en el puesto de trabajo actual: ..............................................
Descripción de la ta re a :..........................................................................

Productos/sustancias utilizadas

Otros Factores de riesgo

ENFERMEDAD ACTUAL
Motivo de la consulta .....................................................................................................
¿Ha presentado o presenta el paciente síntomas
compatibles con asma extrínseca? ................................................................................Sí [1J No [ ]
Forma de aparición: B ru sca ...............Sí CU No C ]
En caso afirmativo, factor desencadenan te ...................................................................................

Progresiva...................................................................................... Sí CU N o[ J
Mejoran los síntomas durante: Los días de descanso semanal ......................... S í' No I !

Las vacaciones de verano  Sí [ I No I i
Otras (especifique)

Reaparecen o em peoran los síntomas al volver al trabajo ......................................Sí H  N o!
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¿Relaciona el paciente sus síntomas con alguna de las sustancias/productos
que maneja o con alguna tarea o lugar de trabajo específicos? Sí [ No

En caso afirmativo, especificar .........................................................................................................

¿Otros compañeros han presentado síntomas similares?.......................................... Sí L ] No[ ]

ANTECEDENTES ASMÁTICOS
¿Los síntomas de asma aparecieron antes de iniciar el trabajo actual?  S íQ  Nol I

RESUMEN
¿Es compatible con origen laboral? ...................................................................Sí U  No
Se decidirá la sospecha de origen laboral si el paciente cumple el criterio 1 y dos de los 
tres criterios siguientes:

1 - Síntomas compatibles con asma extrínseca ..............................................................O
2- Los síntomas m ejoran o cesan durante los fines de sem ana ................................ CU
3- Los síntomas m ejoran o cesan durante los períodos de vacaciones

o bajas prolongadas ........................................................................................................ D
4- Los síntomas vuelven a iniciarse al reanudar el trabajo .........................................CU

Actuación propuesta .......................................................................................................................

REALICE UN RESUMEN DE LA HISTORIA CLÍNICA LABORAL 
Y DE LA ACTUACION DE SEGUIMIENTO PROPUESTA

R em ita esta  hoja a su tutor



SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S  

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO

• Haga como mínimo la historia laboral de cuatro pacientes con síntomas de asma bronquial 
extrínseca.
• Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.
• Remítanos las hojas de las cuatro historias laborales cumplimentadas.

Caso 3
Número de identificación Fecha

DESCRIPCION DEL TRABAJO ACTUAL
Actividad de la empresa: ...... ".................
Fecha de ingreso en la empresa: ..........
Tiempo en el puesto de trabajo actual: 
Descripción de la ta re a :..........................

Productos/sustancias utilizadas

Otros Factores de riesgo

ENFERMEDAD ACTUAL
Motivo de la consulta ................................................
¿Ha presentado o presenta el paciente síntomas
compatibles con asm a extrínseca? .........................
Forma de aparición: B ru sca ...............Sí O  N o __
En caso afirmativo, factor desencadenan te ...........

Sí □  No □

Progresiva...........................................................
Mejoran los síntomas durante: Los días de descanso semanal

Las vacaciones de verano .......
Otras (especifique)

S íD  N o D  
s í D  No D
S íD  No D

Reaparecen o empeoran los síntomas al volver al trabajo ......................................Sí No
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¿Relaciona el paciente sus síntomas con alguna de las sustancias/productos
que maneja o con alguna tarea o lugar de trabajo específicos?............................ S í__N oC

En caso afirmativo, especificar ........................................................................................................

¿Otros compañeros han presentado síntomas similares?......................................... Sí No

ANTECEDENTES ASMÁTICOS
¿Los síntomas de asma aparecieron antes de iniciar el trabajo actual? ..............Sí _ N o  

RESUMEN
¿Es compatible con origen laboral? ...................................................................Sí DU No __
Se decidirá la sospecha de origen laboral si el paciente cumple el criterio 1 y dos de los
tres criterios siguientes:

1- Síntomas compatibles con asma extrínseca ............................................................ ....
2- Los síntomas mejoran o cesan durante los fines de sem ana ................................u
3- Los síntomas mejoran o cesan durante los períodos de vacaciones

o bajas prolongadas ....................................................................................................... ....
4- Los síntomas vuelven a iniciarse al reanudar el trabajo .........................................—

Actuación propuesta .......................................................................................................................

REALICE UN RESUMEN DE LA HISTORIA CLÍNICA LABORAL 
Y DE LA ACTUACION DE SEGUIMIENTO PROPUESTA

R em ita esta  hoja a su  tutor



SALUD LABORAL
DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO

• Haga como mínimo la historia laboral de cuatro pacientes con síntomas de asm a bronquial 
extrínseca.
• Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.
• Remítanos las hojas de las cuatro historias laborales cumplimentadas.

Caso 4
Número de identificación Fecha

DESCRIPCION DEL TRABAJO ACTUAL
Actividad de la empresa: ........................
Fecha de ingreso en la empresa: ..........
Tiempo en el puesto de trabajo actual: 
Descripción de la ta re a :..........................

Productos/sustancias utilizadas

Otros Factores de riesgo

ENFERMEDAD ACTUAL
Motivo de la consulta ................................................
¿Ha presentado o presenta el paciente síntomas
compatibles con asma extrínseca? .........................
Forma de aparición: B ru sca ...............Sí D No
En caso afirmativo, factor desencadenante ..........

Sí No

Progresiva...........................................................
Mejoran los síntomas durante: Los días de descanso semanal

Las vacaciones de verano .......
Otras (especifique)

S íD  No D  
s í D  No D  
S íD  No D

Reaparecen o em peoran los síntomas al volver al trabajo ......................................Sí [ j  No [
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¿Relaciona el paciente sus síntomas con alguna de las sustancias/productos 
que maneja o con alguna tarea o lugar de trabajo específicos? Sí j No

En caso afirmativo, especificar ........................................................................................................

¿Otros compañeros han presentado síntomas similares?......................................... Sil No

ANTECEDENTES ASMÁTICOS
¿Los síntomas de asma aparecieron antes de iniciar el trabajo actual? ............ SíL No!

RESUMEN
¿Es compatible con origen laboral? ...................................................................Sí D  No
Se decidirá la sospecha de origen laboral si el paciente cumple el criterio 1 y dos de los 
tres criterios siguientes:

1- Síntomas compatibles con asma extrínseca ............................................................ ....
2- Los síntomas m ejoran o cesan durante los fines de semana ................................L
3- Los síntomas m ejoran o cesan durante los períodos de vacaciones

o bajas prolongadas .......................................................................................................
4- Los síntomas vuelven a iniciarse al reanudar el trabajo ........................................

Actuación propuesta .......................................................................................................................

REALICE UN RESUMEN DE LA HISTORIA CLÍNICA LABORAL 
Y DE LA ACTUACION DE SEGUIMIENTO PROPUESTA

R em ita esta  hoja a su tutor



UNIDAD DIDÁCTICA

M icrotraum atism os 
rep etid os  

de extrem idad superior
Autora: Ms Dolores Solé Gómez

Más del 40% de la población trabajadora 
está obligada durante su trabajo 

a mantener una misma postura o a realizar 
movimientos repetidos de manos o brazos.

OBJETIVOS:
• Conocer aquellas condiciones de trabajo que pueden provocar la aparición de 

m icrotaum atism os repetidos de extrem idad superior.
• Fomentar la búsqueda y diagnóstico precoz de los mismos en Atención Primaria.

La im portancia de las lesiones osteomusculares como, de hecho, la de otras muchas 
alteraciones relacionadas con el trabajo, depende de elementos ciertam ente complejos y 
muy dispares. Desde la situación económica o las políticas de empleo, de salud o de pre
vención de riesgos laborales a las características individuales de la población trabajado
ra o a las condiciones de trabajo, entendidas en su sentido más amplio.

De todas las lesiones que afectan al aparato osteomuscular, las lumbalgias (objeto de 
la unidad didáctica 3) y los m icrotraum atism os repetidos de extremidad superior son las 
que, con mayor frecuencia, afectan a los trabajadores.

Esta patología se presenta en industrias tan dispares como las del calzado, de la ali
mentación o del automóvil. Los factores de riesgo presentes en el trabajo se agrupan 
principalmente en cuatro grandes grupos: el m antenim iento de posturas forzadas, la apli
cación de una fuerza m anual excesiva, unos ciclos de trabajo muy repetitivos y unos 
tiempos de descanso insuficientes.

De hecho, las lesiones se producen por la combinación de varios de estos factores, 
especialmente de la asociación de un movimiento repetido con una tensión muscular, 
poniéndose de manifiesto asociaciones con un gradiente biológico positivo; es decir, a 
mayor repetitividad y esfuerzo, mayor prevalencia de lesiones.

Generalmente, la solución al problema pasa por un nuevo diseño de las condiciones 
de trabajo (herramientas, entorno de trabajo y métodos) y por cambios en la organiza
ción del mismo.

Las principales características de estas lesiones son: la enorme repercusión que tienen 
en la calidad de vida y de trabajo de los que las sufren; su desarrollo gradual y, a veces, 
inadvertido, su origen multicausal, en el que los factores laborales pueden ser causa tanto 
necesaria como contribuyente y una clínica en la que el dolor es el síntoma predom i
nante.

La im portancia del médico de atención prim aria en la prevención de los m icrotrau
matismos repetidos de extremidad superior, al igual que en las lumbalgias, es evidente: 
es el prim er eslabón en la cadena de consultas que inicia el trabajador afectado, depen
diendo de él no tan sólo el diagnóstico sino también el camino a recorrer desde éste hasta 
la total curación o al reconocimiento de las prestaciones correspondientes.
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MICROTRAUMATISMOS REPETIDOS DE 
EXTREMIDAD SUPERIOR

Definiciones
Muchos son los términos que se utilizan 

para referirse a las alteraciones que afectan 
a las partes blandas situadas alrededor de las 
articulaciones de la extremidad superior: 
desde m icrotraum atism os repetidos de 
extremidad superior a lesiones por sobrees- 
fuerzo. En el cuadro 1 están los principales 
acrónimos que se utilizan tanto en inglés 
como en castellano1.

Los MTR de extremidad superior son un con
junto de afecciones que se producen en las 
partes blandas que rodean las articulaciones.

Estas lesiones pueden presentarse en cual
quier lugar del organismo: desde las extre
midades superiores a la espalda e incluso, 
aunque infrecuentes, en las extremidades 
inferiores. Las principales características de 
las mismas son las siguientes:

• Afectan a la calidad de vida y de trabajo 
de los que las sufren.
• Se desarrollan de forma gradual, a veces 
inadvertida, en semanas, meses e incluso 
años, dificultando la puesta en evidencia 
de relaciones causa-efecto simples.
• Son el resultado de la acción repetida de 
un agente mecánico sobre una parte del 
cuerpo.
• Las condiciones de trabajo pueden ser ya 
un factor de riesgo (causa necesaria o con
tribuyente) ya un factor agravante, es 
decir, em peoran o producen síntomas en 
enfermedades no causadas por el trabajo 
(artritis reumatoide, lesión deportiva).
• Estamos ante una lesión de origen mul- 
ticausal, en la que los factores laborales 
contribuyentes son múltiples y a los que se 
han de sum ar otros como las característi
cas individuales del trabajador o las activi
dades extralaborales.
• Una clínica variada aunque con un sínto
ma predominante: el DOLOR asociado a 
una impotencia funcional y/o tumefacción.
• El tiempo de curación suele ser largo y la 
curación incompleta.
Dependiendo de la sintomatología y de la 

etiología de los mismos, Kuorinka et al. pro
ponen la siguiente clasificación:

• Fatiga transitoria, agarrotam iento o 
dolor m uscular en ausencia de lesiones 
anatomopatológicas.

PRINCIPALES ACRÓNIMOS UTILIZADOS
Ing lés C a s te llan o

W M S D W ork-related Musculoskeletal Disorders LORT Lesiones osteomusculares relacionadas con el traba jo

CTD Cumulative Trauma disorder MTR M icrotraumatismos repetidos

RSI Repetitive Strain Injury [MR Lesiones por movimientos repetidos

O C D O ccupationa l Cervico-brachial Disease SCB Síndrome cervico-braquial de origen labora l

O O S O ccupationa l Overuse Syndrome LSE Lesiones por sobreesfuerzo

Cuadro 1
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AFECCIONES MAS FRECUENTES Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS
AFECCIONES 

Tendinitis y  tenosinovitis

LO CALIZACIO N AAAS FRECUENTE

Flexores y  extensores de  mano y  muñeca 
Extensores del codo 
M angu ito  de los rotadores 
Tendón del b ic ip ita l a nivel del hombro

Espasmos/Dolores musculares Músculos paravertebrales a nivel cervical
Trapecios
Músculos de los antebrazos 

Atrapam ientos nerviosos . Columna cervical
N erv io  cubita l: a nivel del codo  o  del C anal Presa y  agarre

FACTORES DE RIESGO

M ovim ientos repetidos 
Presa y  agarre 
Posturas forzadas
Posturas más allá  de la posición de referencia 
A lcance por encima del nivel de los hombros

Posturas forzadas

M ovim ientos repetidos

Alteraciones degenerativas 
de las articulaciones

de Guyón
N erv io  radial: a nivel del supinador o  en la 
inserción del extensor común de los dedos. 
N erv io  m ediano: ba jo  el p ronador o  el 
ligamento anular del carpo

M uñecas, codos, hombros 
Rodillas, caderas 
Columna cervical y  lumbar

Sind rome co raoobraqu ia l Hom bro

Posiciones forzadas
Posturas más allá  de  la posición de referencia 
A lcance por encima del nivel de los hombros 
Vibraciones

F-lipersolic¡tadón y  sobrecarga de las
articulaciones
Esfuerzos intensos

M an iobras de  extensión del b razo con 
m anipulación de cargas

Cuadro 2

• Dolores musculares y tendinosos cróni
cos asociados a lesiones anatómicas.

• Síntomas relacionados con una fibro- 
mialgia primaria.

• Lesiones osteomusculares asociadas a 
una enfermedad sistèmica.

• Lesiones de naturaleza psicosomàtica.
Se afectan, por orden de frecuencia, las

siguientes estructuras: los tendones y sus 
vainas; los músculos, los nervios, las articu
laciones y los vasos sanguíneos. En el cuadro 
2 se consignan la localización de los MTR y 
los factores de riesgo asociados.

Importancia
En España no disponemos de datos fiables 

sobre la magnitud del problema; sin embar
go, numerosas investigaciones han puesto 
de manifiesto la mayor probabilidad de ocu
rrencia de la enfermedad en ciertas ocupa
ciones o tareas. Sirva a modo de ejemplo el 
cuadro 3 en el que se han recogido los resul
tados de algunos estudios efectuados sobre 
población414 trabajadora.

Por otro lado no existe una definición 
clara que nos perm ita calificar estas lesiones 
como enfermedades profesionales, no exis-

tiendo criterios homogéneos para su decla
ración.

Los MTR de extremidades superiores tie
nen cabida en el epígrafe E "ENFERMEDA
DES PROFESIONALES PRODUCIDAS POR 
AGENTES FÍSICOS” del Real Decreto 1995/ 
1978 de 12.5., por el que se aprueba el cua
dro de Enfermedades Profesionales.

ENFERMEDADES PROFESIONALES PRO
DUCIDAS POR AGENTES FÍSICOS
1- Enfermedades osteo-articulares o angio- 
neuróticas provocadas por las vibraciones 
mecánicas.
2- Enfermedades de las bolsas serosas debi
das a la presión, celulitis subcutáneas.
3- Enfermedades por fatiga de las vainas ten
dinosas, de los tejidos peritendinosos, de las 
inserciones musculares y tendinosas.
4- Arrancamiento por fatiga de las apófisis 
espinosas.
5- Parálisis de los nervios debida a la presión.

Algunos de los MTR pueden incluirse en 
las categorías del cuadro anterior y especial
mente las tenosinovitis, el síndrom e del 
túnel carpiano en aquellos trabajos que 
requieran de una extensión prolongada de la
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OCUPACIONES/TAREAS Y MEDIDA DEL RIESGO
Ocupación/tarea Riesgo Referenda

TENDINITIS DEL HOMBRO
Soldadura OR 13-1 1 Herbert 81 -84
Industria - movlmentos repetidos asociados a esfuerzo físico OR 5,4 Silverstein 85
Embalaje OR 2,6 Luopajarvi 79
Textil OR 2,1 McCormack 90
Servicio de limpieza OR 1,9 McCormack 90
Industria - manos por encima del hombro OR 1 1 Bjelle 79

EPICONDILITIS
Fabricación de embutido RR 10,3 Kurppa 91
Sacrificio RR 6,9 Roto 84
Embalaje RR 1,5 McCormack 90

TENDINITIS MANO-MUÑECA
Embalaje OR 7,1 Luopajarvi 79
Cocina OR 8 McCormack 90
Géneros de punto OR 3,9 McCormack 90

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO
Encajado de ostras y crustáceos RR 14,8 Franklin 91
Sacrificio (Mataderos) RR 13,8 Franklin 91
Flexión de la muñeca 20-40 OR 8,7 De Krom 90
Extensión de la muñeca OR 5,4 De Krom 90
Exposición a herramientas vibrátiles > 20 años OR 4,8 Wieslander 89
Movimientos repetidos > 20 años OR 4,6 Wieslander 89
Esfuerzo-i- movimientos repetidos OR 15,5 Silverstein 85
Sólo repetitividad OR 5,5 Silverstein 85

SÍNDROME CERVICAL
Fuerza y repetitividad OR 5,9 Silverstein 85
Grabadores de datos OR 4,9 Hunting 81

SÍNDROME DEL CANAL TORÁCICO
Manejo de herramientas vibrátiles OR 4,0 Hagberg 87
Montaje OR 1,4 Toomingar 91

Cuadro 3

muñeca (sic) o producidos por vibraciones y 
la parálisis del nervio radial por trabajos que 
entrañen contracción repetida del músculo 
supinador largo (sic).

El análisis de las EEPP declaradas a partir 
del año 1995 (fecha en que el Ministerio de 
Trabajo desglosa las enfermedades por agen

tes físicos según los epígrafes antes citados) 
pone de manifiesto la im portancia de las 
mismas. La proporción de enfermedades 
profesionales producidas por agentes físicos 
oscila alrededor del 75% del total de EEPP, 
representando las correspondientes a la 
categoría de Enfermedades por fatiga de las



MICROTRAUMATISMOS REPETIDOS DE EXTREMIDAD SUPERIOR
■■■■■■■¡i

5

vainas tendinosas, de los tejidos peritendino- 
sos, de las inserciones musculares y tendino
sas aproximadam ente un 70% de las produ
cidas por agentes físicos.

Con relación a los resultados de la III 
Encuesta Nacional de Condiciones de Traba
jo, alrededor de un 15% de los encuestados se 
quejan de dolores en mano, muñeca, brazos u 
hombros estando expuestos a algún factor del 
riesgo de MTR un 50% aproximadamente15.

Legislación asociada

Real Decreto 1995/1978 de 12.5., por el que 
se aprueba el cuadro de enfermedades profe
sionales (M°. Sanidad y Seguridad Social 
BOE 25.8.1978), modificado por: Real Decre
to 2821/1981, de 27.11. (M° Trabajo, Sanidad 
y Seguridad Social, BOE 1.12.1981).

Real Decreto legislativo 1/1994 de 20.6. por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social (M° Tra
bajo y Seguridad Social, BOE 29.6.1994)

Real Decreto 487/1997 de 14.4. sobre dis
posiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la M anipulación Manual de Car
gas que entrañe riesgos, en particular dorso- 
lumbares, para los trabajadores (M°. Traba
jo y Asuntos Sociales, BOE 23.4.1997)

Como texto asociado a esta normativa, el 
Ministerio de Sanidad y Consumo publicó, 
durante la prim era mitad del año 1999, el 
Protocolo de vigilancia sanitaria específica 
para los trabajadores expuestos a la m anipu
lación manual de cargas16, haciendo referen
cia en el mismo a los MTR como efectos 
derivados de dicha exposición, y en el año 
2000 se publicaron los correspondientes a 
movimientos repetidos, a posturas forzadas 
y a neuropatías por presión.

Principales m icrotraumatismos repetidos 
de extremidad superior

En este apartado se describirán som era
mente los cuadros clínicos que se producen 
con más frecuencia en los trabajadores 
expuestos a m icrotraum atism os repetidos.

TENDINITIS DEL MANGUITO DE LOS 
ROTADORES

En general, se debe a una sobrecarga del 
tendón de dos músculos supra e infraespino- 
so. Se asocia frecuentemente a trabajos en 
los que el paciente mantiene los brazos 
extendidos y por encima de los hombros o

realiza contracciones dinámicas repetidas 
de los músculos del hombro. La m anipula
ción de objetos o de herram ientas pesadas 
puede ser causa componente.

El síntom a principal es el dolor que suele 
em peorar por la noche y acom pañarse de 
impotencia funcional (dificultad o imposibi
lidad de elevar el brazo).

El tratam iento de esta patología es largo y 
la reincorporación al trabajo ha de ser gra
dual, dependiendo de la fase clínica:

• Tendinitis aislada: una vez desaparecido 
el dolor, en el retom o al trabajo se aconse
jará evitar: el manejo manual de cargas y 
el m antenim iento del brazo por encim a de 
los 60° de elevación.
• Impotencia funcional: en este caso las 
restricciones son mayores. Se evitará: 
m antener los brazos a la altura de los 
hombros o por encim a de la cabeza; trans
portar cargas sobre los hombros; realizar 
movimientos repetidos de abducción y la 
antepulsión y rotación interna por encim a 
de 60°. El paciente puede seguir transpor
tando cargas livianas, pero con los brazos 
extendidos y pegados al cuerpo; debiendo 
efectuar el levantamiento de las mismas 
mediante la flexión de los codos.
• Ruptura del manguito: el tratamiento es 
esencialmente quirúrgico y, en la mayoría 
de los casos, se requiere un cambio de 
puesto de trabajo, sin olvidar la necesidad 
de alertar a los responsables de prevención 
sobre la necesidad de tomar las medidas 
adecuadas para evitar nuevos casos.

EPICONDILITIS
Se debe a una sobrecarga de los músculos 

con inserción en el epicóndilo humeral. Los 
factores que la condicionan son los movi
mientos repetidos de extensión de la m uñe
ca y de los dedos y el transporte o m anipula
ción de pesos excesivos o no equilibrados. Se 
caracteriza por dolor a la palpación en la 
zona epicondílea.

En el retorno al trabajo se evitarán las 
maniobras de extensión completa del codo, 
las presas palmares y la flexo-extensión repe
tida de la m uñeca con los brazos extendidos.

TENDINITIS DE MANO-MUÑECA 
La tendinitis del palm ar mayor, la del 

cubital anterior, la de los radiales o la teno- 
sinovitis estenosante de De Quervain son 
algunas de las más frecuentes. Se producen
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por la lesión de los tendones a su paso por la 
articulación radiocarpiana.

Se caracterizan por una historia de dolor 
intenso con tumefacción. Aquél suele ser 
más intenso al final de la jom ada laboral o 
de la semana de trabajo, remitiendo, al 
menos en las fases iniciales, con el descanso. 
En general, al paciente le cuesta localizar el 
dolor (excepto para la Tenosinovitis esteno- 
sante de De Quervain) que describe como 
pérdida de fuerza e incluso parestesias.

EL SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO 
(STC)

El nervio mediano puede afectarse tanto 
por estiram iento como por compresión. Las 
vibraciones pueden ser un factor de riesgo 
añadido.

Los gestos profesionales responsables de 
la aparición del STC son la extensión y la fle
xión exageradas de la muñeca, esta últim a 
asociada a la flexión de los dedos y, final
mente, la compresión por apoyo sobre el 
talón de la mano (directa o por el mango de 
alguna herramienta).

La eficacia del tratam iento va a depender 
de la precocidad del mismo. La exposición 
combinada a vibraciones empeora el pro
nóstico de esta entidad.

En general, se deberá facilitar el cambio 
de puesto y aconsejar una disminución de la 
carga de trabajo en la zona de las muñecas. 
Se evitarán los movimientos digitales rápi
dos y repetidos, así como las maniobras de 
desviación de la m uñeca (abducción y aduc
ción) y, en particular, la flexión tanto palm ar 
como dorsal, las presas digitales y las vibra
ciones entre 10 y 60 Hz.

SÍNDROME CORACOBRAQUIAL
Esta lesión se produce por compresión del 

plexo braquial bajo la apófisis coracoides. Se 
alude a ella también con los nombres de sín
drom e del canal torácico, síndrom e por 
abducción exagerada, neuritis del plexo bra
quial y síndrome costoclavicular.

Se presenta en aquellos trabajadores que 
desempeñan tareas repetitivas, con m anipu
lación de cargas por encima de los hombros.

La modificación, del puesto de trabajo 
tenderá a favorecer la m anipulación de obje
tos en zonas más cercanas al cuerpo evitan
do movimientos de flexión del hombro o de 
extensión exagerada del brazo.

SÍNDROME TENSIONAL CERVICAL
Esta entidad se caracteriza por la presen

cia de mialgias en la zona del cuello y del 
hombro, en particular por contracciones sos
tenidas del trapecio. Existen evidencias de su 
asociación con el mantenimiento del cuello 
en una postura fija, como en los operadores 
de videoterminales y los dactilógrafos.

La patología por microtraumatismos repeti
dos que más frecuentemente se asocia a fac
tores de origen laboral son:

La tendinitis del hombro 
La epicondilitis 
La tendinitis de la mano 
El síndrome del túnel carpiano 
El síndrome coracobraquial 
El síndrome tensional cervical

CONDICIONES ASOCIADAS
Estas patologías pueden acompañarse de 

síntomas de depresión como reacción a las 
interferencias que las mismas producen tanto 
en la esfera privada como en la laboral17. El 
paciente se siente rechazado por el sistema: el 
empresario duda de la existencia de unas con
diciones de trabajo inadecuadas e incluso 
desconfía del trabajador; su lesión ha sido eti
quetada y tratada de formas muy diversas; 
incluso su rendimiento ha disminuido y se ve 
incapaz de realizar ciertas tareas laborales o 
domésticas. Por otro lado, la evolución de su 
enfermedad ha modificado su patrón de 
sueño, aumentado su sensación dolorosa y la 
ansiedad que ello conlleva.

FACTORES DE RIESGO
Los MTR no son accidentes aunque resul

ten de la acción continuada de microtrauma
tismos repetidos sobre los tejidos blandos que 
rodean las articulaciones. El origen multifac
torial de los mismos está ligado a la evolución 
de la organización del trabajo en lo concer
niente a los procesos de mecanización y auto
matización; a la sobrecarga, principalmente, 
de músculos o tendones (los parámetros a 
estudiar serían la amplitud, la fuerza y la repe
tición) y a las características individuales.

La sospecha de que un determ inado tra 
bajo es el origen de MTR deberá iniciar la 
búsqueda de los factores de riesgo más rele
vantes18:

• Factores de organización: dentro de este 
apartado se consideran la existencia de 
cursos de adiestramiento, las pausas exis



MICROTRAUMATISMOS REPETIDOS DE EXTREMIDAD SUPERIOR 7

tentes, la repetitividad, el ritmo de trabajo, 
la carga mental y las repercusiones de las 
prim as de producción.
• Factores relativos a la tarea y a los equi
pos: carga física, posturas, tipo y veloci
dad de los movimientos realizados, herra
mientas utilizadas, superficies y dimensio
nes del puesto de trabajo...
• Factores antropométricos e individuales: 
tareas extralaborales, dimensiones y forma 
de la mano, relación persona-máquina.
• Factores ambientales: frío, ruido, ilum i
nación...
Estos factores interactúan de forma varia

ble, siendo difícil decidir el peso de cada uno 
de ellos en la aparición de los MTR.

Laborales

La asociación entre unas ocupaciones o 
tareas determ inadas y los microtraum atis- 
mos repetidos ha sido puesta en evidencia de 
forma muy variada: desde la descripción de 
casos aislados o de una vigilancia médica 
periódica hasta los estudios más sistem áti
cos de corte epidemiológico (ver cuadro 3).

Los factores de riesgo laboral de MTR 
pueden dividirse en tres grandes grupos20:

• Fuerza: aplicación de una fuerza m anual 
excesiva; sobre todo m ovim ientos de 
presa, flexo-extensión, rotación y pronosu- 
pinación.
• Frecuencia y duración del movimiento: 
ciclos de trabajo muy repetitivos, dando 
lugar a movimientos rápidos de pequeños 
grupos musculares o tendinosos.
• Postura: m antenim iento de posturas for
zadas de manos, muñecas, brazos u hom 
bros.
A estos factores se les deberían añadir 

otros como: tiempos de descanso insuficien
tes en número o duración; el manejo de 
herramientas vibrátiles; el contacto con obje
tos, superficies o herramientas a bajas tem 
peraturas así como la falta de formación y 
adiestramiento o, incluso, el uso de guantes.

FUERZA
La fuerza necesaria para desarrollar cier

tas actividades es uno de los factores críticos 
en la génesis de los MTR. La carga o la pre
sión a la que se someten algunos tejidos 
puede llegar a ser muy elevada. Situaciones 
como la m anipulación de objetos o herra

mientas de más de 3-4 kg., una superficie de 
agarre o presa resbaladiza, presas digitales o 
el uso de guantes pueden favorecer el desa
rrollo de fuerzas excesivas.

FRECUENCIA Y DURACIÓN DEL MOVI
MIENTO

Se define como trabajo repetido aquel que 
se conforma a partir de ciclos inferiores a 30 
segundos o en el que el trabajador repite los 
mismos gestos durante el 50% o más de la 
duración del ciclo.

POSTURA
Algunas tareas requieren la adopción por 

parte del trabajador de una serie de posturas 
forzadas que sobrecargan tanto las articula
ciones como las partes blandas que las rode
an. Este factor tiene en cuenta no tan sólo 
aquellas posturas que colocan a la extremi
dad superior en el límite de su recorrido sino 
tam bién el m antenim iento de una postura 
determinada.

Posturas forzadas en los hombros:
Brazo por encima del nivel del hombro
Rotación del brazo
Codos separados del cuerpo
Posturas forzadas de la muñeca y  de las 
manos:
Supinación
Rotación
Flexión o extensión excesivas 
Presa digital 
Desviaciones laterales

OTROS FACTORES
En esta categoría se deben considerar: el 

manejo de herram ientas vibrátiles (en espe
cial las que producen vibraciones de baja fre
cuencia); el uso de guantes que no se ajustan 
convenientemente; y la exposición a bajas 
tem peraturas (ambientales o por contacto).

En el cuadro 4 se describen algunas tareas u 
ocupaciones con las posibles afecciones rela
cionadas y los factores de riesgo implicados.

En resumen, las principales situaciones 
que se deben evitar o considerar para preve
nir la aparición de MTR son:

• Las tareas repetidas.
• Los trabajos que requieran esfuerzos pro
longados o repetidos, especialmente los 
que superen el 30% de la capacidad mus
cular máxima del trabajador.
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TAREA, AFECCIÓN Y FACTORES DE RIESGO LABORAL
T a re a /o c u p a c ió n A fecc ión Factor d e  riesg o

P u lido /ab rillan tado Tenosinovitis
Síndrome coracobraqu ia l 
Síndrome del túnel ca rp iano  
De Quervain

M ovim ientos repetidos de muñeca, flexión sos 
tenida de los hombros, vibraciones, abducción 
de  la muñeca.

Soldadores, pintores, m ecáni
cos de  coche

Síndrome coracobraqu ia l 
Tendinitis del hombro

Hiperextensión sostenida de los brazos 
M anos por encima de los hombros

M on ta je  en cadena Tendinitis del hombro y  de la muñeca 
Síndrome del túnel carp iano 
Síndrome coracobraqu ia l

Brazos extendidos, en abducción o  flexionados 
más de 6 0 ° ; movimientos repetidos y  ap lica 
ción de fuerza m oderada en la muñeca.

M ecanografía , c a je ro /a Síndrome tensional cervical 
Síndrome coracobraqu ia l 
Síndrome del túnel carp iano

Postura estática, fija ; brazos en abducción y 
flexionados; movimientos dig ita les rápidos; 
abducción de la muñeca.

Cortadores de vidrio , ope rado
res de  centrales telefónicas

Síndrome del canal de Guyón Flexión sostenida del codo  asociada a presión 
en el canal de Guyón.

Carpinteros y  albañiles Síndrome del túnel ca rp iano  
Síndrome del canal de Guyón

M artilleo , presión palmar.

T rabajadores de la construc
ción

Tendinitis del hombro 
Epicondilitis

Lanzamiento repetido de  cargas pesadas

C a rn ic e ro /a De Quervain
Síndrome del túnel carp iano

A bducción de  la muñeca, flexión de  la muñeca 
asociada a la ap licac ión  de fuerza.

C a rte ro /a Tendinitis del hombro 
Síndrome coracobraqu ia l

Transporte de cargas en bandolera con presión 
sobre el hombro.

Cuadro 4

• Las posturas extremas de determinados 
segmentos corporales.
• El m antenim iento sostenido de cual
quier postura.
• Los trabajos con herram ientas que 
vibran.
• La exposición de ciertos segmentos cor
porales al frío o el contacto con superficies 
duras o angulosas.
• Los trabajos en los que se produzca una 
combinación de dos o más factores de los 
citados anteriormente.

Extralaborales
Las características individuales que han 

sido citadas como factores de riesgo en los 
MTR son múltiples. Desde la edad y el sexo 
de los trabajadores, a factores individuales y 
de adiestramiento. Las siguientes condicio
nes han sido relacionadas con la aparición 
de estas lesiones:

• Em barazo y lactancia: estos casos son, 
en general, transitorios desapareciendo al 
cesar la condición.

• El uso de estrógenos, progestágenos, 
anticonceptivos orales...
• La edad, el sexo, las dimensiones y 
forma de la muñeca.
• Algunas enfermedades como la gota, la 
artritis reumatoide, el mieloma múltiple, 
el mixedema y la amiloidosis.
• Traumatismos de extremidad superior.
• Defectos congénitos.
• Cirugía ginecológica.
• Actividades de ocio: deportes, aficiones...
La edad de los trabajadores parece deter

m inante en la aparición de MTR. Sin embar
go, algunos autores ponen el acento en el 
posible sesgo de selección del trabajador 
sano2', argum entando la posibilidad de que 
sean precisamente los trabajadores mayores 
los que padezcan menos ya que son los más 
resistentes y, por tanto, se m antienen en su 
puesto de trabajo por más tiempo.

La influencia del sexo dependerá del tipo 
de MTR considerado. Así, las lesiones ner
viosas periféricas son más frecuentes entre 
las mujeres y las tendinitis del hombro y las
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epicondilitis, en el hombre. La razón debe 
buscarse en el tipo de trabajo desempeñado 
por la población en razón del sexo: el traba
jo repetitivo es más común entre las muje
res, el esfuerzo físico lo es entre los hombres.

Otros factores que influyen sobre la fre
cuencia y la modalidad de los MTR son los 
antecedentes familiares, la condición social, 
la hiperlaxitud ligamentosa, la obesidad y 
ciertas alteraciones metabólicas como el 
hipotiroidismo, la diabetes, la tom a de pro- 
gestágenos o la menopausia. Los estilos de 
vida y las actividades extralaborales o de 
ocio han sido implicados en el aum ento de la 
frecuencia de los MTR; los factores psicoló
gicos (depresión, estrés...) en la frecuencia 
pero también en la forma de manifestarse.

En la figura 1 se esquematiza la etiopato- 
genia de estas lesiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Las medidas preventivas se desarrollarán 

a tres niveles:
• Prevención primaria: evitar la exposi
ción.
• Prevención secundaria: vigilancia, detec
ción precoz y corrección de las situacio
nes.
• Prevención terciaria: reinserción de los 
trabajadores.

Medidas técnicas

El tratam iento de este problem a en una 
empresa o situación determ inada requiere 
una intervención gradual y sistemática sobre 
las condiciones y la organización del trabajo, 
en busca de los factores de riesgo, de las 
soluciones técnicas apropiadas y de la pues-

ETIOPATOGENIA DE LOS MTR

Características del 
trabajo

Estándares de producción 

Localización del trabajo 

Herramienta 

Materiales

Características del 
traba jador

Tamaño

Fuerza

M étodo

Destreza

Ambiente

Temperatura

Vibraciones

Estresores externos

Repetición

Fuerza

Contacto

Postura

Duración

Estresores internos

Carga a nivel de los tejidos 

Requerimientos metabólicos

Efectos a  corto plazo

Deformación del tejido 

Merma de nutrientes 

Acumulación de productos 
de desecho 

Activación nerviosa

Efectos a largo plazo

Lesión tisular 

Adaptación tisular

Incapacidad

Carga física percibida

Dolor

Signos/síntomas

Deterioro

Figura 1
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ta en m archa y control de la eficacia de 
dichas soluciones.

Generalmente, la solución al problema 
planteado por los MTR pasa por un nuevo 
diseño de las condiciones de trabajo (herra
mientas, máquinas, entorno de trabajo y 
procedimientos) y por cambios en la organi
zación del mismo. En el cuadro 5 se resu
men las medidas técnicas más frecuentes.
DISEÑO/REDISEÑO DEL PUESTO DE 
TRABAJO

El objetivo de estas medidas es m inim izar 
o eliminar los factores de riesgo. Los temas 
que se han de considerar en relación con 
esta cuestión son tres:

• La disminución del esfuerzo que se debe
realizar.
• La reducción de la repetítividad.
• La adopción de posturas adecuadas.
El control de los esfuerzos dependerá del 

tipo de trabajo. Aunque las soluciones son 
múltiples, las siguientes son las más fre
cuentes:

• Reducir la fuerza que se debe emplear
manteniendo afilados los útiles cortantes,

sosteniendo los objetos con ganchos o 
abrazaderas...

• Distribuir la fuerza prefiriendo la actua
ción de varios dedos a uno solo o favore
ciendo el uso alternativo de las manos.

• Usar grupos m usculares potentes y 
herram ientas con mangos largos.

• Vigilar el efecto del uso de los guantes 
sobre las maniobras que se deben realizar 
(desarrollo de una fuerza por encima de lo 
necesario por falta de sensibilidad o de 
ajuste de la prenda de protección).

• M antenimiento de las herramientas.

• Adiestramiento.

La identificación de los factores que con
dicionan una alta repetitividad de los movi
mientos nos perm itirá poner en práctica 
medidas para contrarrestarlos, incluyendo la 
reducción del tiempo de trabajo repetitivo o 
reestructurando  los m étodos de trabajo 
haciendo que se alternen los diferentes gru
pos musculares, variando la tarea de los ope
rarios, mecanizando o autom atizando el tra 
bajo...

PREVENCIÓN TÉCNICA
T ip o  Acciones concretas Efecto

P u lido /ab rillan tado Tenosinovitis
Síndrome coracobraqu ia l 
Síndrome del túnel ca rp iano  
De Q uerva in

M ovim ientos repetidos de muñeca, flexión sos
tenida de los hombros, vibraciones, abducción 
de la muñeca.

Intervenciones estructurales Diseño del espacio de trabajo, control 
de  ciertos agentes ambientales (rui
do, temperatura, humedad, ilumina
ción, vibraciones...) y  selección de 
las máquinas y  equipos más adecua
dos.

M e joran  los aspectos ligados a fuerza, postu
ra, movimientos inadecuados y  compresiones 
localizadas.

Intervenciones organizativas Planificación ergonòm ica de la tarea 
en lo relativo a l ritmo, las pausas, las 
rotaciones, los picos de activ idad y  
la adaptac ión  progresiva de  los tra
bajadores nuevos o  que reanudan su 
traba jo  después de una ausencia pro
longada.

M e joran  los aspectos relacionados con la fre
cuencia y  repetitividad así com o la duración 
y  el número de pausas.

Intervenciones formativas Información específica acerca de  los ries
gos del puesto de trabajo.
Formación adecuada en cuanto a los 
procedim ientos y  utilización de los 
equipos.

Sugerencias acerca de la estructura de 
las pausas.

Son complementarias de las anteriores.

Cuadro 5
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El mal diseño del puesto de trabajo es, a 
menudo, el responsable del mantenimiento de 
ciertas posturas que conducen a lesiones osteo- 
musculares. Se ha de actuar modificando el 
proceso, favoreciendo los cambios de posición 
de las herramientas, de los objetos, etc. para 
asegurar un buen alineamiento de la muñeca 
con el antebrazo o para poder mantener los 
hombros en la posición de reposo o neutral.

Diseño/rediseño del puesto de trabajo:
• Disminución del esfuerzo a realizar y de la 
frecuencia de los movimientos.
• Selección y mantenimiento de las herra
mientas manuales.
• Enriquecimiento de la tarea.
• Mecanización.
• Mayor control de la tarea por parte del tra
bajador.
• Adecuación del puesto de trabajo y de las 
herramientas al individuo.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
El adiestramiento de los trabajadores para 

la realización de una tarea determinada será 
de gran ayuda en la prevención de las lesiones 
por MTR: la adquisición de destrezas para 
realizar el trabajo de una forma segura debe 
procurarla una buena formación. Para ello se 
deben considerar dos grupos de trabajadores:

• Los que llevan en el puesto de trabajo un 
cierto tiempo.
• Los recién incorporados.
Para los primeros, hay que determ inar las 
necesidades y el contenido del adiestra
miento mediante:
• El análisis de su trabajo.
• La identificación de posturas o m anio
bras inadecuadas.
• La modificación y adaptación de los 
métodos existentes a las características 
propias y el desarrollo de los objetivos del 
adiestramiento.
• La comunicación de las nuevas técnicas 
mediante los métodos apropiados.
• El establecimiento de periodos de prác
ticas para familiarizarles con los nuevos 
métodos y perm itir la corrección de los 
movimientos o gestos mal aprendidos.
• El establecimiento de los métodos de 
refuerzo de lo aprendido.
Es de vital im portancia que los trabajado

res de reciente incorporación se introduzcan

de forma paulatina en el ritmo de trabajo 
normal, aum entando lentamente los topes 
de producción hasta el nivel de los trabaja
dores ya experimentados y, naturalmente, 
deben ser informados y adiestrados correc
tamente. Dentro de este grupo se consideran 
tam bién los trabajadores que se reincorpo
ran a su trabajo después de una baja laboral 
prolongada o del periodo vacacional. La for
mación de los mismos tendrá como objetivo 
que el trabajador realice los movimientos en 
el orden adecuado; use de form a equilibrada 
todas las articulaciones; evite movimientos 
inútiles y presas inadecuadas y, finalmente, 
consulte con el servicio de prevención cual
quier molestia que sobrevenga durante el 
periodo de adaptación.

El adiestramiento del personal no compensa 
un mal diseño del puesto de trabajo.

Por último queda por m encionar una de 
las medidas más utilizadas, aunque no por 
ello la más acertada: la rotación en los pues
tos de trabajo. Esta solución será válida si las 
tareas asignadas favorecen el descanso de las 
estructuras sometidas a sobreesfuerzo.

Prevención m édica

En la empresa, este tipo de prevención 
debe contar con la participación activa de 
todos. El médico del trabajo deberá basar su 
actuación en los siguientes puntos:

• La detección precoz de los MTR basán
dose en la recogida de información acerca 
de la sintomatología presentada por los 
trabajadores y de los signos asociados.
• Un tratam iento médico individual así 
como el análisis y remodelación del pues
to de trabajo.
• Una información adecuada acerca de la 
patología en cuestión, de sus m anifesta
ciones, de las consecuencias funcionales y 
de las posibles soluciones.
• La búsqueda de factores de tipo indivi
dual que puedan influir en la aparición o 
em peoramiento de estas lesiones.
Si las medidas técnicas o médicas anterio

res fracasan, se deberán poner en m archa 
medidas de adaptación del puesto de trabajo 
al trabajador (teniendo en cuenta sus limita
ciones temporales o permanentes) o propo
ner cambios de puesto de trabajo.
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El médico del trabajo debe:
• Identificar los trabajadores expuestos.
• Detectar de forma precoz los síntomas ini
ciales de los MTR.
• Hacer una descripción precisa de las lesio
nes y de su incidencia en la empresa.
• Proponer el estudio del puesto de trabajo en 
busca de los factores de riesgo.
• Evaluar la repercusión de las medidas pre
ventivas sobre la salud de los trabajadores.
• Colaborar con el médico que asiste al tra
bajador para optimizar su tratamiento.
• Promover el retomo al trabajo en condicio
nes seguras.

EL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y 
LOS MTR

El diagnóstico de los MTR se establece 
principalmente mediante la historia clínica y 
una exploración física apropiada. La evalua
ción de la respuesta al o a los tratam ientos 
anteriores es tam bién un punto a tener en 
cuenta en el proceso diagnóstico.

La anamnesis debe iniciarse con la des
cripción del motivo de consulta y la búsque
da de episodios anteriores de los que se 
deberá indagar: diagnóstico, tratam iento 
aplicado y resultado del tratam iento.

La caracterización de los síntomas consis
tirá en la localización de la zona dolorosa, la 
investigación de los factores o actividades 
que em peoran o mejoran el cuadro, la inten
sidad del dolor y, en caso de existir, el factor 
desencadenante del episodio actual.

La relación temporal de los síntomas con 
el tiempo de trabajo se estudiará en sus dos 
vertientes: la evolución de los mismos en lo 
que respecta a la jornada o la sem ana de tra 
bajo; la existencia o no de los mismos antes 
de desem peñar el trabajo actual.

El conocimiento de la tarea que desarrolla 
el paciente, las herram ientas o equipos que 
utiliza, la postura de trabajo y su someti
m iento a estándares de producción son 
datos de la historia laboral que nos perm iti
rán sospechar el origen laboral de la lesión.

Finalmente, los antecedentes patológicos, 
los hábitos tóxicos y las actividades extrala- 
borales acabarán de conform ar el cuadro.

Todo paciente con lesiones compatibles 
con MTR debe ser evaluado a tres niveles: 
osteomuscular, ergonòmico y psicosocial.

Osteomuscular
Como se ha comentado anteriorm ente, se 

deberán buscar signos y síntomas com pati
bles con las lesiones que nos ocupan.

A- Signos objetivos: tumefacción, crepita
ciones, limitación de movimientos, hallaz
gos radiológicos o electromiográficos.
B- Síntomas: dolor, fatiga, pérdida de sen
sibilidad o debilidad muscular.

Ergonómico
A- Problema leve: condiciones de trabajo 
mejorables mediante cambios mínimos o 
adiestram iento adecuado.
B- Problem a m oderado: repetitividad, 
fuerza y posturas inadecuadas pero que 
pueden corregirse fácilmente.
C- Problema grave: repetitividad, fuerza y 
posturas inadecuadas difícilmente corre
gibles.

Psicosocial
A- Problema leve: posibilidad de aplicar 
soluciones administrativas sencillas como 
modificaciones temporales de la tarea o 
cambios organizativos.
B- Problema moderado: falta de satisfac
ción en el trabajo, estrés y ansiedad por 
parte del trabajador solucionables con 
medidas de fácil aplicación.
C- Problema grave: frustración, ansiedad, 
estrés y depresión difícilmente soluciona- 
bles por la vía laboral.
La actuación del médico de atención pri

m aria se situará en el prim er nivel, llegando 
al diagnóstico de sospecha de MTR de ori
gen laboral a través de una historia clínica y 
laboral apropiadas y del hallazgo de signos 
clínicos específicos.

Criterios diagnósticos
A modo de ejemplo se relacionan los crite

rios diagnósticos de sospecha de los princi
pales MTR.
TENDINITIS DEL SUPRAESPINOSO

• Dolor en el hombro.
• Arco doloroso: limitación activa de la 
abducción.
• Dolor a la abducción y rotación externa 

contra resistencia.
TENDINITIS BICIPITAL

• Dolor en el hombro o en la cara anterior 
del brazo.
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• Dolor a la presión sobre la corredera 
bicipital.
• M aniobra de Yergason (supinación con
tra resistencia) positiva.

EPICONDILITIS
• Dolor en el epicóndilo al mover el brazo.
• Dolor selectivo a la presión sobre el epi
cóndilo o zona adyacente.
• Extensión dolorosa de la muñeca contra 
resistencia manteniendo el codo extendido.

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO
• Dolor o parestesias en la zona del media
no.
• Signo de Tinel positivo.
• M aniobra de Phalen positiva.
• Alteración de la sensibilidad.
• Disminución de la fuerza en abducción 
del pulgar.

TENDINITIS MANO-MUÑECA
• Dolor durante la movilización de la 
mano-muñeca.
• Dolor a la palpación en el recorrido del 
tendón.
• Tumefacción.
• Debilidad en el agarre.

Factores de riesgo
La forma más adecuada de establecer la 

existencia de un factor de riesgo es el análi
sis y la evaluación de las condiciones de tra 
bajo sobre el terreno. Sin embargo, existen 
métodos que van a perm itir al médico de 
atención prim aria sospechar la presencia de 
situaciones de riesgo.

Uno de estos métodos es el propuesto por 
Occhipinti et al1. La existencia de uno al 
menos de los siguientes puntos deberá hacer 
sospechar que el paciente está expuesto a 
MTR en su trabajo:

1. Actividad que requiere la repetición, 
cada 15 segundos o menos, de un mismo 
gesto o de movimientos de extremidad 
superior, durante dos horas consecutivas o 
durante 4 horas en total a lo largo de la 
jornada laboral.
2. Actividad que requiere el uso repetido (al 
menos 1 vez cada 5 minutos) de la fuerza 
de las manos durante dos horas seguidas o 
durante 4 horas a lo largo de la jom ada 
laboral. Son parámetros a considerar:
• La manipulación de objetos de más de 
2,7 kg.

• La presa entre el índice y el pulgar de 
objetos de más de 900 g.
• El desarrollo de fuerza m anual máxima 
o submáxima (apretar tornillos, tuercas, 
enroscar tapaderas...).
3. Actividad que com porta movimientos o 
posturas extremas de la m uñeca o del 
hom bro durante más de una hora seguida 
o más de 4 horas al día.
Un segundo método será presentado en 

los ejercicios de autocomprobación.

CONCLUSIÓN
Una vez más, el médico de atención prim a

ria puede ser el primer facultativo al que 
acuda el trabajador con los primeros síntomas 
de MTR. De su actuación dependerá la rápida 
curación y vuelta al trabajo del paciente e, 
incluso, el inicio de una intervención colectiva 
para la prevención de la aparición de estas 
lesiones entre los compañeros de trabajo.

Retomando las acciones del médico del 
trabajo consignadas anteriorm ente, el médi
co de atención prim aria puede ayudar a:

• Identificar los trabajadores expuestos, 
mediante la sospecha del origen laboral de 
la patología que presenta su paciente a 
través de una buena historia clínica y 
laboral.
• Alertar a los responsables de la preven
ción de riesgos laborales sobre la apari
ción de casos en una zona o empresa 
determinada.
• M ejorar la información de los trabajado

res sobre los síntomas de alarm a de ciertas 
lesiones y sus repercusiones sobre la calidad 
de vida y de trabajo; facilitando la consulta 
tem prana de los pacientes y evitando la cro- 
nificación de las lesiones.

• Promover las prácticas de trabajo segu
ras entre sus pacientes.
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SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S  

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO -----------------------------------------------------------------

• Remita esta hoja a su tutor, junto con los otros ejercicios de esta Unidad.

M icrotraum atism os rep etid os de extrem idad  
superior (MTR)

Marque con un círculo la respuesta que considera correcta. Tenga en cuenta que de los 
supuestos que se le presenten, sólo uno es correcto.
En caso de error, indique con una flecha la respuesta que considera adecuada.

1.- ¿Cual de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con los factores de riesgo de los 
MTR?
a) Los factores ambientales son fundamentales
b) Los factores de riesgo laboral están relacionados con la fuerza necesaria, frecuencia y 

postura del movimiento
c) Las tareas repetidas no intervienen en su génesis puesto que favorecen el adiestram ien

to del trabajador

2.- Relacione con una flecha la patología de la columna 1 con los criterios diagnósticos de la 
columna 2.

COLUMNA 1 
Patología

Tendinitis Bicipital

Síndrome Túnel Carpiano

Tendinitis mano-muñeca 
Epicondilitis

COLUMNA 2 
Criterio diagnóstico

Dolor durante la movilización 
de la mano m uñeca 
Extensión dolorosa de la muñeca 
contra la resistencia 
Síndrome de Tinel positivo 
M aniobra Yergason

3.- La fuerza necesaria para desarrollar ciertas actividades es un factor crítico en la génesis de 
los MTR, ¿Qué otro factor tam bién concurre?
a) Manipulación de objetos o herram ientas de más de 3-4 kg.
b) Existencia de superficies de agarre o presas resbaladizas
c) Ambas afirmaciones son ciertas



SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S  

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO

• Haga como mínimo la historia laboral de cuatro pacientes con síntomas compatibles con 
lesiones por m icrotraum atism os repetidos de extremidad superior.
• Remítanos las hojas de las cuatro historias laborales cumplimentadas.

Caso 1
Número de identificación 

Sexo

Fecha

Ocupación

DESCRIPCION DEL TRABAJO ACTUAL
Actividad de la empresa: 

Descripción de la tarea: .
Tiempo en el puesto de trabajo:

Número y duración de las pausas durante el trabajo:

Herramientas/equipos utilizados:

FACTORES DE RIESGO
1. ESTRÉS FÍSICO
1.1 ¿Al realizar su trabajo tiene que apoyar las manos

sobre bordes no redondeados?................................................................. ...........Sí No

1.2 ¿Usa herram ientas que vibran? ................................................................ ...........Sí No

1.3 ¿La tem peratura de su ambiente de trabajo es inferior a 21o? .......... ...........Sí No

1.4 ¿Durante su trabajo maneja o entra en contacto con objetos
o superficies que estén fr ía s? ................................................................... ...........Sí No



2 UNIDAD DIDÁCTICA ó

2. FUERZA
2.1 ¿Necesita hacer fuerza con las manos durante su trab a jo ? .............................SíCÜ N odl

2.2 ¿Realiza presas digitales? .......................................................................................Sí CU No O
(transporte/m anipulación de objetos con las puntas de los dedos)

3. POSTURA
3.1 ¿Durante su trabajo debe flexionar o extender la m uñeca?............................ Sí CD No CU
3.2 ¿El uso de la herram ienta le hace doblar la m uñeca?...................................... Sí CU No CU
3.3 ¿Durante su trabajo debe desviar lateralm ente la m uñeca?............................ Sí O  No O
3.4 ¿El uso de la herram ienta le hace desviar lateralm ente la m uñeca?.............. Sí CU No CU
3.5 ¿Durante su trabajo realiza gestos similares

a los que se hacen para escurrir la ropa? ........................................................... Sí CU No CU

4. PUESTO DE TRABAJO
4.1 ¿Puede orientar la superficie de trab a jo ? ............................................................ Sí CU No CU
4.2 ¿Puede regular la altura de la superficie de trabajo?........................................ Sí CU No CU
4.3 ¿Puede modificar la localización de la herram ienta de trabajo?....................Sí CU No CU

5.REPETITIVIDAD
5.1 ¿El ciclo de trabajo es inferior a 30 segundos?.................................................. Sí CU No CU
5.2 ¿La tarea que realiza ocupa más del 50% del tiempo de su trabajo? Sí CU No CU

6. HERRAMIENTA
6.1 ¿Al em puñar la herram ienta el pulgar queda separado

del resto de los dedos?............................................................................................Sí CU No CU
6.2 ¿La longitud de la em puñadura es inferior a 5 cm ? ......................................... Sí CU NoCÜ
6.3 ¿La em puñadura de la herram ienta es m etálica?..............................................Sí CU No CU
6.4 ¿El peso de la herram ienta es superior a 1 k ilo? ...............................................Sí CU No CU
6.5 ¿La herram ienta está colgada o suspendida?......................................................Sí CC No CU

ENFERMEDAD ACTUAL

Motivo de la c o n su lta .........................................................................................................................
Fecha de inicio de los síntomas: .....................................................................................................
Localización (rodee con un círculo):

Mano ................................................................................................................................... D - I - A
Muñeca  D - I - A
A ntebrazo ........................................................................................................................... D - 1 - A
Codo .................................................................................................................................... D - 1 - A
B razo...............................................................................   D - 1 - A
H o m b ro ...............................................................................................................................D - I - A
Otras (especificar) ..........................................................................................................................

D: Derecha I: Izquierda A: Ambos



MICROTRAUMATISMOS REPETIDOS DE EXTREMIDAD SUPERIOR 3

Forma de aparición: B ru sca ........
Progresiva 
Repetida ....

.............. Factor desencadenante:........

Mejoran las molestias durante: Los fines de sem ana .........................
Las vacaciones de verano ................
Otras (especifique)..............................

s í D  
.. s í D

N o D
N o D

Em peoran las molestias: A lo largo de la jom ada laboral .....
A lo largo de la sem ana de trabajo .

s í D  
.. s í D

N o D
N o D

El trabajador relaciona las molestias con su trabajo ..................................... .. s í D N o D

En caso afirmativo, ¿con qué circunstancias, tareas? ....................................

¿Otros compañeros han presentado c presentan molestias similares? ..... s í D No D

EXPLORACIÓN FÍSICA
Observación .......................

Palpación ............................

Maniobras especiales ........

DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA:

RELACIÓN LABORAL ..............................................................................................Sí □  N o D



UNIDAD DIDACTICA ó

ACTUACIÓN PROPUESTA

R em ita esta  hoja a su tutor



SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S  

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO

• Haga como mínimo la historia laboral de cuatro pacientes con síntomas compatibles con 
lesiones por m icrotraum atism os repetidos de extremidad superior.
• Remítanos las hojas de las cuatro historias laborales cumplimentadas.

Caso 2
Número de identificación 

Sexo

Fecha

Ocupación

DESCRIPCION DEL TRABAJO ACTUAL
Actividad de la empresa: 

Descripción de la tarea: .
Tiempo en el puesto de trabajo:

Número y duración de las pausas durante el trabajo:

Herramientas/equipos utilizados:

FACTORES DE RIESGO
1. ESTRÉS FÍSICO
1.1 ¿Al realizar su trabajo tiene que apoyar las manos

sobre bordes no redondeados?................................................................. ...........SíCH N oD

1.2 ¿Usa herram ientas que vibran? ................................................................ ............ s í D N oD
1.3 ¿La tem peratura de su ambiente de trabajo es inferior a 21o? .......... ...........s í D N oD

1.4 ¿Durante su trabajo maneja o entra en contacto con objetos
o superficies que estén fr ía s? ................................................................... ...........s í D

Doz



2 UNIDAD DIDÁCTICA 6
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

2. FUERZA

2.1 ¿Necesita hacer fuerza con las m anos duran te  su tra b a jo ? ................................ SíEE NoEE

2.2 ¿Realiza presas digitales?  SíEE No O
(transporte/m anipulación de objetos con las puntas de los dedos)

3. POSTURA
3.1 ¿Durante su trabajo debe flexionar o extender la m uñeca?.............................. Sí O  NoEE
3.2 ¿El uso de la herram ienta le hace doblar la m uñeca?........................................ SíEE No EE
3.3 ¿Durante su trabajo debe desviar lateralm ente la m uñeca?.............................. SíEE NoEE

3.4 ¿El uso de la herram ienta le hace desviar lateralmente la m uñeca? SíEII No EE
3.5 ¿Durante su trabajo realiza gestos similares

a los que se hacen p ara  escu rrir la ro p a ? .................................................................SíEE No EE

4. PUESTO DE TRABAJO
4.1 ¿Puede orientar la superficie de trabajo? .............................................................. SíEE NoEE

4.2 ¿Puede regular la altura de la superficie de trabajo?...........................................SíEE NoEE

4.3 ¿Puede modificar la localización de la herram ienta de trabajo? SíEE No EE

5.REPETITIVIDAD
5.1 ¿El ciclo de trabajo  es inferior a 30 segundos? .................................................... SíEE NoEE

5.2 ¿La tarea que realiza ocupa más del 50% del tiempo de su trabajo? SíEE NoEE

6. HERRAMIENTA
6.1 ¿Al em puñar la herram ienta el pulgar queda separado

del resto de los d ed o s? ....................................................................................................SíEE NoEE

6.2 ¿La longitud de la em puñadura es inferior a 5 cm ? ............................................SíEE NoEE
6.3 ¿La em puñadura de la herram ienta es m etálica?................................................ SíEE NoEE
6.4 ¿El peso de la herram ienta es superior a 1 k ilo? ................................................. SíEE NoEE

6.5 ¿La herram ienta está colgada o suspendida?........................................................SíEE NoEE

ENFERMEDAD ACTUAL

Motivo de la c o n su lta .........................................................................................................................
Fecha de inicio de los síntomas: .....................................................................................................
Localización (rodee con un círculo):

Mano  D - I - A
Muñeca ...............................................................................................................................D - 1 - A
A ntebrazo  D - 1 - A
Codo .................................................................................................................................... D - 1 - A
B razo D - I - A
H o m b ro  D - I - A
Otras (especificar) ..........................................................................................................................

D: Derecha I: Izquierda A: Ambos



MICROTRAUMATISMOS REPETIDOS DE EXTREMIDAD SUPERIOR 3

Forma de aparición: B ru sca .......................... Factor desencadenante:
Progresiva.................
Repetida ...................

Mejoran las molestias durante: Los fines de sem ana ...............................Sí O  No CU
Las vacaciones de verano ..................... Sí CC No CC
Otras (especifique).........................................................

Em peoran las molestias: A lo largo de la jornada laboral  Sí CC No d i
A lo largo de la semana de trabajo .... Sí O  No CC

El trabajador relaciona las molestias con su trabajo .......................................... Sí CC No CC

En caso afirmativo, ¿con qué circunstancias, tareas? ................................................................

¿Otros compañeros han presentado o presentan molestias similares?  Sí CC No CC

EXPLORACIÓN FÍSICA
Observación .......................

Palpación ...........................

Maniobras especiales ........

DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA:

RELACIÓN LABORAL ..............................................................................................Sí □  No □



UNIDAD DIDACTICA 6

ACTUACIÓN PROPUESTA

R em ita esta  hoja a su tutor



SALUD LABORAL
DE

E J E R C I C I O S  
A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO -------------------------------------------------------------------------------------------

• Haga como mínimo la historia laboral de cuatro pacientes con síntomas compatibles con 
lesiones por m icrotraum atism os repetidos de extremidad superior.
• Remítanos las hojas de las cuatro historias laborales cumplimentadas.

Caso 3
Número de identificación Fecha

Sexo Ocupación

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ACTUAL
Actividad de la empresa: ...................................................................................

........................................................................Tiempo en el puesto de trabajo:
Descripción de la tarea: .....................................................................................

Número y duración de las pausas durante el trabajo:

Herramientas/equipos utilizados:

FACTORES DE RIESGO
1. ESTRÉS FÍSICO
1.1 ¿Al realizar su trabajo tiene que apoyar las manos

sobre bordes no redondeados?................................................................. ...........S íD NoD

1.2 ¿Usa herram ientas que vibran? ................................................................ ........... S íD N oD
1.3 ¿La tem peratura de su ambiente de trabajo es inferior a 21°?.......... ............Sí D N o D

1.4 ¿Durante su trabajo maneja o entra en contacto con objetos
o superficies que estén fr ía s? ................................................................... ...........S íD

DoZ



2. FUERZA

2.1 ¿Necesita hacer fuerza con las m anos duran te  su tra b a jo ? ............................. SíCC NoCC

2.2 ¿Realiza presas digitales? .......................................................................................Sí CU NoCC
(transporte/m anipulación de objetos con las puntas de los dedos)

3. POSTURA
3.1 ¿Durante su trabajo debe flexionar o extender la m uñeca?............................Sí CU NoCC
3.2 ¿El uso de la herram ienta le hace doblar la m uñeca?......................................Sí CU No CC

3.3 ¿Durante su trabajo debe desviar lateralmente la m uñeca?............................SíCC NoCC

3.4 ¿El uso de la herram ienta le hace desviar lateralm ente la m uñeca? SíCC No CC

3.5 ¿Durante su trabajo realiza gestos similares
a los que se hacen para escurrir la ropa?.............................................................SíCC No CC

4. PUESTO DE TRABAJO
4.1 ¿Puede orientar la superficie de trab a jo ? ..............................................................SíCC No CC

4.2 ¿Puede regular la altura de la superficie de trabajo?........................................SíCC No CC

4.3 ¿Puede modificar la localización de la herram ienta de trabajo?...................Sí CC No CC

5.REPETITIVIDAD
5.1 ¿El ciclo de trabajo es inferior a 30 segundos?....................................................SíCC NoCC
5.2 ¿La tarea que realiza ocupa más del 50% del tiempo de su trabajo? SíCC NoCC

6. HERRAMIENTA
6.1 ¿Al em puñar la herram ienta el pulgar queda separado

del resto de los dedos?..............................................................................................SíCC No CC

6.2 ¿La longitud de la em puñadura es inferior a 5 cm ? ........................................... SíCC NoCC
6.3 ¿La em puñadura  de la herram ien ta  es m e tá lica? .................................................. S íD  NoCC

6.4 ¿El peso de la herram ien ta  es superio r a 1 k ilo ? ....................................................SíCC NoCC

6.5 ¿La herram ienta está colgada o suspendida?....................................................... SíCC NoCC

2 UNIDAD DIDÁCTICA ó

ENFERMEDAD ACTUAL

Motivo de la c o n su lta .........................................................................................................................
Fecha de inicio de los síntomas: .....................................................................................................
Localización (rodee con un círculo):

Mano ................................................................................................................................... D - 1 - A
Muñeca ...............................................................................................................................D - 1 - A
A ntebrazo  D - 1 - A
Codo .................................................................................................................................... D - 1 - A
B razo.................................................................................................................................... D - I - A
H o m b ro  D - 1 - A
Otras (especificar) ................................................. ........................................................................

D: Derecha I: Izquierda A: Ambos



MICROTRAUMATISMOS REPETIDOS DE EXTREMIDAD SUPERIOR 3

Forma de aparición: B ru sca .......................... Factor desencadenante:
P rogresiva.................
Repetida ...................

Mejoran las molestias durante: Los fines de semana ................................Sí d  No d
Las vacaciones de verano ..................... Sí O  No I I
Otras (especifique).........................................................

Em peoran las molestias: A lo largo de la jornada laboral  Sí O  No O
A lo largo de la sem ana de trabajo .... Sí O  No O

El trabajador relaciona las molestias con su trabajo .......................................... Sí O  No O

En caso afirmativo, ¿con qué circunstancias, tareas? ................................................................

¿Otros compañeros han presentado o presentan molestias similares?  Sí d  No d i

EXPLORACIÓN FÍSICA
Observación .......................

Palpación ...........................

Maniobras especiales ........

DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA:

RELACIÓN LABORAL ..............................................................................................Sí □  N o d
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ACTUACIÓN PROPUESTA

R em ita esta  hoja a su tutor



SALUD LABORAL
DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO -------------------------------------------------------------------------------------------

• Haga como mínimo la historia laboral de cuatro pacientes con síntomas compatibles con 
lesiones por m icrotraum atism os repetidos de extremidad superior.
• Remítanos las hojas de las cuatro historias laborales cumplimentadas.

Caso 4
Número de identificación Fecha

Sexo Ocupación

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ACTUAL
Actividad de la empresa: .......................................................................

........................................................................Tiempo en el puesto de trabajo:
Descripción de la tarea: .....................................................................................

Número y duración de las pausas durante el trabajo:

Herramientas/equipos utilizados:

FACTORES DE RIESGO
1. ESTRÉS FÍSICO
1.1 ¿Al realizar su trabajo tiene que apoyar las manos

sobre bordes no redondeados?................................................................. ............ S íD NoD

1.2 ¿Usa herram ientas que vibran? ................................................................ ............S íD N oD
1.3 ¿La tem peratura de su ambiente de trabajo es inferior a 21o? .......... ...........s í D N oD
1.4 ¿Durante su trabajo maneja o entra en contacto con objetos

o superficies que estén fr ía s? ................................................................... ............S íD NoD



2 UNIDAD DIDÁCTICA ó
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i

2. FUERZA
2.1 ¿Necesita hacer fuerza con las manos durante su trab a jo ? ...............................Sí CU N o d
2.2 ¿Realiza presas digitales? .......................................................................................Sí d i No CU

(transporte/m anipulación de objetos con las puntas de los dedos)

3. POSTURA
3.1 ¿Durante su trabajo debe flexionar o extender la m uñeca?..............................Sí O  N o d

3.2 ¿El uso de la herram ienta le hace doblar la m uñeca?....................................... S í d  N o d
3.3 ¿Durante su trabajo debe desviar lateralm ente la m uñeca?..............................S í d  N o d
3.4 ¿El uso de la herram ienta le hace desviar lateralmente la m uñeca? S í d  N o d
3.5 ¿Durante su trabajo realiza gestos similares

a los que se hacen p ara  escu rrir la ro p a ? .................................................................S í d  N o d

4. PUESTO DE TRABAJO
4.1 ¿Puede orientar la superficie de traba jo? .............................................................. S í d  N o d
4.2 ¿Puede regular la altura de la superficie de trabajo?...........................................S í d  N o d
4.3 ¿Puede modificar la localización de la herram ienta de trabajo? S í d  N o d

5.REPETITIVIDAD
5.1 ¿El ciclo de trabajo es inferior a 30 segundos?.................................................... S í d  N o d
5.2 ¿La tarea que realiza ocupa más del 50% del tiempo de su trabajo? S í d  N o d

6. HERRAMIENTA
6.1 ¿Al em puñar la herram ienta el pulgar queda separado

del resto  de los d ed o s? ....................................................................................................S í d  N o d

6.2 ¿La longitud de la em puñadura  es inferior a 5 c m ? ............................................S í d  N o d

6.3 ¿La em puñadura de la herram ienta es m etálica?................................................ S í d  N o d
6.4 ¿El peso de la herram ienta es superior a 1 k ilo? ................................................. S í d  N o d
6.5 ¿La herram ienta está colgada o suspendida?........................................................S í d  N o d

ENFERMEDAD ACTUAL

Motivo de la c o n su lta .........................................................................................................................
Fecha de inicio de los síntomas: .....................................................................................................
Localización (rodee con un círculo):

Mano  D - I - A
Muñeca ...............................................................................................................................D - 1 - A
A ntebrazo  D - 1 - A
Codo .................................................................................................................................... D - 1 - A
B razo D - 1 - A
H o m b ro  D - I - A
Otras (especificar) ..........................................................................................................................

D: Derecha I: Izquierda A: Ambos



MICROTRAUMATISMOS REPETIDOS DE EXTREMIDAD SUPERIOR 3

Forma de aparición: B ru sca .......................... Factor desencadenante:
P rogresiva................
Repetida ...................

Mejoran las molestias durante: Los fines de sem ana ............................... Sí EE No EE
Las vacaciones de verano  Sí EH No O
Otras (especifique).........................................................

Em peoran las molestias: A lo largo de la jom ada laboral  Sí EE No EE
A lo largo de la semana de trabajo .... Sí EE No EE

El trabajador relaciona las molestias con su trabajo .......................................... Sí EE No EE

En caso afirmativo, ¿con qué circunstancias, tareas? ................................................................

¿Otros compañeros han presentado o presentan molestias similares?  Sí EE No EE

EXPLORACIÓN FÍSICA
Observación .......................

Palpación ...........................

Maniobras especiales ........

DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA:

RELACIÓN LABORAL ..............................................................................................Sí □  NoEE
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ACTUACIÓN PROPUESTA

R em ita esta  hoja a su tutor



SALUD LABORAL
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA 
MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA UNIDAD DIDÁCTICA

L esion es auditivas
m d u C l d a S  p o r  l * U l d o  La lesión auditiva inducida por mido

Autora: Ms Dolores Solé Gómez e5 irreversible y por tanto la única
Manuel Martínez Vidal forma de evitar sus consecuencias es
Amaia Martínez Castillo actuar en prevención y evitar que

aparezca.
Los contam inantes am bientales presentes en los distintos lugares de trabajo, se 

clasifican en tres grandes grupos:
• AGENTES QUÍMICOS: gases, líquidos y sólidos.
• AGENTES FÍSICOS: ruido, vibraciones, tem peratura, ilum inación y radiaciones.
• AGENTES BIOLÓGICOS: bacterias, parásitos, virus y hongos.

En esta unidad vamos a centrarnos en el estudio del Ruido, im portante agente físico 
presente no sólo en nuestra  actividad laboral si no m uchas veces tam bién en nuestras 
actividades de ocio, aum entando con ello el riesgo de padecer a medio o largo plazo una 
sordera de tipo neurosensorial siem pre irreversible.

OBJETIVOS:
• Conocer cuales son las consecuencias de la exposición a am bientes con elevada 

intensidad sonora.
• Conocer las actividades laborales donde el ruido es un contam inante físico  

im portante, así com o todas aquellas c ircunstancias que pueden agravar o 
potenciar el problema.

• Conocer la evolución de la lesión  que provoca el ruido en el sistem a auditivo, 
e identificar las situaciones sobre las que se puede actuar de forma preventiva 
evitando la progresión de la lesión.

• Identificar los casos que pueden ser considerados enferm edad profesional, con  
el fin de asesorar a sus pacientes.

El ru ido  es un  enem igo silencioso y nada espectacu lar que deterio ra  la salud del 
trab a jad o r expuesto, de una form a progresiva e irreversible, m erm ando no sólo su 
capacidad auditiva sino tam bién su capacidad social y psíquica, dando lugar a cuadros 
de depresión y aislamiento social. El ruido como contam inante físico no sólo está presente 
en el mundo laboral, las exposiciones extralaborales a la contaminación acústica ambiental, 
el uso de herram ientas en bricolaje u otros pasatiem pos, la m úsica a gran volumen, o 
la caza y deportes de motor, entre otros, pueden en m uchas ocasiones ser incluso una 
fuente de exposición mucho más im portante que la laboral, al estar ésta más controlada, 
y sin embargo llegar a pasar com pletam ente desapercibida.

La im portancia del ruido, salvo en explosiones o ruidos de intensidad muy elevada 
que provocan una hipoacusia aguda y repentina, se ve m inorizada por el largo tiem po 
de latencia que en general se precisa para  dar lugar a la aparición  de los prim eros 
síntom as. La exposición al ruido de form a prolongada presenta repercusiones a largo 
plazo, con lo cual la relación para  el trabajador expuesto con el agente causal de la 
enfermedad no es siempre perceptible. Por otra parte, la falta de información en relación 
con este riesgo es una realidad a la que se sum a el que cada uno de nosotros estam os 
acostum brados a la existencia del ruido como una situación normal en nuestro quehacer 
cotidiano.
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Sin em bargo las cifras nos pueden acercar algo más a la realidad del problem a: La 
exposición al ruido constituye la segunda causa, después de los efectos del envejecimiento, 
de pérdida de audición. Un tercio de los casos totales de sordera de adultos en EEUU 
lo son por exposición al ruido, y el 14% de los trabajadores am ericanos están expuestos 
a niveles de sonido potencialm ente peligrosos, es decir por encim a de 90dB, según un 
informe de la NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health).

Teniendo en cuen ta  que en E spaña, p o r la in fradec larac ión  de casos existente, 
desconocemos los datos reales de prevalencia de exposición a riesgos laborales, Ana M. 
G arcía en su trabajo  “Estim ación de la m ortalidad  y m orbilidad por enferm edades 
laborales en España”, que estima la prevalencia de las enfermedades laborales según los 
principales grupos de patologías en base a estimaciones realizadas para otras poblaciones 
de trabajadores, razonablemente comparables con la española, obtiene para la hipoacusia 
o sordera por ruido, una prevalencia de 14’42 casos por 10.000 trabajadores en el año 
1.999 (dato obtenido de prevalencia de problem as de salud relacionados con el trabajo 
en los estados de la Unión Europea, según resultados del European Union Labour Forcé 
Survey 1998-99), lo que supondría un total de 21.007 casos prevalentes. Quizás este sea 
un dato que nos puede acercar a la realidad del problem a ya que no podemos obviar la 
infradeclaración de casos de enferm edad profesional existente en España.

CONTENIDO RUIDO
El Ruido

Fisiología de la Audición

Valoración de la Agudeza Auditiva

Clasificación de las Hipoacusias

Lesiones Auditivas Inducidas por ruido 
(LAIR)

Trauma Sonoro Precoz

Clasificación de las Audiometrías por el 
método de Klockoff

Prevención de la Sordera Profesional

Actuación desde Atención Primaria

Ruido y Embarazo

Legislación asociada

Bibliografía

Anexo: Lista de medicamentos 
ototóxicos

El ruido es un contam inante ambiental que 
se define de form a simple y genérica, como 
“todo sonido no deseado”. Otros lo definen 
como “todo sonido desagradable que molesta 
e impide la comunicación y la concentración”.

Un aspecto característico del ruido es que 
un m ism o sonido puede resu ltar m olesto 
para  ciertas personas y sin em bargo pasar 
prácticamente desapercibido para otras. Esto 
es debido a sus dos componentes, una parte 
objetiva del ruido (el sonido en sí y por tanto 
medible y cuantificable) y otra subjetiva: “la 
sensación que nos produce” y que no se puede 
medir pues depende de “quién, dónde, cuándo 
y cuánto” perciba ese sonido.

Sonido
El sonido se produce como consecuencia 

de las vibraciones que se generan en un medio 
elástico  (sólido, líqu ido  o gaseoso) y se 
caracteriza por tres parám etros:

• Intensidad (volumen).
• Frecuencia (tono).
• Timbre.
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In tensidad
La intensidad de un sonido depende de su 

amplitud de onda, así, cuanto mayor sea ésta, 
m ayor será la intensidad del sonido que se 
perciba.

La in te n s id ad  del son ido  se m ide en 
decibelios (dB). Se tra ta  de u n a  escala 
logarítm ica, lo que supone que un pequeño 
incremento del nivel de decibelios se traduce 
en un aum ento im portante del nivel sonoro.

Los ruidos de intensidad superior a 85 dB 
son lesivos para el sistema auditivo; para un 
mismo tiempo de exposición, cuanto mayor 
sea la intensidad del sonido antes aparecerá 
la lesión y más rápida será su evolución hacia 
una sordera grave e irreversible.

Un ambiente silencioso, sin excesivo tráfico 
alrededor, se sitúa en tomo a los 45 decibelios; 
una conversación sube hasta los 55 y el m ido 
de las discotecas supera los 95 dB.

Frecuencia
Es el n ú m e ro  de o n d as  so n o ra s  u 

oscilaciones po r segundo. Su un idad  de 
medida es el Hertzio (Hz). Cuanto mayor sea 
la frecuencia, más agudo será el sonido. Los 
so n id o s  m ás lesivos son  los de a lta s  
frecuencias (superiores a 1.000 Hz), estos 
lesionan el sistem a auditivo m ucho antes 
que los sonidos de baja frecuencia.

Nuestro aparato  auditivo, en condiciones 
norm ales, es capaz de detectar sonidos en 
una gama de frecuencias que oscila entre los 
20 y 20.000 Hz, s iendo  im p ercep tib les  
aquellos sonidos que tienen una frecuencia 
inferior a los 20 Hz (infrasonidos) y los que 
superan los 20.000 Hz (ultrasonidos).

La frecuencia o tono de la voz hum ana 
oscila entre los 100 y los 8.000 Hz, siendo en 
la banda com prendida entre  los 400 y los 
2.000 Hz., donde generalmente se desarrolla 
una conversación normal. (Tabla 1).

Timbre
Es la carac te rís tica  que d istingue a dos 

sonidos con un  m ism o tono. Valga como 
ejemplo el distinto sonido que se percibe al 
to ca r una  m ism a n o ta  m usical con una  
trom peta o con una flauta, fenómeno acústico 
originado por los distintos arm ónicos que 
conform an a una u otra onda sonora.

El tim bre de un sonido no tiene influencia 
directa sobre la lesión auditiva por ruido, la 
cual va a depender fundam entalm ente de la 
intensidad, frecuencia y tiempo de exposición 
al mismo.

FISIOLOGÍA DE LA AUDICIÓN

El oído se com pone de un  sistem a de 
conducción del sonido (oído externo y oído 
m edio) y de un receptor (el oído interno). 
Figura 1.

Las ondas sonoras que p en e tran  en el 
conducto auditivo externo inciden sobre la 
m em brana tim pánica y la hacen vibrar.

Las vibraciones del tím pano se transm iten 
a lo la rgo  de la cad en a  de huesec illo s  
(m artillo, yunque y estribo), a m odo de un 
sistema de palancas, de forma tal que la base 
del estribo vibra en la ventana oval, formando 
ondas en el líquido situado en el interior del 
canal vestibular (perilinfa). Por lo tanto, el 
tím pano y la cadena de huesecillos actúan 
como un  m ecanism o para transfo rm ar las 
vibraciones del aire en vibraciones del fluido.

Estas vibraciones del fluido en la cóclea, 
movilizan la m em brana tectoria y el órgano 
de Corti (por desplazamiento de la membrana 
basilar), p roduciendo un desplazam iento
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relativo entre am bas estructuras que hace 
que los cilios de las células sensoriales se 
flexionen, desencadenando  un  po tencial 
bioeléctrico que se transm ite hacia la base 
de las células donde se encuentran las sinapsis 
con las term inaciones nerviosas.

Así el oído convierte la energía m ecánica 
del sonido en energía bioeléctrica generando 
un estím ulo que viaja a través de la ram a 
coclear del VIII par craneal hasta el Sistema 
Nervioso Central.

Cualquier alteración o lesión que asiente 
en el oído externo u oído medio puede ser 
causa de dism inución o de pérdida auditiva, 
denom inándose hipoacusia  o sordera de 
transmisión. Las ondas sonoras encuentran 
un im pedim ento para ser conducidas hasta 
el oído interno.

Si por el contrario, la lesión afecta al oído 
in te rn o  e s ta rem o s an te  u n a  sord era  o 
h ip o a cu sia  de p ercep c ió n , que com o 
verem os m ás adelante, es la típ ica lesión 
producida por ruido y fármacos o productos 
químicos ototóxicos.

También se pueden presen tar casos que 
presenten am bos tipos de alteraciones (de 
transmisión y percepción), denominándose a 
éstas sorderas mixtas, aunque generalmente 
siempre suele existir un predom inio de una 
sobre otra.

Fisiológicamente, con el paso de los años, 
la capacidad auditiva se va deteriorando de 
m a n e ra  g ra d u a l  d a n d o  lu g a r  a la 
Presbiacusia, pérdida auditiva de m últiples 
c au sas  d o nde  d e s ta c a n  p o r  su m ayor 
frecuencia, los cambios relacionados con la 
edad en el oído interno, oído medio y a lo 
largo de las vías nerviosas que conducen la 
percepción sonora hacia el cerebro.

Esta pérdida de agudeza auditiva se inicia 
en torno a los 20 años de edad, pero por lo 
general no se m anifiesta clínicam ente antes 
de los 65 años.

Se estima que el 30% de los mayores de 65 
años y el 50% de los m ayores de 75 años 
tienen algún grado de pérdida de audición.

La presbiacusia  parece presen tarse  más 
p r e c o z m e n t e  e n  la s  s o c i e d a d e s  
industrializadas, lo que podría ser debido a 
un  e fec to  a c u m u la tiv o  de los ru id o s  
ambientales.

VALORACIÓN DE LA AGUDEZA 
AUDITIVA

Otoscopía
La valoración auditiva se inicia siem pre 

con la realización de una otoscopia, que nos 
perm ita descartar la presencia de tapones de 
cerum en, cuerpos extraños, otitis m edia, 
lesiones timpánicas,... que suelen ser la causa 
m ás frecuente de hipoacusia o sordera de 
transm isión.
Pruebas acum étricas

Entendemos por acumetría, todos aquellos 
métodos exploratorios de la audición que se 
llevan acabo por medios no radioeléctricos. 
Son pruebas funcionales, sencillas de realizar, 
e indispensables para poder diagnosticar si 
existe o no hipoacusia y, de existir ésta, poder 
saber si es de transm isión o de percepción.

P ara  ello el ú n ico  in s tru m e n ta l que 
necesitam os es un D iapasón (instrum ento 
metálico, en forma de horquilla, que al vibrar 
emite un sonido puro, monotonal).

Los diapasones utilizados en clínica son 
de d is tin ta s  f rec u en c ia s  p e ro  p a ra  la 
acum etría utilizaremos un diapasón de tono 
grave, de preferencia el de 256 ciclos/segundo.

La estim ulación del oído la harem os por 
las dos vías clásicas:

• Vía aérea : Acercaremos el diapasón a la 
oreja del trabajador, colocándolo a dos 
centím etros de la m ism a y de form a que 
las ram as estén alineadas con el eje del 
conducto auditivo externo (Fig. 3).
• Vía ó sea : C olocarem os el m ango del 
d iap asó n  sobre  la ap ó fis is  m asto id es  
ejerciendo una ligera presión sobre el punto 
de contacto (Fig. 2).
Las pruebas acum étricas más usuales son 

las de RINNE y la de WEBER, que se basan 
en la c o m p a rac ió n  del m ecan ism o  de 
transm isión del sonido, por vía ósea y aérea 
en el p rim ero  y sólo p o r vía ósea en el 
segundo.
Prueba de R inne  

Compara la vía aérea de un oído con la vía 
ósea, com probando si el paciente oye mejor 
el d iapasón delante del conducto auditivo 
(vía aérea) ó apoyado sobre la zona mastoidea 
(vía ósea). En condiciones normales el sonido
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se transm itirá  m ejor y durante más tiem po 
por vía aérea debido a los m ecanism os de 
am pliación del oído medio.

Se coloca el d iapasón, activado con un 
golpe seco de una de sus ramas contra nuestra 
palma de la mano, sobre la apófisis mastoides 
(Figura 2), advirtiendo al paciente que nos 
haga una señal en cuanto deje de oírlo, para 
pasar a colocarlo inm ediatam ente frente al 
pabellón auricular, a unos 2 cm. del mismo, 
y com probar si el paciente continúa oyendo 
por esta vía el sonido (Figura 3).

En condiciones norm ales debe oír m ejor 
por la vía aérea que por la vía ósea, térm ino 
que se denom ina como Rinne Positivo (+).

Rinne positivo: El diapasón tras dejar de 
oírlo en la mastoides lo continúa escuchando 
frente al pabellón auricular; entonces diremos 
que la audición es norm al o puede existir 
una hipoacusia de percepción (rinne positivo 
patológico), ya que el sistema de transmisión 
está conservado pero el tiempo de percepción 
por vía ósea está reducido.

Rinne negativo: Cuando el diapasón no se 
oye o deja de oírse frente al pabellón y sin 
em bargo  c o n tin ú a  e scu ch án d o lo  en la 
mastoides, o aquí lo oye más fuerte. En este 
caso direm os que existe una hipoacusia de 
transm isión.
Prueba de Weber

Con ella sólo se exp lo ra  la vía ósea. 
S i s te m á t ic a  de a c tu a c ió n :  (F ig .4 )

• Hacemos vibrar el diapasón.
• Colocam os el m ango del d iapasón  en 
cu a lq u ier p u n to  de la línea m edia del 
cráneo.
• Le preguntam os al traba jado r por qué 
oído percibe m ejor el sonido.
Resultado: (Fig. 5)
• En el individuo NORMAL el sonido se 
percibe por ambos oídos.
• En la h ipoacusia de PERCEPCIÓN lo 
hará hacia el oído sano.
• En la h ipoacusia de TRANSMISIÓN el 
sonido se lateraliza hacia el oído afectado.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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En resum en, estas p ruebas nos perm iten  
distinguir adecuadamente entre una hipoacusia 
de Transmisión (Rinne negativo y Weber al lado 
afectado) o de Percepción (Rinne positivo y 
W eber lateralizado al oído sano). Ver tabla 2.

Fig. 5

W eber Rinne

Audición Normal
Indiferente, oye igual por ambos 
oídos

La audic ión de la v ibración del d iapasón por 
vía aérea es más duradera que por vía ósea 
(Rinne +)

Hipoacusia de 
Transmisión

Sonido la tera lizado hacia el o ído 
enfermo

Se oye más por vía ósea que por vía aérea 
(Rinne j

Hipoacusia de 
Percepción

Sonido la tera lizado hacia el o ído 
sano

Se oye más por vía aérea que por vía ósea, 
pero acortado en el tiempo 
(Rinne +  pa to lóg ico  o  acortado)

Hipoacusia Mixta O ye  más por el o ído  a fectado por 
una hipoacausia de transmisión

M ezcla  de las anteriores

Tabla 2

Audiometría tonal lim inar
A diferencia de la exploración que se hace 

con los diapasones, la audiom etría  realiza 
una evaluación cualitativa y cuantitativa de 
la audición. Es un m étodo de exploración 
e lec tró n ico  que perm ite  c u an tif ic a r  las 
p é rd id a s  a u d itiv a s  p a ra  las d is t in ta s  
frecuencias exploradas.

El aparato  que utilizam os para  m edir la 
agudeza auditiva es un instrum ento electro 
acústico denom inado Audióm etro (Figura
6), el cual m anejado generalm ente por una 
enferm era/o  b ien en trenada/o , em ite una 
serie de sonidos a d istin tas frecuencias y 
d is tin to s  niveles de in te n s id ad , que el 
explorador va seleccionando.

La realización de la p rueba consiste en 
determ inar, m ediante el envío de tonos a 
través del audióm etro, el um bral auditivo 
para  cada frecuencia, en tend iendo  com o 
"umbral auditivo" la intensidad m ínim a a la 
que el trabajador percibe el tono puro para 
la frecuencia estudiada. La técnica se repetirá 
para cada una de las frecuencias y para cada 
oído. Los datos se reflejarán en un eje de 
coordenadas, consignando en las abscisas

las frecuencias exploradas y en las ordenadas 
las intensidades (dB), conformando todo ello 
una gráfica que denom inam os audiograma. 

• El au d ió m etro  nos p e rm ite  rea liza r 
au d io m etría s  p o r vía aé rea  (enviando 
sonidos a través de unos cascos adaptados 
al paciente) y audiom etrías por vía ósea, a 
través de un vibrador que se sitúa sobre la 
apófisis m astoides del sujeto a explorar 
(p ro tu b e ra n c ia  ósea  re tro a u r ic u la r ) ,  
trasm itiéndose el sonido a través de los 
huesos del cráneo, obviando la vía aérea. 
Las notaciones de respuesta corresponderán 

a un código internacional en la que los signos 
"X", " > " pertenecen  al estud io  del oído 
izquierdo y los signos "O", " < " al derecho en 
sus vías aéreas y ósea respectivamente.

O tra forma de diferenciar las gráficas de 
am bos oídos, independ ien tem ente  de los 
símbolos internacionales utilizados, es por 
el color: ROJO para el derecho y AZUL para 
el izquierdo y uniendo los d istintos puntos 
de la gráfica con trazo continuo para la vía 
aérea y discontinuo para la vía ósea.
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S is te m á tic a  de a c tu a c ió n :

• Para evitar falsos resultados audiométricos 
debemos aseguramos que el paciente no ha 
estado expuesto a ruidos en las últimas 14 
ó incluso  16 horas, p o r lo que ha de 
realizarse siem pre antes del inicio de la 
jornada laboral.
• Se debe explicar previamente al trabajador 
que no debe esperar a oír claram ente los 
tonos, sino responder al sonido más débil 
que se perciba.
• Para ello, el paciente pasa al in terior de 
una cabina insonorizada, se coloca unos 
au ricu la res  asegurándose  una  perfecta  
adaptación de los mismos (sin estorbos de 
gafas, pendientes etc.) y se le instruye sobre 
el uso del pu lsador que deberá accionar 
cada vez que perciba un  sonido (Fig. 7).
• Se debe indicar al sujeto como son los 
sonidos que va oír, presentándole una vez 
cada frecuencia, a una intensidad suficiente

Fig. 7

y no dem asiado alta, en tre  30 y 40 dB.
• C ada oído  se exp lora  p o r sep arad o  
(primero uno y luego el'otro), comenzando 
po r el oído m ejor en el caso de que el 
individuo refiera diferencias entre  ellos.
• La señal debe p re sen ta rse  de form a 
discontinua, elevando la intensidad de 10 
en 10 dB hasta  que el sujeto perciba el 
sonido, disminuyendo a continuación de 5 
en 5 dB, hasta  que deje de oírlo. En la 
gráfica señalarem os el sonido m ás débil 
percibido por el trabajador.
• Se debe em pezar buscando el um bral 
para las frecuencias de 1000, 2000, 3000, 
4000, 6000 y 8000 Hz por este orden. Luego 
se vuelve a la de 1000 Hz y si el um bral no 
difiere en m ás de 5 dB, con el obtenido 
inicialmente, se pasa a la frecuencia de 500 
Hz. Si la diferencia es igual o m ayor a 10 
dB se com probaran de nuevo los umbrales 
de todas las frecuencias.
• Las frecuencias m edias, es decir, las 
comprendidas entre 500 y 2000 Hz, son las 
m ás im portan tes para  la audición de la 
palabra ya que en dicho rango se sitúan la 
m ayoría de los fonemas que com ponen la 
voz hum ana.
• Al finalizar la exploración tendremos una 
gráfica (Audiograma), en la que podemos 
v isualizar los um brales que el paciente 
presen ta  para  cada una de las d istin tas 
frecuencias (Fig. 8).
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PECHA: __________
HOMBRE: _________
EDAD: ______  S E X O :

O: oído derecho  
X: oído izquierdo

Fig. 8

El um bral norm al de audición para  cada 
frecuencia se sitúa entre 0 y 25 dB, si es igual 
o m ayor de 30 dB hablam os de hipoacusia 
(pérdida de audición), para esa frecuencia.

El au d io g ram a  así rea lizad o  nos va a 
permitir:

1 .Valorar si la audición es normal o si existe 
una hipoacusia.

2 .C onociendo  el um b ra l de aud ic ió n , 
va lo rar si la h ipoacusia  es m oderada, 
media o grave.

3.D iscrim inar entre h ipoacusia de tran s
misión e hipoacusia de percepción.

4 .H acer una  valoración  evolutiva de la 
hipoacusia y su orientación terapéutica.

5.La peritación de la hipoacusia desde el 
punto de vista de salud laboral.

Interpretación de un audiogram a  
(Figura 9)

• El um bral m ínim o de audición se sitúa 
en 0 dB (zona superior de la gráfica), punto 
en el cual se c o n sid e ra  que un  oído  
com pletam ente norm al em pieza a oír un 
sonido.
• Con el paso de los años el um bral de 
audición se va elevando (en el audiograma 
la gráfica va descendiendo), se necesita una 
m ayor intensidad para o ír un sonido, no 
obstante, todos los puntos de la gráfica que

se sitúen en la línea de 25 dB o por encima 
de ella (entre 0 y 25 dB), se consideran  
normales.
• Sólo por observación del audiogram a de 
ejemplo (Figura 9), podem os decir que el 
nivel de audición de esta audiom etría  es 
normal, ya que el um bral de audición más 
bajo lo encontram os en la frecuencia 3000 
Hz del oído derecho, a 25 dB, lím ite de 
norm alidad, estando los um brales de las 
restantes frecuencias por encima de la línea 
de los 25 dB.
• La zo n a  so m b re a d a  en g ris  es la 
c o r r e s p o n d ie n te  a la s  f r e c u e n c ia s  
conversacionales (500 - 1000 - 2000 y 3000 
Hz), zona  donde se s itú a  la gam a de 
f re c u e n c ia s  de la  voz h u m a n a . Si 
encontram os en esta  zona de la gráfica, 
um brales dibujados por debajo de la línea 
de 25 dB podemos hablar de la existencia 
de hipoacusia para esas frecuencias, lo que 
clínicam ente se traducirá  en cierto grado 
de sordera.
• Si la suma de las intensidades registradas 
en las frecuencias conversacionales (500 - 
1000 - 2000 - 3000 Hz), para cada oído por 
separado, es igual o menor de 100, podemos 
decir que la agudeza auditiva es norm al.
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• La figu ra  10 nos m u estra  un a  c lara  
a f e c t a c i ó n  d e  l a s  f r e c u e n c i a s  
co n v ersacionales  en am bos o ídos, los 
umbrales de audición para el oído derecho 
en estas frecuencias (500, 1000, 2000 y 
3000), se s itú an  en 25, 30, 30 y 50 dB 
re sp e c tiv a m e n te , só lo  la  f re c u e n c ia  
conversacional de 500 Hz se encuentra en 
el límite de la norm alidad (25 dB).
• El oído izquierdo se ve ligeram ente más 
afectado con unos um brales de 30, 30, 40 
y 55 dB (Ver trazo azul o símbolos "X” de 
la figura 10, sobre la zona sombreada).
• En esta audiom etría (fig. 10), se observa 
u n a  im p o r ta n te  a fe c ta c ió n  de la s  
frecuencias agudas con una brusca caída 
(escotoma), en la frecuencia de 4000 a 6000 
Hz, típico de las lesiones por ruido como 
veremos más adelante.
• Para poder cuan tificar exactam ente el 
grado de pérdida auditiva hay que realizar 
una serie de operaciones numéricas en base 
a los um brales auditivos obtenidos en las 
frecuencias conversacionales, para hallar 
primero el porcentaje de pérdida monoaural 
(de  c a d a  o íd o  p o r  s e p a ra d o )  y a 
continuación el porcentaje de pérdida global 
o binaural. Cálculos que aquí omitimos por 
co n sid era r que co rresponde rea liza r al 
médico especialista en ORL o en Medicina

del Trabajo. Si se desea conocer como se 
realizan dichos cálculos, se puede consultar 
las notas técnicas de prevención, NTP 193: 
Ruido: vigilancia epidem iológica de los 
trabajadores expuestos, disponible en la 
pag ina  Web del In s titu to  N acional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, dentro 
de su apartado de docum entación. 

http://www.mtas.es/insht/ntp/index.htlm

http://www.mtas.es/insht/ntp/index.htlm
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CLASIFICACIÓN DE LAS HIPOACUSIAS

Las hipoacusias se dividen en:
• Hipoacusia de transmisión o conducción
• H ipoacusia de percepción
• H ipoacusia mixta
H ip o a cu sia s  de tra n sm is ió n  o c o n 

d u cción: su causa  rad ica  en lesiones o 
anom alías a nivel de conducto  auditivo  
externo, tím pano, cadena de huesecillos y/o 
trom pa de Eustaquio.

En la aud iom etría  (F ig .ll) , este tipo de 
sordera p resen ta  una transm isión  por vía 
ó sea  n o rm a l y u n a  v ía a é rea  d a ñ ad a  
(principalm ente en la zona de frecuencias 
graves).

Por lo general, este tipo de h ipoacusias 
suelen tener tratamiento médico o quirúrgico, 
con la posibilidad de solucionarse.

H ipoacusia de percepción: la afectación 
es neurosensorial, la causa se encuentra a 
nivel de oído interno (cóclea) o estructuras 
retrococleares del sistem a auditivo.

En este tipo de sordera se ven afectadas 
ta n to  la vía ósea com o la vía aérea  y 
fundamentalmente en las frecuencias agudas. 
Figura 12.

El paciente suele quejarse de que "oye pero 
no entiende lo que d icen”, p rob lem a que 
acusa de form a m ás llam ativa cuando se 
encuentra en am bientes ruidosos.

En este grupo se incluyen las sorderas por 
ruido, siendo en general sorderas de tipo 
irreversible en las que debe valorarse siempre 
la posibilidad de ayuda auditiva.

Hipoacusia mixta: es una combinación de 
las dos hipoacusias descritas anteriorm ente, 
en las que se presentan a la vez alteraciones 
en oído interno (o vías retrococleares) y en 
el oído externo y/u oído medio.

E n las so rd e ra s  m ix tas  la  cu rv a  de 
conducción aérea está descendida en toda la 
longitud de las frecuencias presentando un 
nivel muy bajo en las frecuencias elevadas.

La curva de conducción ósea puede estar 
más o menos conservada en las frecuencias 
b a ja s  o m ed ia s  y m uy d e sc e n d id a  o 
desaparecida en las frecuencias altas (figura 13).

Audwmetnas tptcas
  Vía aérea
— — V » ósea

F ig .l 1: H ip o a c u s ia  de tr a n s m is ió n

Fig.12: H ip o a c u s ia  de p ercep c ió n

dB

Aucüometrías tpicas 
—  Vía aerea 
 Vía ósea

« o  500  - x :  « y »  m g  eooo  Mr

Audiómetros típicas
  Vía aer ea
 Vía ósea

F ig .l3: H ip o a c u s ia  M ix ta
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El traum a acústico o sordera por ruido es 
un cuadro que se observa cada vez con mayor 
frecuencia en los países industria lizados.

Las estadísticas oficiales aportadas respecto 
a la so rd e ra  p ro fes io n a l m u e stran  una  
tendencia al alza que se ha hecho manifiesta 
a partir de 1988. En 2002 se notificaron en 
España 2,7 sorderas profesionales por cada 
100.000 trabajadores. En ese año, en total se 
notificaron 369 sorderas profesionales que 
afectaron muy especialmente a sectores como 
la m etalurgia, fabricación de m aquinaria y 
fabricación de m aterial de transporte.

Sin em bargo, de todos son conocidos los 
enorm es m árgenes que separan el perfil de 
la m orbilidad notificada de aquella real y/o 
de la percibida. Y la sordera profesional no 
es ajena a este desequilibrio.

Así, en la “V E n c u e s ta  N ac io n a l de 
Condiciones de Trabajo” realizada en el año 
2003 p o r el INSHT, un  38,9 % de los 
trabajadores refieren estar expuestos a ruido 
y un 9,3% dice que dicha exposición alcanza 
niveles elevados. Si inferimos este porcentaje 
a la población, tendríamos a más de un millón 
de trabajadores en España expuestos a niveles 
altos de ruido.

Por o tra parte, y según esta m ism a fuente 
de inform ación , el 0,3% de la población 
encuestada dice que ha acudido al médico 
en el últim o año por problem as de audición 
atribuibles al trabajo. Esto equivaldría a una 
tasa de incidencia de 300 casos de probable 
h ipoacusia por cada 100.000 trabajadores. 
Ahora solo queda com parar este dato con el 
últim o observado en la tabla de estadísticas 
oficiales:

De 2,7 casos por cada 100.000 trabajadores 
hemos pasado a 300 casos por 100.000. La 
diferencia es notable ¿verdad?

LESIONES AUDITIVAS INDUCIDAS
POR RUIDO (LAIR) Lesión auditiva inducida por ruido

Podemos considerar dos tipos de situaciones 
dependiendo de la exposición:
1. La exposición a estím ulos sonoros de 
im pacto y alta intensidad (explosiones) que 
provocaran una lesión aguda con la ro tura  
del tím pano y la lesión traum ática del oído 
medio e interno (luxación de los huesecillos, 
lesión coclear o fístulas).
2. La exposición crónica al ru ido, que se 
conoce como traum a acústico, provocará un 
descenso de la sensibilidad de las células 
sen so ria les  au d itiv as  p ro p o rc io n a l a la 
duración e intensidad de la exposición.

Cuando una persona se expone a sonidos 
in tensos de m ás de 85 decibelios puede 
p ro d u c irse  u n a  lesión de las células del 
órgano de Corti, encargadas de la percepción 
y decodificación de los sonidos en el oído 
interno.

Los ruidos capaces de generar este tipo de 
sordera pueden ser:

• Continuos: como los ruidos producidos 
por motores.

• D iscontinuos o de im pacto: explosión, 
a rm a s  de fu eg o , m a r t i l le o ,  e tc .

No todas las personas expuestas a ruidos 
continuos en un mismo ambiente desarrollan 
un traum a acústico; el que este se desarrolle 
depende de la in ten s id ad  (volum en del 
sonido), del tiem po de exposición, de la 
frecuencia (son m ucho m ás agresivos los 
tonos agudos que los graves), de la cadencia 
del son ido  (a igua ldad  de in ten s id ad  y 
frecu en c ia  son m ás lesivos los ru id o s  
co n tin u o s  que los de im pacto ) y de la 
sensibilidad del oído ante la agresión.

La exposición a un ruido intenso (superior 
a 90 dB), desencadena un reflejo tim pánico 
o acústico, los músculos tensores del tímpano 
y del estribo se contraen de forma automática

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Tasa de incidencia de sorderas 
profesionales notificadas como 

enfermedad profesional por 
100 .000  trabajadores.

0 ,86 0 ,64 0 ,69 0 ,60 2,95 3,45 2,21 2,62 2 ,77
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modificando la característica de transferencia 
del oído medio y dism inuyendo la cantidad 
de energ ía en tregada al oído in terno . La 
finalidad de este reflejo de atenuación, es la 
de proteger a las células receptoras del oído 
interno (células ciliadas), de las sobrecargas 
sonoras que pueden llegar a destruirlas.

Este m ecanism o fisiológico de protección 
es el responsable del prim er efecto del ruido 
sobre el órgano de la audición, que es la 
fatiga auditiva o descenso transitorio  de la 
capacidad auditiva y que supone la sensación 
de sordera, que se tiene tras haber estado 
som etido a un  ru ido  in tenso  du ran te  un  
d e te rm in a d o  p e río d o  de tiem p o . E ste  
descenso es tran sito rio , de form a que el 
tra b a ja d o r  se re c u p e ra  en pocas h o ras  
volviendo a a lcanzar los valores auditivos 
básales, sin embargo, la exposición reiterada 
al ruido disminuye el grado de recuperación 
y es capaz de llegar a producir una pérdida 
auditiva perm anente.

Para obtener una audiometría fiable el paciente 
no debería haber estado som etido a ruidos o 
sonidos intensos en las 16 horas previas, ya 
que de lo contrario el reflejo tim pánico nos va 
a producir unos umbrales de audición mayores 
a los reales, p u d ié n d o n o s  lleva r  a un  
diagnóstico erróneo de sordera o hipoacusia.

En una primera fase, el trabajador expuesto 
a ruidos no percibe la pérdida de audición, 
ya que se acostum bra al ruido, a la pérdida 
tem p o ra l de au d ic ió n  y a los ru id o s  o 
zum bidos de oído (acúfenos o tinnitus), lo 
que generalmente asume como un trastorno 
norm al e inevitable dentro  del puesto  de 
trabajo.

Las c é lu la s  c ilia d a s  m ás e x te rn as , 
e n c a rg a d a s  de c a p ta r  los so n id o s  de 
frecuencias altas, son las m ás sensibles al 
ruido, a los agentes tóxicos como: la anoxia, 
agentes químicos y fárm acos ototóxicos y 

son, por tanto, las prim eras en destruirse.
Si el paciente sigue exponiéndose a ruidos 

intensos, la lesión de las células ciliadas 
externas seguirá progresando afectándose 
en p rin c ip io  la capac idad  p a ra  pe rc ib ir 
sonidos agudos (frecuencias altas), teniendo

dificultad para seguir una conversación en 
en tornos ru idosos com o puede ser el del 
propio am biente de trabajo,sitios de fiestas 
o restaurantes. Esto lim ita progresivamente 
la capac idad  laboral del trab a jad o r y lo 
condena poco a poco a un aislamiento social 
doloroso.

Según va avanzando el deterioro auditivo 
los acúfenos, cuando los hay, son cada vez 
m ás m olestos, asociándose a un paulatino  
increm ento  de pérd ida de audición, hasta  
que la h ipoacusia se vuelve más severa y 
term ina predom inando sobre ellos.

Evolución audiom étrica  típica de la 
exposición a ruido
1. Pérdida de hasta 40 dB en la zona de 4000  
Hz, recuperab le al cesa r  la e x p o s ic ió n  
(Fig. 14).
2. Pérdida de 20-30 dB en la zona de 4000 Hz 
principalm ente, pero que puede afectar a las 
frecuencias de alrededor (3000 y  6000 Hz), se 
denom ina ESCOTOMA TRAUMATICO TIPO 
1 o TRAUMA SONORO PRECOZ, la 
capacidad conversacional está aún conservada 
(Fig. 15).
3. D ism in u ció n  en m ás de 40 dB para las 
frecuencias de 4000 ó 6000 Hz, el escotoma se 
profundiza y  ensancha. El trabajador presenta 
ya  d ific u lta d  para o ír  relojes y tim b res  
(Fig. 16).
4. Pérdida que afecta ya  a las frecuencias  
conversacionales, sordera social, el gráfico es 
una recta descendente (Fig. 17).

En resum en, la pérdida auditiva inducida 
por ruido se caracteriza, en el audiogram a, 
por la aparición de pérdida auditiva a 4.000 
o 6000 Hz, con tendencia a recuperarse hacia 
la frecuencia  de 8000 Hz. Si con tinúa  la 
exposición a niveles in tensos de ruido, las 
frecuencias cercanas (3000 y 2000 Hz) se 
afectan de form a progresiva y la depresión 
en la curva aumenta y se ensancha, afectando 
a las frecuencias conversacionales. (Fig. 16 
y 17).
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EVOLUCIÓN AUDIOMÉTRICA DE U N  PACIENTE EXPUESTO A  RUIDOS

Figura 14 Figura 15

h z  SCO 1.CC0 2 .C00 3.CCO 4.CC0 6 .0 0 0  8 .000

I R E C U f N O A

H z  5 00  1 000

F R F C U E N C A

2000 3 000 4 000 ecco 8 0C0

Figura 16 Figura 17

HZ 5GO 1 .000 2 .0 0 0  3 .00 0  4 .00 0  6 . 0 »  8  0 0 0

FR FfM JFN IO IA

H Z 500  1 .000 2 .0 0 0  3 .0 0 0  4 .0C0 6.COO 3 .000

F R P C U F N C IA

TRAUMA SONORO PRECOZ

Es muy importante, de cara a la prevención, 
tener en cuenta que la lesión auditiva que 
pueda p resen ta r el trab a jad o r expuesto a 
ruido ha empezado mucho antes en el tiempo 
y que cuando la sintom atologia clínica de 
hipoacusia aparece ésta es ya irreversible.

La p ron ta  detección del Traum a Sonoro 
P reco z  (T SP), con  a l te ra c ió n  en  las 
frecuencias supraconversacionales (4000 - 
6000 Hz), p e rm itirá  ad o p tar las m edidas 
oportunas de prevención al ruido, evitando 
así su progresión y con ello la a lteración  
clínica de la agudeza auditiva del trabajador.

A la hora de valorar un audiograma, lo ideal 
es poder com pararlo con el audiogram a de 
base o inicial, que debe haber sido realizado 
al trabajador antes de som eterse a trabajos 
con ruido, para determinar si se ha producido 
una caída significativa del umbral (CSU), 
que se define como la pérd ida de 10 dB o 
más en la media de las siguientes frecuencias: 
1.S egún la OSHA, en la m ed ia  de las 

frecuencias de 2000, 3000 y 4000 Hz, en 
cualquier oído.

2 .S e g ú n  la  A m e r ic a n  A c ad e m y  o f 
Otolaringology, una variación de 10 dB o 
más en la m edia de las frecuencias 500, 
1000 y 2000 Hz o en la m edia  de las 
f re c u e n c ia s  3000, 4000 y 6000 Hz 
indistintam ente.
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La vigilancia au d iom étrica  rea lizada  a 
trabajadores expuestos a ruido tiene sentido 
en tanto en cuanto esta nos aporte datos para 
la prevención, de modo que la valoración de 
la caída significativa del um bral es un  dato 
fiab le que nos puede o r ie n ta r  sobre  la 
existencia de alteraciones debidas a ruido y 
sobre todo nos indica la necesidad de aplicar 
todas las m edidas p reventivas que sean 
necesarias para que esta caída significativa 
no llegue a generar un  trau m a acústico .

La sordera de origen profesional es una 
so rd e ra  de pe rcep c ió n , n eu ro sen so ria l, 
irrev ers ib le  y b ila te ra l, re su ltad o  de la 
p ro g res ió n  del T raum a Sonoro  que irá  
agravándose con el tiem po en función de la 
intensidad del sonido, su frecuencia, el tipo 
de ru ido  (con tinuo  o in te rm iten te) y del 
tiempo al que continúe expuesto el trabajador.

Las sorderas profesionales por lo general 
suelen detener su evolución en cuanto se las 
aísla del ambiente de ruido o fuente sonora.

En la pérdida auditiva neurosensorial no 
relacionada con la exposición al ruido, como 
puede ser la presbiacusia, la audiom etría no 
m u e s tra  la d e p re s ió n  c a ra c te r ís t ic a  o 
escotoma, a 4.000 Hz (Figura 18), al no existir 
una recuperación hacia las frecuencias altas.

Cuando en la consulta habitual se presenta 
un trabajador que nos trae una audiom etría

realizada por su Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales, lo prim ero que debemos 
p en sa r es que se tra ta  de un  trab a jad o r 
expuesto  a ru id o s , ya que la v ig ilancia  
sanitaria que estos Servicios deben realizar, 
p o r Ley, va d ir ig id a  h ac ia  los riesgos 
específicos, en función de los resu ltados 
obtenidos de la evaluación de riesgos, de los 
distintos puestos de trabajo, realizada en la 
empresa.

A continuación nos debemos hacer cuatro 
preguntas básicas que nos ayudan a orientar 
la situación:

La prim era pregunta que se ha de realizar 
al paciente es sobre la ocupación  actual: 
¿usted donde trabaja? y no solamente donde 
trabaja en este momento sino también: ¿que 
o cu p ac io n es  a n te r io re s  ha  ten ido? , en 
definitiva realizar una buena historia laboral.

En la h isto ria  de exposición a ru ido no 
podemos olvidar la posibilidad de exposición 
a nivel extralaboral, como consecuencia de 
aficiones o circunstancias que pueden agravar 
o contribuir a hacer patente este problema.

Debemos conocer cual es la repercusión 
funcional de la audiometría que nos presenta, 
si en este momento tiene una hipoacusia que 
detecta el paciente o considera que oye bien 
o so lam ente  tiene p rob lem as en lugares 
ruidosos o en conversaciones múltiples o si

Figura 18 Figura 19
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tiene acúfenos u otra sintom atología aguda 
que hace que en este m om ento p resente 
s ín to m a s  a c o m p a ñ a n te s . V alo ra rem o s 
c o n ju n ta m e n te  la s in to m a to lo g ía  y la 
aud iom etría  y si podem os co m parar con 
alguna aud iom etría  previa valorarem os la 
caída significativa del um bral.

A dem ás, nos deb em o s in te re s a r  p o r 
cualquier tipo de tratam iento médico que de 
forma crónica o aguda pueda estar tomando 
y que tenga un efecto ototóxico, capaz de 
p ro n u n c ia r  au n  m ás el d e ta lle  de la 
audiom etría.

En base a todas estas respuestas podemos 
hacer un diagnóstico  de p resunción  si la 
patología que presenta y la audiom etría se 
pueden corresponder con una hipoacusia 
por ruido.

Debemos así mismo, valorar en que fase 
nos e n c o n tra m o s  y la p o s ib ilid a d  de 
e m p re n d e r  a c tiv id ad es  p rev en tiv as  de 
información y promoción de la salud en este 
m om ento concreto. El m étodo de Klockoff 
nos puede ayudar en la clasificación de la 
audiom etría.

Si nos encontram os en una situación de 
hipoacusia franca donde los antecedentes de 
exposición laboral al ruido son evidentes, y 
no se ha efectuado el reconocimiento de esta 
h ipoacusia como enferm edad profesional, 
será necesario inform ar al trabajador de esta 
s i t u a c i ó n  e i n i c i a r  lo s  t r á m i t e s  
c o rre sp o n d ien te s  p a ra  su d ec la rac ió n , 
siguiendo para ello los pasos descritos en el 
D iagram a de actuación  III, de la Unidad 
Didáctica 1.

SISTEMÁTICA A SEGUIR EN LA , 
CLASIFICACION DE AUDIOMETRIAS

M étodo de Klockoff: es una herram ienta 
útil y sencilla para hacer un diagnóstico de 
sospecha de patología auditiva por ruido si 
disponemos de una audiom etría (Cuadro 1), 
por lo que a modo de resumen, la sistemática 
a seguir en la clasificación de audiom etrías 
desde A tención P rim aria  deb ería  ser la 
siguiente:
1.E s tab lece r si la g rá fica  es n o rm a l o 

patológica. La valorarem os como normal

cuando  el u m bra l de aud ic ión  no sea 
superior a 25 dB en ninguna frecuencia.

2 .En el caso  de que la au d io m etría  sea 
patológica (una o más frecuencias superan 
los 25 dB), se debe investigar si la alteración 
se debe a la exposición a elevados niveles 
de ru id o  ( la b o ra l y/o e x tra la b o ra l) , 
d iagnóstico  que realizarem os m ediante 
una buena historia  clínica y laboral, una 
buena exploración y una audiometría fiable.

3.51 existe una historia laboral, sugestiva de 
una exposición a ruido, antigua o actual 
de m ás de un  año de durac ión  y en la 
audiom etría observamos un aum ento del 
um bral auditivo por encim a de los 25 dB 
afectando a las frecuencias de 4000 y/ó 
6000Hz, (escotom a), con recuperac ión  
h a c ia  la  f r e c u e n c ia  de 8000 , nos 
encontram os con un  cuadro de “Lesión  
A u d itiva  In d u c id a  p or R u id o  s in  
a fe c ta c ió n  de fr e c u e n c ia s  co n v er 
sacionales”, que definiremos como:
- Leve: Si el escotom a es igual o inferior 

a 55 dB
- Avanzado: Si el escotom a es superior a 

55 dB
4.51 existe una historia laboral, sugestiva de 

una exposición a ruido, antigua o actual 
de m ás de un  año de durac ión  y en la 
audiom etría observamos un aum ento del 
um bral auditivo por encim a de los 25 dB 
a fe c ta n d o  a u n a  o m ás frec u en c ia s  
conversacionales, con recuperación hacia 
la frecuencia de 8000 Hz (que nos descarta 
los casos de presbiacusia), nos encontramos 
con u n  cu ad ro  de “H ip o a cu sia  por  
Ruido”, que puede ser m ono o binaural 
y que definiremos como:
- Leve: cuando una o más de las frecuencias 
co n v ersacio n ales  estén  conservadas.

- Moderada: cuando todas las frecuencias 
conversacionales estén afectadas, pero el 
um bral auditivo de cada una de ellas sea 
m enor o igual a 55 dB.

- Avanzada: cuando todas las frecuencias 
conversacionales están afectadas, y en 
una o más de ellas el um bral auditivo es 
superior a 55 dB.
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ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN DE AUDIOMETRÍAS 
(M étodo de Klockoff)

C uadro  1

Clasificaremos como “otras alteraciones” 
a todas aquellas que no sean debidas a la 
exposición a ruido.

Tampoco debem os olvidar, que el ru ido 
intenso puede ser tam bién el origen de otros 
problemas, no menos im portantes, de salud 
ex tra  au d itiv o s: e s trés , cam b io s  en la 
frecuencia cardiaca, hipertensión arterial, 
trastornos cardiocirculatorios, variaciones 
de la motricidad gastrointestinal, alteraciones 
endocrinas, e incluso d ila tación  pupilar.

Frecuentemente el ruido suele acompañarse 
de vibraciones, sobre cuando es producido 
por máquinas, estas vibraciones a su vez son 
capaces de producir problem as en la salud 
de los trabajadores.

A nivel psíquico cabe señalar la disminución 
del ren d im ien to  in te lec tu a l, p é rd id a  de 
concentración, alteraciones de la conducta 
traducidas en irritabilidad o en un aum ento 
de la agresividad. También se han observado 
pertu rbac iones del sueño, cam bios en la 
fonación y cuadros de vértigo.

La d ism in u c ió n  de la coord inación  y  de la 
capacidad  de concen tración  del trabajador 
p ro d u c id a  p o r  el ru id o , d is m in u y e n  la 
productividad y  elevan el riesgo de accidentes.

Para conocer adecuadam ente cuáles son 
las consecuencias del ruido hay que tener en 
cuen ta  que su form a de m edic ión  no es 
a r i tm é tic a , s in o  e x p o n e n c ia l; a s í un  
increm ento de 3 dB equivale a m ultiplicar 
por 2 la intensidad sonora, de tal form a que 
un sonido de 53 dB representa el doble de 

intensidad que uno de 50 dB Por otra parte, 
cada vez que nos distanciamos de una fuente 
de ruido al doble de la d istancia inicial, el 
nivel de intensidad sonora dism inuye en 6 
dB.

Hasta 85 dB es la intensidad sonora que el 
oído puede tolerar, durante un  m áximo de 
ocho horas al día, sin que se produzca una 
lesión.

Si aum entam os el nivel sonoro a 88 dB 
(sólo 3 dB m ás del nivel sonoro  m áximo 
to lerab le) el tiem po  de exposición  debe 
reducirse a la mitad (4 horas/día) para evitar 
la aparición de daño auditivo; si aumentamos 
la  in te n s id a d  de so n id o  a 91 dB no 
deberíam os estar expuestos por más de dos 
horas/día; a 94 dB una hora etc.
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Esto significa que un oído hum ano puede 
soportar una intensidad sonora de 110 dB 
durante muy pocos minutos.

Hay que ten er siem pre p resen te  que la 
sordera está estrecham ente relacionada con 
la in tensidad del ruido y con el tiem po de 
exposición. Así, un  sonido de 170 o 180 dB 
puede dejar a una persona sorda en el acto, 
m ientras que son necesarios varios años de 
exposición a un ruido de 90 decibelios para 
que alguien pierda totalm ente la audición.

PREVENCIÓN DE LA SORDERA 
PROFESIONAL

C o n tro l d e l r u id o  a n iv e l la b o r a l
Un estudio de los niveles de ru ido en los 

diferentes puestos de trabajo de la em presa 
p e rm itir á  e s ta b le c e r  u n  p ro g ra m a  de 
re d u c c ió n  del r u id o  m e d ia n te  u n a  
c o m b in a c ió n  de m e d id a s  b a s a d a s  
fu n d a m e n ta lm e n te  en la d e tec c ió n  y 
aislam iento de las fuentes generadoras de 
ruido. La evaluación del riesgo debe generar 
las m ed idas p rev en tiv as  p rec isa s  p a ra  
reducirlo al máximo posible.

Aunque este apartado de la prevención es 
competencia de los Técnicos del Servicio de 
Prevención y responsabilidad del empresario, 
consideram os de interés general el conocer 
las m edidas que se pueden  ad o p tar p a ra  
lu ch ar con tra  la con tam inac ión  acústica  
am biental, por su posible aplicación en la 
vida extralaboral.
1 .Reducción en el origen

• S u s titu ir las m áquinas y procesos de 
tra b a jo  p o r o tro s  m enos ru id o so s .

• Trasladar la fuente de ruido a un punto 
lo más alejado posible de los trabajadores.

• Aislar la fuente sonora con un cerramiento.
• Introducir las modificaciones oportunas 

en piezas y herram ientas, sustituyendo 
las piezas que generen ruidos por otras 
más silenciosas.

• A justar las h o lgu ras de m áq u in as  y 
m ejo rar sus bancadas, que suelen ser 
fuente de ruido y vibraciones.

• D ism inuir el ritm o  de trab a jo  de las 
máquinas.

• Controlar los mecanismos de transmisión
del ru id o , ev itando  reverb erac io n es.

• Procurar siempre un buen mantenimiento
de la  m a q u in a r ia  e in s ta la c io n e s .

2.Reducción de la exposición
Si lo anterior no es posible se debe reducir 

el núm ero de trabajadores expuestos y/o el 
tiem po de exposición:

• Realizar las operaciones más ruidosas 
cuando  haya m enos trab a jad o res/a s  
presentes.

• H acer ro ta r a los trabajadores a sitios 
con bajo nivel de ruido antes de agotar 
el tiem po máximo de exposición diaria 
recom endada.

3.Protección personal
C uando todas las dem ás m edidas de 

c o n t r o l  h a n  f r a c a s a d o  se d e b e n  
p ro p o r c io n a r  a los tra b a ja d o re s /a s  
protectores auditivos hom ologados, sin 
olvidar que los protectores son siem pre en 
m ayor o m enor m edida m olestos para  el 
trabajador, lo que dificulta un correcto uso.

Los protectores auditivos, debidam ente 
homologados, son equipos de protección 
individual (EPI), que tienen la propiedad 
de a tenuar el sonido (principalm ente las 
frecuencias altas), reduciendo los efectos 
del ru ido  en la aud ición  y evitando así 
lesiones auditivas. Estos deben ser siempre 
los más adecuados a las características del 
t ra b a jo  y lo m ás có m o d o s  p o s ib le .

La actuación preventiva contra el ruido 
se ha de rea liza r an tes de conocer sus 
efectos lesivos, y de aquí se desprenden una 
serie de actuaciones que se han de realizar 
en la empresa.

Por ley, el em presario es el responsable 
de la salud de sus trabajadores, estando 
obligado a:
• R educir al nivel m ás bajo, técn ica  y 

razo n ab lem en te  posib le, los riesgos 
derivados de la exposición al ruido. Las 
m e d id a s  que se a d o p te n  p a ra  su 
reducción deberán  ser transm itidas a 
los trabajadores formando e informando 
en el correcto  uso de los equipos de 
protección individual que se adopten.

• El empresario debe evaluar la exposición 
de los trabajadores al ruido, al objeto de 
d e term inar si se superan  los lím ites
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m áximos establecidos (80 dBA para un 
trabajo de 8 hrs) y adoptar en su caso 
las m edidas preventivas oportunas. La 
evaluación del ruido se realizará de forma 
periódica y cada vez que se cree o m odi
fique un puesto de trabajo.

• En todo puesto de trabajo  en los que el 
nivel diario equivalente supere los 80 dBA, 
se debe realizar un control médico inicial 
de la función auditiva, por el personal 
sanitario del Servicio de Prevención, para 
determ inar la ap titud  del trab a jad o r y 
obtener un  audiogram a basai que sirva 
com o base para  la com paración de los 
que se realicen posteriormente, de forma 
periódica.

• Las evaluaciones audiométricas periódicas 
de los trabajadores expuestos a ruidos 
serán quinquenales, trienales o anuales 
d e p en d ie n d o  de los n iveles d ia rio s  
equivalentes a los que esté som etido el 
trabajador: si se superan los 80 dBA, 85 
dBA, y 90 dBA, respectivam ente. Estas 
eva lu ac io n es  tien en  com o fin a lid ad  
conseguir la detección del daño en su fase 
más inicial, valorando el Trauma sonoro 

cuando aún nos encontramos en situación 
de reversibilidad. Aquí la coordinación y 
colaboración del Servicio de Prevención 
y los equipos de Atención Prim aria es un 
eslabón muy im portante a potenciar, ya 
que el trabajador puede recurrir al médico 
de Atención Primaria a modo de consulta 
y asesoram iento, siendo éste adem ás, el 
p ro fesio n a l que puede  ser capaz  de 
in tegrar otro tipo de inform ación sobre 
pato logía preex isten te  o tra tam ien to s  
crónicos con capacidad ototóxica a los 
que esté som etido el trab a jad o r y que 
pueden ser de suma importancia a la hora 
de evitar la lesión irreversible por ruido.

ACTUACIÓN DESDE ATENCIÓN 
PRIMARIA

Como ya hemos comentado anteriormente, 
aunque el ruido es un contam inante laboral 
de gran im portancia, no debemos olvidar el 
hecho de que tam bién  es un im portan te  
contam inante am biental fuera del trabajo y 
que am bas exposiciones in c rem en tan  el 
tiem po de exposición acortando el tiem po

de latencia  necesario para  la aparición  de 
una lesión auditiva, m otivo por el cual el 
papel que juega el m édico  de a ten c ió n  
p rim aria  en el cam po de la prevención es 
extraordinario:

• Debe inform ar al trabajador/paciente de 
la im portancia del ruido y sus posibles 
repercusiones a m edio o largo plazo, 
re a lizan d o  fu n c io n es  de p rev en ció n  
p r im a r ia  y p ro m o c ió n  de s a lu d , 
considerando todas las fuentes de ruido, 
laborales y extralaborales.

• Debe capacitarse para poder detectar las 
situaciones de daño precoz, en las que la 
adopción  de m edidas preventivas será 
siem pre mucho más eficaz.

• Debe tener siem pre presente el posible 
origen laboral, el ruido provoca sus efectos 
a m uy largo plazo y es hab itual que el 
prim er receptor de los síntomas derivados 
de la hipoacusia, o los acúfenos que la 
acom pañan, sea el médico de atención 
p r im a r ia , p a ra  e llo  es su m am en te  
im portante tener en cuenta cual o cuales, 
son o fueron, las ocupaciones de esa 
persona  de m odo que su vida laboral 
quede fielm ente docum entada en cada 
historia cínica.

• Debe identificar los casos que puedan ser 
c o n s id e r a d o s  c o m o  e n fe r m e d a d  
profesional para asesorar a sus pacientes, 
estab lecer las actuaciones pertinen tes 
p a ra  la clasificación de la enferm edad 
p r o f e s io n a l  c o m o  c o r re s p o n d e  y 
em prender las vías necesarias p a ra  el 
reconocim iento del origen laboral de la 
m ism a, siguiendo los pasos descritos en 
el cuadro 8 de la Unidad didáctica 1.

• Sin olvidar que el ru ido  muy frecuen
tem ente  se acom paña  de v ibraciones, 
cap aces  p o r si m ism as de g e n e ra r  
patología a largo plazo.

Se debe estar muy atento a las señales que 
ind ican  una  pérd ida  de audición, ya sea 
tem poral o perm anente. Como referencia, 
sepa que si el paciente debe alzar la voz para 
poder com unicarse con sus com pañeros de 
trabajo a un metro de distancia o menos, es 
un  in d ic io  de a lte rac ió n  de la agudeza  
au d itiv a  que debe se r e s tu d iad o  m in u 
c io sam en te  com en zan d o  por in v estig ar
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su historia laboral de exposición a ruido, sus 
actividades extralaborales y sus hábitos de 
ocio, teniendo muy presente que para muchas 
personas no todos los sonidos son ruidos.

La educación es de fundam ental importancia; 
trabajar en educación es trabajar en prevención; 
así, educando sobre los riesgos tenem os la 
p o s ib i l id a d  de c u id a r  en tre  to d o s  las 
c o n d ic io n e s  de v ida , d is m in u y e n d o  la 
contam inación sonora.

Si se detecta la existencia de Trauma Sonoro 
Precoz o la afectación  de las frecuencias 
conversacionales, adem ás de lo an te rio r 
debemos recom endar:

• Evitar ambientes ruidosos dentro y fuera 
del trabajo.

• No u tilizar cascos o auriculares para  la 
aud ición  de m úsica  y rad ioem iso ras.

• Evitar deportes y actividades de ocio que 
generen ruido (deportes de motor, uso de 
arm as de fuego), así como las actividades 
subacuáticas (buceo).

• Evitar siem pre que sea posible el uso de 
fármacos ototóxicos (Ver Anexo).

Los pacien tes in tervenidos de Otosclerosis 
deben evitar siempre los trabajos con ruido ya 
que evolucionan rápidamente hacia la sordera.

RUIDO Y EMBARAZO

El ruido es uno de los agentes físicos que 
deben  ser m otivo de especial v ig ilancia 
durante el em barazo. Existen estudios que 
aso c ian  lesiones au d itiv as  en el feto y 
exposición m ate rn a  a ru ido. El periodo 
crítico  p a ra  estas lesiones se in icia  en el 
quinto mes de em barazo, m om ento en que 
la cóclea del feto es especialm ente sensible 
a ruidos, incluso a niveles por debajo de 85 
dB(A) de m odo co n tin u o . Las p a red es  
ab d o m in a les , las u te rin a s  así com o la 
placenta y el líquido am niótico a tenúan el 
ru id o  en 20-30 dB p a ra  las frecuencias 
su p e r io re s  a 500 Hz, no así p a ra  las 
frecuencias inferiores.

En ausencia  de datos experim entales y 
epidemiológicos concluyentes, la prevención

de las hipoacusias en los recién nacidos de 
m adres trab a jad o ras  expuestas a ru ido , 
parece pasar por evitar que la m ism a esté 
expuesta a partir del 5o mes de em barazo a 
ambientes ruidosos (es decir, superiores a 85 
dB no ponderados), sobre todo si el espectro 
de frecuencias del ruido es rico en frecuencias 
de baja intensidad.

Debemos tener m uy presente que la protección 
auditiva (tapones, cascos o auriculares), sólo 
previene la posibilidad de lesión auditiva de la 
madre, no la del feto.

Si a estas acciones le añadimos una actitud 
vig ilan te sobre la población trab a jad o ra  
expuesta  a ru idos en busca de sín tom as 
sospechosos de exposición elevada, y una 
actitud activa, m ediante la educación para 
la salud  en tem as tan to  labora les com o 
extralaborales, lograrem os cerrar el círculo 
para aum entar la eficiencia y el control de 
las intervenciones para prevenir la sordera 
profesional.

TRATAMIENTO

El principal aspecto  del tra tam ien to  es 
evitar de por vida las exposiciones a ruidos 
o sonidos intensos, tan to  laborales como 
ex tra lab o ra le s  así com o a la acc ión  de 
compuestos químicos ototóxicos (ver Anexo).

En general, se considera  que, u n a  vez 
fin a lizad a  la exposición al ru ido , no se 
produce más pérdida auditiva de la que cabría 
e s p e r a r  p o r  el p ro c e s o  n o rm a l de 
envejecimiento (presbiacusia).

M ientras que las pérdidas de conducción 
como, por ejemplo, las relacionadas con la 
ex istencia  de tap o n es  de cerum en  o las 
lesiones traum áticas agudas inducidas por 
el ru id o  (ro tu ra  de tím p an o  p o r ru id o  
explosivo), pueden tratarse de forma médica 
o q u irú rg ic a , co n  la p o s ib il id a d  de 
recuperación, la pérd ida auditiva crónica 
inducida por el ru ido es irreversible. Sólo 
cabe valorar por el especialista la posibilidad 
de com pensar la pérdida auditiva m ediante 
la adaptación individualizada de audífonos 
(aparatos destinados a am plificar el sonido 
en aquellas frecuencias en las que el usuario
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t ie n e  m ás d if ic u lta d  p a ra  o ír ) ,  que  
aum entanla potencia y pueden program arse 
a las c ircunstancias individuales de cada 
persona.

• Real Decreto 1 3 1 6 /1 9 8 9  de 27 de octubre,
sobre protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo.

• Real Decreto 1407 /92 , de 20 de noviembre,
que regula las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de equipos de 
protección individual.

• Real Decreto 7 7 3 /9 7 , de 30 de m ayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.

• DECRETO 7 8 /1 9 9 9 , de 27  de m ayo, por el
que se regula el régimen de protección contra la 
contaminación acústica de la Comunidad de Madrid.

• Ley 3 7 /2 0 0 3 , de 17 de Noviem bre, del 
Ruido. Esta Ley regula la emisión de ruidos en su 
vertiente ambiental, no circunscrita a ámbitos específicos 
como el laboral, pese a ello a muchas empresas les 
afectará esta ley ya que muchas actividades 
empresariales originan ruido.

• D irectiva 2 0 0 3 /1 0/CE del Parlam ento  
Europeo y  del Consejo de 6  de febrero de 
2 003  sobre las disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud relativas a la exposición de los trabajadores 
a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) 
(decimoséptima Directiva específica con arreglo al 
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391 /CEE)
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(ANEXO)
LISTA NO EXHAUSTIVA DE FÁRMACOS OTOTÓXICOS

Grupo farmacológico Fármacos

Antiarrítmicos Quinidina, (Cardioquina).

Antibióticos

Aminoglucósidos
Amikacina, Dihidroestrepfomiána, Estreptomicina, 
Gentamicina, Kanamicina, Neomicina, Ñetilmicina, 

Paromicina, Tobramicina.

Otros

Ácido Nalidixico, Azitromicina, Capreomicina, 
Cefalexina,Claritromicina, Cloramfenicol, Diatracin, 
Doxicilina, Eritromicina, Minociclina, Polimixina B, 
Polimixina E (Colistina), Rifampicina, Sulfonamidas, 

Tetraciclinas, Vancomicina.

Anticonceptivos Med roxi progesterona.

Antidepresivos tríciclicos Imipramina, Nortriptilina.

Antiinflamatorios
Fenilbutazona, Fenoprofeno, Ibuprofeno, 

Indometacina, Naproxeno, Piroxicam, Salicilatos 
(Aspirina).

Antimaláricos Cloroquina (Nivaquine), Pirimetamina, Quinina 
(Quinorebrina).

Antineoplásicos
Actinomicina, Bleomicina,C¡clofosfam¡da,Cisplat¡no, 
Dactinomicina, Metotrexato, Misonidazol, Mostazas 

nitrogenadas, Vinblastina, Vincristina.

Beta-bloqueantes Practolol, Propanolol.

Desinfectantes Cloruro de Benzalconio, Cloruro de Benzetonio.

Diuréticos Ácido etacrínico (Edecrin), Bumetanida (Fordiurán), 
Furosemida (Seguril), Piretanida, Torasemida.

Tuberculostáticos Capreomicina, Viomicina (Viocina).

Otros
(de aplicación tópica en el oído)

Solución Bonain (Cocaína, Fenol y Timol), 
FormaldeFiído de Gelatín (Gelatina absorbible en 

esponja), Lignocaína.

Miscelánea Alcohol, Nicotina (tabaco).



SALUD LABORAL
DE

E J E R C I C I O S  
A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDACTICA

NOMBRE DEL ALUMNO

Estudie el resum en de la historia laboral y clínica de los cuatro casos que se le presentan. 
Establezca el diagnóstico de sospecha por medio de los criterios de Klockhoff.
Remítanos estos ejercicios cumplimentados.

Caso 1

DATOS SIGNIFICATIVOS DE LA HISTORIA CLÍNICA - LABORAL

Fecha de consulta: 11/10/2004
Motivo de Consulta: Acude con el informe que le ha remitido su Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales tras el últim o reconocim iento médico realizado hace un mes. Los 
análisis de sangre y orina son normales, al igual que el resto de las exploraciones realizadas 
(agudeza visual, espirom etría, d inam om etrías y electrocardiogram a). Sólo llam a la 
atención la observación del audiogram a, en com paración con una audiom etría  base 
realizada en el año 2000.
H istoria Clínica: Varón, de 43 años de edad sin antecedentes clínicos, fam iliares o 
personales, de interés. No bebe, no fum a y practica fútbol sala los fines de sem ana con 
los compañeros de trabajo.
No se queja de pérdida de audición aunque refiere cefaleas ocasionales, que se alivian 
tras la ingesta de salicilatos.
Historia laboral:

• De profesión calefactor, desem peña desde el año 1997 tareas de m antenim iento en 
la sala de calderas de una lavandería industrial. Anteriormente trabajó 12 años en el 
servicio técnico de una em presa de instalación y m antenim iento de calderas de uso 
doméstico, en las que no recuerda haber estado expuesto a ruidos intensos y en todo

caso sólo de forma ocasional.
• En el trabajo actual refiere estar expuesto a ruidos intensos, de tipo continuo, durante 
toda la jornada laboral (8 hrs/día y 40 hrs/semana).
• La empresa le dota de tapones de protección auditiva, los cuales no utiliza de forma 
permanente por ser incómodos e impedir la normal conversación con otros compañeros.
• No sabe el nivel de ruido al que se encuentra expuesto, pero en su puesto de trabajo, 
para poder hablar de cerca con los compañeros tiene que elevar la intensidad de voz, 
lo que no ocurre en sitios m ás tranqu ilos com o es la cafetería  de la em presa.
• Fuera del trabajo no suele estar expuesto a ruidos.
Su em presa tiene concertada la cobertura de Accidentes de Trabajo y Enferm edades 

Profesionales con una Mutua.
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A la vista de esta breve historia clín ico - laboral, responda a las siguientes preguntas:

¿Existe historia de exposición laboral al ruido?  Sí No [

¿Existe historia de exposición extralaboral al ruido?  Sí J No

¿La exposición es mayor de 8 hrs/día o 40 hrs/semana?  Sí D No ]

¿Le sum inistra la empresa protectores auditivos?  Sí □  No □

¿Utiliza correctamente los protectores auditivos? Sí ] No □

¿Puede m antener una conversación en un ambiente tranquilo,
a lm  de distancia o menos, sin tener que alzar la v o z?  Sí □  No

¿Existen síntomas clínicos de pérdida aud itiva? .................................................Sí □  No □

¿Se detectan signos de lesión auditiva por ruido, en la última
audiom etría rea lizada? ..............................................................................................Sí No

¿Se encuentran afectadas las frecuencias conversacionales
de la últim a audiom etría rea lizada? .......................................................................Sí □  No

¿Sabe si otros compañeros de trabajo padecen problemas
de aud ición? ................................................................................................................ Sí No

A U D IO M ETRÍAS

TECHA: 8.10.2000
HOMBRE: JJ'.M  
tUAU: 33 SEXO: Varón  
PUESTO BE TRABAJO: Calefactor

o: oído derecho 
x: oído líq tn i’i do

TECHA: 12.37O0«
HOMBRE: J.P.M 
EDAD: O  SEXO: Varán  
PUESTO t lf  TRABAJO: Calefactor

□: oído derecho  
x: oída izquierdo



LESIONES AUDITIVAS INDUCIDAS POR RUIDO 3

RESULTADOS AUDIOMETRICOS

Frecuencia (Hz)
OÍDO DERECHO (dB) OÍDO IZQUIERDO (dB)

Año 2000 Año 2004 Año 2000 Año 2004
500 10 20 0 10

1000 10 20 5 15
2000 15 25 5 15
3000 15 25 10 20
4000 10 35 5 30
6000 10 30 10 25
8000 0 25 0 20

• ¿Esperas encontrar algún hallazgo en la otoscopia?

• Determine el diagnóstico de sospecha en base a los criterios de Klockhoff para ambas 
audiometrías:

AÑO 2000:

AÑO 2004:

• Determine si existe entre ambas audiom etrías una caída significativa del umbral 
de audición:

M étodo OSHA.-
Pérdida de 10 dB o más en la media de las siguientes frecuencias 2000, 3000 y 4000 Hz. en 
cualquier oído.

AÑO Oído derecho Oído izquierdo
2000 x = x =
2004 X = X =
DIFERENCIA
CONCLUSIÓN.-
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Según American Academy of Otolaringology.-
Una variación de 10 dB o más en la media de las frecuencias 500, 1000 y 2000 o en la 
media de las frecuencias de 3000, 4000 y 6000 Hz indistintamente.

Calculo con frecuencias 500, 1000 y 2000
AÑO Oído derecho Oído izquierdo
2000 x  = x  =

2004 x  = X  =

DIFERENCIA
CONCLUSIÓN.-

Cálculo con frecuencias 3000, 4000 y 6000 Hz
AÑO Oído derecho Oído izquierdo
2000 x  = x  =

2004 x  = X  =

DIFERENCIA
CONCLUSIÓN.-

• ¿Es la últim a audiom etria compatible con una lesión auditiva inducida por ruido?, 
razone su respuesta:

ACTUACIÓN DE SEGUIMIENTO PROPUESTA

Remita estos ejercicios a su tutor



SALUD LABORAL
DE

E J E R C I C I O S  
A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDACTICA

NOMBRE DEL ALUMNO

Estudie el resum en de la historia laboral y clínica de los cuatro casos que se le presentan. 
Establezca el diagnóstico de sospecha por medio de los criterios de Klockhoff.
Remítanos estos ejercicios cumplimentados.

Caso 2

DATOS SIGNIFICATIVOS DE LA HISTORIA CLÍNICA - LABORAL

Fecha de consulta: 9/7/2003
Motivo de Consulta: Pérdida de audición progresiva desde hace 9 años. En casa se 
quejan del volumen al que pone la televisión. Norm alm ente pide que le hablen alto y le 
rep itan  las cosas, sobretodo en sitios ruidosos donde le cuesta algo m ás entender. 
Historia Clínica: Varón de 62 años de edad. Sin antecedentes personales ni familiares 
de interés. No tom a ninguna medicación.
Fum ador de 20 cigarrillos/día, bebedor moderado, no practica deportes.
Historia laboral:

• Encargado, desde hace 18 años, de un grupo de telares en una em presa textil.
• Refiere estar expuesto a ruido intenso y continuo durante toda la jornada laboral, 40 
horas a la sem ana sin con tar las horas extras que realiza (unas 5 horas al mes).
• Refiere que dos compañeros de trabajo están igual o más sordos que él.
• Utiliza protectores auditivos desde hace 4 años en que a raíz de una inspección de 
trabajo sancionaron a la empresa y les obligaron a usarlos, pero dice que son molestos 
y no quitan los ruidos.
• Inexistencia de exposición a ruido extralaboral.

Su em presa tiene concertada la cobertura de Accidentes de Trabajo y Enferm edades 
Profesionales con una Mutua.
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A la vista de esta breve historia clínico - laboral, responda a las siguientes preguntas:

¿Existe historia de exposición laboral al ruido? .................................................Sí L No

¿Existe historia de exposición extralaboral al ruido? .......................................Sí □  No □

¿La exposición es mayor de 8 hrs/día o 40 hrs/semana?  Sí □  No □

¿Le sum inistra la empresa protectores auditivos?  Sí U No

¿Utiliza correctam ente los protectores auditivos? Sí □  No

¿Puede m antener una conversación en un ambiente tranquilo,
a lm  de distancia o menos, sin tener que alzar la v o z?  Sí No □

¿Existen síntomas clínicos de pérdida aud itiva? .................................................Sí No

¿Se detectan signos de lesión auditiva por ruido, en la últim a
audiom etría realizada?............................................................................................. Sí □  No

¿Se encuentran afectadas las frecuencias conversacionales
de la últim a audiom etría rea lizada? ...................................................................... Sí □  No

¿Sabe si otros compañeros de trabajo padecen problemas
de aud ición?................................................................................................................ Sí □  N o u

A U DIO M ETRÍAS

FECHA; 11,4/2003 
MOMRRF: A.V.M.
EDAD; 62 SEXO: Varón
PIIFSTO DF TRARAJO: Fni:«i u«<iO ó« T«l«i r*

o: oído derecho 
x: uídu i/qu iH itiü



LESIONES AUDITIVAS INDUCIDAS POR RUIDO 3

RESULTADOS AUDIOMÉTRICOS

Frecuencia (Hz) OÍDO DERECHO (dB) OÍDO IZQUIERDO (dB)
500 35 30

1000 35 40
2000 40 45
3000 60 55
4000 70 75
6000 60 70
8000 50 60

• ¿Esperas encontrar algún hallazgo en la otoscopia?

• ¿Cómo crees que serían las pruebas acúmetricas en este caso? 
Rinne:

Weber:

• Determine el diagnóstico de sospecha en base a los criterios de Klockhoff para ambos 
oídos en esta audiometría:

• ¿Es la Audiometría compatible con una lesión auditiva inducida por ruido?, 
razone su respuesta:
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ACTUACIÓN DE SEGUIMIENTO PROPUESTA

Remita estos ejercicios a su tutor



SALUD LABORAL
DE

E J E R C I C I O S  
A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO ----------------------------------------------------------------------------------------

• Estudie el resum en de la historia laboral y clínica de los cuatro casos que se le presentan.
• Establezca el diagnóstico de sospecha por medio de los criterios de Klockhoff.
• Remítanos estos ejercicios cumplimentados.

Caso 3

DATOS SIGNIFICATIVOS DE LA HISTORIA CLÍNICA - LABORAL

Fecha de consulta: 10/01/2004
Motivo de Consulta: Se queja de pérdida de audición desde hace más de 6 años, con 
sensación de molestia ante ruidos intensos.
Historia Clínica: Mujer de 55 años de edad. Presenta acúfenos, sobre todo por la noche, 
desde hace 15 años aproxim adam ente, coincidiendo con su últim o embarazo. No tiene 
vértigos ni sensación de inestabilidad y curiosam ente oye mejor en ambientes ruidosos. 
Antecedentes familiares de sordera, su madre padeció otosclerosis.
Otros antecedentes personales de interés: En tratamiento por hipertensión arterial esencial 
desde hace 15 años con propanolol. M igrañas frecuentes, que aunque han dism inuido 
en intensidad, aum entan en frecuencia últim am ente y requieren el uso de diferentes 
analgésicos.
Historia laboral:

• Administrativa en una oficina bancaria desde hace 25 años.
• Refiere esta r expuesta a un ru ido  de una  im presora  d u ran te  4 horas al día.
• Inexistencia de ruido extralaboral. No tolera mal los am bientes ruidosos, pero si le 
molestan los ruidos intensos.
Su em presa tiene concertada la cobertura de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales con el INSS.
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A la vista de esta breve historia clín ico - laboral, responda a las siguientes preguntas:

¿Existe historia de exposición laboral al ruido?  Sí □  No □

¿Existe historia de exposición extralaboral al ruido?  Sí □  No □

¿La exposición es mayor de 8 hrs/día o 40 hrs/semana?  Sí □  No □

¿Le sum inistra la empresa protectores auditivos?  Sí □  No □

¿Utiliza correctam ente los protectores auditivos?.............................................. Sí □  No □

¿Puede m antener una conversación en un ambiente tranquilo,
a lm  de distancia o menos, sin tener que alzar la v o z? ......................................Sí □  No □

¿Existen síntomas clínicos de pérdida aud itiva? ................................................. Sí □  No □

¿Se detectan signos de lesión auditiva por ruido, en la última
audiom etría rea lizada? ..............................................................................................Sí No □

¿Se encuentran afectadas las frecuencias conversacionales
de la últim a audiom etría realizada? Sí No

¿Sabe si otros compañeros de trabajo padecen problemas
de aud ición? .................................................................................................................Sí □  No □

A U D IO M ETRÍAS

O: oitlo d erechu  
X : o ído  izq u ie rd o

CASO 3
<i»n Sexo: Mujer 

Id a d : í¡4 arios
O: o iik j d e re ch o  
X : oído izq u je rd o

CASO 3 
año ynoa Sexo: Mujer 

I dad: íií» años

500 1000 20KJ 3000 tOOO 0000 6000 Hz.



LESIONES AUDITIVAS INDUCIDAS POR RUIDO 3

RESULTADOS AUDIOMÉTRICOS

Frecuencia (Hz)
OÍDO DERECHO (dB) OÍDO IZQUIERDO (dB)

Año 2003 Año 2004 Año 2003 Año 2004
500 45 45 50 50

1000 40 35 55 55
2000 50 50 55 50
3000 60 65 65 65
4000 65 65 60 65
6000 65 65 65 70
8000 75 80 65 75

• Determine el diagnóstico de sospecha para am bas audiometrías: 

AÑO 2004:

AÑO 2003:

• ¿Cómo clasificarías la hipocausia?
De Transmisión 
De Percepción 
Mixta.-
Datos de la historia clínica que apoyan el diagnostico.-
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¿Es la últim a audiom etria compatible con una lesión auditiva inducida por ruido?, 
razone su respuesta:

ACTUACION DE SEGUIMIENTO PROPUESTA

Observaciones:

Remita estos ejercicios a su tutor



SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S  

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO ----------------------------------------------------------------------------------------

• Estudie el resumen de la historia laboral y clínica de los cuatro casos que se le presentan.
• Establezca el diagnóstico de sospecha por medio de los criterios de Klockhoff.
• Remítanos estos ejercicios cumplimentados.

Caso 4

DATOS SIGNIFICATIVOS DE LA HISTORIA CLÍNICA - LABORAL

Fecha de consulta: 25/02/2003
M otivo de Consulta: Pérdida de audición progresiva desde hace m ás de 10 años. 
Normalmente en am bientes ruidosos no oye nada, desde hace más de 15 años, no puede 
seguir las conversaciones con los amigos en los bares. Tiene ruidos dentro de los oídos, 
a los que se ha ido acostum brando poco a poco, ya que lleva varios años con ellos, pero 
a h o ra  en o casio n es  se han  aco m p añ ad o  de m areo s  o sen sac ió n  de vértigo . 
Historia Clínica: Varón de 59 años de edad. Sin antecedentes personales ni familiares 
de interés. No tom a ninguna medicación.
Fum ador de 10 cigarrillos/día, no bebedor y dentro de sus aficiones hace m aquetas de 
barcos.
Historia laboral:

• Trabaja actualm ente en una m etalistería de alum inio, en la fabricación de perfiles 
de ventanas de alum inio, lleva 10 años como oficial de p rim era en esta em presa.

• Refiere estar expuesto a ruido intenso y continuo durante la mayor parte de la jornada 
laboral, sobre todo en los m om entos que realizan el corte de las piezas, situación 
que puede suponer un  70% de la jo rnada . En el resto  del tiem po se dedican  al 
ensam blado de las m ism as y aunque refiere que hay ruido a su alrededor no es tan  
intenso.
• La em presa le proporciona protectores auditivos, pero resulta incom odo trabajar 
con ellos y los utiliza solo ocasionalmente.
• La em presa anterior, en la que trabajó durante 22 años, era una fundición donde se 
trabajaba con moldes de bronce, su labor en la m ism a era tornero. En ella el ruido 
era intenso ya que en la m ism a nave trabajaban con 12 tornos. No le sum inistraron 
nunca protectores auditivos, se trabajaba a destajo y a turnos que frecuentem ente 
era necesario doblar para com pletar la producción.
• A nivel extralaboral, lleva más de 30 años haciendo m aquetas de barcos en sus horas 
libres, que luego envejece y vende a ciertas tiendas de elementos de decoración. Suele 
dedicar entre 3 y 4 horas diarias a esta actividad.

El paciente aporta una audiom etría actual realizada por su Servicio de Prevención 
actual y una que ha encontrado en casa de los tiempos en que trabajó en la fundición.

Su em presa tiene concertada la cobertura de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales con una Mutua.
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A la vista de esta breve historia clínico - laboral, responda a las siguientes preguntas:

¿Existe historia de exposición laboral al ruido?  Sí □  No 1

¿Existe historia de exposición extralaboral al ruido?  Sí □  No □

¿La exposición es mayor de 8 hrs/día o 40 hrs/semana?  Sí □  No □

¿Le sum inistra la empresa protectores auditivos?  Sí □  No □

¿Utiliza correctam ente los protectores auditivos?.............................................. Sí □  No □

¿Puede m antener una conversación en un ambiente tranquilo,
a lm  de distancia o menos, sin tener que alzar la v o z? ......................................Sí □  No □

¿Existen síntomas clínicos de pérdida aud itiva? ................................................. Sí □  No □

¿Se detectan signos de lesión auditiva por ruido, en la últim a
audiom etría rea lizada?..............................................................................................Sí □  No □

¿Se encuentran afectadas las frecuencias conversacionales
de la últim a audiom etría rea lizada? .......................................................................Sí □  No □

¿Sabe si otros compañeros de trabajo padecen problemas
de aud ición?.................................................................................................................Sí □  No □



LESIONES AUDITIVAS INDUCIDAS POR RUIDO 3

'.Oli 10110 /UOli 3040 4000 OOOD 0 0 0 0 IU.

AUDIOMETRÍAS

A N O  1985 A N O  2003
TORNERO OFICIAL METALISTERIA

mío rnon 7ono nono mido nono aooon/.

RESULTADOS AUDIOMÉTRICOS

Frecuencia (Hz)
OÍDO DERECHO (dB) OÍDO IZQUIERDO (dB)

Año 1985 Año 2003 Año 1985 Año 2003
500 20 40 10 20

1000 20 50 10 25
2000 25 65 20 50
3000 30 80 25 70
4000 50 85 45 75
6000 45 80 35 70
8000 25 70 20 60

• ¿Esperas encontrar algún hallazgo en la otoscopia?

• Determine el diagnóstico de sospecha en base a los criterios de Klockhoff para 
am bas audiometrías:

AÑO 1985:



4 UNIDAD DIDÁCTICA 7

AÑO 2003:

• Determine si existe entre ambas audiom etrías una caída significativa del um bral de 
audición:

M étodo OSHA.-
Perdida de 10 dB o más en la media de las siguientes frecuencias 2000, 3000 y 4000 Hz. en 
cualquier oído.

AÑO Oído derecho Oído izquierdo
1985 x = x =
2003 x = x =
DIFERENCIA
CONCLUSIÓN.-

Según American Academy of Otolaringology.-
Una variación de 10 dB o más en la media de las frecuencias 500, 1000 y 2000 o en la 
media de las frecuencias de 3000, 4000 y 6000 Hz indistintamente.

Calculo con frecuencias 500, 1000 y 2000
AÑO Oído derecho Oído izquierdo
1985 x = x =
2003 x = X  =

DIFERENCIA
CONCLUSIÓN.-

Calculo con frecuencias 3000, 4000 y 6000 Hz
AÑO Oído derecho Oído izquierdo
1985 x = x =
2003 x = x =
DIFERENCIA
CONCLUSIÓN.-
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• ¿Realice una valoración en conjunto de ambas audiom etrías y de la evolución que ha 
sufrido este trabajador? ¿Es la últim a audiom etría compatible con una lesión auditiva 
inducida por ruido?, razone su respuesta:

ACTUACIÓN DE SEGUIMIENTO PROPUESTA

Remita estos ejercicios a su tutor



SALUD LABORAL
UNIDAD DIDÁCTICA

CURSO DE ACTUALIZACION PARA 
MÉDICOS DE ATENCIÓ N PRIMARIA

R iesgos e sp ec ífico s por  
A ctividades laborales

Autora: M g Dolores Solé Gómez

Las enfermedades profesionales 
y las relacionadas con el trabajo 

pueden pasar inadvertidas 
al médico de Atención Primaria 

si no recoge los principales riesgos 
a los que está expuesto el paciente 

que acude a la consulta.

OBJETIVO:
• Ofrecer una visión general sobre los factores de riesgo y los riesgos más frecuen

tes según la actividad desem peñada por el trabajador.

A lo largo de las unidades didácticas anteriores hemos puesto de manifiesto la im por
tancia que tiene, para una asistencia de calidad en Atención Primaria, el conocimiento 
de los factores de riesgo a los que está sometido el paciente durante el trabajo. Los sín
tomas relacionados con aquéllos pueden localizarse en cualquier aparato o sistema, 
basándose la sospecha diagnóstica en la identificación, mediante la historia laboral, de 
antecedentes de exposición o de exposiciones actuales.

El modo de recoger los datos sobre exposición varía desde mediciones objetivas seria
das, tanto ambientales como biológicas, hasta la clasificación mediante las categorías “sí 
- no” después de preguntar si desarrolla tal o cual ocupación.

Esta tarea no es fácil para el médico de atención prim aria que no dispone de una infor
mación fiable acerca de las exposiciones anteriores o actuales de su paciente y para el 
que, el recoger la historia laboral, supone un trabajo añadido.

Tal como se especifica más arriba, el objetivo de esta unidad didáctica es meramente 
informativo. Para ello se expondrán, de forma muy general y en ningún modo exhausti
va, las posibles relaciones existentes entre ciertas ram as de actividad económica o entre 
ciertos agentes y las patologías atendidas en Atención Primaria.
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CONTENIDO

Sospecha de daño derivado  
del trabajo
Definición

Metodología

La III Encuesta Nacional 
de Condiciones de Trabajo

Patología por aparatos
Alteraciones respiratorias 

Alteraciones cardiovasculares 
Alteraciones renales 

Alteraciones del sistema nervioso 
Alteraciones de la reproducción 

Cáncer y trabajo

Motivos de consulta y  posibles 
factores de riesgo laboral

Algunos ejemplos
Por sector de actividad 

Por ocupación

Agentes químicos y  principales 
actividades

Conclusión

Bibliografía

SOSPECHA DE DAÑO DERIVADO 
DEL TRABAJO

Definición

El daño derivado del trabajo se definió en 
la unidad didáctica UD-1 como aquellas enfer
medades, patologías o lesiones sufridas con 
motivo u ocasión del trabajo (Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales).

En este apartado nos referiremos tan sólo 
a las enfermedades profesionales y a las 
enfermedades relacionadas con el trabajo. 
La sospecha de accidente de trabajo es, 
obviamente y salvo honrosas excepciones, 
más sencilla de establecer.

M etodología

En Atención Primaria, los obstáculos para 
la identificación de los daños derivados del 
trabajo son numerosos. El prim er lugar lo 
ocupa, indiscutiblemente, la información y 
formación de los médicos en estos temas.

Otro impedimento es la nula diferencia 
entre los síntomas o signos de la patología 
laboral y los de la patología común: la disnea 
es la misma provenga de la exposición a las 
sales de platino o a los ácaros domésticos; el 
oatcell derivado de una exposición a cloro- 
metil metil éter no difiere en nada del que es 
originado por el tabaco. Por último, el tiem 
po de latencia, en general elevado, oscurece 
la evidencia: el cáncer de origen laboral 
puede tardar, en algunos casos, unos 30-40 
años en manifestarse.

Una de las herram ientas de las que se dis
pone para aum entar la identificación de los 
daños derivados del trabajo es sin duda, y tal 
como se demostró en la unidad didáctica 2 y 
posteriores, una buena historia laboral. Sir
van dos ejemplos para ilustrar una vez más 
esta máxima.

EJEMPLO 1
M otivo de consulta: dolor abdom inal y  vóm i
tos.
Ocupación del trabajador: peón.
Actuación del servicio de Atención Primaria: 
tras exploración física, remisión a urgencias 
del hospital de referencia.
Diagnóstico: apendicitis aguda. Tratamiento: 
apendicectomía.
Resultado: persistencia de los síntom as. 
Diagnóstico ulterior: intoxicación por plomo. 
Descripción de la tarea: demolición de estruc
turas de acero pintadas.
Factor de riesgo: Inhalación de sales de plomo.

EJEMPLO 2
Motivo de consulta: dolor precordial al fina
lizar la jom ada laboral el día anterior. 
Ocupación del trabajador: oficial de I a 
Actuación del servicio de Atención Primaria: 
remisión a especialista en cardiología. 
Diagnóstico: cardiopatía isquémica.
Tratamiento: reposo y  tratamiento farm aco
lógico.
Resultado inmediato: ausencia de nuevas 
crisis de dolor.
Resultado después de la vuelta al trabajo: 
defunción por infarto agudo de miocardio. 
Descripción de la tarea: decapado de superfi
cies pintadas en espacio m al ventilado.
Factor de riesgo: cloruro de metileno.
M ecanismo de actuación: formación de car- 
boxihemoglobina.
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El abordaje de estos problemas requiere 
una sistemática de actuación que podría 
resum irse en las siguientes etapas:

E T A P A -1 H IS T O R IA  L A B O R A L

Incorporación de la historia laboral a la 
historia clínica del paciente.

E T A P A -2  ID E N T IF IC A C IÓ N  Y  D E S C R IP 
C IÓ N  D E L  F A C TO R  D E  R IE S G O

Descripción porm enorizada de los facto
res de riesgo que se han puesto de manifies
to en la historia laboral.

E T A P A S  B Ú SQ U E D A  D E  IN F O R M A C IÓ N  
C O M P L E M E N T A R IA

Esta búsqueda deberá hacerse desde dos 
puntos de vista bien diferenciados:

• La investigación de la relación de los sín
tomas con la jom ada laboral o la existen
cia de otros compañeros con el mismo 
problema.
• La ampliación mediante la consulta a un 
experto, a ciertas bases de datos especiali
zadas o a la empresa.

E T A P A S  R E S O L U C IÓ N  D E L  P R O B L E M A

Establecimiento del diagnóstico de sospe
cha:

• Alteración de origen laboral, agravada 
por el trabajo o independiente.

La identificación de los daños derivados del 
trabajo es una tarea cuya repercusión es 
capital en el futuro de los pacientes del Médi
co de Atención Primaria.

LA III ENCUESTA NACIONAL 
DE CONDICIONES DE TRABAJO

Los datos que ahora se exponen corres
ponden al Avance de resultados de la III 
Encuesta Nacional de Condiciones de Traba
jo, a la que hemos hecho referencia en repe
tidas ocasiones a lo largo de este m anual1.

El objetivo general de dicha encuesta es el 
de contribuir al conocimiento del com porta
miento del conjunto de variables que definen 
el escenario laboral, frente a la salud del tra
bajador. La valoración subjetiva global de las 
condiciones de trabajo se estima mediante un 
conjunto de catorce variables. Al analizar las 
opiniones recogidas en cada una de las nueve 
ramas de actividad, se obtienen unos valores 
promedio que permiten diferenciarlas entre 
ellas. Sólo dos ram as, “Otras industrias 
manufactureras” y “Comercio/ hostelería” no 
destacan en promedio en ningún aspecto al 
ser comparadas con las restantes.

VALORACIÓN PROMEDIO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO: 
COMPARACIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD (III ENCT)

Química Metal Otras ind Otras Construcción Admón Comercio Servicios Otros 
manufact. industrias Banca Hostelería Sociales Servicios

Falta de autonomía

Ritmo impuesto ^  • E3
Control H tJIIH IIIH iM  T T a  ■ ^
Horario O
Monotonía K2N
Falta de comunicación EEŜHI J1 3  Eil
Esfuerzo físico

Postura Efl E2S
Iluminación E3 ES ES
Ruido ■ESI ES
Temperatura y humedad

Contaminantes químicos E2BKSI ES
Riesgo de accidente ES K3^a ES
Inestabilidad de empleo ESI

M edidas tipificadas superiores al promedio (p<0.05 ) Fuente: cuestionario de l trabajador



PATOLOGÍA POR APARATOS Y POSIBLES FACTORES DE RIESGO LABORAL
Como en el resto de apartados de esta UD, la intención es la de proporcionar algunos ejem

plos de patologías laborales por aparatos o sistemas2.

Alteraciones respiratorias
Las alteraciones respiratorias en relación con el medio laboral tienen gran importancia, 

tanto por su frecuencia como por su repercusión en la calidad de vida y de trabajo de la pobla
ción activa.
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ALTERACIONES OCUPACIÓN/ACTIVIDAD

NEUMOCONIOSIS
INORGÁNICAS

Silicosis Minas, canteras
Túneles, embalses, fortificaciones 
Talla y labrado de piedra 
Molinería de tierras y minerales 
Ind. siderometalúrgica 
Ind. cerámica 
Fabricación de refractarios

Asbestosis Minería
Ind. fibrocemento, textil, frenos y embragues 
Astilleros navales 
Desguace de barcos 
Derribo de edificios

NEUMOCONIOSIS
ORGÁNICAS

Asma Personal sanitario
Industria electrónica, colas vegetales
Fábricas de aceite 
Industria alimentaria 
Industria del plástico 
Refinado de metales 
Galvanoplastia 
Carpintería 
Industria farmacéutico 
Peluquería

Alveolitis alérgica extrínseca Granjero
Cultivador de champiñones
Trabajadores del corcho
Fábrica de detergentes
Molineros
Peleteros
Estabúlanos

BISINOSIS Recogida de las flores de algodón
Desmotado
Hilatura
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Alteraciones cardiovasculares
Estas alteraciones pueden ser producidas o agravadas por factores de riesgo presentes en las 

condiciones de trabajo. En la sospecha de una etiología laboral o en la decisión de conceder el 
alta médica a un trabajador con esta patología el médico de atención prim aria deberá calibrar 
todos los posibles factores de riesgo existentes en el trabajo: desde los de tipo psicosocial a los 
de tipo físico, químico o biológico.

ALTERACIONES AGENTE

ISQUEMIA CARDÍACA Estrés físico agudo 
Trabajo nocturno o a turnos 
Actividad física estática 
Estrés térmico 
Disulfuro de Carbono 
Monóxido de Carbono 
Cloruro de metileno 
Hidrocarburos halogenados 
Compuestos orgánicos nitrogenados

ARRITMIAS Fluorocarbonados 
Hidrocarburos clorados 
Compuestos orgánicos nitrogenados

HIPERTENSIÓN ARTERIAL Plomo
Cadmio

MIOCARDITIS Agentes biológicos: VIH, virus coxsackie, 
leptospira icterohemorrágica, tuberculosis

Alteraciones renales
Al igual que otras patologías laborales, la insuficiencia renal crónica debida a la acción de 

tóxicos es de difícil detección en un estadio precoz y, a menudo, es difícil dem ostrar su relación 
con la exposición laboral.

ALTERACIONES ACTIVIDAD/OCUPACIÓN

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA Fabricación de pinturas, pigmentos, baterías. 
Industria del vidrio
Fabricación/manipulación de insecticidas 
Tratamiento metálico de superficies 
Fabricación del rayón 
Industria química, farmacéutica 
Fabricación de termómetros

(Continúa en la página siguiente)
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CÁNCER DE VEJIGA Trabajadores de los hornos de coke
Fabricación del caucho 
Fabricación de tintes 
Laboratorios médicos 
Fabricación del plástico

Alteraciones del sistem a nervioso3
El sistema nervioso tanto central como periférico es el órgano diana de múltiples sustancias. 

La detección precoz de estas alteraciones así como el reconocimiento de aquellas sustancias 
que puedan afectarlos es crucial para establecer un diagnóstico y tratam iento adecuados, evi
tando así las secuelas posteriores.

ALTERACIONES AGENTE

ATAXIA Manganeso

Mercurio

Disulfuro de carbono 

n-hexano

Organofosforados

POLINEUROPATÍA Acrilamida

Arsénico

n-hexano

Mercurio

Plomo

REDUCCIÓN DEL CAMPO VISUAL Mercurio

TEMBLORES Manganeso

Monóxido de carbono 

Disulfuro de carbono 

Tricloretileno 

Organoclorados

ENCEFALOPATÍA TÓXICA Arsénico

Plomo

Manganeso

Mercurio

Disulfuro de Carbono

Percloretileno

Tolueno

Organofosforados
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Alteraciones de la reproducción4
Las diferentes condiciones laborales que inciden negativamente en la reproducción hum ana 

pueden actuar desde las células sexuales a las fases de embarazo y lactancia.

ALTERACIONES AGENTE

PROBLEMAS DE FERTILIDAD Plomo, mercurio, cadmio, manganeso 

Radiaciones ionizantes 

Organofosforados 

Agentes alquilantes

ABORTOS ESPONTÁNEOS Oxido de etileno 

Agentes alquilantes 

Barnices para la madera 

Hidrocarburos aromáticos 

Plomo

MALFORMACIONES CONGÉNITAS Metilmercurio

Cadmio

Agentes alquilantes 

Plomo

Radiaciones ionizantes

MUERTE PERINATAL Plomo

TOXICIDAD LACTANCIA Plomo, mercurio, manganeso 

Benceno

Gases anestésicos 

Organofosforados 

Organoclorados

Cáncer y trabajo
En este apartado es conveniente hacer ciertas distinciones. En un prim er cuadro se consig

narán los cánceres que se incluyen en el cuadro de enfermedades profesionales y por tanto se 
han de tener en cuenta para iniciar el reconocimiento de una enfermedad profesional. En una 
segunda tabla se darán algunos ejemplos de factores de riesgo y localización o localizaciones 
más frecuentes.

ENFERMEDADES ACTIVIDADES

CARCINOMA PRIMITIVO DE Trabajos expuestos a la inhalación de asbesto
BRONQUIO O PULMON

MESOTELIOMA PLEURAL Trabajos expuestos a la inhalación de asbesto

(Continúa en la página siguiente)
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MESOTELIOMA PERITONEAL Trabajos expuestos a a inhalación de asbesto

CARCINOMA DE LA MEMBRANA 
MUCOSA DE LA NARIZ, SENOS 
NASALES, BRONQUIO O PULMÓN

Trabajos en industrias donde se produce níquel 
por descomposición de un compuesto gaseoso 
de níquel

ANGIOSARCOMA HEPÁTICO Fabricación o transformación del cloruro de vinilo

CÁNCER DEL SISTEMA 
HEMATOPOYÉTICO

Fabricación, manipulación o empleo de benceno

CARCINOMA DE PIEL, BRONQUIO, 
PULMÓN O HÍGADO

Trabajos con exposición a arsénico

NEOPLASIA PRIMARIA DEL TEJIDO Fabricación, elaboración, manipulación o empleo 
EPITELIAL DE LA VEJIGA URINARIA, de: Alfanaftilamina, betanaftilamina, difenilo con 
PELVIS RENAL O URETER sustitución por un grupo nitro o un grupo amino

primario; cualquier sustancia de las citadas hasta 
ahora en que haya sustitución ulterior de un anillo 
por grupos halógenos, metil o metoxi; las sales de 
cualquiera de estos dos últimos grupos de sustan
cias; auramina, magenta y bencidina.

CÁNCER DE PIEL, PULMÓN, HUESO Y Todos los trabajos expuestos a la acción de los 
MEDULA OSEA rayos X o de las sustancias radiactivas naturales

o artificiales o a cualquier fuente de emisión 
corpuscular.

CARCINOMA DE LA MUCOSA NASAL, Preparación, empleo y manipulación de los com- 
SENOS PARANASALES, LARINGE, puestos de cromo hexavalente, especialmente 
BRONQUIO O PULMON cromatos y bicromatos de sodio y potasio, y el

ácido crómico; fabricación y empleo de pigmentos, 
colorantes y pinturas a base de compuestos de 
cromo; empleo de barnices a base de cromo en 
ebanistería; pintado de tejido en que se emplean 
cromatos; preparación de clichés de fotograbado 
por coloides bicromatados; curtido al cromo de 
pieles; fabricación de cerillas o fósforos; decapa
do, limpieza de metales y vidrios (ácido sulfocrómi- 
co y ácido crómico); galvanoplastia y tratamiento 
de superficies de metales con cromo; fabricación 
de cromatos alcalinos; litograbados; cromado elec
trolítico; fabricación de aceros inoxidables.
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SECTOR ACTIVIDAD AGENTE LOCALIZACIÓN

A g ric u ltu ra , Vinicultores Compuestos arsenicales Pulmón, piel

s ilv icu ltu ra  y  pesca Pescadores Radiaciones UV Piel, lab io

In d u s tria s  e x tra c tiv a s M ineros Arsénico, Radón, amianto Pulmón, piel

M olinería

In d u s tria  q u ím ica Fabricación o  uso de: 
Bis (clormetil) éter BCME Pulmón

C loro  metil metil éter CAAME Pulmón

C loruro de  vinilo C loruro de  v in ilo  monómero Angiosarcom a hepático

A lcohol isopropílico Proceso con ácidos fuertes Senos paranasales (SPN)

Pigmentos de cromo Compuestos de crom o VI Pulmón y  SPN

Tintes Bencidina, 2-naftilam ina, 
4-am inodifenilo

V e jiga

Auramina Auramina Vejiga

p-cloro-o-toluidina p-cloro-o-toluidina V ejiga

In d u s tria  d e l cuero  y  
d e l c a lz a d o

Industria del ca lzado Polvo de  cuero, benceno Leucemia y  SPN

In d . d e  la  m a d e ra  y  
d e l corcho

Ebanistas Polvo de madera SPN

Producción  d e  
pestic idas h erb ic id a s

Producción y  em paquetado Compuestos arsenicales Pulmón

In d u s tria  d e l caucho Fabricación Benceno Leucemia

Aminas aromáticas V ejiga

Neumáticos Benceno Leucemia

M olineros, mezcladores Aminas aromáticas Vejiga

Látex sintético Aminas arom áticas Vejiga

C aucho lam inado Benceno Leucemia

M a te r ia le s  a is la n te s Producción y  uso de 
materiales

Amianto Pleura, peritoneo, pulmón

M e ta lu rg ia Producción de alum inio f-lidrocarburos aromáticos 
policíclicos, alquitrán

Pulmón, vejiga

Fundición de cobre Compuestos arsenicales Pulmón

Producción de cromatos, 
crom ado

Compuestos de crom o VI Pulmón, SPN

Fundición de hierro y  acero N o  identificado Pulmón

Refinado de níquel Compuestos de níquel Pulmón, SPN

O peraciones de desoxidado N eblinas de ác. Sulfúrico Laringe, pulmón

Producción, refinado y  uso 
de cadm io ; fundidores de

Compuestos de C adm io Pulmón

cinc; soldadura y  compues
tos de cloruro de poliv in ilo

Refinado y  m ecanizado del 
berilio

Berilio y  compuestos Pulmón

A s tille ro s , fa b ric a c ió n Trabajadores de producción Am ianto Pleura, peritoneo, pulmón
d e  e q u ip o s  p a ra  a u to 
m ó v iles  y  fe rro c a rrile s

G as Plantas de coke Benzo (a)pireno Pulmón

Trabajadores del gas 2-naftilam ina, productos 
carbon ización del carbón

Pulmón, ve jiga, escroto

Trab. Plantas de gas Aminas arom áticas Ve jiga

Construcción Aislam iento Amianto Pleura, peritoneo, pulmón

Techadores, asfalto F-|¡drocarb. arom áticos polic. Pulmón
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MOTIVOS DE CONSULTA Y POSIBLES FACTORES DE RIESGO LABORAL6
En este apartado no se volverá a entrar en las patologías ya tratadas en las unidades didác

ticas UD- 3 “Lumbalgias mecánicas”; UD-4 “Dermatitis de contacto”; UD-5 “Asma y alveolitis 
alérgica extrínseca” y UD7 “Hipoacusias”.

MOTIVO DE CONSULTA AGENTE CAUSAL ACTIVIDAD EMPRESARIAL

C a m b io s  en  el c o m p o r
ta m ie n to

Plomo, sulfuro de  carbono, 
mercurio, manganeso

Fabricación de baterías, soldadura, fabrica 
ción de fibras sintéticas, fabricac ión  de termó
metros o  de instrumentos científicos.

C e fa le a s M on ó x id o  de carbono, 
disolventes, estrés

G arajes, lavado en seco, cajera de aparca 
miento subterráneo, bombero.

P alp ita c io n e s Sales solubles de bario , arséni
co, tri y  tetracloretileno.

Fabricación de materiales opacos a los RX, 
vulcanización de caucho sintético, industrias 
agroalim entarias, refino de Cu, Pb, Zn y  Co, 
fabricac ión  y  utilización de pesticidas, curtidos, 
lavado en seco.

Disnea Polvo de a lgodón, fenoles Industria textil, industria quím ica, fo tográfica.

D o lo r a b d o m in a l Plomo Fabricación de baterías, esmaltado, barn izado, 
p intado, decapado , soldador, desguace de 
barcos, rehabilitación de edificios.

D o lo r p re c o rd ia l M onóx ido  de  carbono, cloruro 
de metileno, sulfuro de carbo
no, d in itrato de etilenglicol

Reparación de automóviles, lim pieza, fundi
ciones, decapado , fabricación de viscosa, 
industria del caucho.

P é rd id a  d e  m e m o ria Aluminio, bromuro de metilo, 
orga nofosforados

Fabricación de aleaciones, fum igación.

T em b lo res Sulfuro de  carbono, mercurio, 
manganeso

Fabricación de fibras sintéticas, fabricación 
de termómetros o  de instrumentos científicos.

HALLAZGO CLÍNICO AGENTE CAUSAL ACTIVIDAD EMPRESARIAL

A n e m ia  h e m o lític a  Dinitrobenceno, mercaptanos, Fabricación de explosivos, rodendicidas,
fósforo, selenio abonos; Industria farmacéutica.

A n e m ia  h ip o p lá s ic a  Anilinas, arsénico, cadm io, Síntesis de colorantes, industria textil; Fab. de
radiaciones ionizantes, p lom o insecticidas, colorantes, industria del vidrio,

electrónica; ga lvan izado , fabricación de 
pigmentos; hospitales, construcción; fabricación 
de baterías, dem olición, desguaces.

B ra d ic a rd ia Sales de  bario , ó x ido  de 
etileno, organofosforados

Fíospitales, unidades de esterilización; fabri
cación y  uso de  insecticidas.

C a ta ra ta s Infrarrojos, dinitro-orto-cresol, 
trinitrotolueno

Soldadura; fabricac ión  de  herbicidas; fabrica
ción de explosivos.

E o sino filia Isocianatos Fabricación de espumas, adhesivos, pinturas.

H ip e rte n s ió n  a r te r ia l Estrés, plomo, mercurio, sulfuro 
de carbono

Fabricación de baterías, demoliciones, des
guaces; fabricac ión  de  termómetros, instru
mentos de precisión, Industria farmacéutica 
fabricación de viscosa.
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ALGUNOS EJEMPLOS

Por sector de actividad
Factores de riesgo en la industria cárnica

De los datos existentes en diez países europeos sobre condiciones de trabajo y daños deriva
dos de las mismas, así como de la opinión de varios expertos, se identificaron los principales 
factores de riesgo y riesgos asociados7.

FACTORES DE RIESGO RIESGOS ASOCIADOS

RUIDO CONTINUO Y DE PICO Lesiones auditivas 
Problemas de comunicación 
Estrés
Falta de concentración

CONDICIONES CLIMÁTICAS
Frío 

Humedad 
Cambios de temperatura 

Corrientes de aire

Tos
Resfriados
Bronquitis

CARGA FÍSICA
Sobreesfuerzos 

Manejo manual de cargas 
Movimientos repetidos 

Posturas

Microtraumatismos repetidos
Lumbalgias
Accidentes laborales

CONDICIONES DE SEGURIDAD
Herramientas manuales 

Suelos resbaladizos
Cortes, golpes 
Caídas

AGENTES BIOLÓGICOS Zoonosis

ORGANIZACIÓN/CONTENIDO  
DEL TRABAJO

Estrés
Insatisfacción

Las alteraciones de la salud más frecuentes entre la población trabajadora de las Industrias 
Cárnicas son: las lesiones osteomusculares, las dermatitis de contacto, las enfermedades infec
ciosas, del aparato respiratorio y de la audición.

Factores de riesgo en los hospitales
En un estudio paralelo pero en hospitales, los resultados fueron los siguientes8:

FACTORES DE RIESGO RIESGOS ASOCIADOS

CARGA FÍSICA
Posturas dolorosos Lesiones osteomusculares

(Continúa en la página siguiente)
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Manejo de cargas Lumbalgias
Envejecimiento prematuro 
Microtraumatismos repetidos 
Accidentes laborales

AGENTES BIOLOGICOS Enfermedades infecciosas

AGENTES QUÍMICOS Dermatitis de contacto 
Asma

HORARIO DE TRABAJO
Trabajo a turnos 

Turno de noche
Alteraciones del sueño 
Alt. gastrointestinales 
Fatiga 
Estrés

RELACIONES CON LOS CUENTES Y 
EL PÚBLICO

Estrés
Alteraciones emocionales

ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO 
DEL TRABAJO

Falta de autonomía 
Trabajo monótono

Estrés

RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS 
Falta de trabajo en equipo 

Soledad 
Falta de apoyo

Estrés

En los siguientes apartados resumiremos 
go de la población activa en algunas ram as
Factores de riesgo en Artes gráficas

de forma muy breve los principales factores de d es
de actividad.

FACTORES DE RIESGO RIESGOS ASOCIADOS

AGENTES QUÍMICOS Dermatitis de contacto 

Polineuropatías 

Hepatitis tóxica 

Alteraciones renales 

Arritmias

RUIDO Lesión auditiva inducida por ruido

CARGA FÍSICA Lumbalgias

Microtraumatismos repetidos
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Factores de riesgo en la industria del papel y  de la pasta  de papel

FACTORES DE RIESGO RIESGOS ASOCIADOS

AGENTES BIOLÓGICOS Parasitosis
Micosis
Otras enfermedades bacterianas 
Alveolitis alérgicas extrínsecas

AGENTES QUÍMICOS Dermatitis de contacto 
Talcosis
Bronquitis crónica 
Asma
Irritación ocular/nasal 
Cáncer

RUIDO Lesión auditiva inducida por ruido

VIBRACIONES Síndrome de Raynaud

CARGA FÍSICA Lumbalgias
Microtraumatismos repetidos

Factores de riesgo en el curtido de pieles

FACTORES DE RIESGO RIESGOS ASOCIADOS

AGENTES QUÍMICOS Dermatitis de contacto 

Irritación de mucosas 
Cáncer

AGENTES BIOLÓGICOS Zoonosis

Alveolitis alérgicas extrínsecas

Por ocupación

FACTORES DE RIESGO EFECTOS/RIESGOS ASOCIADOS

CAJERA/O DE SUPERMERCADO Lesiones osteomusculares 
Microtraumatismos repetidos de EESS 
Fatiga, cefaleas
Pesadez extremidades inferiores

EMPLEADA/O DE SUPERMERCADO Lumbalgias

Microtraumatismos repetidos de EESS
Hipertensión arterial
Insuficiencia venosa
Acrocianosis
Ansiedad

(Continúa en la página siguiente)
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PROTÉSICO DENTAL Lesiones osteomusculares 
Fibrosis pulmonar 
Irritación cutáneo-mucosa 
Dermatitis de contacto 
Lesiones renales y óseas

CAMARERA/O DE HOTEL Lesiones osteomusculares 
Astenia
Dermatitis ¡rritativas 
Alergias respiratorias 
Alteraciones vasculares de EEII 
Enfermedades infecciosas

AUXILIAR DE VETERINARIA Alergias cutáneas y respiratorias 
Lumbalgias
Enfermedades infeciosas

SOCORRISTA ACUÁTICO Micosis cutáneas 
Sinusitis/otitis 
Conjuntivitis 
Lumbalgias

ENFERMERA/O Lesiones osteomusculares
Horario de trabajo
División y contenido del trabajo
Agentes biológicos
Agentes químicos
Relaciones con los pacientes y con el público

MATARIFE Agentes biológicos 
Lesiones osteomusculares 
Ruido
Condiciones termohigrométricas 
Falta de autonomía 
Ritmo de trabajo elevado 
Movimientos repetidos 
Contenido de trabajo

TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN Agentes químicos 
Carga física 
Ruido
Condiciones termohigrométricas 
Vibraciones 
Radiaciones UV y X 
Agentes biológicos 
Inestabilidad en el empleo 
Bajo apoyo social
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AGENTES QUIMICOS Y PRINCIPALES ACTIVIDADES
A lo largo de toda esta unidad didáctica hemos ido nom brando algunos agentes químicos 

como posibles factores de riesgo en ciertos daños de origen laboral. Para facilitar la confección 
de los cuadros se ha evitado consignar las actividades o sectores en los que estos factores están 
presentes. Sirvan los siguientes cuadros de ilustración de las actividades en las que cabe espe
rar la exposición del trabajador a los mismos.91011

FACTOR DE RIESGO ACTIVIDAD/OCUPACIÓN

ACRILAMIDA Industria papelera 
Producción de polímeros 
Túneles y perforaciones

ALUMINIO Industria del metal
Metalurgia, molienda, pulimentado

ARSÉNICO Fabricación de pesticidas, pigmentos
Semiconductores
Pinturas
Galvanoplastia

CADMIO Galvanoplastia 
Industria del plástico 
Aleaciones
Fab. baterías de níquel-cadmio 
Fabricación pigmentos

CLORURO DE METI LEÑO Industria alimentaria (café) 
Industria gráfica 
Decapante

CLORURO DE METILO Producción de frigoríficos 
Industria del caucho 
Industria del plástico

COMPUESTOS ORGÁNICOS 
NITROGENADOS

Fabricación de explosivos, municiones 
Industria farmacéutica

CROMO Pigmentos de cromo 
Galvanoplastia 
Industria farmacéutica 
Aleaciones

DISULFURO DE CARBONO Producción de caucho y rayón
Uso como disolvente en la industria farmacéutica,
de cosméticos y en la fabricación de insecticidas

(Continúa en la página siguiente)
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HIDROCARBUROS HALOGENADOS Pinturas, lacas
Industria del calzado y del caucho 
Agentes limpiadores y desengrasantes 
Materiales básicos para la síntesis química 
Refrigerantes 
Anestésicos

MANGANESO Minas de manganeso 

Producción de acero y aluminio 
Industria metalúrgica 
Producción de pilas 
Industrias químicas 
Corte y soldadura de acero 
Fabricación de fertilizantes

MERCURIO Electrólisis con mercurio 

Instrumentos científicos 
Minería 
Electrónica
Industria papelera y de la celulosa
Fotografía
Pigmentos
Taxidermia
Textil (fieltro)

M O NÓ XIDO  DE CARBONO Industria metalúrgica 

Minería 
Transportes 
Centrales eléctricas 
Bomberos
Garages, aparcamientos subterráneos

N-HEXANO Industria del cuero y del calzado

Industria gráfica
Pintores
Laboratorios

NÍQUEL Fabricación de baterías de Ni-Cd 

Pinturas
Instrumental quirúrgico 
Aleaciones 
Fabricación de tintas

(Continúa en la página siguiente)
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ORGANOCLORADOS Agricultura 
Silvicultura 
Productos químicos 
Jardinería 
Manipulación 
Tratamientos de cultivos 
Trabajadores portuarios

ORGANOFOSFORADOS Vide supra

PERCLORETILENO Tintorerías (lavado en seco) 

Industria textil 
Decapante de pintura 
Desengrasante

PLOMO Fundición de plomo 

Fabricación de baterías 
Metalurgia, corte y soldadura 
Industrias cerámica y del vidrio 
Industrias de pinturas 
Insecticidas
Aplicación y eliminación de pinturas

TOLUENO Industrias gráfica y electrónica

Impresión
Limpieza
Desengrasado
Pintura

TRICLORETILENO Fabricación de pinturas

Pintura, desengrasado, esmaltado
Barnices
Colas

CONCLUSION

Tal como se comentaba en la unidad didác
tica UD-2, los objetivos ligados a la confec
ción y estudio pormenorizado, si procede, de 
la historia laboral del paciente son tanto indi
viduales (identificación y tratam iento ade
cuado) como colectivos (información).

Cualquier enfermedad o molestia puede 
ser producida o agravada por unas condicio
nes de trabajo inadecuadas y no sería conve
niente que el médico de atención prim aria 
asum iera la responsabilidad del seguimiento

de procesos que competen al Servicio de Pre
vención o a la MATEPSS correspondiente.
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SALUD LABORAL
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA 
MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA UNIDAD DIDÁCTICA

A gentes b io lóg icos
Autores: Rosa María Campos Acedo

Javier Viciaría Clemente Toda a cc ió n  ten d en te  a ev ita r  la tra n sm is ió n
Nieves Martínez Arguisuelas Te los agentes b io lóg icos a los trabajadores se

fu n d a m e n ta  en  u n a  correcta  in fo rm a c ió n  y  
fo rm a c ió n  de los m ism o s .

OBJETIVOS:
• Identificar las enfermedades producidas por agentes biológicos que pueden  

tener un origen laboral.
• Reconocer las actividades laborales en las que existe exposición a agentes bioló

gicos.
• Adquirir la capacidad de asesorar a los pacientes sobre las medidas de preve- 

ción a su alcance para evitar la transmisión de enfermedades por agentes bioló
gicos.

• Conocer las medidas universales de prevención y las actuaciones ante las expo
siciones accidentales.

Las alteraciones de la salud producidas por agentes biológicos constituyen un im por
tante y variado grupo de enfermedades (Cuadro 1) en cuyo origen puede encontrarse una 
exposición laboral, tratándose en unos casos de enfermedades profesionales y de enfer
medades relacionadas con el trabajo en otros; en muchos de estos casos, atendidos fun
dam entalm ente en el nivel de atención prim aria de salud, esta relación con el trabajo no 
es detectada o no conlleva la notificación como tales.

Son escasos los datos disponibles en España sobre morbilidad y m ortalidad por pato
logía laboral y existe acuerdo generalizado de que es notable la infradeclaración existen
te de enfermedades profesionales. Sin embargo, algunos estudios puntuales permiten 
una aproximación a esta cuestión; un estudio recientemente publicado13, realiza una esti
mación para 1999 y para el conjunto del Estado de la incidencia, prevalencia y m ortali
dad por enfermedades laborales, global y por grupos de enfermedades, cifrando la inci
dencia de enfermedades infecciosas de origen laboral en 1,38 casos por 10.000 trabaja
dores (2.010 casos), la prevalencia en 13,67 por 10.000 trabajadores (19.914 casos) y 231 
defunciones entre trabajadores de 25 a 64 años. Los autores, al com parar sus estimacio
nes con las cifras procedentes de las estadísticas oficiales de enfermedades profesionales, 
para el mismo año, concluyen que se produce globalmente una infradeclaración de un 
83%. En el año objeto del estudio comentado se registraron 475 casos de enfermedades 
profesionales infecciosas y parasitarias (uno de ellos mortal) lo que supondría una sub- 
declaración de un 76,4% en cuanto a la morbilidad y prácticam ente un 100% en cuanto 
a la mortalidad. En el año 2002, último año con datos disponibles, se declararon en Espa
ña 502 casos de enfermedades profesionales infecciosas y parasitarias.

El reconocimiento del origen laboral y la declaración consiguiente de los casos aten
didos por el médico de atención prim aria posibilitaría una mejora del conocimiento de 
los problemas de salud de los trabajadores; para ello, la realización de una correcta 
anam nesis en la que debe quedar reflejada la historia laboral del paciente, es clave.

Por otro lado, como es conocido en Atención Primaria, muchas de las enferm edades 
producidas por agentes biológicos son enferm edades incluidas entre las denomi-
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nadas Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) que deben ser notificadas 
por el médico, ante su sospecha, a los servicios de salud pública de acuerdo a la norm a
tiva vigente, por los cauces establecidos en cada Comunidad Autónoma. Cuando se pro
duce un brote epidémico, ya sea de una EDO o de otras enfermedades no incluidas en las 
mismas dicha notificación debe realizarse con carácter de urgencia a efectos de control 
epidemiológico.

En algunas de las EDO es preciso investigar y notificar datos que orienten sobre la 
posible fuente de infección y los mecanismos de transm isión del caso para lo que habrá 
que recabar datos acerca de posibles exposiciones anteriores al agente biológico impli
cado, entre las que hay que considerar las exposiciones profesionales.

Si, tanto en el caso de una EDO, como en el de otras enfermedades producidas por 
agentes biológicos, sospechamos una relación con la actividad laboral hay que valorar la 
posibilidad de que se trate de una enfermedad profesional y actuar en consecuencia.

AGENTES BIOLOGICOS ALTERACIONES DE SALUD
• Bacterias • Infecciones
• Virus • Alergias
• Ricketsias • Intoxicaciones
• Endoparásitos • Cáncer
• Hongos
• Priones
• Microorganismos modificados

genéticamente
• Cultivos celulares

Cuadro 1.- Tipos de agentes b iológicos y  tipos de alteraciones de la sa lu d  que p roducen

CONTENIDO

Definición 
Fuentes de exposición 

Mecanismos de transmisión 
Efectos sobre la salud 
Medidas Preventivas 

El Médico de Atención Primaria y  los 
Riesgos Biológicos 

Zoonosis. Brucelosis
Enfermedades víricas de transmisión 

sanguínea. Hepatitis vírica B 
Legislación aplicable 

Bibliografía

Anexo I: Clasificación - Resumen de las 
principales actividades profesionales 

y de las enfermedades o microorganismos 
más frecuentemente asociados

AGENTES BIOLÓGICOS

Definición
La norm ativa vigente sobre la protección 

de los trabajadores contra los riesgos rela
cionados con la exposición a agentes bioló
gicos (Real Decreto 664/1997) define agente 
biológico como: "microorganismo, con in
clusión de los genéticamente modificados, 
cultivos celulares y endoparásitos humanos, 
susceptibles de originar cualquier tipo de in
fección, alergia o toxicidad".

La misma norm ativa define y clasifica los 
agentes biológicos en cuatro grupos en fun
ción de su probabilidad de causar enferme
dades en los seres hum anos y del riesgo que 
representan para los trabajadores y la colec
tividad. Dicha clasificación tiene interés a 
efectos de aplicar las medidas de contención 
que se definen en la misma normativa y que 
varían según la pertenencia del agente bioló
gico a uno u otro grupo.
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FUENTES DE EXPOSICIÓN
Ciertas actividades laborales pueden supo
ner una exposición a agentes biológicos. Po
demos agrupar dichas actividades en fun
ción del tipo de exposición que suponen, 
que a su vez condiciona las posibles fuentes 
de exposición.

A. E xp o s ic ió n  derivada  de la m a n ip u la 
c ió n  in ten c io n a d a  de los agentes b io ló 
g icos, que son el propósito principal 
del trabajo o constituyen parte del 
elemento productivo (cultivo, alm a
cenamiento, concentrado de agentes 
biológicos). La fuente de exposición 
la constituirán los propios agentes en 
su medio.
Ejemplos de estas actividades figuran 
en el apartado C del anexo I.
El eje de la vigilancia sanitaria de que 
será objeto el trabajador y las medi

das preventivas a tom ar en estas acti
vidades resultará del listado de los 
agentes biológicos m anipulados en 
cada momento y será responsabili
dad del Servicio de Prevención.

B. E xp o s ic ió n  q u e  surge de la a c tiv id a d  
laboral, pero  d ich a  a c tiv id a d  n o  im p li
ca la m a n ip u la c ió n  o  el u so  deliberado  
del agente b io lóg ico , (ver anexo I) aun
que éste puede llegar al trabajador a 
través del contacto con hum anos o 
animales infectados o sus productos, 
así como el contacto con elementos o 
medios donde dicho agente vive o 
puede sobrevivir (materiales, agua, 
suelo, alimentos, residuos,...), y que 
servirían como fuente de exposición. 
Entre las actividades en las que pue
de producirse este tipo de exposición 
están las reseñadas en el cuadro 2.

Actividades con posible exposición a Riesgos Biológicos no deliberada

- Trabajos en centros de producción de alimentos.
- Trabajos agrícolas.
- Actividades en las que existe contacto con animales y/o con productos de origen animal.
- Trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los desarrollados en servicios de 

aislamiento y de anatom ía patológica.
- Trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios y de diagnóstico, con exclusión de los 

laboratorios de diagnóstico microbiològico.
- Trabajos en unidades de eliminación de residuos.
- Trabajos en instalaciones depuradoras de aguas residuales.

Cuadro 2.

En estas actividades, habida cuenta de la 
incertidum bre que representa la presencia o 
no de determinados agentes biológicos en 
las fuentes señaladas, la identificación (qué 
agentes y en qué cantidad) resultará más 
compleja. Será en la evaluación de los ries
gos del puesto de trabajo, donde queden 
identificados los posibles agentes biológicos 
a los que pueden estar expuestos los trabaja
dores en función de la actividad desarrolla
da, y ésta deberá tener en cuenta aquellas 
fuentes de información que relacionen agen
tes o enfermedades con determ inadas activi
dades (listado de Enfermedades Profesiona
les en España o Comunitaria, revisiones bi
bliográficas de enfermedades infecciosas en 
trabajadores de diferentes actividades,...). Es

en este campo donde el profesional de Aten
ción Primaria, en coordinación con los pro
fesionales del servicio de prevención, va a te
ner un papel fundamental en su detección y 
notificación adecuada.

C. E xp o s ic ió n  q u e  n o  se deriva  de la p ro 
p ia  a c tiv id a d  laboral (ver anexo I). Se 
trataría de un amplio grupo de enfer
medades con variadas fuentes de ex
posición, entre las que se encuentran:
- Exposición derivada de la concen

tración de personas en los locales de 
trabajo y que pueden aum entar el 
riesgo de enfermedades de transm i
sión persona a persona (gripe o tu
berculosis pulm onar adquirida en 
centros de trabajo,...).
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- Exposición a agentes ambientales en 
los lugares de trabajo (legionelo-
sis,...).

MECANISMO DE TRANSMISIÓN
Los mecanismos de transmisión de la in

fección representan la forma que tiene el 
agente biológico de llegar al trabajador ex
puesto. En el caso de los contam inantes bio
lógicos consideraremos los tres eslabones de 
la cadena epidemiológica, la fuente de infec
ción, la vía de transm isión y el trabajador ex
puesto.

La interacción entre un agente biológico y 
el trabajador se puede realizar de múltiples 
maneras.

Vía cutáneo-m ucosa
En algunos casos es suficiente la interac

ción entre el microorganismo y la piel íntegra 
para que se produzca el daño a la salud (por 
ejemplo, la leptospira presente en el agua, 
suelo húmedo o vegetación contam inada con 
orina de animales infectados, fundam ental
mente ratas). En otras ocasiones, la función

de barrera que tiene la piel se pierde por der
matitis, heridas previas o pinchazos mínimos 
(en la industria conservera, en el proceso de 
limpieza del pescado, es frecuente que los 
trabajadores sufran arañazos o se claven es
pinas, los trabajadores sanitarios que se pin
chan con una aguja o los trabajadores agrí
colas que se cortan con un apero), en estos 
casos, la posibilidad de que el agente biológi
co penetre en profundidad y se pueda produ
cir una infección generalizada es mucho m a
yor.

Otra posibilidad de inoculación de agentes 
biológicos por vía cutánea consiste en la pi
cadura de insectos (por ejemplo, el paludis
mo en un trabajador de una representación 
diplomática en el extranjero) o la agresión 
de animales (fiebre del arañazo de gato o ra
bia por un mordisco de un animal a un cui
dador de animalarios). Un caso especial lo 
representa la posible exposición a agentes 
biológicos a través de las mucosas, las que 
más interesan desde el punto de vista laboral 
son la conjuntiva y las mucosas oral y na
sal.

Resumen de la  cadena ep idem io lóg ica

Fuente de infección---------- ► Vía de Transmisión ► Trabajador expuesto

Portadores sanos 
Personas enfermas 
Animales enfermos 
Muestras biológicas

Percutánea 
Contacto físico 
Tos
Transmisión aérea
Fómites
Vectores

Situación inmunitaria 
Integridad de la piel 
Dermatopatías 
Heridas o pinchazos 
Picaduras de insectos 
Agresión de animales 
Penetración por mucosas 
Via digestiva 
Via respiratoria

¿ D ó n d e  es tá  el 
a g e n te  B io lógico?

¿ Q u é m edio s  u tiliza  
p a ra  lle g a r h as ta  el 
tra b a ja d o r  expu esto ?

¿C óm o p e n e tra  en  
el in te r io r  del 
o rg a n is m o ?

Cuadro 3.
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V ías de Entrada M ecan ism o de Afecciones
transm isión

Picadura Paludismo
Arañazo Fiebre arañazo gato

Cutáneo - mucosa Agresiones Rabia. Tétanos
Contacto piel integra Leptospirosis
Lesiones piel - dermatitis Hepatitis B, C, VIH

Respiratoria Aerosoles TBC, Legionelosis
Digestiva (Países vías Fómites - alimentos VHA, cólera
Desarrollo)

Cuadro 4.- Vías de entrada, m ecanism o de transm isión de algunas de las enfermedades por agentes 
biológicos implicadas en el medio laboral

Vía respiratoria

La segunda vía que utilizan los microorga
nismos para llegar al interior del organismo 
del trabajador expuesto es el aparato respi
ratorio, siendo, en este sentido, de suma im
portancia la formación de aerosoles en el 
ambiente de trabajo, tanto como la existen
cia de agentes biológicos en suspensión.

El aerosol es la presencia en el medio ga
seoso de partículas sólidas o líquidas de di
mensiones muy pequeñas. La im portancia 
que tienen los aerosoles viene condicionada 
por su capacidad infectiva en el tiempo y en 
el espacio, debido al pequeño tam año de las 
partículas que transportan, por lo que pue
den perm anecer en suspensión con el consi
guiente riesgo para el trabajador expuesto. 
Estos aerosoles pueden formarse de distin
tas maneras: a partir de la tos y estornudos 
(TBC), sistemas de acondicionamiento de ai
re (legionelosis) o aerosoles producidos por 
el aparataje de los laboratorios; estos últi
mos se producen por las técnicas empleadas 
o el tipo de aparataje usado, creando situa
ciones en las que un líquido pase a gran ve
locidad, mezclado con o sin aire, por orifi
cios de pequeño diámetro, impacte contra 
superficies duras o experimente cambios de 
presión. Estas circunstancias se pueden oca
sionar en la apertura de recipientes liofiliza- 
dos, la agitación, la trituración, el flameado, 
el centrifugado, la recolección de tejidos in
fectados, la disgregación ultrasónica o el ver
tido de cultivos.

Vía digestiva
La vía digestiva, con m enor protagonismo 

a nivel laboral, habría que considerarla en 
aquellos trabajadores que viajan por motivos 
de trabajo o desarrollan su profesión en paí
ses en vías de desarrollo: marinos, periodis
tas, militares, tripulaciones aéreas, agentes 
comerciales. Todos estos trabajadores pue
den contraer infecciones vehiculadas a tra 
vés del agua o los alimentos.

En otros casos los microorganismos se de
positan sobre los objetos que utilizamos o en 
las manos; si el trabajador lleva éstas a su 
boca, es fácil que el microorganismo utilice 
esta vía de entrada para llegar al tubo diges
tivo; idéntico riesgo puede suponer fumar, 
beber o com er en el puesto de trabajo.

Podemos, por tanto, resumir, diciendo que 
la variedad de agentes biológicos que exis
ten, la multiplicidad de alteraciones de salud 
que se pueden producir y el gran número de 
ocupaciones y trabajadores en los que existe 
exposición a agentes biológicos nos exigen 
aproximarnos a los mismos con una m enta
lidad mucho más abierta y en disposición de 
valorar con mucha más frecuencia una posi
ble exposición y sus potenciales repercusio
nes sobre la salud de los trabajadores.
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EFECTOS SOBRE LA SALUD

La principal alteración que causan los 
agentes biológicos en los trabajadores ex
puestos es la infección, la cual puede m ani
festarse con diferentes signos y síntomas, y 
en muy variadas localizaciones. Ejemplos de 
trabajos e infecciones los tenemos en los tra 
bajadores de la industria del curtido, de las 
empresas de tratam iento de aguas residuales 
o de la limpieza urbana, que pueden adqui
rir infecciones como el carbunco, hepatitis o 
fiebre tifoidea respectivamente. En el cuadro 
5 aparece una relación de las principales en
fermedades infecciosas que podrían tener su 
origen en una exposición laboral, junto con 
el agente biológico responsable y las activi
dades más frecuentemente implicadas.

Pero la infección no es el único daño a la 
salud que causan los agentes biológicos. La 
posibilidad de desarrollar alergias o reaccio
nes de hipersensibilidad es una situación re
al en determinados trabajos en los que hay 
exposición a contam inantes biológicos. Los 
trabajadores de animalarios son un grupo de

riesgo, ya que hay una gran variedad de sus
tancias procedentes tanto de los propios ani
males como de su metabolismo (pelo, plu
mas, orina, polvo de los lechos de los anim a
les) con capacidad de causar una reacción 
alérgica.

Otros agentes biológicos dañan la salud de 
los trabajadores mediante mecanismos ba
sados en la producción de sustancias tóxicas 
que afectan el funcionamiento norm al del 
cuerpo (virus de la rabia y su neurotoxina, 
bacilo tetánico y su toxina).

Por último, existe otra posible m anifesta
ción de daño a la salud como consecuencia 
de la exposición a agentes biológicos y es la 
capacidad que tienen ciertas bacterias, virus 
y parásitos de inducir el desarrollo de cán
cer. Dicha capacidad está reducida a un nú
mero limitado de microorganismos, como 
por ejemplo el virus de Epstein-Barr; asimis
mo, determ inadas infecciones, pueden evo
lucionar a cáncer en un porcentaje relativa
mente im portante de casos, como sucede en 
la infección por el virus de la hepatitis B ó C.

ENFERMEDADES POR AGENTES BIOLOGICOS CON 
POSIBLE ORIGEN EN EL MEDIO LABORAL

ENFERMEDAD AGENTE BIOLOGICO OCUPACION/ACTIVIDADES
Amebiasis 
Anguilulosia 
Difteria 
Dengue 
Fiebre amarilla 
Fiebre recurrente 
LeisFimaniasis 
Paludismo

Brucelosis

Entamoeba histolytica 
Nematodos
Corynebacterium diphteriae
Flaviviridae
Flaviviridae
Borrelia
Leishmania donovani 
Plasmodium vivax, Ovale, 
malariae, falciparum 
Brucella melitensis, B. abortus,
B. suis

Trabajos desarrollados en zonas 
endémicas

Pastores, ganaderos, veterinarios, 
empleados de mataderos, carniceros, 
personal de laboratorios de microbio- 
logia y de investigación, carga, des
carga y transporte de ganado
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Carbunco Bacillus Anthracis Pastores, ganaderos, agricultores, vete
rinarios, empleados de mataderos, 
carniceros, personal de laboratorios 
de microbiología y de investigación, 
carga, descarga y transporte de gana
do, peleteros, curtidores

Erisipeloide Erysipelothrix rhusiopathiae Matarifes, ganaderos, carniceros, 
granjeros, carga, descarga, transporte 
y empleo de despojos de animales 
enfermos

Escabiosis Sarcoptes scabiei Personal sanitario, personal de institu
ciones sociosanitarias, centros de día, 
atención domiciliaria de discapacita
dos, trabajadores de centros peniten
ciarios

Enfermedad de 
Lyme

Borrelia burgdorferi Trabajos en zonas endémicas, traba
jos forestales

Enfermedad de 
Newcastle

Virus de Newcastle Trabajadores de granjas avícolas, 
mataderos de aves, veterinarios, labo
ratorios, producción de vacunas

Fiebre Q Coxiella burnetii Ganaderos, agricultores, veterinarios, 
trabajadores de mataderos, industrias 
cárnicas, lecheras, trabajadores de 
laboratorios de diagnóstico e investi
gación animal

Hepatitis Vírica A VHA Personal sanitario con posibilidad de 
contacto con personas infectadas, tra
bajadores de depuradoras de aguas 
residuales, residuos sólidos, alcantari
llado

Hepatitis Vírica B VHB Personal sanitario, personal de limpie
Hepatitis Vírica C VHC za de centros sanitarios, de laborato
SIDA VIH rios de diagnóstico o investigación, de 

limpieza pública, de instituciones peni
tenciarias, odontólogos, personal de 
primeros auxilios, seguridad pública

Helmintiasis Varios helmintos Trabajos subterráneos (minas, cue
vas...), trabajos en zonas húmedas y 
pantanosas o con aguas residuales

Hidatidosis Echinoccocus granulosus Ganaderos, pastores, matarifes, veteri
narios, trabajos en contacto con 
perros

Legionelosis Legionella pneumophila Trabajadores de mantenimiento de ins
talaciones de riesgo
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Leptospirosis Leptospira interrogans Trabajadores de arrozales, caña de 
azúcar y otros trabajadores agrícolas, 
trabajos en alcantarillas, personal de 
mataderos mineros, militares, veterina
rios, trabajadores de industrias piscíco
las, ganaderos (cerdos...)

Listeriosis Listeria monocytogenes Personal de laboratorio que manipula 
el germen, ganaderos, manipulación, 
carga y transporte de restos de anima
les enfermos

Lepra Mycobacterium leprae Personal sanitario y auxiliar en contac
to con enfermos

Micosis Diversos hongos Trabajos en fermentación de quesos, 
en zonas con humedad, trabajos con 
animales

Muermo Pseudomona mallei Trabajadores en contacto con ganado 
equino, personal de laboratorio que 
manipula el germen, carniceros de 
carne de caballo

Ornitosis
psitacosis

Chlamydia psittaci Trabajadores de granjas avícola, tien
das de pájaros, aviarios

Rabia Virus de la rabia Empleados de zoos, personas que tra
bajan con fauna silvestre, relaciona
dos con la importación de animales, 
espeleólogos, guardas forestales, vete
rinarios, trabajadores de laboratorios 
que manejen virus de la rabia en 
diagnóstico o investigación, fabrica
ción de vacunas antirrábicas

Tuberculosis Complejo mycobacterium 
tuberculosis

Personal sanitario, personal de labora
torios de microbiología, personal de 
instituciones penitenciarias, otras institu
ciones cerradas, ganaderos o veterina
rios en contacto con ganado vacuno

Tétanos Clostridium tetani Agricultores, ganaderos, militares, tra
bajadores de la construcción, jardine
ros, trabajadores de limpieza pública 
(residuos sólidos, alcantarillado...), de 
zoológicos, de transporte de ganado, 
veterinarios, bomberos
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Tularemia Francisella tularensis Trabajos forestales, guardas de caza, 
trabajadores de mataderos de lepóri
dos, trabajadores de laboratorios que 
manejan lepóridos y pequeños roedo
res, ganaderos

Toxoplasmosis Toxoplasma gondii Veterinarios, trabajadores de animala- 
rios, trabajos que impliquen el contac
to con excretas de animales, sobre 
todo felinos

Cuadro 5. Principales enfermedades por agentes biológicos con posible origen en el medio laboral

MEDIDAS PREVENTIVAS
Son múltiples las medidas que pueden to

marse para prevenir y dism inuir el impacto 
negativo de las enfermedades y los proble
mas de salud en la población trabajadora. 
Según los objetivos que se persigan con estas 
medidas distinguiremos distintos niveles de 
acción preventiva:

Son medidas de prevención primaria
aquellas que se tom an para evitar que apa
rezca la enfermedad, actuando en el periodo 
prepatogénico de la misma; siempre que sea 
posible serán las medidas prioritarias a to
mar; en unos casos serán medidas indivi
duales (vacunaciones, equipos de protección 
personal), en otros serán medidas colectivas 
de mejora de las condiciones de trabajo, la 
mayoría de las cuales deben ser tomadas por 
los servicios de prevención.

Las medidas de prevención prim aria que 
se pueden aplicar a la población trabajadora 
expuesta a agentes biológicos son, entre 
otras:

• Información y formación sobre los ries
gos, procedimientos de trabajo y normas 
de seguridad.

• Medidas técnicas y organizativas.
• Inmunoprofilaxis:

• Activa: Vacunaciones.
• Pasiva: Inmunoglobulinas.

• Quimioprofílaxis (fármacos antimicrobia
nos), específicos para cada enfermedad.

H ablam os de prevención secundaria
cuando el objetivo de las medidas es evitar la 
progresión de la enfermedad, ya en el perio
do patogénico, preferentem ente cuando aún 
no ha dado síntomas, mediante la detección

precoz y subsiguiente tratam iento de la mis
m a de cara a prevenir la enfermedad clínica 
y m ejorar el pronóstico; es el principal obje
tivo de los exámenes de salud periódicos que 
por ese motivo deben ser específicos a los 
riesgos a los que estén expuestos los trabaja
dores; estas medidas recaen sobre la unidad 
sanitaria del servicio de prevención.

Mediante la prevención terciaria se in
tenta atenuar las consecuencias de la enfer
medad una vez establecida, esto es, evitar la 
discapacidad o las secuelas mediante el tra
tam iento y la rehabilitación. El tratam iento 
y la rehabilitación de las enfermedades pro
fesionales es una responsabilidad de las Mu
tuas de Accidentes de Trabajo y de Enferme
dades Profesionales de la Seguridad Social 
(MATEPSS) y de las Entidades Colaborado
ras de la Seguridad Social; no obstante, el 
médico de atención prim aria en su práctica 
cotidiana diagnosticará casos en los que, 
tras la investigación de la historia laboral del 
paciente, sospechará un origen laboral; en 
ese caso deberá actuar tal como se com enta
rá en otro apartado.

Información y Formación

Toda acción tendente a evitar la transm i
sión de los agentes biológicos a los trabaja
dores se fundam enta en una correcta infor
mación y formación de los mismos. Esta ac
tividad debe ser llevada a cabo por el empre
sario, como determ ina la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales y la normativa que la 
desarrolla, pero no cabe duda que una de las 
funciones básicas de los profesionales sani
tarios y, entre ellos, de los médicos de Aten
ción Primaria, es la educación para la salud. 
No podemos olvidar, por tanto, su papel en
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este sentido ante cualquier consulta que le prim aria. Entre las normas a observar para
realice un trabajador. Por otro lado, el médi- la prevención de las enfermedades por agen-
co de Atención Prim aria es un trabajador tes biológicos en el medio laboral se en-
expuesto a agentes biológicos y esta infor- cuentran las "Normas Universales de Preven-
mación/formación debe asumirla y facilitar- ción" (cuadro 6).
la a los integrantes de su equipo de atención

Normas Universales de Prevención

1 .-Todo fluido humano o animal debe tratarse como potencialmente contagioso.
2.-Uso rutinario de guantes.
3.-Lavado de manos antes y después de utilizar guantes.
4 .-Utilizar material de un solo uso (agujas, jeringas...).
5 .-No reencapuchar las agujas.
ó.-Utilizar contenedores rígidos para los residuos sanitarios cortantes y punzantes.
7 .-Los restos de curas (gasas, vendas, algodones, etc.) u otro tipo de material potencialmente con

tagioso (sea humano o animal) se desechará en cubos con bolsas resistentes; éstas se mani
pularán con guantes y separadas del cuerpo.

8.-Las lesiones exudativas de piel (dermatitis...) o heridas deberemos aislarlas mediante apósitos 
y uso de guantes.

9 .-Sobre superficies manchadas con sangre u otros fluidos se verterá lejía doméstica diluida (1 
parte de lejía y 10 de agua), cubriéndose con servilletas de papel o similar y se recogerá siem
pre con guantes.

10.-Vacunación contra Hepatitis B, u otras, según riesgos.
1 1 .-Ante accidente con riesgo biológico seguir el protocolo específico.

Cuadro 6

Medidas técnicas y organizativas

En la normativa vigente sobre riesgos bio
lógicos se enum eran una serie de medidas 
preventivas que podemos considerar como 
básicas para conseguir la reducción del ries
go cuando pueda existir contacto con los 
agentes biológicos y este contacto no se pue
da evitar:

a) Establecimiento de procedimientos de 
trabajo adecuados y utilización de medi
das técnicas apropiadas para evitar o mi
nim izar la liberación de agentes biológi
cos en el lugar de trabajo.
b) Reducción, al mínimo posible, del nú
mero de trabajadores que estén o puedan 
estar expuestos.
c) Adopción de medidas seguras para la 
recepción, m anipulación y transporte de 
los agentes biológicos dentro del lugar de 
trabajo.
d) Adopción de medidas de protección co
lectiva adecuadas a los riesgos existentes 
(habitaciones de presión negativa, cam pa
nas de flujo laminar,...) o, en su defecto,

de protección individual (guantes, masca
rillas, protectores oculares,...) cuando la 
exposición no pueda evitarse por otros 
medios.

e) Utilización de medios seguros para la 
recogida, almacenam iento y evacuación 
de residuos por los trabajadores, incluido 
el uso de recipientes seguros e identifica- 
bles, previo tratam iento adecuado si fuese 
necesario.

f) Utilización de medidas de higiene que 
eviten o dificulten la dispersión del agente 
biológico fuera del lugar de trabajo.

g) Utilización de una señal de peligro bio
lógico, así como de otras señales de adver
tencia pertinentes.

h) Establecimiento de planes para hacer 
frente a accidentes de los que puedan de
rivarse exposiciones a agentes biológicos.

i) Verificación, cuando sea necesaria y téc
nicamente posible, de la presencia de los 
agentes biológicos utilizados en el trabajo 
fuera del confinamiento físico primario.
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Inmunoprofilaxis Activa
Entre las medidas de prevención prim aria 

frente a la exposición a agentes biológicos se 
encuentra la vacunación frente a algunas de 
las enferm edades producidas por dichos 
agentes.

La vacunación consiste en la inducción de 
una respuesta inm unitaria específica protec
tora (anticuerpos o inm unidad mediada por 
células) por parte de un individuo sano sus
ceptible como consecuencia de la adm inis
tración de un producto inmunológico, la va
cuna.

La legislación vigente obliga al empresario 
a ofrecer la vacunación a los trabajadores ex
puestos a agentes biológicos para los que 
existan vacunas eficaces, sin coste alguno 
para los mismos; la vacunación será volun
taria para el trabajador pero la aceptación o 
rechazo a la misma debe quedar docum en
tada, así como su efectiva administración.

La indicación de unas u otras vacunas en 
el ámbito laboral dependerá, por tanto, de la 
evaluación de riesgos de cada puesto de tra
bajo y del riesgo real al que esté expuesto el 
trabajador. En el cuadro 7 se m uestran algu
nas de las indicaciones de inmunización de 
las principales vacunas utilizadas en los tra
bajadores.

Con carácter general, la responsabilidad 
de la adm inistración de las vacunas a los tra
bajadores, cuando están indicadas por su ex
posición laboral, es del servicio de preven
ción; el médico de atención prim aria, no 
obstante, puede indicar las vacunas sistemá
ticas de la edad adulta (tétanos y difteria) u 
otras que podrían estar indicadas en función 
de circunstancias individuales, ambientales 
o epidemiológicas ya sea para proteger al 
trabajador, para proteger a terceros o garan
tizar los servicios esenciales a la comunidad 
(gripe, sarampión, rubéola, parotiditis...).

Principales indicaciones de las vacunas en el medio laboral

TIPO DE 
VACUNA

POBLACION DIANA
(A considerar otros trabajadores según la evaluación de riesgos)

Difteria' • Trabajadores que no hayan sido vacunados en la infancia.
• Trabajadores vacunados hace más de 10 años, incluso aquellos que hayan 

pasado la enfermedad de pequeños, ya que no confiere inmunidad.
• Trabajadores sanitarios en contacto con enfermos de difteria, si no están vacu

nados o hace más de 5 años de la última dosis.
• Aquellos trabajadores que viajen a países endémicos que no estén vacunados o 

haqa más de 10 años de la última dosis.
Tétanos' • Todos los mayores de 30 años (en menores valorar). Concretamente:

• Trabajadores que lleven más de 10 años desde la última dosis.
• En quemaduras extensas.
• Personas que aunque estén bien vacunadas fue administrada entre 5 y 10 

años, presenten heridas anfractuosas y sucias (tetanígenas).
• Trabajadoras embarazadas que no tengan conocimiento de su estado vacunal, 

es aconsejable realizarlo en el 2° trimestre, con el fin de evitar el tétanos neona
torum.
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Gripe

Hepatitis A

Hepatitis A+B 
Hepatitis B

Varicela - Zoster

Triple vírica: 
Rubeola 
Sarampión 
Parotiditis 

Poliomielitis

• Trabajadores sanitarios.
• Personal de limpieza de centros sanitarios.
• Personal de limpieza y recogida de basuras.
• Personal de establecimientos penitenciarios.
• Personal de seguridad y policía.
• Personal docente.
• Personal de guarderías.
• Trabajadores de centros de deficientes mentales.
• Trabajadores de geriátricos.
• Todo trabajador con enfermedades crónicas del aparato respiratorio y/o circu

latorio.
• Trabajadores que viajen a países de alta endemia.
• Personal de laboratorio que manipula virus de la hepatitis A.
• Trabajadores hemofílicos.
• Personal del ejército y fuerzas de seguridad que se desplazan a otros países.
• Personal de instituciones de enfermos mentales.
• Trabajadores en contacto con aguas residuales no depuradas.
• Personal sanitario.
• Como medida post-exposición para prevenir la infección en los contactos, para 

lo cual deberá administrarse una dosis antes de la primera semana de la expo
sición.

• Menores 30  años en los que estén indicadas la vacuna de la hepatitis A y la B.
• Sanitarios, Servicios Sociales, Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, personal 

de limpieza y lavandería de centros sanitarios.
• Personas seronegativas en contacto con niños inmunodeprimidos.
• Personal sanitario que trabaja con estos niños.
• Personal de limpieza de los centros sanitarios.
• Mujeres no embarazadas en edad fértil. (Siempre que se pueda evitar la posibi

lidad de embarazo hasta pasados los tres meses desde la administración de la 
2g dosis).

• Personal que trabaja en guarderías y personal docente.
• Toda mujer trabajadora en edad fértil (siempre que pueda evitarse la posibili

dad de embarazo hasta al menos los tres meses siguientes a su administración).
• Personal sanitario (también estudiantes de medicina y enfermería).
• Personal de limpieza de centros sanitarios.
• Trabajadores que viajen a zonas de países donde esta enfermedad sigue sien

do endémica. En caso de epidemia se deberán seguir las instrucciones que 
dicte la Autoridad Sanitaria.

• Trabajadores sanitarios no vacunados, en estrecho contacto con heces o perso
nas que puedan excretar el virus.

• Adultos no vacunados que estén en estrecho contacto con niños vacunados de 
polio oral (personal de guardería y sanitarios). La polio oral ya no se utiliza en 
España.
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Rabia • Personal de laboratorio que trabaja con el virus rábico.
• Personal que se desplaza a trabajar a zonas endémicas de rabia y cuya activi

dad laboral implica algún riesgo.
• Personas cuya actividad laboral implica algún riesgo: zoólogos, geólogos, vete

rinarios, trabajadores de zoológicos, espeleólogos, conservacionistas (anillado- 
res de murciélagos) personal de centros de protección animal y laceros, funda
mentalmente los que trabajan con animales potencialmente susceptibles de pre
sentar rabia (animales salvajes, murciélagos, mofetas, mapaches, etc).

Cuadro 7 .-Principales indicaciones de vacunas en el medio laboral 
1- Se recomienda administrar la vacuna combinada difteria/tétanos (Td)

Con el fin de obtener un control eficaz de 
las inmunizaciones realizadas, independien
temente del ám bito en el que se realicen, se 
debe facilitar al trabajador tarjetas de vacu
nación con las dosis recibidas y fecha de ad
ministración de las mismas, debiendo que
dar reflejadas en la historia clínica, tanto en 
su servicio de prevención como en atención 
prim aria; de esta m anera se evitarían deter
minados efectos secundarios que se pueden 
producir, por ejemplo, con la vacuna del té
tanos, con vacunación indiscriminada, con 
repetición de dosis, vacunaciones incomple
tas o desconocidas, etc.

Los criterios y la pauta de vacunación ac
tual del tétanos recomendados por el grupo 
de trabajo de vacunación de adultos de la po
nencia de programas y registro de vacuna
ciones del Consejo Interterritorial del Siste
m a Nacional de Salud se especifica en el 
cuadro 8 y, en el cuadro 9, los criterios para 
la profilaxis post-exposición en caso de heri
das. Como estrategia de vacunación antitetá
nica en adultos se recomienda la vacunación 
oportunista con vacuna com binada téta
nos/difteria (Td).

Criterios para la vacunación del tétanos' en edad adulta

PRIMOVACUNACION  

PRIMOVACUNACIÓN INCOMPLETA

3 dosis de Td con intervalo de 1-2 meses entre las 
dos primeras y de 6-1 2 meses entre la 29 y la 3S 
Completar las 3 dosis, independientemente del 
tiempo transcurrido desde la última

DOSIS DE RECUERDO

VACUNACIÓN COMPLETA SEGÚN EL
CALENDARIO INFANTIL 1 dosis de recuerdo entre 50 y 65 años
(primovacunación más 3 dosis de recuerdo)

2 posibilidades:
A . . .  , - a .  . «  a r \ . u t a  ° )  1 dosis de recuerdo cada 10 añosPRIMOVACUNACIÓN EN LA EDAD ADULTA , ,  . , . , , c _ ,b) I dosis de recuerdo entre 50 y 65 anos a los

que no la hayan recibido en los últimos 10 años

Cuadro 8
1. Se recomienda utilizar Td



14 CURSO DE ACTUALIZACIÓN

Criterios para ia profilaxis antitetánica en caso de heridas
ANTECEDENTE HERIDAS LIMPIAS OTRAS HERIDAS (anfractuosas,
DE VACUNA LEVES punzantes y/o contaminadas

CION con polvo, heces, tierra, etc.)
Vacuna Td1 IGT Vacuna Td1 IGT

Desconocida o Si2 No Sí2 Sí
<3 dosis

No (1 dosis No (1 dosis vacunal
vacunal s¡> 10 si>5 años desde la No3

3 o más dosis años desde 
última)

No última)

Cuadro 9
IGT Inmunoglobulina antitetánica
1. En personas inmunodeprimidas utilizar sólo toxoide tetánico, no Td
2. Comenzar o completar la vacunación
3. En personas inmunodeprimidas con heridas potencialmente tetanígenas deberá administrarse IGT 
independientemente de su estado de vacunación

Se incluye en el cuadro 10 las recomenda- lud pública de la Comunidad Autónoma pa
ciones actuales de profilaxis antirrábica tras ra la organización de la vigilancia del animal
agresión de animales; es recomendable en m ordedor y actuaciones subsiguientes,
estos casos contactar con los servicios de sa-

Recomendaciones de profilaxis tras posible exposición al virus de la rabia
Especie de Evaluación y disposición Profilaxis postexposición

animal del animal recomendada
Perros y gatos • Sano y disponible para 10 días • Tratamiento local de la herida.

de observación. • Ninguna, salvo que el animal desarro
lle signos clínicos de rabia1

• Rabioso o sospechoso de tener la • Tratamiento local de la herida.
enfermedad. • Profilaxis inmediata.

• Desconocido (se escapó). • Si procede de zona endémica, consul
tar a las autoridades sanitarias.

Mofetas, mapa- • Considerar al animal rabioso • Tratamiento local de la herida.
ches, zorros y salvo que las pruebas de labora • Profilaxis inmediata.
otros carnívoros; 
murciábaos.

torio den resultado negativo2.

Otros • Considerar la situación indivi • Casi nunca se requiere profilaxis
animales
(roedores,
conejos,
liebres,...)

dualmente. postexposición.

CuadrolO
l. Durante el período de observación del animal, iniciar profilaxis postexposición ante el primer síntoma de la enfer
medad. Si el animal inicia síntomas deberá ser sacrificado inmediatamente y analizado.
2.Si las pruebas de laboratorio hechas al animal son negativas se podrá interrumpir la administración de la vacuna.
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Vacunas y embarazo

Una situación especial es la referente a la 
trabajadora embarazada, con la que debe
mos tener en cuenta el tipo de inmunoprofi- 
laxis que se puede emplear y las contraindi
caciones de la misma.

Los gérmenes que suponen un mayor peli
gro para la em barazada son el citomegalovi- 
rus, virus de la rubéola, sarampión, paperas, 
y varicela-zóster, TBC, gripe, hepatitis E,

parvovirus B19, presentes fundam entalm en
te en el entorno sanitario o de cuidado de pa
cientes. En general, se acepta que una traba
jadora sanitaria em barazada que realiza 
adecuadam ente las recomendaciones para la 
prevención de infecciones, y las precaucio
nes universales tiene el mismo riesgo que 
una profesora de educación Infantil o un 
centro de acogida. Las indicaciones y con
traindicaciones de las vacunas se especifican 
en el cuadro 11.

VACUNAS EN EL EMBARAZO

PUEDEN SER PRESCRIPCIÓN CONTRAINDICADAS
PRESCRITAS EXCEPCIONAL

Hepatitis B Meningococo (A+C) Rubéola
Gripe Difteria Pollo oral (Sabin)
Tétanos BCG Varicela
Cólera Rabia Fiebre amarilla
Polio, tipo Salk Tosferina En general las de virus

vivos atenuados
Cuadro 11

EL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
Y LOS RIESGOS BIOLÓGICOS

El actual modelo de salud laboral y de pre
vención de riesgos laborales otorga un papel 
de prim era línea al Servicio de Prevención y 
a los profesionales del mismo en la preven
ción y detección precoz de las patologías re
lacionadas con la actividad laboral; no obs
tante, el médico de atención prim aria por su 
posición de cercanía y de confianza con el 
paciente/usuario puede jugar un im portante 
papel complementario al del servicio de pre

vención mediante su intervención en diver
sas situaciones.

La principal actividad del médico de aten
ción prim aria en el tema que nos ocupa es 
detectar patología producida por la exposi
ción a agentes biológicos presentes en el me
dio laboral y notificar la misma a las unida
des de salud laboral para la tom a de medidas 
preventivas y para contribuir al conocimien
to de la frecuencia real de las enfermedades 
profesionales y enfermedades relacionadas 
con el trabajo.

ESTRATEGIA EN ATENCIÓN PRIMARIA ANTE ENFERMEDADES POR AGENTES 
BIOLÓGICOS

1.- Comprobar si la enfermedad por agente biológico sospechada o confirmada puede estar 
relacionada con exposiciones en el ámbito laboral. Para ello se recomienda consultar el cua
dro 5 o la bibliografía especifica sobre la enfermedad.

2.- Indagar la ocupación actual y anteriores del paciente (historia laboral) y comprobar si puede 
estar relacionada con exposición a agentes biológicos. Para ello consultar el anexo I de la 
unidad didáctica.

3.- Comprobar si existe vinculación entre la enfermedad actual y las actividades laborales reali
zadas por el paciente (ver cuadro 5  y anexo I).

4.- Si se concluye que existe vinculación hay que plantearse si la enfermedad puede ser consi
derada enfermedad profesional. Para ello consultar el cuadro 13.

Cuadro 12
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Para establecer la relación entre la enfer
medad y la posible exposición laboral puede 
ser de ayuda la sistemática planteada en el 
cuadro 12.
• Si el médico considera que se tra ta  de un 

caso de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional derivará al paciente a la enti
dad que asum a dicha contingencia, nor
malmente una MATEPSS, o al servicio 
médico de la propia empresa del paciente, 
si es entidad colaboradora de la Seguridad 
Social; esta entidad deberá hacerse cargo 
de la incapacidad temporal si procede, del 
tratam iento y de la rehabilitación si es 
necesaria; asim ism o notificará el caso 
como enfermedad profesional, lo cual per
m itirá al paciente el acceso a las prestacio
nes correspondientes.

• Si la contingencia de los accidentes de tra 
bajo y enfermedades profesionales está 
cubierta por el INSS, las funciones citadas 
serán desarrolladas por el Sistema Público 
de Salud por lo que el médico de atención 
prim aria deberá asumirlas, derivando al 
paciente a servicios especializados si lo 
considera conveniente.

• Si la enfermedad está relacionada con la 
actividad laboral pero no se ajusta a los 
criterios legales de enfermedad profesio
nal (enfermedad relacionada con el traba
jo), el médico de atención prim aria asum i
rá igualmente la atención a la misma, noti
ficándola a la unidad de salud laboral de la 
Comunidad Autónoma según el sistema 
establecido en la misma.
Tal como ha sido comentado en anteriores 

unidades didácticas, la herram ienta que le 
va a perm itir al médico de atención prim a
ria obtener la información adecuada en los 
casos comentados es la historia clínica del 
paciente en la que, en la anamnesis, además 
de sus características sociodemográficas y 
antecedentes personales, habrá que recoger;

- Historia laboral:
• Puesto de trabajo actual.
• Riesgo de exposición a agentes biológi

cos en dicho puesto de trabajo.
• Accidentes de trabajo con riesgo bioló

gico.
• Enfermedades profesionales de origen 

biológico.
• Exposiciones anteriores (puestos de tra

bajo con riesgo biológico y tiempo de 
exposición).

- Inmunizaciones realizadas, tanto en su 
servicio de prevención como en otros 
ámbitos sanitarios.

- Pruebas com plem entarias realizadas, 
tanto en atención prim aria como en su 
servicio de prevención y que pueden con
firm ar la situación inm unitaria del traba
jador (serologías de VHB o Rubéola, 
Mantoux, etc.), y el diagnóstico o sospe
cha de afectaciones por un determinado 
agente biológico.

Además de lo comentado hasta aquí pue
den darse situaciones en las que será im por
tante la actuación del médico de atención 
primaria.

Puede recibir, aún en ausencia de patolo
gía, dem anda de atención o asesoramiento 
preventivo en casos concretos de trabajado
res expuestos a riesgos biológicos, como au
tónomos que no tengan concertada la disci
plina preventiva de medicina del trabajo, es
tudiantes en periodo de formación en cen
tros sanitarios o veterinarios, trabajadores 
que han prestado prim eros auxilios a perso
nas accidentadas con una exposición de 
riesgo, etc.

Un trabajador con una infección, adquiri
da o no, en su medio laboral, puede acudir a 
su médico de cabecera para solicitar aseso
ram iento sobre las medidas preventivas a 
adoptar para evitar la transm isión de la in
fección en su ambiente familiar o laboral.

De cara a la investigación de la fuente de 
infección de un caso de enfermedad produ
cida por un agente biológico y ante la sospe
cha de su relación con un posible riesgo la
boral, así como para la adopción de medi
das preventivas una vez confirmada dicha 
relación, puede ser conveniente que el médi
co de atención prim aria contacte con el Ser
vicio de Prevención correspondiente, direc
tamente o a través de las unidades de salud 
laboral de la Comunidad Autónoma, a efec
tos de coordinar las actuaciones y com partir 
la información relevante relativa al caso.

En este sentido, el médico debe saber que 
existe obligación de conservar la historia clí
nico-laboral de los trabajadores expuestos a 
riesgos biológicos un mínimo de 10 años 
después de finalizada la exposición y de 40 
años en algunos casos en que las caracterís
ticas del agente así lo aconsejen. Si fuera ne
cesario para la adecuada atención del pa
ciente podrían recabarse datos de dicho his
torial.



AGENTES BIOLÓGICOS 17

ENFERMEDADES PROFESIONALES POR AGENTES BIOLÓGICOS

1. Helmintiasis, anquilostomiasis duodenal, anguillulosia.
• Trabajos subterráneos, túneles, minas, galerías, cuevas de champiñones, etc.
• Trabajos en zonas pantanosas, arrozales, salinas.

2. Paludismo, amebiasis, tripanosomiasis, dengue, fiebre papataci, fiebre recu
rrente, fiebre amarilla, peste, leishmaniosis, pian, tifus exantemático y otras 
rickettsiosis.

• Trabajos en zonas donde estas afecciones sean endémicas.

3. Enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al hombre por los ani
males o por sus productos y cadáveres (para el tétanos se incluirán también 
los trabajos con excretas humanas o animales).

• Trabajos susceptibles de poner en contacto directo con animales, vectores o reservorios de la 
infección o sus cadáveres.

• Manipulación o empleo de despojos de animales.
• Carga, descarga o transporte de mercancías.
• Personal al servicio de laboratorios de investigación biológica o biología clínica (humana o veteri

naria) y especialmente los que comporten utilización o cría de animales con fines científicos.
• Personal sanitario al servicio de hospitales, sanatorios y laboratorios.

4. Enfermedades infecciosas y parasitarias del personal que se ocupa de la pre
vención, asistencia y cuidado de enfermos y en la investigación.

• Trabajos de personal sanitario y auxiliar que contacten con estos enfermos, tanto en instituciones 
cerradas, abiertas y servicios a domicilio.

• Trabajos en laboratorios de investigación y de análisis clínicos.
• Trabajos de toma, manipulación o empleo de sangre humana o sus derivados y aquellos otros 

que entrañen contacto directo con estos enfermos (hepatitis vírica).

Cuadro 13
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ZOONOSIS
Entre las enfermedades producidas por 

agentes biológicos presentes en el medio la
boral se encuentran las zoonosis. La Orga
nización Mundial de la Salud (OMS) define 
las zoonosis como aquellas enfermedades 
que se transm iten en condiciones naturales 
de los animales vertebrados al hombre, y vi
ceversa.

Existen además otras enfermedades infec
ciosas (bacterianas y víricas) que, aunque 
ordinariam ente no se transm iten entre el 
hombre y los animales, pueden afectar a 
ambos, para las cuales tam bién se utiliza el 
térm ino zoonosis. Se trata  de agentes que vi
ven de forma saprofítica en ciertos medios y 
son fuente de infección tanto para el hom 
bre como para los animales, como por ejem
plo la listeriosis.

Las zoonosis son un grupo num eroso de 
enfermedades cuya im portancia viene dada, 
tanto por el riesgo que representan para la 
salud hum ana, como por su gran repercu
sión socioeconómica. Algunas característi
cas comunes a todas ellas son:

- Con gran frecuencia son enfermedades ocupa- 
cionales que afectan a determinados ámbitos 
laborales.
- Se trata de problemas vulnerables; es posible 
con las medidas adecuadas su prevención y 
control.
- Las medidas primordiales a tomar son las 
actuaciones sobre el reservorio animal, que 
suele ser responsabilidad de entidades de ámbi
to extrasanitario y extralaboral por lo que es 
fundamental la existencia de programas globa
les de prevención y control.

La Organización Internacional del Traba
jo (OIT), desde el punto de vista profesional, 
divide a las zoonosis en tres categorías en 
función del grupo de animales que sirve de 
fuente de infección principal de la infección 
hum ana. Se trata de una clasificación abier
ta ya que las infecciones pueden transm itir
se de un grupo animal a otro y algunas de 
estas especies pueden incluirse en más de 
una categoría:

- Animales domésticos, aves de corral y 
animales caseros: constituyen el grupo 
más num eroso y com prenden infeccio
nes como el carbunco, la brucelosis, la 
fiebre Q, leptospirosis, tuberculosis por 
mycobacterium bovis, etc. Entre el gru
po de trabajadores con mayor riesgo de

exposición, figuran los ganaderos, granjeros, 
veterinarios, trabajadores de mataderos, etc.

- Animales salvajes y merodeadores o si- 
nantrópicos: las zoonosis derivadas de 
este grupo son, entre otras, la peste, la 
tularemia, la salmonelosis, la leptospiro
sis, fiebre Q, etc. Los trabajadores con 
m ayor exposición son los cazadores, 
conservadores de anim ales salvajes, 
guardias rurales, leñadores, horticulto
res y otros trabajadores rurales.

- Animales de laboratorio: se incluyen en 
este grupo enferm edades infecciosas 
transm itidas principalmente por roedo
res y conejos de laboratorio, como por 
ejemplo la salmonelosis, fiebre por m or
dedura, leptospirosis, etc.

En España la zoonosis de mayor relevan
cia desde el punto de vista ocupacional, tan 
to por su frecuencia como por la posibilidad 
de secuelas y su alto coste económico y so
cial es la brucelosis. Es la zoonosis con m a
yor preponderancia en el medio rural y afec
ta especialmente a:

- Profesionales relacionados con el gana
do: pastores, ganaderos, veterinarios,...

- Profesionales relacionados con las indus
trias cárnicas y lácteas: trabajadores de 
m ataderos, carniceros,...

- Personal que trabaja en laboratorios de 
microbiología hum ana y veterinaria, in
vestigación, elaboración de vacunas, etc.

La brucelosis es una de las principales 
causas de enfermedad profesional en Espa
ña. Las Comunidades Autónomas con más 
alta incidencia son Extrem adura, Castilla 
León, Castilla la Mancha, Andalucía y Ara
gón.

La incidencia en varones es de 3 a 4 veces 
mayor que en mujeres en la población gene
ral, cifra que puede elevarse entre los casos 
producidos en el ámbito laboral.

Agente etiológico
Distintas especies del género brucella; las 

de mayor interés para el ser hum ano son 
brucella melitensis, brucella abortus y bru
cella suis. Cada especie de brucella presenta 
un tropismo selectivo por determ inadas es
pecies animales. En España la gran mayoría 
de los casos son debidos a Brucella Meliten-
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N9 DE CASOS Y TASA DE INCIDENCIA (EDO)1 Y N" DE CASOS COMO 
ENFERMEDAD PROFESIONAL2 DE BRUCELOSIS EN ESPAÑA

Años N9 CASOS EDO TASA INCIDENCIA N9 CASOS EEPP
(por 10s personas-año)

2000 1.123 2,85 124
2001 924 2,34 150
2002 893 2,26 142
2003 642 1,62 ND

Tabla 1
1- Fuente: Boletín Epidemiológico Semanal. Ministerio de Sanidad y Consumo
2- Fuente: www.mtas/insht 
ND: No disponible

sis, especie que afecta fundamentalmente, 
aunque no exclusivamente, al ganado ovino 
y caprino, produciéndose algunos casos por 
brucella abortus, relacionados con el gana
do bovino.

Reservorio/fuente de infección
El reservorio en nuestro medio son los 

animales infectados de las especies ovina, 
caprina y bovina.

Los animales infectados eliminan gran 
cantidad de gérmenes por secreciones geni
tales, orina, heces y leche; especial riesgo 
tienen, por su gran contenido en brucellas, 
los fetos abortados y los anejos fetales. Los 
gérmenes pueden contam inar las instalacio
nes ganaderas o industriales (establos, m a
taderos,...) y pueden perm anecer activos 
por un tiempo muy prolongado.

M ecanismo de transmisión
Se puede diferenciar en la transm isión de 

la brucelosis un patrón ocupacional y otro 
no ocupacional (cuadro 14).

En los casos no relacionados con la acti
vidad laboral, la enfermedad se adquiere 
fundam entalm ente por ingestión de leche 
cruda procedente de animales infectados y 
productos lácteos elaborados con la misma.

La transm isión ocupacional puede ocu
rrir por:

- Contacto directo con animales infecta
dos, sus cadáveres o sus productos (fe
tos, placentas, canales, sangre....); la vía 
de entrada al organismo es la cutáneo- 
mucosa sobre todo con piel no íntegra.

- Inhalación de aerosoles contaminados, 
mecanismo frecuente en mataderos, la
boratorios, establos, etc. siendo la puerta 
de entrada el tracto respiratorio.

- Autoinoculación accidental de vacunas 
vivas atenuadas en personas que produ
cen, m anipulan o adm inistran la misma 
a los animales.

Efectos sobre la salud
La brucelosis es una enfermedad que pre

senta tendencia a la cronicidad, recidivas e 
invalidez.

Destaca su gran polimorfismo, desde for
mas subclínicas a manifestaciones polisin- 
drómicas. Los síntomas más frecuentes son: 
fiebre, sudoración, escalofríos, poliartral- 
gias, cefaleas, etc. Puede existir hepatome- 
galia, esplenomegalia, orquitis, alteraciones 
cardiacas...

Presenta una m arcada tendencia a la reci
diva, desde el 40% en las dejadas a su evolu
ción natural, hasta el 1% en enfermos co
rrectam ente tratados.

Una forma típica es la afectación osteoar- 
ticular fundamentalmente columna y arti
culaciones sacroilíacas, que puede condicio
nar una espondilitis lum bar con radiculopa- 
tía secundaria.

Diagnóstico

• Clínico: Recordar el polimorfismo natu
ral de la enfermedad y pensar en ella 
ante todo trabajador de riesgo (es funda
mental para su detección la historia 
laboral), con sintomatología compatible.

• Laboratorio: la confirmación del diag
nóstico se realiza por aislamiento de la 
bacteria en una m uestra clínica, norm al
mente en hemocultivo. En la práctica, no 
obstante, es frecuente el diagnóstico indi
recto mediante pmebas serológicas (agluti
nación estándar, test de Coombs, Rosa de 
Bengala, Fijación del Complemento, ELISA...).

http://www.mtas/insht
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PATRONES DE TRANSMISIÓN DE LA BRUCELOSIS1
NO PROFESIONAL ANIMAL PROFESIONAL

Leche Vacas Ordeño
Quesos Ovejas Heces
Natas Cabras Orinas CONTACTO

INGESTIÓN Carnes Cerdos Estiércol INHALACION
Embutidos Laboratorio

Carnes
Visceras
Abortos

INOCULACIÓN

____________ MEDIO URBANO_______________________
Cuadro 14
1-Tomado de referencia bibliográfica 1

Una clínica sugerente, con aglutinación 
positiva a partir de 1/80, Coombs antibruce- 
lar positivo, a partir de 1/160, y Rosa Benga
la positivo, o no, pueden establecer un pri
m er diagnóstico e indicar tratam iento.

Medidas de prevención y protección
1. Medidas de saneamiento ganadero dirigi
das a la erradicación de la enfermedad en los 
animales domésticos. Las medidas consisten 
fundam entalm ente en:
- Detección de animales infectados me

diante la realización de pruebas serológi- 
cas periódicas a todos los animales de 
determ inada edad (mayores de 18 meses 
en ovinos y caprinos y mayores de 12 
meses en bovinos) y sacrifìcio de los po
sitivos con derecho a indemnización.

- Limpieza y desinfección de las instalacio
nes ganaderas después del sacrificio de 
los animales infectados.

- Vacunación de los animales de reposi
ción; la especie ovina y caprina con una 
dosis de vacuna rev-1 entre los 3 y los 6 
meses de edad y la especie bovina con 2 
dosis de vacuna B-19 a los 3 y a los 6 me
ses, se trata de vacunas vivas atenuadas 
que pueden ser adm inistradas por vía 
subcutánea o conjuntival.

- Otras medidas que regulan el sacrificio 
(lugar, plazo...), la reposición de anim a
les, la trashum ancia, la participación en 
ferias y mercados, etc.

Los program as de erradicación de la bru- 
celosis ovina, caprina y bovina, son obliga
torios en España, existiendo normativa co
m unitaria, nacional y autonóm ica que regu
la los mismos, siendo responsabilidad de los 
Departamentos de Agricultura.

MEDIO RURAL

2. Medidas dirigidas a prevenir la transmisión 
alimentaria, fundamentalmente:

- Pasteurización de la leche y los productos 
lácteos e información a la población del 
riesgo de consumo de leche cruda y pro
ductos elaborados con ella, en particular 
quesos frescos.

- Control por la adm inistración sanitaria 
de la adecuada elaboración y comerciali
zación de productos lácteos así como su
pervisión del autocontrol en las indus
trias.

3. Medidas específicas dirigidas a la preven
ción de la brucelosis ocupacional:

3.1. Información y formación a los traba
jadores potencialmente expuestos al ries
go sobre:

- La enfermedad y sus mecanismos de 
transmisión.

- La forma de manipulación segura de 
los animales infectados, sus productos y 
restos.

- Los métodos de trabajo apropiados en 
cada ámbito laboral.

- La utilización adecuada del equipo de 
protección individual.

- La desinfección de las zonas y útiles de 
trabajo contaminado.

Esta formación es una obligación de lo- 
sempresarios con respecto a sus trabajado
res, por lo que deberá ser realizada por el 
Servicio de Prevención.

3.2. Establecimiento de métodos y pautas 
de trabajo seguras en los ámbitos labora
les donde existe un especial riesgo de bru
celosis como mataderos, laboratorios de 
microbiología hum ana y veterinaria, en 
particular los siguientes:
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- Utilización de guantes siempre que 
exista contacto con materiales consi
derados vehículos de transm isión (pla
centa y anejos, sangre, orina, visce
ras...)-

- Utilización de mascarillas y/o gafas se
gún los resultados de la evaluación de 
riesgos.

- No comer, beber o fum ar en los lugares 
de trabajo (laboratorios, mataderos, 
establos, etc.).

- Limpieza y desinfección de los locales 
destinados a explotaciones ganaderas.

- Utilización correcta del material cor
tante o punzante, así como su desin
fección y/o eliminación, en explotacio
nes ganaderas, mataderos, actuacio
nes veterinarias, etc.

- Protección con apósitos de heridas y 
erosiones.

- Aplicación de las medidas y niveles de 
contención descritas en el Anexo IV 
del RD 664/1997, requiriendo la bruce- 
lía un nivel de contención 3.

3.3. Medidas generales de higiene, com u
nes a otros riesgos biológicos:

- Aseo personal antes de com er y de 
abandonar el trabajo; para ello los tra 
bajadores deben disponer de un perio
do de tiempo mínimo de 10 minutos.

- Se debe guardar la ropa utilizada para 
el trabajo y los equipos de protección 
en lugares que no contengan otras 
prendas y no deben ser llevadas al do
micilio.

- Lavado, descontaminación y, en su ca
so, destrucción de la ropa de trabajo y 
equipos de protección utilizada, sien
do responsable el empresario.

3.4. Otras medidas:
- Vigilancia periódica y protocolizada de 

la salud de los trabajadores expuestos, 
responsabilidad de su Servicio de Pre
vención.

- Ante contactos directos con brucellas 
(exposición al material de la vacuna 
por un pinchazo, salpicadura a muco
sas, etc.) se actuará como en un acci
dente con riesgo biológico, por tan
to, se realizará un lavado intenso de la 
zona, en el caso de un pinchazo se fa
cilitará el sangrado, y se iniciará qui- 
mioprofilaxis con tetraciclinas duran-

te 21 días. Se extraerá sangre al traba
jador para realizar una analítica y se 
com probará la evolución del título de 
anticuerpos. Como todo accidente de 
trabajo debe ser comunicado a la em
presa y a su servicio de prevención.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR EL 
MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA

- Pensar en brucelosis e investigar su posi
ble origen laboral ante una clínica com
patible o fiebre de origen desconocido en 
trabajadores de sectores agro-ganaderos, 
industrias cárnicas, sanidad animal, etc. 
Hay que tener en cuenta que, en el medio 
rural, esta actividad puede ser comple
m entaria a la ocupación principal.
Se preguntará en la Historia Laboral es
pecíficamente por trabajos en:

• Explotaciones agrícolas y ganaderas
• Industrias lácteas
• Mataderos y manipuladores de carnes
• Veterinarios
• Sanitarios en contacto con enfermos 
y sus secreciones

• Laboratorios de análisis
• Transporte y venta de ganado
• Trabajos de alcantarillado

- Un diagnóstico precoz y un tratam iento 
correcto puede acortar el curso clínico 
de la enfermedad y reducir las recidivas 
y complicaciones.

- La brucelosis es una EDO, por lo que los 
casos se notificarán, ante la sospecha, a 
las unidades de Salud Pública de la Co
m unidad Autónoma.

- La brucelosis es considerada una enfer
medad profesional si se produce en per
sonas que desarrollan las actividades que 
se señalan en el cuadro de Enfermedades 
Profesionales (epígrafe D, punto 3) por 
lo que ante la sospecha de un caso con 
antecedentes de exposición laboral hay 
que derivar al paciente a la MATEPSS o 
entidad que asum a dicha contingencia, 
recordando que es el propio médico de 
Atención Primaria el que debe hacerse 
cargo de la asistencia en los trabajadores 
que tienen cubierta esta contingencia con 
el INSS. Hay que recordar que se consi
dera Enfermedad Profesional en los tra
bajadores por cuenta ajena que estén so
metidos a este riesgo y en los trabajadores 
autónomos del Régimen Especial Agrario.
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ENFERMEDADES VÍRICAS DE 
TRANSMISIÓN SANGUÍNEA

Se trata de un grupo de enfermedades ví
ricas que tienen en común la posibilidad de 
ser transm itidas por la exposición a sangre 
de personas infectadas, lo cual tiene gran 
im portancia en el medio ocupacional. Las 
de mayor relevancia son las infecciones por 
el virus de la hepatitis B (VHB), de la hepa
titis C (VHC) y del virus de la Inmunodefi- 
ciencia hum ana (VIH).

Las tres enfermedades mencionadas pue
den originar cuadros clínicos im portantes 
pero presentan diferencias en cuanto a evo
lución clínica, letalidad, posibilidad de tra 
tam iento específico y medidas preventivas. 
Desarrollaremos más extensamente la He
patitis B en el siguiente apartado de la Uni
dad Didáctica.

El cuadro clínico producido por el VHB y 
el VHC puede ser similar (hepatitis aguda, 
ictérica o anictérica) pero el VHC tiende a 
ser asintom ático y evolucionar a la cronici
dad con mucha mayor frecuencia.

Aunque los mecanismos de transm isión 
son similares, el VHC presenta m enor con
tagiosidad que el VHB, existiendo además 
en el prim ero una proporción relativamente 
im portante de casos crónicos atribuibles a 
transfusiones realizadas antes de 1991 ya 
que la posibilidad de detección de la infec
ción y, por tanto, de su control en las dona
ciones, no fue factible en España hasta esa 
fecha.

En el caso del VHC el tratam iento con in- 
terferón de los casos crónicos es más efecti
vo que en el caso del VHB, sin embargo exis
te posibilidad de prevención de las infeccio
nes por VHB mediante inmunoprofilaxis ac
tiva y/o pasiva, cosa que no ocurre en el ca
so del VHC. Además, la infección por un ge
notipo del virus no protege frente a la infec
ción por otros genotipos del VHC.

En cuanto a la infección por VIH presen
ta una clínica muy variada dependiendo del 
estadio de la enfermedad; se caracteriza por 
una larga fase asintom ática (tras haber pre
sentado o no clínica de primoinfección) en 
la que se va produciendo una inmunodepre- 
sión progresiva que hace que en fases avan
zadas la enfermedad se asocie a graves in
fecciones oportunistas (tuberculosis pulm o
nar o extrapulm onar en bastantes casos) y 
otras enfermedades, hablándose entonces

de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquiri
da (SIDA) si cumple los criterios de caso.

Se considera, fundamentalmente, una en
fermedad de transm isión sexual, presentan
do unos patrones de distribución diferencia
dos según la zona del mundo de que se tra 
te, siendo la infección endémica en amplias 
zonas de Africa subsahariana, donde el me
canismo de transm isión es fundam ental
mente heterosexual y la afectación de hom 
bres y mujeres similar. En España la mayo
ría de los casos tienen relación con el uso de 
drogas por vía parenteral aunque aum enta 
la proporción de casos de transm isión hete
rosexual. La incidencia es superior en varo
nes (razón varón/mujer: 5/1).

Actualmente, en nuestro medio, se utili
zan en fases tem pranas de la infección dis
tintos fármacos antiretrovirales que están 
resultando eficaces para controlar la progre
sión de la enfermedad.

Existe la posibilidad de transm isión de es
tas enfermedades en el medio ocupacional, 
siendo mayor el riesgo en profesionales sa
nitarios que puedan entrar en contacto con 
sangre u otros fluidos procedentes de pa
cientes infectados, no obstante la tasa de se
roconversion tras una exposición es baja so
bre todo en el caso del VIH.

Otros trabajadores, además de los profe
sionales sanitarios, pueden estar expuestos, 
por ejemplo: otros trabajadores de centros 
sanitarios (limpieza,...), servicios de seguri
dad pública o privada, limpieza pública, tra 
bajadores que realizan prácticas que pun- 
cionan la piel (tatuajes, acupuntura,...), tra 
bajadores de determ inadas instituciones ce
rradas (prisiones,...), etc.

El mecanismo habitual de transm isión 
ocupacional de estas infecciones es a partir 
de lesiones en la piel (cortes, pinchazos...) 
producidas con material contam inado o por 
exposición de las mucosas, o la piel no ínte
gra, a sangre o fluidos infectantes (salpica
duras al realizar procedimientos invasivos,...).

Puesto que pueden existir pacientes/usua
rios de centros sanitarios infectados en los 
cuales su infección sea desconocida para el 
personal sanitario e incluso para el propio 
afectado (casos asintomáticos o en fase sub- 
clínica) se considera que la mejor estrategia 
preventiva (junto a los sistemas técnicos de 
seguridad pertinentes y las normas genera
les de control de la infección) es la observa-
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PROTOCOLO DE ACCIDENTE CON RIESGO BIOLÓGICO 
ACTUACIÓN INMEDIATA Y SEGUIMIENTO

l s Forzar el sangrado; lavado con agua y jabón y desinfección de la herida. Si contacto con muco
sas: lavado con solución salina.

2 2 Acudir con el parte de asistencia de accidente de trabajo y este protocolo al médico del centro de 
trabajo o a un Centro Hospitalario o Centro de Salud. El facultativo estimará la necesidad 
de continuar las recomendaciones de este protocolo.

32 Extraer sangre al accidentado (consentimiento informado por escrito) para determinar marcadores de 
VHB, VHC, VIH y transaminasas hepáticas. Si es posible también a la fuente (obtener datos de filia
ción, en especial n s de tlfno).

4e Repetir analítica al accidentado a las ó semanas, 3, ó y 12 meses si la fuente es + o desconocida.
52 Notificar el accidente laboral a la dirección del centro.

FUENTE (VHB, VHC Y VIH) NEGATIVA
ACTUACIÓN: El accidentado no precisa seguimiento (vacunarle de hepatitis B si previamente no lo 
estaba, (pauta 0, 1, ó meses) o administrar una dosis de recuerdo si Anti-HBs <10 Ul/L). Recordar 
la adopción de las Precauciones Universales para prevenir enfermedades de transmisión
sanguínea.

PROFILAXIS HEPATITIS B: F U E N T E  A g H B s  +  O DESCONOCIDA
EXPUESTO ACTUACION

NO VACUNADO a) IGHB*/ IM/glúteo (lo más pronto posible: 5 cc) y l 9 dosis vacu
na** (IAA en deltoides), continuando con pauta 1, 2 y 1 2 meses.

b) Si no se inicia vacunación, se pondrá una 29 dosis de IGHB al mes.
VACUNADO CON 
ANTIHBs> 1OUI/L

Sin necesidad terapéutica. Si el nivel de AntiHBs es <10 Ul/L se 
administrará una dosis de vacuna.

VACUNADO CON POR SER NO RESPONDEDOR A LA VACUNA 
ANTIHBs NEGATIVO O l s) Una dosis de IGHB* (lo más pronto posible: 5 cc), y repetirla al mes. 
INFERIORA 10 Ul/L 22) Iniciar nueva vacunación** con pauta rápida: 0,1,2 y 12

meses, si con anterioridad no habla repetido la vacunación. 
RESPONDIÓ EN EL PASADO A LA VACUNA 
Una dosis de vacuna (determinar Anti-HBs al mes).

VACUNADO SIN 
VALORACION DE 
ANTIHBs

I 2) Determinar título de AntiHBs
si es (-) ó < 10UI: Una dosis de IGHB* v vacuna**.Repetir dosis 
de IGHB al mes.
si es (+) v > 10UI: Sin necesidad terapéutica. Se administrará una 
dosis refuerzo de la vacuna si AntiHBs <10 Ul/L.

EN PAUTA DE 
VACUNACIÓN

IGHB* (lo más pronto posible) y continuar pauta de vacunación.

PROFILAXIS DE SIDA: 
Valorar necesidad de antiretrovirales según protocolo CDC.

IGHB*: In m u n o g lo b u lin a  e s p e c ífic a  a n tih e p a tit is  B (IM  en g lú te o  an tes d e  7  d ías).

AntiHBs: A n tic u e rp o s  d e  su p e rfic ie  fren te  a l V H B .

AgHBs: A n tíg e n o  d e  su p e rfic ie  d e l V H B .

V a c u n a * * :  V acuna  a n fi-h e n a titis  fV IM  en d e lto id e s  an tes  d e  7  d ías

A las personas vacunadas de Hepatitis B se las considera protegidas si el título de 
AntiHBs es superior a 10 Ul/L.__________________________________________________________________________

Cuadro 15
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ción rutinaria de una serie de norm as cono
cidas como "precauciones universales"; son 
norm as dirigidas específicamente a evitar la 
transm isión de microorganismos transm iti
dos por sangre y su principio básico es que 
la sangre y otros fluidos corporales deben 
considerarse siempre potencialmente infec
ciosos por lo que dichas precauciones deben 
adoptarse en todos los pacientes y en todos 
los procedimientos en los que exista posibi
lidad de contacto con los mismos. Las prin
cipales norm as están contenidas en el cua
dro 6 de la presente unidad didáctica.

Accidente de trabajo con riesgo biológico
La exposición puntual de los trabajadores 

a sangre o fluidos infectantes constituye un 
accidente de trabajo y ocurre ante fallos de 
los mecanismos de seguridad o medios de 
protección personal o no observancia de las 
normas. Dichos accidentes deben ser notifi
cados y en los centros de trabajo debe haber 
un protocolo de actuación ante ellos, cono
cido por los trabajadores.

Es un tipo de accidente de trabajo que no 
causa, a priori, incapacidad temporal, sin 
embargo puede ser fuente de ansiedad y an
gustia para los trabajadores a lo largo del 
periodo de seguimiento así como de efectos 
adversos de los fármacos quimioprofilácti- 
cos, si están indicados.

Se planteará la profilaxis post-exposición 
adecuada a cada caso. Ante una exposición 
accidental el riesgo de seroconversión varía, 
fundamentalmente, en función del virus im
plicado y la carga viral de la fuente de infec
ción, la intervención que se estaba realizan
do, el tipo de herida, la cantidad de sangre 
implicada y el estado inm unitario del traba
jador. En función de estos parám etros pue
den darse diversidad de situaciones y nor
malmente es el Servicio de Prevención el 
que debe indicar la pauta a seguir, por lo 
que, si al médico de atención prim aria se le 
plantea una consulta en relación a un acci
dente con posible exposición a riesgo bioló
gico, debería ponerse en contacto con dicho 
servicio o rem itir al trabajador al mismo; es 
conveniente no obstante, que el médico de 
atención prim aria esté familiarizado con los 
protocolos de actuación en estos casos ya 
que puede recibir dem andas de inform a
ción; además son casos que pueden conlle
var una actuación sanitaria urgente.

Además del tratam iento local de la herida 
y/o lavado de mucosas puede estar indicada 
la adm inistración de inmunoglobulina espe
cífica y/o vacuna frente al VHB o quimio- 
profilaxis con antire tro virales frente al VIH. 
En el cuadro 15 puede consultarse el proto
colo recomendado.

HEPATITIS VÍRICA B
La hepatitis vírica B, a pesar de que en los 

últimos años está experimentando un im
portante descenso en su incidencia, debido 
probablemente, entre otras cosas, a la intro
ducción de la vacuna en el calendario vacu
nal infantil, continúa siendo un problema 
relevante en nuestro país como m uestran 
los datos de la tabla 2. Los datos de hepati
tis vírica notificados como enfermedades 
profesionales (que incluyen todos los tipos 
de hepatitis vírica) sugieren una infradecla- 
ración im portante de estas entidades.

Agente etiológico
El virus de la hepatitis B (VHB); es un vi

rus DNA que contiene tres antígenos im por
tantes, uno en la cubierta que rodea al nú
cleo central o core, HBsAg y dos en dicho 
núcleo: HBcAg y HBeAg. Existen reactivos 
comerciales para detectar estos antígenos y 
los anticuerpos específicos (excepto HB
cAg), lo cual tiene im portancia para el diag
nóstico y para el seguimiento de la enferme
dad.

Historia natural de la infección
Tras un prim er contacto de una persona 

adulta, no inmune, con el virus se puede 
producir la neutralización del mismo o una 
infección aguda, de las cuales en torno a un 
50% son asintomáticas; el resto puede cur
sar como hepatitis aguda, ictérica o anicté- 
rica y una pequeña parte pueden ser cua
dros de hepatitis fulminante. El periodo de 
incubación puede variar entre 45-180 días y, 
tras él, el cuadro comienza de modo insidio
so consistiendo habitualm ente en astenia, 
anorexia, m alestar general, vómitos, dolores 
abdominales, fiebre moderada y, en ocasio
nes ictericia. Pueden aparecer manifestacio
nes extrahepáticas.

En aproximadam ente un 5-10% de los en
fermos adultos la enfermedad se cronifica. 
Un 15 a 25% de los casos crónicos pueden 
derivar en cirrosis hepática o carcinoma he- 
patocelular.
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N2 DE CASOS Y  TASA DE HEPATITIS VÍRICA B Y  OTRAS HEPATITIS (SISTEMA EDO)' Y  ENFER
MEDADES PROFESIONALES2 (HEPATITIS VÍRICA SIN ESPECIFICAR) EN ESPAÑA

Años HEPATITIS VIRICA B 
(EDO)

OTRAS HEPATITIS VÍRI
CAS (EDO)

HEPATITIS VÍRICA (EEPP)

CASOS TASA3 CASOS TASA3 CASOS
2000 885 2,24 1404 3,56 39
2001 780 1,97 1231 3,12 31
2002 818 2,07 1 188 3,0 42
2003 801 - 2,02 91 1 2,3 ND
Tabla 2
1- Fuente: Boletín Epidemiológico Semanal. Ministerio de Sanidad y  C onsum o
2- Fuente: w w w .m tas/insht
3- por 105 personas-año)
ND: No disponible

Reservorio/fuente de infección
El único reservorio del VHB es el ser hu

mano infectado. En España se estima que la 
prevalencia del HBsAg es del 1,5%. Los ob
jetos contam inados y las muestras de sangre 
o fluidos biológicos y tejidos procedentes de 
personas infectadas pueden actuar como 
fuentes de infección.

M ecanismos de transmisión
Los fluidos biológicos por los que puede 

transm itirse el VHB son, además de la san
gre y hemoderivados, la saliva, el esperma, 
las secreciones vaginales y los líquidos peri
toneal, pleural, pericárdico, sinovial y líqui
do amniótico.

Los mecanismos de transm isión más fre
cuentes en nuestro medio son:

• Transmisión sexual.
• Transmisión parenteral por com partir 

material de inyección, como es el caso de 
los usuarios de drogas por vía parenteral 
(UDVP), o prácticas que puncionen la 
piel con instrum ental contam inado 
(tatuajes,....).

• Transmisión intrafamiliar, (por com par
tir utensilios personales, contacto de 
mucosas con saliva u otras secreciones, 
...).

• El riesgo de transm isión por transfusio
nes de sangre o hemoderivados, tras
plante de órganos, etc., aunque posible, 
se considera razonablemente controlado 
en nuestro medio.

• Transmisión en el medio ocupacional,

caso en el que nos centraremos.
La transm isión ocupacional ocurre, nor

malmente, por exposición percutánea o de 
las mucosas o piel no íntegra del trabajador 
a sangre u otros fluidos corporales proce
dentes de personas infectadas, sintomáticas 
o no. La exposición percutánea se produce, 
normalmente, por pinchazos de aguja u 
otras lesiones producidas por instrum entos 
cortantes o punzantes.

El riesgo varía en función de factores co
mo la contagiosidad de la fuente de infec
ción en el mom ento de la exposición (por 
ejemplo si se detecta HBeAg la infectividad 
es mayor), las circunstancias del accidente 
(tipo de herida, tipo de instrum ental impli
cado, procedimiento realizado,...) y estado 
del trabajador (situación inm unitaria y pre
sencia de derm atitis o heridas, sobre todo en 
las manos).

Trabajadores expuestos
De acuerdo al mecanismo de transm isión 

mencionado los grupos laborales más ex
puestos al riesgo son los siguientes:

• Personal sanitario, especialmente el que 
realiza prácticas que le puedan poner en 
contacto con la sangre o fluidos del 
paciente. Tienen especial riesgo aquellos 
profesionales que realizan procedim ien
tos invasivos (cirujanos, personal sanita
rio de servicios de urgencias,...). En la 
práctica el colectivo con mayor riesgo es 
el de enfermería.

• Otros trabajadores de centros sanitarios: 
personal de limpieza, celadores, trans

http://www.mtas/insht


26 CURSO DE ACTUALIZACIÓN

porte de enfermos, etc.
• Los estudiantes de enfermería, medicina 

u otras ciencias de la salud, por las 
características específicas de la etapa de 
aprendizaje, pueden estar expuestos a un 
especial riesgo.

• Trabajadores de determ inadas institucio
nes cerradas: centros de disminuidos 
psíquicos, establecimientos penitencia
rios, etc.

• Trabajadores de seguridad pública, bom 
beros, limpieza pública, etc.

• Trabajadores de determinados servicios 
de atención personal: establecimientos 
de tatuajes y piercing, acupuntura, m ani
cura, etc.

• Trabajadores que viajen y perm anezcan 
por motivos de trabajo en países de alta 
endemia.

Diagnóstico
El diagnóstico se confirma mediante la 

detección en suero de antígenos o anticuer
pos específicos o ambos:

• El HBsAg es el prim er m arcador detecta- 
ble, desde antes del comienzo de los sín
tomas hasta semanas o meses después; 
en las infecciones crónicas persiste y su 
presencia indica que la persona es poten
cialmente infectante (si además se detec
ta HBeAg indicaría replicación viral y 
por tanto alta infectividad).

• El anti HBc aparece también al comien
zo de la enfermedad y persiste indefini
damente por lo que su presencia indica 
infección actual o pasada, sin embargo 
la detección de IgM Anti HBc indica 
infección aguda por el VHB y suele per
sistir en torno a 6 meses.

• El Anti HBs indica inmunoprotección 
por infección pasada o inmunización 
activa o pasiva.

Medidas preventivas
La principal estrategia preventiva de la 

hepatitis B es la inmunización activa. Las 
vacunas disponibles son seguras y eficaces; 
en nuestro país se utiliza una vacuna elabo
rada mediante tecnología de ADN recombi- 
nante; se adm inistra por vía intram uscular 
en tres dosis según la pauta 0, 1, 6 meses; no 
es necesario realizar pruebas serológicas an

tes de la vacunación para excluir a personas 
ya inm unes y con carácter general no están 
indicadas dosis de recuerdo.

Las medidas preventivas recomendadas 
actualmente son:

En la población:
• Vacunación sistemática de lactantes, que 

puede complementarse con la vacuna
ción de adolescentes hasta que las cohor
tes de niños vacunados al nacer alcancen 
esa edad. Esta medida puede producir 
una inm unización colectiva capaz de 
interrum pir la transm isión de la infec
ción.

• Vacunación sistem ática de personas 
expuestas a alto riesgo de adquirir la 
infección: UDVP, compañeros sexuales 
de una persona infectada, enfermos en 
hemodiálisis, personas con riesgo labo
ral, etc. Puede plantearse profilaxis post
exposición con inmunoglobulina especí
fica (IGHB) y vacuna ante contactos de 
riesgo (sexuales, nosocomiales,..) en per
sonas no inmunes.

• Prevención de la hepatitis B perinatal 
mediante detección de HBsAg en em ba
razadas y tratam iento con IGHB y vacu
na del recién nacido.

• Prevención de hepatitis en usuarios de 
los servicios sanitarios mediante el con
trol en bancos de sangre, utilización de 
equipo desechable siempre que sea posi
ble o, en su defecto, esterilizado, adecua
da política con el personal sanitario 
infectado (en general no se considera 
conveniente que el personal sanitario 
infectado con HBeAg positivo o DNA 
positivo realice prácticas invasivas, aun
que debe valorarse individualizadamente 
cada caso).

• Actividades de educación para la salud 
dirigidas a:
• Prevenir la transm isión intrafamiliar: 
norm as de higiene personal, empleo no 
com partido de utensilios de uso perso
nal, descontaminación con lejía de obje
tos y superficies contam inadas con san
gre o secreciones de la persona infecta
da, etc.
• Prevenir la transm isión sexual: reco
m endar prácticas sexuales seguras, utili-
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zación de preservativos, etc.
• Prevenir la transm isión en UDVP: desa
consejar com partir jeringuillas, progra
mas de reducción de daños (intercambio 
de jeringuillas, program as de m anteni
miento con metadona,...).

En el m edio laboral:

• Observación estricta en el medio sanita
rio de las llamadas "precauciones univer
sales" en todos los casos en que se m ani
pule o se pueda producir exposición a 
sangre o líquidos corporales contam ina
dos con ella, independientem ente del 
estado del paciente. Dichas medidas se 
refieren fundam entalm ente a:
• Normas de higiene personal (lavado 

adecuado de manos, protección de 
cortes y heridas,...).

• Utilización adecuada de elementos de 
protección de barrera (guantes, mas
carillas, protectores oculares, 
batas,...).

• Manejo cuidadoso y eliminación ade
cuada de objetos cortantes y punzan
tes.

• Otras medidas: limpieza y desinfección 
de objetos y superficies, material de un 
solo uso o esterilizado,...).

• Utilización adecuada de las técnicas de 
desinfección y esterilización con el m ate
rial, los objetos y superficies potencial
mente contaminadas.

• Evaluación de riesgo de los puestos de 
trabajo y vigilancia de la salud de los tra 
bajadores específica, inicial, periódica y 
ante determ inadas incidencias a cargo 
del Servicio de Prevención, momento en 
que se realizará serología y se adm inis
trará la vacuna si procede, siendo ambas 
voluntarias para el trabajador.

• Inmunoprofilaxis activa en los trabajado
res que realicen tareas que impliquen 
riesgo de infección por VHB, definidos 
anteriorm ente, fundamentalmente pres
tadores de servicios de salud y seguridad 
pública. Se considera que existe protec
ción cuando el título de Anti-HBs es de 
10 mUI/ml o más. La vacuna no está con
traindicada en el embarazo y la lactan
cia.

Como ya ha sido comentado, el respon
sable de la empresa tiene obligación de 
ofertar la vacunación frente al VHB a los 
trabajadores potencialmente expuestos, 
sin coste para los mismos e informando 
de las ventajas e inconvenientes de la va
cunación.

• La inmunoprofilaxis pasiva se utiliza 
norm alm ente en la profilaxis post-expo- 
sición; después de una exposición acci
dental percutánea o de mucosas, a san
gre con HBsAg positivo o con alta sospe
cha de positividad puede estar indicada, 
además del tratam iento de la herida o 
lavado de piel o mucosas la adm inistra
ción de IGHB y/o vacuna; para decidir la 
conducta a seguir hay que valorar si está 
identificada y se dispone de la sangre 
posible fuente de infección, de si es posi
tiva o no al HBsAg y del estado inmuni- 
tario frente al VHB del trabajador que ha 
sufrido el accidente (cuadro 15).

ASPECTOS A CONSIDERAR POR EL 
MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA

En el caso de los trabajadores con infec
ción por VHB puede asesorar al afectado so
bre las medidas a adoptar para prevenir su 
transm isión a otras personas como convi
vientes familiares, compañeros sexuales, pa
cientes y/o clientes en el caso de profesiona
les sanitarios o personas con determinadas 
actividades (tatuajes, m anicura...) y con
cienciarle de la importancia de tales medi
das.

Aunque, ante un accidente con riesgo de 
enfermedades de transmisión hemática, es 
el servicio de prevención el responsable de 
la toma de medidas oportunas el trabajador 
puede consultar al médico de atención pri
m aria las dudas, preocupaciones e inquietu
des que tal situación le produzca, el cual po
drá atender directam ente al afectado o valo
ra r su posible derivación para atención psi
cológica.

Ante la sospecha de un caso de hepatitis 
vírica B el médico debe notificarlo al siste
ma EDO, por los cauces y en los formularios 
establecidos en su Comunidad Autónoma, 
de acuerdo a la normativa vigente. Igual
mente debe recordar que, según la actividad 
laboral del paciente puede tratarse de un ca
so de enfermedad profesional por lo que re
cabará información sobre ésta y derivará al
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paciente a su M utua o bien, en caso de que 
las contingencias laborales estén cubiertas 
por el INSS, asum irá la confirmación del 
diagnóstico y el tratam iento, derivando a 
atención especializada si procede, notifican
do el caso a la empresa y/o al servicio de pre
vención.

Ante un paciente con posible exposición 
laboral al VHB afectado de derm atitis u 
otras lesiones dérmicas im portantes el mé
dico de atención prim aria deberá tener en 
cuenta que en esta situación se produce un 
incremento del riesgo para el trabajador por 
lo que, si dem anda atención, además del tra 
tam iento del proceso debe asesorarle sobre 
las medidas a adoptar para prevenir una po
sible infección: u tilización de apósitos, 
guantes o abstenerse de realizar determ ina
das tareas, etc.

1.- Real Decreto 1995/1978 por el que se 
aprueba el cuadro de enferm edades pro
fesionales en el sistem a de la Seguridad 
Social. BOE núm. 203, 25/8/1978.

2.- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales. BOE núm. 269, 10/11/95.

3.- Real Decreto 39/1997, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. BOE núm. 27, 31/01/1997.

4.- Real Decreto 664/1997 sobre la pro
tección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo.
BOE núm. 124, 24/5/1997 (adaptado por or
den de 25 de marzo de 1998 por la que se 
adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, BOE núm . 76, 
30/3/1998 y corrección de errores en BOE 
núm. 90, 15/4/1998).

5.- Real Decreto 26/11/1996 por el que se 
regulan los programas nacionales de 
erradicación de enferm edades de los ani
males. BOE núm. 307, 21/12/96 (modifica
do por Real Decreto 1047/2003, de 1 de 
agosto, por el que se modifica el Real Decre
to 2611/1996, BOE núm. 216, 9/9/2003, co
rrección de errores en BOE núm. 311, 
29/12/2003).

6.- Directiva 2003/99 del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo de 17 de noviembre 
de 2003 sobre la vigilancia de las zoono
sis y los agentes zoonóticos.

7.- Recom endación de la Comisión de 19 
de septiem bre de 2003 relativa a la lista  
europea de enferm edades profesionales.
Diario Oficial de la Unión Europea de 
25/09/2003.
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SALUD LABORAL
CURSO DE ACTUALIZACION PARA 
MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA ANEXO 1

CLASIFICACIÓN-RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 
PROFESIONALES Y DE LAS ENFERMEDADES O MICROORGANISMOS MÁS 

FRECUENTEMENTE ASOCIADOS1

La siguiente clasificación no es exhaustiva, solo pretende ser indicativa y facilitar un recordatorio de los 
Agentes Biológicos (AB) más frecuentemente relacionados con algunas actividades. Com o es lógico, 
algunos microorganismos se repetirán en los diferentes listados.

A) EXPOSICIÓN QUE NO SE DERIVA DE LA PROPIA ACTIVIDAD LABORAL 
EXPOSICIÓN

Enfermedades causadas por AB transmitidos de un trabajador 
a otro.

Infecciones y toxiinfecciones alimentarias adquiridas en el lugar de 
trabajo.

Enfermedades causadas por la exposición a AB existentes en paí
ses (enfermedades endémicas) a los que se viaja por motivo de 
trabajo.

Enfermedades causadas por AB existentes en lugares de trabajo 
asociadas a Síndrome de Edificio Enfermo.

Otras.
1. Tomado de referencia bibliográfica1

ENFERMEDAD / 
MICROORGANISMO

Tuberculosis
G ripe
Otras

VHA
Salmonella 
Shigella 
V. C o lerae 
O tras

Paludismo
Filariasis
Fiebre amarilla
Tripanosomiasis
G iard ias is
Dengue
Coccid iom icosis
Otras

Legionelosis
Hongos
Otras
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B) EXPOSICIÓN QUE SURGE DE LA ACTIVIDAD LABORAL, PERO DICHA ACTIVI
DAD NO IMPLICA LA MANIPULACIÓN NI EL TRABAJO EN CONTACTO DIRECTO O 
EL USO DELIBERADO DEL AGENTE BIOLÓGICO. LA EXPOSICIÓN ES INCIDENTAL 
AL PROPÓSITO PRINCIPAL DEL TRABAJO

• Tuberculosis bovina
• Brucelosis
• Listeriosis
• Salmonelosis (Salmonella spp)
• Intoxicaciones alimentarias (Staphilococcus aureus)
• Enteritis v ibriónica(Cam pylobacter)
• Diarreas coliformes (Escherichia coli)
• Shigelosis (Shigella sonnei y  flexnuri]
• Fiebre Q  (Coxiella burnetii)
• Acaros de la corteza del queso (acarus siró)
• Pulmón del lavador de queso (penicillium)
• O tras

• C acahuete enm ohecido (aspergillus níger)
• Otros

• Hongos y  parásitos en el po lvo (aspergillus y  penicillium)
• Acaros (tyroglyphus siró, aleurobius farinae, glycophagus 

domesticus)
• G orgo jos (sitophylus granarius)
• Otros

• Bagazosis: hongos del b agazo  a lm acenado (actinomice- 

tos termófilos)
• O tras

• Vegetales: amebiasis (entamoeba histolitica), candidiasis 
(candida albicans)

• Carne: ántrax, tuberculosis, brucelosis, intox.alimentarias 
(bacillus cereus, streptococus faecalis, faecium), hepatitis 
A, erisipeloides (erysipelothrix rhusiopatiae)

• Pescado: intox.alimentarias (vibrio parahemolyticus), cóle
ra (vibrio cholerae), erisipeloides (erysipelothrix rhusiopa
tiae), virus del limo del pescado (verrugas), enterovirus, 
reovirus

• Otras

TRABAJOS EN 
CENTROS DE 

PRODUCCIÓN DE 
AUMENTOS

En estos trabajos 
serán frecuentes las 
dermatosis 
producidas por 
sensibilización a 
proteínas 
microbianas, las 
zoonosis y algunas 
alteraciones 
respiratorias 
derivadas del 
trabajo en 
ambientes 
pulvígenos o 
alergénicos.

Industria láctea

Aceites vegetales

Harina

Refinado de 
azúcar

Conserva de 
alimentos

Industrias 
cárnicas 

(mataderos, 
casquerías,...)

• Brucelosis
• Intox.alimentarias (Staphy

lococcus spp, Streptococ
cus spp, Clostridium per- 

fringens)
• H idatidosis
• Carbunco
• Tuberculosis bovina
• M uerm o
• Tularemia
• Leptospirosis
• Fiebre Q
• Enfermedad de Lyme 

(Borrelia burgdorferi)
• E.vibriónica (C am pylobac

ter spp)
• Yersiniosis (Yersinia spp, 

Yersinia enterocolitica)
• Pasteurelosis (Pasteurella 

multocida)

• Criptosporid iosis (Cryp
tosporidium parvum)

• Psitacosis
• Erisipeloides
• Tétanos
• Botulismo (Clostridium 

botulinum)
• Toxoplasmosis
• Tinas (Trichophyton spp, 

Epidermophyton spp, 
M icrosporum  spp)

• Clonorquiasis (Chlonor- 
chis sinensis)

• Difilobotriasis (Dyphylo- 
brotium latum)

• Anisaquiasis (Anisakis)
• Otras
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B) EXPOSICIÓN QUE SURGE DE LA ACTIVIDAD LABORAL, PERO DICHA ACTIVI
DAD NO IMPLICA LA MANIPULACIÓN NI EL TRABAJO EN CONTACTO DIRECTO O 
EL USO DELIBERADO DEL AGENTE BIOLÓGICO. LA EXPOSICIÓN ES INCIDENTAL 
AL PROPÓSITO PRINCIPAL DEL TRABAJO

Generales

TRABAJOS 
AGRARIOS, 
MINERÍA, 

CONSTRUCCIÓN,
EXCAVACIONES

En este grupo se 
incluirán aquellos 
como los 
trabajadores de 
viveros, jardineros, 
hortelanos, 
trabajadores de 
explotaciones 
agrícolas, 
agropecuarias, 
forestales, taladores, 
troceadores de 
madera, trabajos 
subterráneos, 
geólogos, 
arqueólogos, 
biólogos y botánicos 
que trabajen en 
contacto con la 
tierra.

Frecuentes en la 
minería

Frecuentemente 
asociados al riego 

con agua estancada

Frecuentemente 
asociados al uso 

de heces humanas 
como fertilizante

Enfermedades trans
mitidas por 

artrópodos / insectos

Especialmente fre
cuentes en los cul
tivadores de arroz

Tétanos
Rinosporidiasis
Esporotricosis
Blastomicosis
C occid iom icosis
Histoplasmosis
Helmintiasis
Anquilostomiasis duodenal
Anguillulosia
C arbunco

Otras

Helmintiasis: Anquilostomiasis
M icosis
Esporotricosis
Zoonosis: Leptospirosis, Antrax 
O tras

Helmintiasis (Anquilostomiasis duodenal agua de zonas 
pantanosas)

O tras

Amebiasis
* Ascaridiasis
■ Anquilostomiasis
* Fiebre tifo idea
■ Salmonelosis 

Otras

■ G arrapata  (Enf. lym e, fiebre botonosa mediterránea, 
Omsk]

* Otras

Tétanos
Anquilostomiasis
Esquistosomiasis
Leptospirosis
Tiña
C and ida
Estafilococos
Rhizopus parasitons
Sarna
Otras

Cuadros pulmonares 
alérgicos, neumoni- 

tis por 
hipersensibilidad

• Actinomicetos termófilos (pulmón del granjero, de los cul
tivadores de setas, de  la patata...]

' Cryptostroma cortica le  (pulmón del descortezador de 

arce]
' O tros muchos...
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B) EXPOSICIÓN QUE SURGE DE LA ACTIVIDAD LABORAL, PERO DICHA ACTIVI
DAD NO IMPLICA LA MANIPULACIÓN NI EL TRABAJO EN CONTACTO DIRECTO O 
EL USO DELIBERADO DEL AGENTE BIOLÓGICO. LA EXPOSICIÓN ES INCIDENTAL 
AL PROPÓSITO PRINCIPAL DEL TRABAJO

1. Animales 
domésticos y de 
compañía

2. Animales 
salvajes

3. Animales de 
laboratorio

Cría de ganado, pescado
res, matarifes, granjas de 
aves, industrias del cuero, 
lana o pieles, cazadores, 
apicultores, veterinarios, 
laboratorios veterinarios, 
transportistas de animales o 
sus productos, profesiona
les de la tauromaquia, zoó
logos, investigadores y 
docentes en contacto con 
animales, empleados de 
parques zoológicos y ani- 
malarios, fabricación de 
abonos de origen animal, 
leñadores, segadores, 
guardas rurales, trabajado
res de obras en ingeniería 
civil, silvicultores, horticulto
res, etc

Ántrax

Brucelosis

Rabia

Tularemia

Listeriosis

Salmonelosis

Erisipela

Enteritis v ibrión ica

Shigelosis

Yersiniosis

Tétanos

Pasteurelosis

Estreptobacilosis

Fiebre Q

Tuberculosis

Psitacosis/ornitosis en

general

1 Leptospirosis

> Dermatofitosis 

1 Toxoplasmosis

> Tifus mùrido

1 Leishmaniosis 

■ H idatidosis 

' Larva migrans 

1 Himenolepiasis (Hymeno- 

lepis nana)

1 Vibriasis (virus de la 

coriom eningitis linfocita
ria, virus de  la enf.de 
N ew castle  y  hantavirus)

1 Endo y  ectoparasitosis 

• Otras

TRABAJOS EN 
CENTROS 

SANITARIOS Y 
OTROS CON 
FORMAS DE 
EXPOSICIÓN 
SIMILARES A 

LAS EXISTENTES 
EN ESTOS

Asistencia sanitaria, servi
cios de aislamiento, 
anatomía patológica, 
odontólogos, podólogos, 
acupuntores, ambulancias, 
asistencia a enfermos a 
domicilio, laboratorios clíni
cos de diagnóstico, investi
gación y docencia, perso
nal de limpieza y lavande
ría, tatuajes

Infecciones viricas
• Rubeola
• Sarampión
• Parotiditis 
. VHA
. VHB (VHB +VHD)
. VHC
• VIH

• C M V  
. VEB
• Varicela
• Herpes
• G ripe
• O tras (adenovirus, entero

virus, rotavirus, calicivirus, 
astrovirus, coronavirus)

Infecciones bacterianas
• Tuberculosis
• M eningitis  m eningocócica
• Tos ferina
• Difteria
• Legionelosis
■ Salmonelosis
• Intoxicaciones alimentarias
• Shigelosis
• O tras (gran número, por potencial contacto con enfermos 

o portadores y por m anipulación de objetos y  residuos 
potencialmente infectados)

Hongos
• C and idas
• Asperqillus
• Otros

Otras: G iard ias is  (g iard ia lamblia), ascariasis (ascaris 

lumbricoides), criptosporidiosis (cryptosporidium spp)



AGENTES BIOLÓGICOS 5

B) EXPOSICIÓN QUE SURGE DE LA ACTIVIDAD LABORAL, PERO DICHA ACTIVI
DAD NO IMPLICA LA MANIPULACIÓN NI EL TRABAJO EN CONTACTO DIRECTO O 
EL USO DELIBERADO DEL AGENTE BIOLÓGICO. LA EXPOSICIÓN ES INCIDENTAL 
AL PROPÓSITO PRINCIPAL DEL TRABAJO

TRABAJOS EN 
UNIDADES DE 

ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS E 

INSTALACIONES 
DEPURADORAS 

DE AGUAS

Trabajadores de 
plantas de tratamiento 
de residuos y 
depuradoras, los 
barrenderos, 
basureros, recogida, 
transporte y 
eliminación de 
contaminantes 
biológicos, 
limpiadores en 
general, etc.

• Tétanos (Clostridium tetani) • Virus Inmunodeficiencia
• Leptospirosis (Leptospira Humana

interrogans) < Fiebre Q  (Coxiella
• Listeriosis (Listeria monocy burnetii)

togenes) • Am ebiasis (Entamoeba
• Brucelosis histolítica)
• Fiebre tifo idea • G iard ias is  (G iard ia
• Diarreas conformes (Esche lamblia)

richia coli) • Cristosporidiosis (Criptos-
• Salmonelosis (Salmonella poridium)

spp) • Ascariasis (Ascaris, lum-
• Shigelosis (Shigella sonnei bricoides)

y  flexnuri) • Tricuriasis (Trichuris)
• Enteritis v ib riónica  [Cam py • Equinococosis (Equino-

lobacter) coccus spp)
• Intoxicaciones alimentarias • Tenias

(Streptococus faecalis, fae- • Esquistosomiasis
cium, clostridium perfrin- • Hongos (C andida
gens, staphylococcus spp, albicans)
streptococcus spp)

• Yersiniosis (Yersinia entero-
col ¡tica)

• Bacterias G ram  negativas
(endotoxinas)

• Legionielosis (Legionella
spp)

• Hepatitis víricas (VHA,
VHB, VHC, etc,)

« Viriasis: enterovirus (polio,
coxackie, echo y  otros),
rotavirus, adenovirus, cali-
civirus (SRSV, astrovirus,
coronavirus)
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B) EXPOSICIÓN QUE SURGE DE LA ACTIVIDAD LABORAL, PERO DICHA ACTIVI
DAD NO IMPLICA LA MANIPULACIÓN NI EL TRABAJO EN CONTACTO DIRECTO O 
EL USO DELIBERADO DEL AGENTE BIOLÓGICO. LA EXPOSICIÓN ES INCIDENTAL 
AL PROPÓSITO PRINCIPAL DEL TRABAJO

OTRAS
Prácticamente todas 
las actividades labo
rales llevan asociada  
la exposición a AB 
de una u otra forma. 
Su diversidad y las 
de las tareas y entor
nos dificultan el 
incluirlas en algún 
grupo concreto. Se 
anotan a continua
ción algunas, y se 
agrupan de forma 
intuitiva por la proxi
midad ocasional a 
los mecanismos de 
exposición de alguno 
de los grupos ante
riormente citados.

• Policía
• Bomberos
• Funcionarios de prisiones
• Fuerzas armadas
• Socorristas
• Embalsamadores
• Otros
Las fuentes son múltiples. Quizás 
más relevantes las relacionadas 
con el contacto directo con 
personas accidentadas, enfermas o 
pertenecientes a grupos de riesgo 
específicos, que pueden transmitir 
infecciones por piel y mucosas o vía 
respiratoria. Probablemente más 
relación con los AB del apartado 
"sanitarios y con vía de entrada 
percutánea.

• Trabajadores de la docencia
• Guarderías
• Asilos
• Otros
Más relacionados con AB que 
puedan extenderse por 
concentraciones de personas en 
recintos con estancia de forma 
cotidiana. Quizás la vía aérea sea 
la más significativa, aunque las 
posibilidades son múltiples. 
Probablemente más relación con 
los AB del apartado "sanitarios y 
...", con vía de entrada respiratoria.

• Fabricación y manipulación de 
lubricantes y aceites

• Industria textil, algodón
• Otros
Más relacionados con la vía 
respiratoria como entrada de AB 
contaminantes de humos, nieblas, 
polvos, etc., y con la capacidad de 
producir manifestaciones pulmonares 
por mecanismos inmunoalérgicos y 
alteraciones dermatológicas 
(Neumonitis, etc).

HIV
Virus de hepatitis
Tétanos
Otros

• Enfermedades propias de la 
infancia (rubéola, sarampión, 
parotiditis, varicela, etc.)

• VHA
• Gripe
• Tuberculosis
• Otras

• Aspergillus
• Pénicillium
• Otras

• Otras.
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* C) EXPOSICIONES DERIVADAS DE UNA ACTIVIDAD LABORAL CON INTENCIÓN 
DELIBERADA DE UTILIZAR O MANIPULAR UN AGENTE BIOLÓGICO QUE CONSTI
TUYE EL PROPÓSITO PRINCIPAL DEL TRABAJO

LABORATORIOS
Trabajos en laboratorios de
diagnóstico microbiològico o . Múltiples
con animales deliberadamente microorganismos
infectados.

• Industria farmacéutica (obtención 
de antibióticos, enzimas, vacunas 
virales...).

• Producción de materias primas . Múltiples
INDUSTRIAS DE * lndustria alimf taria (cerveza, microorganismos

quesos, yogur).
• Fabricación de productos quími
cos (alcohol).

BIOTECNOLOGIA

• Otras.
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NOMBRE DEL ALUMNO

Haga como mínimo la historia laboral de cuatro pacientes con síntomas de enfermedad infec
ciosa.
Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.
Remítanos las hojas de las dos historias laborales cumplimentadas.

Caso 1

Número de identificación Fecha de consulta
SeXO Fecha de nacimiento

DESCRIPCION DEL TRABAJO ACTUAL O DEL ULTIMO DESEMPEÑADO
Actividad de la em presa :.......................................................................................

Explotaciones agrícolas y ganaderas. g- [—¡ j^o □
Industrias lácteas. g, j—| j—|
Mataderos y manipuladores de carnes. g, j—| □
Veterinarios. S íD  No D
Sanitarios en contacto con enfermos. g. j—| j^o □
Laboratorios farmacéuticos. g, |—j No □
Transporte y venta de ganado. g{ [—| No q
Trabajos en alcantarillado. |—| No □
Cuidado y docencia de niños (Guarderías, escuelas....). |—| No q
Centros de atención a ancianos o discapacitados. |—| q
Otros.

Ocupación:.................................................................................
Fecha de ingreso en la em presa:..........................................
Tiempo en el puesto de trabajo a c tu a l:...............................
Descripción de la tarea:

Sí □  No □

Presencia de microorganismos en el trabajo
A) Exposición derivada de la manipulación intencionada de los agentes biológicos, que 
son el propósito principal del tra b a jo ........................... Sí □  No □

M icroorganismo/s......................................................................................
B) Exposición que surge de la actividad laboral, pero dicha actividad no implica la 
m anipulación o el uso deliberado del agente b iológico............... Sí □  No □

C) Indicar posibles agentes biológicos presentes en el puesto de trabajo (consultar anexo 
I y cuadro 5)

Uso de equipos de protección personal..........................................................................

Exposiciones accidentales an terio res ................... Sí □  No □
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ENFERMEDAD ACTUAL
Motivo de la consulta

Fecha de inicio de síntomas 
Sospecha d iagnóstica ..........

Existen pruebas de laboratorio diagnósticas Sí □  No □
En caso afirmativo ¿Cuales?:..............................................................

Pruebas de laboratorio solicitadas....................................................

Es una Enfermedad de Declaración Obligatoria. Sí □  No □
Existe relación laboral en su aparición. Sí □  No □
Precisa seguimiento serológico. Sí □  No □
Presencia de síntomas similares en otros compañeros... Sí □  No □

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES
Enfermedades o problemas de salud

Medicación

Hábitos (consumo de tabaco, alcohol, otras drogas: tipo, frecuencia, cantidad, tiempo)

Vacunas recibidas en la infancia y en la edad adulta

Viajes al extranjero (país, fechas...)

Otros antecedentes personales de interés

Antecedentes familiares
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ANTECEDENTES LABORALES
Enumerar los trabajos anteriores al actual, de más reciente a más antiguo.

Empresa Actividad empresa Fecha de alta y de 
baja en la empresa

Ocupación/Tareas Riesgos biológicos

ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO PROPUESTAS
1. Tratamiento

2. Inmunización

3. Medidas de Prevención/Protección

ANOTACIONES

R em ita estas hojas a su tutor



SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S  

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDACTICA

NOMBRE DEL ALUMNO

Haga como mínimo la historia laboral de cuatro pacientes con síntomas de enfermedad infec
ciosa.
Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.
Remítanos las hojas de las dos historias laborales cumplimentadas.

Caso 2

Número de identificación 

Sexo

Fecha de consulta 
Fecha de nacimiento

DESCRIPCION DEL TRABAJO ACTUAL O DEL ULTIMO DESEMPEÑADO
Actividad de la em presa :...........................................................

Explotaciones agrícolas y ganaderas.
Industrias lácteas.
Mataderos y manipuladores de carnes.
Veterinarios.
Sanitarios en contacto con enfermos.
Laboratorios farmacéuticos.
Transporte y venta de ganado.
Trabajos en alcantarillado.
Cuidado y docencia de niños (Guarderías, escuelas....). 
Centros de atención a ancianos o discapacitados.
Otros.

Ocupación:.....................................................................................
Fecha de ingreso en la em presa:..............................................
Tiempo en el puesto de trabajo ac tu a l:..................................
Descripción de la tarea:

S íD No D
SíD No D
S íD No D
S íD No D
S íD No D
S íD No D
S íD No D
S íD No D
S íD No D
S íD No D
S íD No D

Presencia de microorganismos en el trabajo
A) Exposición derivada de la manipulación intencionada de los agentes biológicos, que 
son el propósito principal del tra b a jo ........................... Sí □  No □

Microorganismo/s......................................................................................
B) Exposición que surge de la actividad laboral, pero dicha actividad no implica la 
manipulación o el uso deliberado del agente biológico................Sí □  No □

C) Indicar posibles agentes biológicos presentes en el puesto de trabajo (consultar anexo 
I y cuadro 5)

Uso de equipos de protección personal..........................................................................

Exposiciones accidentales anteriores S íD  No D
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ENFERMEDAD ACTUAL
Motivo de la consulta

Fecha de inicio de síntomas 
Sospecha d iagnóstica ..........

Existen pruebas de laboratorio diagnósticas  Sí □  No □
En caso afirmativo ¿Cuales?:..............................................................

Pruebas de laboratorio solicitadas

Es una Enfermedad de Declaración Obligatoria. Sí □  No □
Existe relación laboral en su aparición. Sí □  No □
Precisa seguimiento serológico. Sí □  No □
Presencia de síntomas similares en otros com pañeros... Sí □  No □

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES
Enfermedades o problemas de salud...........................................................

Medicación

Hábitos (consumo de tabaco, alcohol, otras drogas: tipo, frecuencia, cantidad, tiempo)

Vacunas recibidas en la infancia y en la edad adulta

Viajes al extranjero (país, fechas...)

Otros antecedentes personales de interés

Antecedentes familiares
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ANTECEDENTES LABORALES
Enumerar los trabajos anteriores al actual, de más reciente a más antiguo.

Empresa Actividad empresa Fecha de alta y de 
baja en la empresa

Ocupación/Tareas Riesgos biológicos

ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO PROPUESTAS
1. Tratamiento

2. Inmunización

3. Medidas de Prevención/Protección

ANOTACIONES

Rem ita estas hojas a su tutor



SALUD LABORAL
% E J E R C I C I O S

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO -------------------------------------------------------------------------------------------

Haga como mínimo la historia laboral de cuatro pacientes con síntomas de enfermedad infec
ciosa.
Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.
Remítanos las hojas de las dos historias laborales cumplimentadas.

Caso 3

Número de identificación Fecha de consulta
Fecha de nacimiento

Sí □ No D
SíD No D
Sí □ No D
SíD No D
SíD No D
SíD No D
SíD No D
SíD No D
SíD No D
SíD No D
SíD No D

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ACTUAL O DEL ÚLTIMO DESEMPEÑADO
Actividad de la em presa :...........................................................

Explotaciones agrícolas y ganaderas.
Industrias lácteas.
Mataderos y manipuladores de carnes.
Veterinarios.
Sanitarios en contacto con enfermos.
Laboratorios farmacéuticos.
Transporte y venta de ganado.
Trabajos en alcantarillado.
Cuidado y docencia de niños (Guarderías, escuelas....).
Centros de atención a ancianos o discapacitados.
Otros.

Ocupación:.....................................................................................
Fecha de ingreso en la em presa:..............................................
Tiempo en el puesto de trabajo ac tu a l:..................................
Descripción de la tarea:

Presencia de microorganismos en el trabajo
A) Exposición derivada de la manipulación intencionada de los agentes biológicos, que 
son el propósito principal del tra b a jo ........................... Sí □  No □

M icroorganismo/s......................................................................................
B) Exposición que surge de la actividad laboral, pero dicha actividad no implica la 
manipulación o el uso deliberado del agente b iológico ............... Sí □  No □

C) Indicar posibles agentes biológicos presentes en el puesto de trabajo (consultar anexo 
I y cuadro 5)

Uso de equipos de protección personal......................................

Exposiciones accidentales an terio res ................... Sí □  No □
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ENFERMEDAD ACTUAL
Motivo de la consulta

Fecha de inicio de síntomas 
Sospecha d iagnóstica ..........

Existen pruebas de laboratorio diagnósticas........... Sí □  No □
En caso afirmativo ¿Cuales?:....................................... , ....................

Pruebas de laboratorio solicitadas

Es una Enfermedad de Declaración Obligatoria. Sí □  No □
Existe relación laboral en su aparición. Sí □  No □
Precisa seguimiento serológico. Sí □  No □
Presencia de síntomas similares en otros compañeros... Sí □  No □

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES
Enfermedades o problemas de salud...........................................................

Medicación

Hábitos (consumo de tabaco, alcohol, otras drogas: tipo, frecuencia, cantidad, tiempo)

Vacunas recibidas en la infancia y en la edad adulta.

Viajes al extranjero (país, fechas...)

Otros antecedentes personales de interés

Antecedentes familiares
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ANTECEDENTES LABORALES
Enumerar los trabajos anteriores al actual, de más reciente a más antiguo.

Empresa Actividad empresa Fecha de alta y de 
baja en la empresa

Ocupación/Tareas Riesgos biológicos

.

ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO PROPUESTAS
1. Tratamiento

2. Inmunización

3. Medidas de Prevención/Protección

ANOTACIONES

R em ita estas hojas a su tutor



SALUD LABORAL
• E J E R C I C I O S  

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO ____________________________________________________________

Haga como mínimo la historia laboral de cuatro pacientes con síntomas de enfermedad infec
ciosa.
Liste para cada historia realizada los factores de riesgo encontrados.
Remítanos las hojas de las dos historias laborales cumplimentadas.

Caso 4

Número de identificación Fecha de consulta
c„T„ Fecha de nacim iento

Sí □ No D
s í D No D
Sí □ No D
s í D No D
SíD No D
SíD N oD
SíD No D
s í D No D
S íD No D
Sí D No D
S íD No D

DESCRIPCION DEL TRABAJO ACTUAL O DEL ULTIMO DESEMPEÑADO
Actividad de la em presa :...........................................................

Explotaciones agrícolas y ganaderas.
Industrias lácteas.
Mataderos y m anipuladores de carnes.
Veterinarios.
Sanitarios en contacto con enfermos.
Laboratorios farmacéuticos.
Transporte y venta de ganado.
Trabajos en alcantarillado.
Cuidado y docencia de niños (Guarderías, escuelas....).
Centros de atención a ancianos o discapacitados.
Otros.

Ocupación:....................................................................................
Fecha de ingreso en la em presa:.............................................
Tiempo en el puesto de trabajo a c tu a l:..................................
Descripción de la tarea:

Presencia de microorganismos en el trabajo
A) Exposición derivada de la m anipulación intencionada de los agentes biológicos, que 
son el propósito principal del tra b a jo ........................... Sí D  No □

Microorganismo/s.......................................................................................
B) Exposición que surge de la actividad laboral, pero dicha actividad no implica la 
m anipulación o el uso deliberado del agente b iológico............... Sí □  No □

C) Indicar posibles agentes biológicos presentes en el puesto de trabajo (consultar anexo 
I y cuadro 5)

Uso de equipos de protección personal......................................

Exposiciones accidentales an terio res ................... Sí □  No □
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ENFERMEDAD ACTUAL
——    ' •• A-/ ..N Tun

Motivo de la consulta

Fecha de inicio de síntomas 
Sospecha d iagnóstica ..........

Existen pruebas de laboratorio diagnósticas Sí □  No □
En caso afirmativo ¿Cuales?:..............................................................

Pruebas de laboratorio solicitadas

Es una Enfermedad de Declaración Obligatoria. Sí □  No □
Existe relación laboral en su aparición. Sí □  No □
Precisa seguimiento serológico. Sí □  No □
Presencia de síntomas similares en otros com pañeros... Sí □  No □

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES
Enfermedades o problemas de salud...........................................................

Medicación

Hábitos (consumo de tabaco, alcohol, otras drogas: tipo, frecuencia, cantidad, tiempo)

Vacunas recibidas en la infancia y en la edad adulta,

Viajes al extranjero (país, fechas...)

Otros antecedentes personales de interés

Antecedentes familiares
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ANTECEDENTES LABORALES
Enum erar los trabajos anteriores al actual, de m ás reciente a m ás antiguo.

Empresa Actividad empresa Fecha de alta y de 
baja en la empresa

Oc u pac ión/Ta rea s Riesgos biológicos

ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO PROPUESTAS
1. Tratamiento

2. Inmunización

3. Medidas de Prevención/Protección

ANOTACIONES

R em ita estas hojas a su tutor



SALUD LABORAL
CURSO DE ACTUALIZACION PARA 
MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA UNIDAD DIDÁCTICA

Cáncer Laboral
Autores: Amaia Martínez Castillo 

Sagrario Cilveti Gubia 
Javier Cañada Zarranz

El porcentaje de la población activa expuesta 
a cancerígenos en los países europeos oscila 

entre el 17% de Holanda y el 27% de Grecia, 
siendo en España del 25%.

OBJETIVOS:
• Conocer cuales son los tipos de cánceres de probable origen laboral.
• Conocer las actividades laborales y los agentes carcinógenos que se hallan 

implicadas con mayor frecuencia en la ocurrencia de cáncer.
• Impulsar/promover la vigilancia activa de trabajadores expuestos a agentes cancerígenos, 

como instrumento preventivo para el diagnóstico precoz de los mismos.
• Identificar los casos que puedan ser considerados enfermedad profesional 

para asesorar a sus pacientes.

El cáncer es la segunda causa de muerte en los países desarrollados. El trabajo a su 
vez es la cuarta causa de cáncer después del tabaco, la dieta y el sedentarismo. La pri
m era descripción de cáncer ocupacional la realizó Pott en Inglaterra en 1775, que iden
tificó el hollín como posible origen del cáncer de escroto en los deshollinadores. En la 
actualidad la IARC (International Agency for Research Cáncer) contempla 885 agentes, 
compuestos y ocupaciones relacionados con la aparición de cáncer en las diferentes cate
gorías: grupo 1 (carcinógeno en humanos) grupo 2A (probable carcinógeno en humanos) 
y grupo 2B (posible carcinógeno en humanos).

Según estimaciones sobre incidencia de cáncer en España de la IARC para el año 
2000, calculan en 143.400 nuevos casos y 92.760 muertes por cáncer en todo el Estado. 
Si aplicamos las aproximaciones de Dolí y Peto sobre m ortalidad por cáncer que consi
dera que el 4% de todas las m uertes podrían estar originadas por cancerígenos ocupa- 
cionales, podemos afirm ar que del total de m uertes producidas por cáncer en ese año, 
cerca de 3.700 serían atribuibles a exposiciones laborales. Aplicando el riesgo atribuible 
del 8,4% que proponen Nurminen y Karjalainen en mayores de 25 años, la estimación del 
núm ero de m uertes por exposición laboral en el año 1999 en España ascendería a 7.615.

Durante el año 2000, según consta en el Anuario de Estadísticas Laborales y Asuntos 
Sociales del 2001, en España se reconocieron 6 enfermedades profesionales con diag
nóstico de cáncer: 5 carcinomas de bronquio o pulmón por am ianto y un angiosarcoma 
hepático por cloruro de vinilo. Esto supone que la práctica totalidad de los tumores 
malignos de origen laboral no fueron registrados.

Por otra parte, acorde con los datos del sistema CAREX (sistema de información inter
nacional sobre exposiciones laborales a carcinógenos conocidos), en el periodo 1990- 
1993 se estimaba que 3.1 millones de trabajadores en España estaban expuestos a algún 
agente cancerígeno. Esto supone el 25% de la población ocupada.

Hoy en día se contabilizan 100.000 sustancias químicas diferentes (Ministerio de Sani
dad y Consumo) y la mayoría de ellas no han sido controladas desde el punto de vista de 
evaluación del riesgo.

Circunstancias como el tiempo de latencia de los procesos tumorales, su aparición en 
épocas tardías de la vida o la im portante movilidad de los trabajadores, hacen del médi-
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co de atención prim aria una pieza clave en la identificación de situaciones de riesgo y su 
relación con los procesos cancerosos. La sospecha y comunicación de procesos (cluster) 
a la unidad competente de Salud Laboral de la Comunidad Autónoma puede ser de gran 
valor en el estudio y reconocimiento del cáncer laboral. Además, existe un im portante 
retraso entre la identificación del riesgo y la adopción de medidas reguladoras; sirva 
como ejemplo la exposición a am ianto que, si bien en la década de los 30 ya comenzaba 
a producir resultados epidemiológicos, no fue hasta mediados de los 80 que se dieron los 
primeros pasos para regular su comercialización en la legislación española. La evolución 
del marco normativo y legal ha restringido el uso de algunas sustancias cancerígenas, 
pero debemos tener presente que por un lado, los daños a la salud que puedan aparecer 
en la actualidad son reflejo de exposiciones pasadas, y que por otro, la introducción de 
nuevas sustancias crea un ambiente de inseguridad respecto a los posibles efectos de las 
exposiciones a dichas sustancias.

CONTENIDO
Cáncer laboral

Legislación
Definiciones

Cáncer y trabajo
Mecanismo de la carcinogénesis 

Localizaciones del cáncer y agentes 
implicados

Prevención

El m édico de primaria y el 
cáncer laboral

Bibliografía

CÁNCER LABORAL
Legislación

Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, 
por el que se aprueba el cuadro de enferme
dades profesionales.

Real Decreto 1078/1993 de 2 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento sobre clasi
ficación, envasado y etiquetado de prepara
dos peligrosos.

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasifica
ción, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, modificado por el Real Decreto 
99/2003 de 24 de enero.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, so
bre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Modificado por Real Decreto 1124/2000, de 
16 de junio, y por Real Decreto 349/2003, de

21 de marzo, por el que se amplía su ámbito 
de aplicación a los agentes mutágenos.

Recomendación de la Comisión de 19 de 
septiembre de 2003 relativa a la lista europea 
de enfermedades profesionales. L 238/28.

Orden Pre/1895/2004, de 17 de junio, por 
la que se modifica el anexo I del Real Decre
to 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que 
se imponen limitaciones a la comercializa
ción y uso de ciertas sustancias y preparados 
peligrosos (sustancias clasificadas como 
carcinógenas, m utágenas y tóxicas para la 
reproducción).

Directiva 2004/37/CE del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 
relativa a la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la expo
sición a agentes carcinógenos o mutágenos 
durante el trabajo.

Definiciones

Los principales agentes cancerígenos son 
de naturaleza física, química o biológica. De 
ellos los compuestos químicos son los más 
numerosos.

Agente cancerígeno o mutágeno
1. Se entenderá por agente cancerígeno o 

mutágeno:
a. Una sustancia que cumpla los criterios 

para su clasificación como cancerígeno 
de Ia ó 2a categoría o mutágeno de Ia o 
2a categoría, establecidos en la normati
va vigente relativa a notificación de sus
tancias nuevas y clasificación envasado 
y etiquetado de sustancias peligrosas.

b. Un preparado que contenga alguna de 
las sustancias m encionadas en el
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apartado anterior, que cumpla los cri
terios para su clasificación como can
cerígeno o mutágeno, establecidos en 
la normativa vigente sobre clasifica
ción, envasado y etiquetado de prepa
rados peligrosos.

2. También se entenderá como agente can
cerígeno otras sustancias, preparados o 
procedimientos establecidos en la nor
mativa vigente.

Fuentes de exposición
La exposición del trabajador a agentes can

cerígenos puede darse cuando en las condi

ciones ambientales laborales este presente un 
agente cancerígeno o mutagénico que:

Q Se fabrique o participe como materia 
prim a u otro material en el proceso la
boral.

Q Se genere como producto intermedio 
durante el proceso laboral.

Q Se forme como residuo, im pureza o por 
reacción indeseada durante el proceso 
laboral.

Cuando el procedim iento laboral incluya 
un procedim iento particular calificado co
mo cancerígeno o mutagénico.

CLASIFICACIÓN DE CARCINOGENICIDAD DE SUSTANCIAS SEGÚN DIFERENTES 
ORGANISMOS

IARC

1: C arcinógenos para el hombre 
(agentes, mezclas, actividades)

2A: Probables carcinógenos para el 
hombre (agentes, mezclas, actividades)

2B: Posibles carcinógenos para el 
hombre (agentes, mezclas, actividades)

3: no puede ser c lasificado respecto 
a su ca rc inogen ic idad  en el hombre

4: Probablemente no carcinógeno para 
el hombre

ACGIH

A l : Carcinógenos confirm ados 
en los humanos

UE

1 :C arc inógeno com probado  en el 
hombre mediante estudios 
ep idem io lóg icos

A2: Sospechos de carc inogen ic idad  
en humanos

A3: Sospechosos de carc inogen ic idad  
en animales

A4: N o  clasificados com o carcinógenos 
en humanos

A5: N o  sospechosos de ser carcinógenos 
en humanos

2: C arcinógeno com probado
en el hombre generalmente mediante
estudios con animales

3: Posible efecto carc inogénico 
en el hombre

Cuadro 1

IARC: International Agency for the Research on Cancer 
A C G IH : American Conference o f Governmental Industrial Hygienists 
UE: Unión Europea

De acuerdo con la normativa de envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, las sus
tancias y preparados de la categoría Ia y 2a de
ben etiquetarse con las frases de riesgo y los 
pictogramas: Tóxico, R 49 " Puede causar cáncer por in

halación”
Además su ficha de datos de seguridad de

be indicar la capacidad de producir estos 
efectos.

Tóxico, R 45 “ Puede causar cáncer”
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CÁNCER Y TRABAJO
Tal y como se ha mencionado, la prim era 

asociación entre cáncer y trabajo la debemos 
a la descripción de Percival Pott (1775) que 
identificó el hollín como causa de cáncer es- 
crotal en deshollinadores londinenses. Pos
teriorm ente se han descrito y demostrado 
otras causas de cáncer profesional en diver
sos estudios epidemiológicos, tales como el 
arsénico, el benceno, el cadmio, el cromo, el 
níquel y el cloruro de vinilo, entre otros. La 
gran im portancia de reconocer su efecto 
cancerígeno radica en que abre la posibili
dad a la prevención del mismo eliminando la 
exposición.

El estudio epidemiológico del cáncer de 
origen laboral tiene unas características que 
hace que nos encontremos ante situaciones 
complejas:

• En general, los cánceres laborales no 
presentan diferencias histopatológicas 
respecto a los cánceres presentados en la 
población general.

• Los tiempos de latencia habitualm ente 
son largos, con lo cual, es muy probable 
que aparezcan en población laboralm en
te no activa. Como consecuencia directa 
del aum ento de la esperanza de vida se 
detecta patología que antes quedaba 
oculta, ya que no daba tiempo a comple
ta r los periodos de latencia.

• Por otra parte, su origen es multifacto- 
rial. La exposición no suele ser única si
no múltiple, pudiendo existir mecanis
mos de actuación de las sustancias car
cinógenas que se potencien entre sí. Ade
más, interviene la susceptibilidad indivi
dual, los estilos de vida y la exposición 
ambiental.

• En cuanto a los cancerígenos no hay un 
valor um bral a partir del cual se pueda 
hablar de seguridad; no existe ningún 
valor seguro de exposición.

• En los estudios sobre cáncer laboral hay 
que tener presente la im portancia del 
efecto del trabajador sano. La población 
laboralmente activa tiene tasas de m or
talidad inferiores a la población general, 
ya que los individuos con enfermedades 
severas o incapacitantes son excluidos 
del mercado de trabajo.

• No hay que olvidar que las costum bres y 
hábitos de vida tam bién influyen a la ho
ra de evaluar un cáncer. Un efecto estu
diado ampliamente es el hecho de fumar 
y la exposición a amianto. El potencial 
carcinogénico de ambas sustancias se 
multiplica cuando coinciden las dos ex
posiciones.

• Es muy habitual que aunque en el mo
mento del diagnóstico de un cáncer esté 
clara su etiología laboral, no se declare 
dicha contingencia. Esta infradeclara- 
ción de los cánceres de origen laboral 
conlleva que no exista una valoración re
al de la magnitud del problema.

Se han realizado estimaciones de cuantas 
m uertes pueden deberse a factores profesio
nales. En 1981, Dolí y Peto (EEUU), conclu
yeron que un 4% de las muertes debidas a 
cáncer pueden ser causadas por canceríge
nos profesionales. Evidentemente este dato 
se refiere a la población general y sería ne
cesario estudiar su estimación por los distin
tos determ inantes de salud incluyendo géne
ro, clase social, hábitos y costumbres. Inten
tando acercarse a una estimación más acor
de con la realidad, aproximándonos a los 
segmentos de población adulta en los que se 
produce la exposición a cancerígenos profe
sionales (industria, minería, agricultura) la 
estimación pasaría de un 4% a un 20%.

En España y para el año 2000, García Gó
mez y Kogevinas realizaron una estimación 
de las muertes por cáncer atribuibles a la ex
posición laboral, con la siguiente distribución 
(Cuadro 2):
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MUERTES POR CÁNCERES ASOCIADOS CON LA ACTIVIDAD LABORAL EN
ESPAÑA EN 2000

TIPO DE CÁNCER HOMBRES MUJERES
Pulmón 2.315 94

Vejiga 319 36

Leucemia, Linfoma0 177 68

Hígado y conductos biliares intrahepáticos 1 1 1 15

Colon y recto 64 26

Próstata 54 -

Pleura 42 3

Estómago 37 11

Laringe 35 1

Piel, excepto melanoma 21 5

Páncreas 21 9

Cavidad bucal 18 2

Fosas nasales y senos paranasales 17 1

Peritoneo y tejido retroperitoneal 16 6

Esófago 15 1

Cerebro" 13 5

Riñónb 1 1 3

Mieloma múltiple 8 4

Huesos 6 1

Nasofaringe 2 0

Tejido conjuntivo y otros tejidos blandos 2 1

Mama del hombre 1 -

Testículos 0 -

Otros cánceres y sitios no especificados 276 35

TOTAL 3.581 327
C u a d r o  2

a Excepto el m ieloma
b Incluidos los de pelvis renal, uréter y  uretra 
c Tumores benignos o  malignos, del cerebro u otros nervios
Fuente: estimado a partir de "García Gómez M. Koaevinas /VI. Estimación de la mortalidad por cáncer laboral y de la exposi-
ción a cancerígenos en el lugar de trabajo en España en los años 90. Gac Sanit 1996; 10:143-151"
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Otros datos que nos dan una relevancia del 
problema son las estimaciones de exposición 
a cancerígenos en la población activa españo
la realizadas por el proyecto CAREX y que 
nos indica que en el periodo 1990-93, 3.1 mi
llones de trabajadores han estado expuestos a 
agentes cancerígenos, distribuidos de la si
guiente manera:

• Radiación solar.- 1.084.000 trabajadores 
expuestos al menos el 75% de la jornada 
laboral.

• Humo del tabaco ambiental.- 670.000 
trabajadores expuestos el 75% del tiem 
po.

• Sílice cristalina.- 405.000 expuestos.
• Polvo de madera.- 398.000 expuestos.
• Radón y sus productos de desintegra

ción.-280.000 expuestos.
• Humo de escape del m otor diesel.-

274.000 expuestos.
• Benceno.- 90.000 expuestos.
• Metales pesados.- plomo inorgánico y 

compuestos 103.000, cromo VI 57.000, 
níquel 43.000, cadmio 16.000.

• Formaldehído.- 71.000 expuestos.
• Amianto.- 57.000 expuestos.
• H idrocarburos policíclicos aromáticos 

(excluido humo del tabaco).- 55.000 ex
puestos.

• Tetracloroetileno (percloroetileno).-
47.000 expuestos.

Las consecuencias de estas exposiciones 
se podrán evaluar con el paso del tiempo.

El cáncer profesional se puede prevenir en un
gran núm ero de casos.

M ecanismo de carcinogénesis
La carcinogénesis es la capacidad de un 

agente para producir una neoplasia y es re
sultado de:

□ Procesos endógenos como: errores en la 
replicación del ADN, inestabilidad in
trínseca de ciertas bases de ADN o el 
ataque de radicales libres generados du
rante el metabolismo celular.

□Procesos exógenos como: radiaciones 
ionizantes, radiaciones ultravioleta y 
carcinógenos químicos.

Las células tienen capacidad de repara
ción, pero en ocasiones ésta se ve superada o 
se producen errores en los mecanismos de

reparación y muerte celular que introducen 
cambios en el genoma capaces de perpetuar
se en él, generando una línea celular anóm a
la.

La carcinogénesis consta de tres etapas 
principales:

INICIACIÓN.- Proceso prelim inar de mo
dificación del genoma de una célula. La alte
ración de los procedimientos implicados en 
el metabolismo, reparación de ADN y proli
feración celular pueden originarlo. La célula 
iniciada no se distingue morfológicamente 
de la célula normal, siendo preciso un ciclo 
completo para fijar el daño, daño que es irre
versible.

PROMOCIÓN.- El agente promotor es ca
paz de causar la expansión selectiva de las cé
lulas iniciadas, produciendo una alteración 
en la transducción de las señales celulares. No 
hay alteraciones estructurales del ADN y es 
reversible tanto a nivel genético como celular. 
Su continuación depende de la administra
ción continuada del agente promotor.

PROGRESIÓN.- El agente progresor es 
aquel compuesto químico capaz de convertir 
una célula iniciada o en estado de promoción, 
en una célula potencialmente maligna. La in
corporación de genoma vírico o las alteracio
nes cromosómicas espontáneas actúan en es
ta fase. Es irreversible y morfológicamente se 
puede distinguir la alteración del genoma ce
lular, reflejada por lo que se conoce como 
inestabilidad cariotípica. Esta etapa se puede 
desarrollar a partir de células en estado de 
promoción o por la administración de dosis 
altas cito tóxicas de agentes carcinógenos.

Según exista afectación del ADN celular 
dividimos a los carcinógenos en:

Q Carcinógenos genotóxicos: con capaci
dad para alterar la estructura del ADN 
y/o de los cromosomas y que generan un 
disbalance en los mecanismos de repa
ración del ADN. Son los iniciadores y 
los progresores.

□ Carcinógenos no genotóxicos o epigenéti- 
cos: no incluyen la modificación directa 
del ADN, dan lugar a células genética
mente inestables que alteran la fisiolo
gía normal de órganos y sistemas, cuyo 
resultado final es un incremento de m u
taciones espontáneas y de las probabili
dades de alterar el ADN tanto por facto
res endógenos como exógenos, antes de 
existir posibilidad de reparación.
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Las exposiciones profesionales aum entan 
el riesgo de causar cáncer por mutaciones 
del DNA o por mecanismos epigenéticos de 
promoción, incluido el aum ento de la proli
feración celular. La mayor parte de los can
cerígenos profesionales son mutágenos es 
decir, iniciadores de cáncer, lo que explica el 
largo periodo de latencia necesario para que 
tengan lugar nuevas mutaciones; en muchos 
casos es posible que no suceda nunca.

Otras exposiciones profesionales (bence
no, arsénico, herbicidas fenoxi) pueden ac
tuar como promotores, siendo los periodos 
de latencia más cortos que los iniciadores.

Intentando relacionar el tipo de cáncer 
con las posibles sustancias implicadas, el 
cuadro 3 m uestra de modo orientativo las 
principales localizaciones de cáncer laboral 
en relación con los posibles agentes etiológi- 
cos implicados.

LOCALIZACION DEL CANCER Y AGENTES ETIOLOGICOS
Localización del cáncer Sustancias/Procesos
Cáncer de vías respiratorias altas (excepto Amianto, Procesos con ácidos fuertes,
senos paranasales) Fabricación de ácido isopropílico
Cáncer de senos paranasales Cromo, Níquel, Polvos de madera y de 

cuero, Formaldehído
Cáncer de pulmón Arsénico, Amianto, Cadmio, Cromo, Níquel, 

Ffidrocarburos Aromáticos Policíclicos, Sílice 
cristalina, Radón, Berilio, Bisclorometiléter, 
Plomo inorgánico

Mesotelioma pleural o peritoneal Amianto
Cáncer de esófago Tetracloroetileno
Cáncer de estómago Plomo inorgánico
Cáncer de páncreas Amianto, Carbón, Aluminio, Caucho, 

Pigmentos cromados, Compuestos 
organoclorados (DDT), 6-naftilamina, 
Bencidinas, Gasolina y derivados del 
petróleo

Cáncer hepático Virus de la hepatitis B y C, Dióxido de Torio

Hemangiosarcoma hepático Cloruro de vinilo monómero

Cáncer del sistema hematopoyético Benceno, Butadieno, Oxido de etileno, 
Radiaciones ionizantes, Dioxinas, 
Tetracloroetileno

Cáncer óseo Radiaciones ionizantes

Cáncer de vejiga Aminas aromáticas y colorantes azoicos: 
Otras sustancias relacionadas: Gas mostaza, 
Nitrodifenilo e Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos

Cáncer de próstata Cadmio, Producción de Aluminio, Aceites 
minerales refinados

Cáncer de piel Hidrocarburos policíclicos aromáticos, 
Alquitranes y hollín. Radiación ultravioleta, 
radiaciones ionizantes. Arsénico

Cuadro 3
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PREVENCIÓN

La prevención del cáncer ocupacional pre
senta unas características especiales desde el 
punto de vista médico, ya que si se conocie
se la sustancia capaz de provocar la neopla- 
sia y fuera posible eliminar su exposición, no 
se desarrollaría el cáncer. Esto no siempre es 
viable y la mayoría de las veces choca con 
criterios económicos y no de salud; de cual
quier modo la Organización Internacional 
del Trabajo ya se posicionó hace muchos 
años en este sentido, proponiendo una serie 
de medidas preventivas, que fueron poste
riorm ente adaptadas por la legislación vi
gente.

En este momento podemos decir que los 
pilares básicos de la prevención del cáncer 
profesional son:

1. Eliminación de los cancerígenos.
2. Cuando no se dispone de sustituto o 

producto alternativo, será necesario re
ducir los niveles de exposición, modifi
cando los procesos de producción me
diante prácticas de higiene industrial y 
registrando toda la información relacio
nada con la exposición.

3. Implica así mismo un etiquetado co
rrecto de las sustancias que se utilizan.

4. Además se deberán usar las prendas de 
protección personal que sean necesarias 
para reducir al mínimo la exposición.

5. Es preciso inform ar y form ar a los tra 
bajadores en las prácticas de trabajo 
que son necesarias aplicar para realizar
lo de forma segura.

6. Vigilancia sanitaria específica de los tra 
bajadores expuestos.

Analizando el tem a desde el prism a de la 
Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria 
y entendiendo como acciones de preven
ción primaria todos los procedimientos cu
yo objetivo final es eliminar y controlar los 
factores de riesgo, el cáncer ocupacional es 
prevenible pues sus causas son conocidas. 
Esto implicaría por parte de los Servicios de 
Prevención:

• Prevención de la exposición a sustancias 
conocidas capaces o sospechosas de 
producir cáncer.

• Vigilancia sobre el medio ambiente de 
trabajo, para detectar esas sustancias

nocivas, lo cual debe generar de inme
diato acciones de control y eliminación.

• Inform ar y form ar al trabajador del ries
go al que esta sometido, impulsando la 
promoción de la salud.

• Registro y notificación de los trabajado
res expuestos a la Autoridad Laboral.

Para llevar a cabo estas actuaciones es 
fundam ental el papel que tienen los Servi
cios de Prevención y es precisa la colabora
ción de éstos con el médico de Atención Pri
maria.

Las actuaciones del médico de Atención 
Prim aria serán:

• Promoción de salud en los expuestos, 
que tienen hábitos, condiciones perso
nales familiares o biológicas que sean 
consideradas como de alto riesgo.

E l código europeo contra el cáncer permite 
recoger el consenso sobre los factores de ries
go que podrían ser prevenidos y  la adopción 
de estilos de vida saludables. Alguno de estos 
objetivos tienen especial im portancia en 
salud laboral.

-  Evitar la exposición excesiva al sol.

- Respetar las instrucciones profesionales de 
seguridad durante la producción, m anipu
lación o utilización de toda sustancia can
cerígena.

- No fumar.

- Moderar el consum o de bebidas alcohólicas.

Con el traslado de las industrias peligrosas 
a los países en desarrollo, el problema de los 
cancerígenos laborales no ha disminuido, si
no que se ha ido transfiriendo de unos países 
a otros, llegando a países donde la seguridad 
industrial brilla por su ausencia o donde no 
hay legislación restrictiva. En consecuencia, 
el cáncer profesional irá en aum ento en es
tos países.

Las medidas de prevención aplicadas a las 
exposiciones laborales a cancerígenos son  
capaces de evitar en gran medida el cáncer de 
origen profesional.

En Prevención secundaria el objetivo es 
la detección precoz de los procesos patológi
cos en sus estadios tempranos. El papel de 
los Servicios de Prevención en al área de vi
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gilancia de la salud es sum am ente im portan
te, conocen el riesgo, lo evalúan y vigilan. 
Sin embargo, el cáncer tiene una latencia 
muy larga y es habitual que los síntomas 
aparezcan cuando el trabajador ha term ina
do su relación laboral con la empresa, sien
do el médico de Atención Primaria el recep
tor de esos prim eros síntomas precoces de 
enfermedad. La mejor arm a diagnóstica es 
sospechar la posibilidad de que se produzca 
un cáncer laboral, y para ello es sum am en
te importante tener en cuenta la ocupa
ción en cada historia clínica que se reali
ce desde atención primaria.

La Prevención Terciaria está orientada a 
m inim izar los efectos adversos del cáncer, li
m itando su grado de incapacidad y evitando 
las complicaciones. Aquí la intervención de 
la Atención Prim aria y Especializada es fun
damental. Por otra parte, es necesario tam 
bién establecer las actuaciones pertinentes 
para la clasificación de la enfermedad profe
sional como corresponde, y em prender las 
vías necesarias para el reconocimiento del 
origen laboral de la misma.

Por último, no se puede olvidar el papel 
fundamental de la Vigilancia Epidem ioló
gica que integra la recogida sistemática de la 
información tanto de los riesgos como de los 
efectos y que para ser efectiva requiere la 
participación de profesionales especializa
dos, trabajadores, empresarios, servicios de 
prevención, servicios de atención prim aria, y 
hospitalaria, con el fin de analizar la presen
cia y distribución de una enfermedad dentro 
de la población, para inducir acciones que 
ayuden a prevenirla o controlarla.

EL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y 
EL CÁNCER LABORAL

Diversas circunstancias propias de la evolu
ción del cáncer u otras de índole laboral como 
la continua movilidad de los trabajadores, ha
cen del Médico de Atención Primaria una pie
za esencial en la identificación y correcta in
formación y derivación de los pacientes.

El tiempo de latencia de los procesos tu- 
morales -desde un mínimo de 5 años en tu 
mores hematológicos, hasta 20-30 años o in
cluso más en tum ores sólidos- tiene como 
consecuencia que el diagnóstico del cáncer 
se realice en muchas ocasiones una vez fina
lizada la vida laboral.

Según establece la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, la responsabilidad de la

vigilancia de la salud de los trabajadores co
rresponde a los Servicios de Prevención. 
Ahora bien, la situación del mercado laboral 
provoca que los trabajadores cambien con 
mucha frecuencia de actividad y empresa, 
variando a su vez los servicios y personal 
médico que los atiende.

Por las razones expuestas anteriorm ente, 
nos encontramos que en muchas ocasiones 
el paciente está siendo atendido en los servi
cios públicos de salud y es el médico de aten
ción prim aria quien hace el seguimiento de 
problemas de origen laboral.

Las preguntas que debe hacerse el Médico 
de Atención Primaria serían:

¿Es este tipo de cáncer uno de los rela
cionados con exposiciones laborales?

Existe variabilidad respecto a la localiza
ción de los cánceres y su posible origen la
boral. Para hacernos una idea de la inter
vención de los agentes cancerígenos en los 
diversos órganos utilizamos el concepto de 
porcentaje de riesgo atribuible en la pobla
ción o fracción etiológica; ésta indica los ca
sos de una enfermedad en la población total, 
com puesta por personas expuestas y no ex
puestas, que se deben a la exposición si la 
asociación observada es causal.

En el cuadro 4 se detallan los tipos de cán
cer por localización y su fracción atribuible 
a exposición laboral según Dolí y Peto.

Otros autores aum entan la fracción atri
buible de algunos tipos de cáncer, alcanzan
do en el caso de la vejiga un 16-24% de los 
tumores de dicha localización (Vineis y Si- 
monato) y hasta un 85 % en los mesotelio- 
mas de pleura y peritoneo.

El cáncer de pu lm ón  supone en la Unión
Europea del 50% al 70% de todos los cánce
res de origen laboral.

¿Ha realizado el trabajador alguna ocu
pación de riesgo?

Una vez que tenemos diagnosticado al pa
ciente con un cáncer de posible origen labo
ral, debemos cotejar este dato con sus ocu
paciones en el pasado (Cuadro 5), o lo que es 
lo mismo, con su vida laboral. Por ejemplo, 
si el paciente sufre un cáncer de vejiga, y nos 
informa que ha trabajado en industria textil, 
del caucho o que fue peluquero, podemos te
ner la sospecha del origen ocupacional del 
tumor.
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LOCALIZACIÓN DEL CÁNCER Y FRACCIÓN ATRIBUIBLE A LA EXPOSICIÓN LABORAL
Localización de cáncer Riesgo atribuible

Hombres Mujeres
FOSAS NASALES Y SENOS 25 5
PLEURA 25 5
PULMÓN 15 5
PERITONEO Y TEJIDO RETROPERITONEAL 15 5
VEJIGA 10 5
LEUCEMIA 10 5
PIEL EXCEPTO MELANOMA 10 2
HÍGADO Y VIAS BILIARES 4 1
HUESOS 4 1
LARINGE 2 1
PROSTATA 1 -
TUMOR MALIGNO DE SITIO NO ESPECIFICADO 6.8 1.2

Cuadro 4
Fuente: R. Doll y R. Peto

INDUSTRIAS, PROFESIONES Y EXPOSICIONES RECONOCIDAS COMO CAUSANTES DE 
UN RIESGO CANCERÍGENO SEGÚN CLASIFICACIÓN DE LA IARC

Situaciones de exposición Producción de aluminio 
Grupo 1 Manufactura de auramina

Reparación y manufactura de calzado 
Producción carbón y gasificación de coque 
Manufactura de muebles
Trabajos en minas de Haematite con exposición a radón 
Fumador pasivo 
Fundición de hierro y acero 
Manufactura de isopropanol 
Manufactura de magenta 
Pintor
Industria del caucho
Producción de ácidos inorgánicos que contengan ácido sulfúrico 
Carpintería
Manufactura de productos de vidrio 
Peluqueros
Refinerías de petróleo 
Uso de lámparas solares 
Limpieza en seco

Situaciones de exposición Procesos de impresión y artes gráficas 
Grupo 2B Industria textil

Situaciones de exposición 
Grupo 2A

Fuente: International Agency for Research on Cancer

Cuadro 5
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¿Es capaz de determinar alguna sustan
cia o com puesto reconocido a la que el 
trabajador ha estado expuesto?

En ocasiones nos vamos a encontrar con di
ficultades a la hora de determinar las sustan
cias cancerígenas, pues el paciente no va ser 
capaz de identificarlas. A pesar de ello y en lo 
posible, tendremos que investigar acerca de 
las sustancias que han estado presentes en sus 
trabajos anteriores (consultar cuadro 6).

Otras veces la exposición no está relacio
nada directam ente con el proceso producti
vo, sino que puede encontrarse en equipos o 
sustancias de protección, limpieza o incluso 
en puestos de trabajo contiguos.

Aunque no se pueda identificar el agente can
cerígeno, no hay que renunciar a continuar  
con la investigación.

La presencia de otros factores de riesgo tu 
moral como el tabaco u otros, en la historia 
del paciente, no debe hacernos abandonar en 
la investigación de las posibles exposiciones a 
cancerígenos en el medio laboral. En ocasio
nes se han confirmado efectos potenciadores, 
como ocurre en los casos de amianto-tabaco 
en el cáncer de pulmón, o de las aminas aro- 
máticas-tabaco en el cáncer de vejiga.

INDUSTRIAS, PROFESIONES Y EXPOSICIONES RECONOCIDAS COMO CAUSANTES 
DE UN RIESGO CANCERÍGENO Y TIPO DE CÁNCER

INDUSTRIA PROFESIÓN / 
PROCESO

LOCALIZACIÓN / 
TIPO DE CÁNCER

AGENTE CAUSAL 
CONFIRMADO O 
SOSPECHADO

Agricultura, 
silvicultura y pesca

Viticultores
Pescadores

Pulmón, piel 
Piel, labio

Compuestos arseniales 
Radiación UV

Minerías y canteras Minería del arsénico 
Minería del hierro

Pulmón, piel 
Pulmón

Compuestos arseniales 
Prod., degradación

Minería del amianto

Minería del uranio

Minería y molinos 
de talco
Minería del plomo

Industrias químicas Trabajadores y usuarios 
de bis(clorometil)éter y 
colorometil-metil éter 
Producción de cloruro 
de vinilo
Fabricación de ácido 
isopropílico (proceso 
con ácidos fuertes) 
Producción de 
pigmentos de cromato 
Fabricación y usuarios 
de tintes
Fabricación de auramina

Pulmón,
mesotelioma pleural 
y peritoneal 
Pulmón

Pulmon

Pulmón, estómago, SNC
Pulmón (carcinoma de 
células en avena)

Angiosarcoma hepático

Sinonasal

Pulmón, sinonasal

Vejiga

Vejiga

Producción de p-cloro Vejiga 
-o-toluidina

radón
Amianto

Prod., degradación 
radón
Fibras amiantiformes

Plomo inorgánico 
BCME, CAAME

Cloruro de vinilo 
monómero 
No identificado

Compuestos de Cromo VI

Bencidina, 2-naftilamina, 
4-aminobifenilo 
Auramina y otras aminas 
aromáticas usadas en el 
proceso
P-cloro-o-toluidina y 
sus sales fuertes
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INDUSTRIA PROFESIÓN / 
PROCESO

LOCALIZACIÓN / 
TIPO DE CÁNCER

AGENTE CAUSAL 
CONFIRMADO O 
SOSPECHADO

Cuero Fabricación de botas 
y zapatos

Sinonasal, leucemia Polvo del cuero, benceno

Madera y derivados Ebanistas, carpinteros Sinonasal
Nasofaríngeo

Polvo de madera 
Formaldehído

Producción de 
pesticidas y 
herbicidas

Producción y 
empaquetado de 
insecticidas arseniales

Pulmón Compuestos arseniales

Industria del caucho Fabricación del caucho Leucemia
Vejiga

Benceno
Aminas aromáticas

Vulcanizado y fabrica
ción de neumáticos

Leucemia Benceno

Molineros, mezcladores Vejiga Aminas aromáticas
Producción de látex 
sintético, vulcanizado 
de neumáticos, calan
drado, fabricación 
de cables

Vejiga Aminas aromáticas

Producción de caucho 
laminado

Leucemia Benceno

Producción de Producción de materiales Pulmón, mesotelioma Amianto
amianto aislantes (tuberías, 

fibrocemento, ropas, 
mascarillas, textil)

pleural y peritoneal

Metales Producción de aluminio Pulmón, vejiga Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos, alquitrán

Fundición de cobre Pulmón Compuestos arseniales
Producción de cromados Pulmón, sinonasal Compuestos de Cromo VI
Fundición de hierro y 
acero

Pulmón No identificado

Refinado de níquel Sinonasal, pulmón Compuestos de Níquel
Operaciones de 
desoxidado

Laringe, pulmón Neblinas de ácidos 
orgánicos que contienen 
ácido sulfúrico

Producción y refinado 
del cadmio; fabricación de 
baterías de níquel-cadmio; 
fabricación de pigmentos 
de cadmio; producción- 
aleaciones de cadmio; 
electrogalvanizado; 
fundición de zinc; 
soldadura y compuestos 
de cloruro de polivinilo

Pulmón Cadmio y sus 
compuestos

Refinado y mecanizado 
del berilio. Fabricación 
de productos que contie
nen berilio

Pulmón Berilio y sus compuestos
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INDUSTRIA PROFESION / 
PROCESO

Astilleros, fabricación Astilleros, trabajadores 
de equipos para de fábricas de automó-
automóviles y viles y ferrocarriles
ferrocarriles
Gas

Construcción

Otras

Trabajadores de planta 
de coque
Trabajadores del gas

Trabajadores de plantas 
de gas
Aislamientos y cubiertas 
de conducciones 
Techadores, trabajadores 
del asfalto 
Demolición

Personal Médico 
Pintores (construcción, 
industria automóvil y 
otros usuarios)

LOCALIZACION / 
TIPO DE CÁNCER

Pulmón, mesotelioma 
pleural y peritoneal

Pulmón, vejiga 

Pulmón, vejiga, escroto 

Vejiga

Pulmón, mesotelioma 
pleural y peritoneal 
Pulmón, vejiga

Pulmón, estómaqo, 
SNC
Piel, leucemia 
Pulmón

AGENTE CAUSAL 
CONFIRMADO O 
SOSPECHADO

Amianto

Benzopireno

Productos de carboniza
ción, 2-naftilamina 
Aminas aromáticas

Amianto

Hidrocarburos aromáticos
policíclicos
Plomo inorgánico

Radiaciones ionizantes 
No identificado

C uadro  6

Fuente: Organización Internacional del Trabajo

¿Existe sospecha de una vinculación  
entre las actividades realizadas durante 
su vida laboral y la enfermedad actual?

Si hemos alcanzado esta conclusión lo que 
procede desde atención prim aria es com uni
car el caso a la correspondiente unidad sani
taria competente de Salud Laboral de la Co
m unidad Autónoma para valoración y estu
dio del mismo.

Llegado este punto, se ha empleado tiem 
po y dedicación en la elaboración de una 
Historia laboral, que habrá permitido regis
tra r tanto ocupaciones de riesgo como posi
bles sustancias relacionadas con el cáncer.

¿Tiene conocim iento el paciente de al
gún otro compañero/a expuesto a agentes 
cancerígenos o que hubiera desarrollado 
actividades laborales de riesgo canceríge
no y con similar diagnóstico?

En este caso podríamos estar ante un clus- 
ter. Un agregado o "cluster” de cáncer es un 
incremento de casos muy superior al que ca

bría esperar en un grupo poblacional, un 
área geográfica o un periodo de tiempo da
dos. En esta situación, con mayor motivo, se 
debe com unicar este hecho a la unidad sani
taria competente de Salud Laboral. Aunque 
la experiencia dem uestra que la mayoría de 
los agregados resultan ser falsos clusters, es
to no debe impedir los estudios o investiga
ciones que se propongan desde Atención Pri
maria.

¿Está el cáncer reconocido como enfer
medad profesional?

El médico de Atención Prim aria puede y 
debe inform ar al paciente sobre la proceden
cia de reconducir la contingencia laboral de 
un proceso de incapacidad temporal (IT) por 
contingencia común frente al Equipo de Va
loración de Incapacidades del Instituto Na
cional de la Seguridad Social. Si se encuen
tra ya jubilado, podría iniciar el reconoci
miento del origen profesional de su enfer
medad, para lo que es conveniente un infor



14 UNIDAD DIDÁCTICA 10
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

me previo de la unidad sanitaria competente 
de Salud Laboral.

Existen ciertos cánceres reconocidos por 
la legislación española en el Cuadro de En
fermedades Profesionales del RD 1995/1978 
de 12 de mayo (cuadro 7).

La Administración General del Estado 
constituyó en el año 2002 un grupo técnico 
para la actualización del Cuadro de Enfer
medades Profesionales. De su trabajo prepa
ratorio se ha extraído el apartado correspon
diente a Enfermedades Profesionales causa
do por agentes cancerígenos, que se presen
ta como anexo I a esta Unidad. Además la 
Unión Europea elaboró el 19 de septiembre 
de 2003 una recomendación sobre la Lista

Europea de Enferm edades Profesionales, 
que am plía el RD 1995/1978 incluyendo los 
siguientes agentes cancerígenos:

• É ter bisclorometílico.
• H idrocarburos Aromáticos Policíclicos: 

alquitrán, brea, betún, aceites m inera
les, antraceno o los compuestos, pro
ductos o los residuos de esas sustancias.

• Polvo de madera.
• Emisiones de hornos de coque.
• Cáncer causado por otros agentes cuan

do se haya establecido un vínculo direc
to entre la exposición del trabajador a 
dichos agentes y el cáncer que padezca 
el afectado.

CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES: ENFERMEDADES SISTEMÁTICAS
• Carcinoma de bronquio o pulmón por amianto. Mesotelioma pleural, peritoneal o pericardio

• Carcinoma de membrana mucosa de la nariz, senos nasales, bronquio o pulmón adquirido en
industria donde se fabrica o manipula níquel

• Angiosarcoma hepático causado por el cloruro de vinilo

• Cáncer de sistema hematopoyético causado por el benceno

• Carcinoma de piel, bronquio, pulmón o hígado causado por el arsénico

• Neoplasia de tejido epitelial de la vejiga urinaria, pelvis renal o uréter

• Carcinoma de piel, pulmón, huesos y médula ósea por radiaciones ionizantes

• Carcinoma de mucosa nasal, senos nasales, laringe, bronquio o pulmón por cromo 

Cuadro 7
Fuente: Cuadro de Enfermedades Profesionales del RD 1995 /1978  de 12 de mayo
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SALUD LABORAL
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA 
MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA ANEXO I

Extraído del trabajo preparatorio del Grupo Técnico Interministerial para la actualiza
ción del Cuadro de Enfermedades Profesionales.

GRUPO 6: ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADOS POR AGENTES CARCINÓ-
GENCIOS

Agente

Amianto

Aminas
aromáticas

Lista de neo
plasias rela

cionadas con el 
agente

Neoplasia maligna 
de laringe. 
Neoplasia maligna 
de bronquio y pul
món.
Mesotelioma de 
pleura.
Mesotelioma de 
peritoneo. 
Mesotelioma de 
otras localizacio
nes.

Neoplasia 
de vejiga.

maligna

Principales actividades capaces de producir la 
enfermedad relacionada con el agente

Industrias en las que se utiliza amianto (por ejemplo, minas 
de rocas amiantiferas, industria de producción de amianto, 
trabajos de aislamientos, trabajos de construcción, construc
ción naval, trabajos en garajes, etc.).
Trabajos expuestos a la inhalación de polvos de amianto 
(asbesto) y especialmente:
- Trabajos de extracción, manipulación y tratamiento de mine

rales o rocas amiantiferas.
- Fabricación de tejidos, cartones y papeles de amianto.
- Tratamiento preparatorio de fibras de amianto (cardado, hila

do, tramado, etc.).
- Aplicación de amianto a pistola (chimeneas, fondos de auto

móviles y vagones).
- Trabajos de aislamiento térmico en construcción naval y de 

edificios.
- Fabricación de guarniciones para frenos y embragues, de 

productos de fibrocemento, de equipos contra incendios, de 
filtros y cartón de amianto, de ¡untas de amianto y caucho.

- Desmontaje y demolición de instalaciones que contengan 
amianto.

- Limpieza, mantenimiento y reparación de acumuladores de 
calor u otras máquinas que tengan componentes de amian
to.

- Trabajos de reparación de vehículos automóviles.
- Aserrado de fibrocemento.
- Trabajos que impliquen la eliminación de materiales con 

amianto.

Fabricación y empleo de aminas aromáticas, y especialmente:
- Trabajadores del caucho.
- Trabajos en los que se emplee tintas, alfa-naftilamina y beta- 

naftilamina, bencidina, colorantes con base de bencidina, 
aminodifenilo, nitrodifenilo, auramina, magenta y sus sales.
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Agente

Arsénico y 
sus com
puestos

Benceno

Berilio

Lista de neo
plasias rela

cionadas con el 
agente

Neoplasia maligna 
de bronquio y pul
món.
Carcinoma epider- 
moide de piel. 
Disqueratosis lenticu
lar en disco (Enfer
medad de Bowen). 
Angiosarcoma del 
hígado.

Principales actividades capaces de producir la 
enfermedad relacionada con el agente

Preparación, empleo y manipulación del arsénico y sus com
puestos, especialmente:
- Minería del arsénico, fundición de cobre, producción de 

cobre.
- Decapado de metales y limpieza de metales. Revestimiento 

electrolítico de metales.
- Calcinación, fundición y refino de minerales arseníferos.
- Producción y uso de pesticidas arsenicales, herbicidas e 

insecticidas.
- Fabricación y empleo de colorantes y pinturas que conten

gan compuestos de arsénico. Industria de colorantes arseni
cales. Aleación con otros metales (Pb). Refino de Cu, Pb,
Zn, Co (presente como impureza).

- Tratamiento de cueros y maderas con agentes de conserva
ción a base de compuestos arsenicales Conservación de pie
les. Taxidermia.

- Pirotecnia. Fabricación de municiones y baterías de polari
zación.

- Industria farmacéutica.
- Preparación del ácido sulfúrico partiendo de piritas arsenífe- 

ras.
- Empleo del anhídrido arsenioso en la fabricación del vidrio.
- Fabricación de acero al silicio.
- Desincrustado de calderas.
- Industria de caucho.
- Fabricación de vidrio: preparación y mezcla de la pasta, 

fusión y colada, manipulación de aditivos.
- Restauradores de arte.
- Utilización de compuestos arsenicales en electrónica.

Fabricación, extracción, rectificación, empleo y manipulación 
del benceno y especialmente:
- Ocupaciones con exposición a benceno, por ejemplo hor

nos de coque, uso de disolventes que contienen benceno.
- Empleo del benceno para la preparación de sus derivados.
- Empleo del benceno como decapantes, como diluyente, 

como disolvente.
- Preparación, distribución y limpieza de tanques de carburan

tes que contengan benceno. Trabajos de laboratorio en los 
que se emplee benceno.

Neoplasia maligna Manipulación y empleo del berilio y sus compuestos (fluoruro
de bronquio y pul- doble de glucinio y sodio), y especialmente:
mon- - Extracción y metalurgia de berilio, industria aerospacial,

industria nuclear.
- Extracción del berilio de los minerales.
- Preparación de aleaciones y compuestos de berilio.
- Fabricación de cristales, cerámicas, porcelanas y productos 

altamente refractarios.
- Fabricación de barras de control de reactores nucleares.

Leucemia.
Leucemia linfoide. 
Leucemia mieloide.
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Agente

B¡s-(cloro- 
metil) éter

Cadmio

Cloruro de
vinílo
monómero

Lista de neo
plasias rela

cionadas con el 
agente

Neoplasia maligna 
de bronquio y pul
món.

Neoplasia maligna 
de bronquio y pul
món.

Neoplasia maligna 
de hígado y con
ductos biliares intra- 
hepáticos. 
Angiosarcoma de 
hígado.

Principales actividades capaces de producir la 
enfermedad relacionada con el agente

- Síntesis de plásticos.
- Síntesis de resinas de intercambio iónico.
- Tratamientos de caucho vulcanizado.

Preparación y empleo industrial de cadmio, y esencialmente:
- Preparación del cadmio por procesado del cinc, cobre o 

plomo.
- Fabricación de acumuladores de níquel - cadmio.
- Fabricación de pigmentos cadmíferos para pinturas, esmaltes, 

materias plásticas, papel, caucho, pirotecnia.
- Fabricación de lámparas fluorescentes.
- Cadmiado electrolítico.
- Soldadura y oxicorte de piezas con cadmio.
- Procesado de residuos que contengan cadmio.
- Fabricación de barras de control de reactores nucleares.
- Fabricación de células fotoeléctricas.
- Fabricación de varillas de soldadura.
- Trabajos en horno de fundición de hierro o acero.
- Fusión y colada de vidrio.
- Aplicación por proyección de pinturas y barnices que con

tengan cadmio.
- Barnizado y esmaltado de cerámica.
- Tratamiento de residuos peligrosos en actividades de sanea

miento público.
- Fabricación de pesticidas.
- Fabricación de amalgamas dentales.
- Fabricación de joyas.

- Producción y polimerización de cloruro de vinilo.
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Agente

Cromo VI y 
compuestos 
de cromo VI

Hidrocar
buros 
aromáticos 
policíclicos 
(PAH), pro
ductos de 
destilación 
del carbón: 
hollín, alqui
trán, betún, 
brea, antra- 
ceno, aceites 
minerales, 
parafina 
bruta y a los 
compuestos, 
productos, 
residuos de 
estas sustan
cias y a otros 
factores 
carcinógenos. 
Destilación de 
la hulla.

Lista de neo
plasias rela

cionadas con el 
agente

Neoplasia maligna 
de cavidad nasal 
y oido medio. 
Neoplasia maligna 
de bronquio y pul
món.

Lesiones premalig- 
nas de piel. 
Carcinoma de 
células escamosas.

Principales actividades capaces de producir la 
enfermedad relacionada con el agente

Preparación, empleo y manipulación de los compuestos de 
cromo hexavalente, especialmente los cromatos, dicromatos alca
linos y el ácido crómico y especialmente:
- Fabricación de catalizadores, productos químicos para la cur

tición, y productos de tratamiento de la madera que contengan 
compuestos de cromo.

- Fabricación y empleo de pigmentos, colorantes y pinturas a 
base de compuestos de cromo.

- Aserrado y mecanizado de madera tratada con compuestos 
de cromo.

- Aplicación por proyección de pinturas y barnices que conten
gan cromo.

- Curtido al cromo de pieles.
- Preparación de clichés de fotograbado por coloides bicroma- 

dos.
- Fabricación de cerillas o fósforos.
- Galvanoplastia y tratamiento de superficies de metales con 

cromo.
- Decapado y limpieza de metales y vidrios (ácido sulfocrómico 

o ácido crómico).
- Fabricación de cromatos alcalinos.
- Litograbados.
- Fabricación de aceros inoxidables.
- Trabajos que implican soldadura y oxicorte de aceros inoxi

dables.
- Fabricación de cemento y sus derivados.
- Procesado de residuos que contengan cromo.

- Fabricación de pigmentos, deshollinado de chimeneas, pavi 
mentación de carreteras, aislamientos.

- Preparación de aditivos para papel autocopiativo.
- Operaciones de laminado en metalurgia.
- Fabricación de cables eléctricos.
- Fabricación de tela asfáltica.
- Trabajos en hornos de carbón o coque.
- Procesos de fabricación en los que se utilice polvo de carbón.
- Producción de aluminio.
- Fabricación de electrodos.
- Producción, transporte y almacenamientos de productos de 

asfalto.
- Operaciones de destilación en la industria del petróleo.
- Trabajos de pavimentación.
- Trabajos de eliminación de suelos asfaltados.
- Aplicación de pinturas con base de alquitrán.
- Tratamiento antióxido de vehículos.
- Conductores de vehículos automóviles.
- Montadores de motores.
- Mecánicos (trabajos de reparación de vehículos).
- Trabajadores de aparcamientos.
- Trabajos en unidades de combustión (calderas).
- Producción de gas ciudad.
- Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas.
- Producción de ladrillos refractarios y cerámicos.
- Producción de carburo de silíceo.
- Fabricación de neumáticos.
- Trabajos de impresión en artes gráficas.
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Agente

Níquel y 
compuestos 
de níquel

Polvo de 
madera

Sílice

Lista de neo
plasias rela

cionadas con el 
agente

Neoplasia maligna 
de cavidad nasal y 
oído medio.
Cáncer primitivo del 
etmoides y de los 
senos de la cara. 
Neoplasia maligna 
de bronquio y pul
món.

Neoplasia maligna 
de cavidad nasal y 
oído medio.

Neoplasia maligna 
de bronquio y pul
món.

Principales actividades capaces de producir la 
enfermedad relacionada con el agente

- Fundición y refino de níquel, producción de acero inoxidable, 
fabricación de baterías.

- Producción de níquel por el proceso Mond.
- Niquelado electrolítico de los metales.
- Trabajos de bisutería.
- Fabricación de aleaciones con níquel (cobre, manganeso, zinc, 

cromo, hierro, molibdeno).
- Fabricación de aceros especiales al níquel (ferroníquel) Fabrica

ción de acumuladores al níquel - cadmio.
- Empleo como catalizador en la industria química.
- Trabajos que implican soldadura y oxicorte de acero inoxidable.
- Trabajos en horno de fundición de hierro y de acero inoxida

ble.
- Desbarbado y limpieza de piezas de fundición.
- Industria de cerámica y vidrio.
- Aplicación por proyección de pinturas y barnices que conten

gan níquel.
- Procesado de residuos que contengan níquel.

Trabajos con madera, y especialmente:
- Fabricación de muebles.
- Trabajos de tala de árboles.
- Trabajos en aserraderos.
- Triturado de la madera en la industria del papel.
- Modelistas de madera.
- Prensado de madera.
- Mecanizado y montaje de piezas de madera.
- Trabajos de acabado de productos de madera, contracha

pado y aglomerado.
- Lijado de parquet, tarima, etc.

Trabajos expuestos a la inhalación de polvo de sílice libre, y espe
cialmente:
- Minería, canteras, fundiciones, chorreado de arena, trabajos 

de construcción, trabajos que impliquen molienda de rocas silí
ceas, industria cerámica y del vidrio.

- Tallado y pulido de rocas silíceas, trabajos de canterías.
- Trabajos en seco, de trituración, tamizado y manipulación de 

minerales o rocas.
- Fabricación de carborundo, vidrio, porcelana, loza y otros pro

ductos cerámicos, fabricación y conservación de los ladrillos 
refractarios basado en sílice.

- Fabricación de lana de vidrio.
- Fabricación y utilización de abrasivos y de polvos detergentes.
- Trabajos de desmoldeo, desbarbado y desarenado en las fundi

ciones.
- Trabajos de fundición con exposición a los polvos de las arenas 

de moldeo en la preparación de moldes, moldeo propiamente 
dicho y extracción de piezas moldeadas.

- Trabajos de mantenimiento de hornos de fundición.
- Trabajos con muelas (pulido, afinado) que contengan sílice libre.
- Trabajos en chorro de arena y esmeril.
- Trabajos de alimentación de unidades de combustión (calderas)

con carbón.
- Enfoscado y limpieza de fachadas.
- Aserrado, acabado y limpieza de elementos de hormigón.
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Agente

Radón

Radiación
ionizante

Lista de neo
plasias rela

cionadas con el 
agente

Neoplasia maligna 
de bronquio y pul
món.

Neoplasia maligna 
de médula y cartíla
go articular. 
Carcinoma epider- 
moide de piel.
Leucemia:
Leucemia linfoide. 
Leucemia mieloide.

Principales actividades capaces de producir la 
enfermedad relacionada con el agente

- Minería subterránea, procesos con productos de la cadena 
radiactiva de origen natural del Uranio-238 precursores del 
Radón-222.

Todos los trabajos expuestos a la acción de los rayos X o de las 
sustancias radiactivas naturales o artificiales o a cualquier fuen
te de emisión corpuscular, y especialmente:
- Trabajos de extracción y tratamiento de minerales radiactivos.
- Fabricación de aparatos de rayos X y de radioterapia.
- Fabricación de productos químicos y farmacéuticos radiacti

vos.
- Empleo de sustancias radiactivas y rayos X en los laboratorios 

de investigación.
- Fabricación y aplicación de productos luminosos con sustan

cias radiactivas en pinturas de esferas de relojería.
- Trabajos industriales en que se utilicen rayos X y materiales 

radioactivos, medidas de espesor y de desgaste.
- Trabajos en las consultas de radiodiagnóstico, de radio y 

radioterapia y de aplicación de isótopos radiactivos, en con
sultas, clínicas, sanatorios, residencias y hospitales.

- Conservación de alimentos por radiaciones ionizantes.
- Reactores de investigación y centrales nucleares.
- Instalaciones de producción y tratamiento de radioelementos 

o isótopos radiactivos.
- Fabrica de enriquecimiento de combustibles nucleares.
- Instalaciones de tratamiento y almacenamiento de residuos 

radiactivos.
- Transporte de materias radiactivas.
- Aceleradores de partículas, fuentes de gammagrafía, bom

bas de cobalto, etc.



SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDÁCTICA

NOMBRE DEL ALUMNO ____________________________________________________________

• Haga como mínimo 4 historias laborales de pacientes que acudan a su consulta y presenten 
un cáncer de los señalados como posible origen laboral.
• Una vez cumplimentadas, rem ita a su tu tor las cuatro historias laborales.

Cáncer 1
Número de identificación Fecha

Sexo Ocupación*

(*): Es la ocupación actual y en el jubilado o parado es la última ocupación. Anotar la fecha de jubilación o de paro.

DESCRIPCION DEL TRABAJO ACTUAL O DEL ULTIMO DESEMPEÑADO
(en ca so  d e se r ju b ilad o  o p a ra d o )

Actividad de la empresa: ........................................................................................................

Fecha de ingreso en la empresa: ..........................................................................................
Descripción de la tarea: .........................................................................................................

EXPOSICION
En su trabajo ¿está expuesto a alguno de los agentes que figuran en los cuadros 3 y/o 6 
relacionados con la actividad del pacien te?..................................................... Sí □  No □
En caso afirmativo especificar:
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TRABAJOS ANTERIORES
Enum erar los trabajos anteriores (de más reciente a más antiguo). Señale la última 
columna en caso de que la actividad sea de probable riesgo cancerígeno.

Año de 
incorporación

Año de 
finalización Empresa, actividades, riesgo

Actividad de 
probable riesgo 

cancerígeno



CÁNCER LABORAL 3

ENFERMEDAD ACTUAL

Tipo de c á n c e r :................................................................................

Fecha de d iagnóstico :......

E stado del c á n c e r :............

A ntecedentes personales:

H ábitos personales:................................................................  Aficiones:

Consum o de tab aco :......
Consum o de a lcoho l:.....

A ntecedentes fam iliares:

Relaciona el paciente sus sín tom as con alguna de las sustancias / p roductos que m aneja, 
o con alguna tarea o lugar de trabajo  específicos? ............................................Sí □  No □
E n caso afirm ativo, especifique:.........................................................................................................

¿Otros compañeros han presentado daños a la salud similares?  Sí □  No □
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CONCLUSIONES

¿El paciente ha desem peñado actividades laborales de riesgo cancerígeno? .. Sí □  No □

¿Sospecha que se tra ta  de un  caso de cáncer de probable origen labora l?  Sí □  No □

E n caso afirm ativo, a rgum énte lo :..........................................................................................................

ACTUACIONES PROPUESTAS

Remita esta hoja a su tutor



SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S  

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N UNIDAD DIDACTICA

NOMBRE DEL ALUMNO

• H aga com o m ínim o 4 historias laborales de pacientes que acudan a su consulta y presenten  
u n  cáncer de los señalados com o posible origen laboral.
• Una vez cum plim entadas, rem ita  a  su tu to r las cuatro  h istorias laborales.

Cáncer 2
N úm ero de identificación Fecha

Sexo Ocupación*

(*): Es la ocupación actual y en el jubilado o parado es la últim a ocupación. Anotar la fecha de jubilación o de paro.

DESCRIPCION DEL TRABAJO ACTUAL O DEL ULTIMO DESEMPEÑADO 
(en caso de ser jubilado o parado)

Actividad de la em presa: .............................................................................................................

Fecha de ingreso en la em presa: ..............................................................................................
D escripción de la tarea: ..............................................................................................................

EXPOSICIÓN

E n su trabajo  ¿está expuesto a alguno de los agentes que figuran en los cuadros 3 y/o 6 
relacionados con la actividad del p a c ie n te ? ........................................................ Sí □  No □
En caso afirm ativo especificar:
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TRABAJOS ANTERIORES

E num erar los trabajos an teriores (de m ás reciente a m ás antiguo). Señale la ú ltim a 
colum na en caso de que la actividad sea de probable riesgo cancerígeno.

Año de 
incorporación

Año de 
finalización Empresa, actividades, riesgo

Actividad de 
probable riesgo 

cancerígeno



CÁNCER LABORAL 3

ENFERMEDAD ACTUAL

Tipo de c á n c e r : ................................................................................

Fecha de d iagnóstico :......

E stado del c á n c e r :............

Antecedentes personales:

H ábitos personales:................................................................  Aficiones:

Consum o de tab aco :......
Consum o de alcoho l:.....

Antecedentes fam iliares:

Relaciona el paciente sus sín tom as con alguna de las sustancias / productos que m aneja, 
o con alguna ta rea  o lugar de trabajo  específicos? ........................................... Sí □  No □
En caso afirm ativo, especifique:..........................................................................................................

¿Otros compañeros han presentado daños a la salud similares? ..................Sí □  No □



4 UNIDAD DIDÁCTICA 10

CONCLUSIONES

¿El paciente ha desem peñado actividades laborales de riesgo cancerígeno? .. Sí □  No □

¿Sospecha que se tra ta  de u n  caso de cáncer de probable origen labora l?  Sí □  No □

En caso afirm ativo, a rgum énte lo :..........................................................................................................

ACTUACIONES PROPUESTAS

Remita esta hoja a su tutor



SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S  

DE A U T O C O M P R O B A C I Ó N

NOMBRE DEL ALUMNO

UNIDAD DIDACTICA

• H aga com o m ínim o 4 historias laborales de pacientes que acudan a su consulta y presenten  
un  cáncer de los señalados com o posible origen laboral.
• Una vez cum plim entadas, rem ita  a su tu to r las cuatro  h istorias laborales.

Cáncer 3
N úm ero de identificación Fecha

Sexo Ocupación*

(*): Es la ocupación actual y en el jubilado o parado es la últim a ocupación. Anotar la fecha de jubilación o de paro.

DESCRIPCION DEL TRABAJO ACTUAL O DEL ULTIMO DESEMPEÑADO 
(en caso de ser jubilado o parado)

Actividad de la em presa: .............................................................................................................

Fecha de ingreso en la em presa: ..............................................................................................
D escripción de la tarea: ..............................................................................................................

EXPOSICIÓN

En su trabajo  ¿está expuesto a alguno de los agentes que figuran en los cuadros 3 y/o 6 
relacionados con la actividad del p a c ie n te ? ........................................................ Sí □  No □
En caso afirm ativo especificar:
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TRABAJOS ANTERIORES

E num erar los trabajos an teriores (de m ás reciente a m ás antiguo). Señale la ú ltim a 
colum na en caso de que la actividad sea de probable riesgo cancerígeno.

Año de 
incorporación

Año de 
finalización Empresa, actividades, riesgo

Actividad de 
probable riesgo 

cancerígeno



CANCER LABORAL

ENFERMEDAD ACTUAL

Tipo de c á n c e r :................................................................................

Fecha de d iagnóstico :......

E stado del c á n c e r:............

A ntecedentes personales:

H ábitos personales:................................................................  Aficiones:

Consum o de tab aco :......
Consum o de a lcohol:.....

Antecedentes fam iliares:

R elaciona el paciente sus sín tom as con alguna de las sustancias / productos que m aneja, 
o con alguna ta rea  o lugar de trabajo  específicos? ............................................Sí □  No □
En caso afirm ativo, especifique:..........................................................................................................

¿Otros compañeros han presentado daños a la salud similares? .................. Sí □  No □



4 UNIDAD DIDÁCTICA 10

CONCLUSIONES

¿El paciente ha desem peñado actividades laborales de riesgo cancerígeno? .. Sí □  No □

¿Sospecha que se tra ta  de un  caso de cáncer de probable origen labo ra l?  Sí □  No □

E n caso afirm ativo, a rgum énte lo :..........................................................................................................

ACTUACIONES PROPUESTAS

Remita esta hoja a su tutor



SALUD LABORAL
E J E R C I C I O S  

A U T O C O M P R O B A C I Ó N

NOMBRE DEL ALUMNO

• H aga com o m ínim o 4 historias laborales de pacientes que acudan  a su consulta y presenten 
u n  cáncer de los señalados com o posible origen laboral.
• Una vez cum plim entadas, rem ita  a su tu to r las cuatro  h istorias laborales.

Cáncer 4
N úm ero de identificación Fecha

Sexo Ocupación*

(*): Es la ocupación actual y en el jubilado o parado es la últim a ocupación. Anotar la fecha de jubilación o de paro.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ACTUAL O DEL ÚLTIMO DESEMPEÑADO
(en caso de ser jubilado o parado)

Actividad de la em presa: ..............................................................................................................

Fecha de ingreso en la em presa: ...............................................................................................
D escripción de la tarea: ................................................................................................................

EXPOSICION

En su trabajo  ¿está expuesto a  alguno de los agentes que figuran en los cuadros 3 y/o 6 
relacionados con la actividad del p ac ien te ? ........................................................ Sí □  No □
En caso afirm ativo especificar:
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TRABAJOS ANTERIORES

E num erar los trabajos an teriores (de m ás reciente a m ás antiguo). Señale la ú ltim a 
colum na en caso de que la actividad sea de probable riesgo cancerígeno.

Año de 
incorporación

Año de 
finalización Empresa, actividades, riesgo

Actividad de 
probable riesgo 

cancerígeno



CANCER LABORAL

ENFERMEDAD ACTUAL

Tipo de c á n c e r : ................................................................................

Fecha de d iagnóstico :......

Estado del c á n c e r:..........

A ntecedentes personales:

H ábitos personales:................................................................  Aficiones:

Consum o de ta b aco :......
Consum o de a lcoho l:.....

Antecedentes fam iliares:

Relaciona el paciente sus sín tom as con alguna de las sustancias / productos que m aneja, 
o con alguna ta rea  o lugar de trabajo  específicos? ............................................Sí □  No □
E n caso afirm ativo, especifique:..........................................................................................................

¿Otros compañeros han presentado daños a la salud similares? .................. Sí □  No □



4 UNIDAD DIDÁCTICA 10

CONCLUSIONES

¿El paciente ha  desem peñado actividades laborales de riesgo cancerígeno? .. Sí □  No □

¿Sospecha que se tra ta  de u n  caso de cáncer de probable origen labora l?  Sí □  No □

E n  caso afirm ativo, argum én te lo :..........................................................................................................

Remita esta hoja a su tutor

ACTUACIONES PROPUESTAS



SALUD LABORAL
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA 

M ÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Accidente de Trabajo

(Artículo 115, R.D.L. 1/1994 de 20 de 
junio, Texto R efundido de la LGSS. Concep
to de Accidente de Trabajo)

Se entiende po r accidente de trabajo  toda 
lesión corporal que el traba jador sufra con 
ocasión o po r consecuencia del trabajo  que 
ejecute por cuenta ajena.

Actividad de la Empresa
Es la que tiende a la organización de instru

m entos personales y materiales, que son a su 
vez el instrum ento o medio, para la produc
ción de bienes y servicios para el mercado. 

Características:
• M ediante ella se organiza el trabajo  de 
un  conjunto  de personas.
• M ediante ella se predisponen  los m edios 
necesarios p ara  p roducir los bienes o ser
vicios que se dem andan, p ara  satisfacer 
las necesidades hum anas.
• Se dice adem ás que esta actividad es 
“profesional”, en el sentido de ser activi
dad constante, que se da a conocer y que 
se ejerce públicam ente.
• Y, finalmente, es una actividad que debe 
ejercerse en nom bre propio, pues el titu lar 
de la em presa, con la utilización del nom 
bre, atrae las consecuencias jurídicas de las 
relaciones en que interviene com o sujeto.

Agentes B iológicos
M icroorganism os, con inclusión de los 

genéticam ente m odificados, cultivos celula
res y endoparásitos hum anos, susceptibles 
de o rig inar cualquier tipo de infección, aler
gia o toxicidad.

Agente Biológico del Grupo 1
Aquél que resu lta  poco probable que cause 

una enferm edad en el hom bre.

Agente Biológico del Grupo 2
Aquél que puede causar una enferm edad en 

el hom bre y puede suponer un  peligro para 
los trabajadores, siendo poco probable que se 
propague a la colectividad y existiendo gene
ralm ente profilaxis o tratam iento  eficaz.

Agente Biológico del Grupo 3
Aquél que puede causar u na  enferm edad 

grave en el hom bre y presenta  un  serio peli
gro para  los trabajadores, con riesgo de que

se propague a la colectividad y existiendo en 
general u na  profilaxis o tra tam ien to  eficaz.

Agente Biológico del Grupo 4
Aquél que cau san d o  u n a  en ferm edad  

grave en el hom bre supone un  serio peligro 
para  los trabajadores, con m uchas p robab ili
dades de que se propague a la colectividad y 
sin  que exista generalm ente una profilaxis o 
un tra tam ien to  eficaz.

Agente Cancerígeno
Se en tenderá po r agente cancerígeno:
a) U na sustancia o preparado  clasificado 
com o cancerígeno de la Ia o 2a categoría 
en la norm ativa relativa a clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias y p re 
parados peligrosos.
b) Una sustancia, u n  p reparado  o u n  p ro 
ced im ien to  de los m encionados en  el 
Anexo I del R.D. 665/1997, de 12 de mayo, 
así com o una sustancia  o un  p reparado  
que se produce d u ran te  uno de los p roce
d im ientos m encionados en dicho Anexo.

Alérgeno
Sustancia extraña al organism o capaz de 

inducir u na  respuesta inm unológica depen
diente de anticuerpos IgE. Dentro de cada 
sustancia  alergénica pueden  existir diversos 
alérgenos, denom inándose m ayores aquellos 
que inducen la m ayoría de las sensibilizacio
nes y m enores los que sólo afectan a  una 
pequeña población de los sujetos sensibles.

Atopia
La derm atitis  o eczem a atópico es la 

m anifestación cu tánea que aparece en  los 
sujetos que padecen u n  síndrom e com plejo, 
genéticam ente condicionado, denom inado 
atopia. Atopia incluye la tendencia al desa
rrollo de eczem a atópico, asm a bronquial 
alérgico y rinoconjuntivitis alérgicas.

Es u na  enferm edad crónica o crón icam en
te recu rren te  de tipo inflam atorio  m uy pru- 
riginosa en la que la expresión m orfológica 
varía con la edad del paciente, pero p redo 
m inan las form as eczem atosas.

Audiometría
Técnica que tra ta  de m edir la capacidad 

auditiva. El control audiom étrico  constará  
com o m ínim o, de una audiom etría de tonos 
puros p ara  la determ inación de um brales de 
audición p o r conducción aérea según la 
N orm a ISO 6.189 - 1983.
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Es una derm atosis frecuente en tre  los 
m etalúrgicos, producida principalm ente por 
el contacto directo de aceites m inerales puros 
utilizados en las m áquinas. Se caracteriza por 
lesiones eritem atosas, de com ienzo insidioso, 
a nivel folicular con ro tu ra  del pelo, que pos
teriorm ente form a pápulas pustulosas; en 
estadios posteriores evolucionan a form acio
nes quísticas e incluso a forúnculos, pudien- 
do dejar lesiones cicatriciales en su resolu
ción. Se localiza principalm ente en la zona de 
extensión de antebrazos y muslos. Es de evo
lución lenta, con pocas m olestias subjetivas y 
que tarda en involucionar aún  después de 
dejar el trabajo y el contacto con aceites.

Carga Física de Trabajo
Conjunto de requerim ientos físicos a los 

que se ve som etida la persona a lo largo de su 
jom ada laboral. Estos requerim ientos físicos 
suponen la realización de una serie de esfuer
zos; así, todo trabajo requiere por parte del 
operario u n  consum o de energía tanto  mayor, 
cuanto m ayor sea el esfuerzo solicitado.

Condición de Trabajo
Se en tenderá com o «condición de trabajo» 

cu a lq u ie r ca ra c te rís tic a  del m ism o que 
pueda tener un a  influencia significativa en 
la generación de riesgos p ara  la seguridad y 
la salud del trabajador. Q uedan específica
m ente incluidas en esta definición:

a) Las características generales de locales, 
instalaciones, equipos, productos y dem ás 
útiles existentes en el centro  de trabajo.
b) La natura leza de los agentes físicos, 
quím icos y biológicos p resen tes en el 
am biente de trabajo  y sus correspondien
tes intensidades, concentraciones o nive
les de presencia.
c) Los procedim ientos para  la utilización 
de los agentes citados an terio rm ente que 
influyan en la generación de los riesgos 
m encionados.
d) Todas aquellas o tras características del 
trabajo, incluidas las relativas a su o rgan i
zación y ordenación, que influyan en la 
m agnitud  de los riesgos a que esté expues
to el trabajador.

Control Ambiental
Constituye uno  de los m étodos de vigilan

cia del riesgo en el trabajo, y se u tiliza p ara  
docum entar la  exposición potencial a con ta
m in an tes  de u n  g rupo  de trab a jad o res , 
m idiendo la concentración de con tam inan
tes en el aire, en m uestras en bloque de 
m ateriales, y en las superficies.

Botón de Aceite Control Biológico
Se utiliza p ara  docum entar la absorción 

de contam inantes po r el organism o y co rre
lacionarla con los niveles de contam inantes 
de origen am biental, m idiendo la concen tra
ción de sustancias peligrosas o sus m etaboli- 
tos en la sangre, la orina o el aire exhalado 
por los trabajadores.

D eterm inación y evaluación de los agentes 
o de sus m etabolitos presentes en tejidos, 
secreciones, excretas, aire espirado o cual
quier com binación de los m ism os con obje
to de evaluar la  exposición y el riesgo p ara  la 
salud en com paración  con u na  referencia 
adecuada.

Cultivo Celular
El resu ltado  del crecim iento «in vitro» de 

células obtenidas de organism os m ulticelu
lares.

Daños Derivados del Trabajo
Se considerarán como «daños derivados del 

trabajo» las enferm edades, patologías o lesio
nes sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

Decibelios
Décima parte  de un  Belio. N orm alm ente 

se expresa com o dB, unidad  de m edida de la 
in tensidad del sonido. El decibelio expresa 
la relación en tre un  determ inado sonido y 
otro que se tom a com o referencia.

Decibelios A [dB (A)]
• Decibelio m edido con filtro A. Es el que 
usan  las norm ativas legales en sus pres
cripciones.
• El com portam iento  del oído, basándose 
en las curvas de igual sensación sonora, 
hace que se in troduzcan, en los aparatos 
de m edición de la presión sonora, filtros 
de corrección, que aproxim en la respuesta 
a  las del oído hum ano.
La escala A está pensada com o atenuación 

sim ilar al oído hum ano y es la única que 
recoge el R.D. 1316/89 a  la ho ra  de evaluar el 
ru ido  en un  lugar de trabajo.

Eczema
Eczem a es u n  térm ino  clínico que designa 

una reacción inflam atoria cu tánea a diferen
tes estím ulos tan to  exógenos com o endóge
nos en los que se suceden u na  serie de fases.

La fase aguda se caracteriza po r la apari
ción de lesiones eritem atosas y edem atosas 
m uy pruriginosas sobre las que pau la tina
m ente van apareciendo vesículas que se 
rom pen fácilm ente dejando costras. E n  la 
fase subaguda dism inuye el com ponente
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vesículo exudativo y em pieza a p resentarse 
descam ación. En la fase crónica no hay vesí
culas y predom ina la descam ación y la lique- 
nificación. D esaparece sin  dejar lesiones 
residuales. H istológicam ente la reacción se 
caracteriza po r la presencia de espongiosis.

Eczema Alérgico de Contacto (EAC)
El EAC es u n a  reacción de hipersensibili- 

dad  de tipo re ta rdado  (tipo IV de la clasifi
cación de Gell y Coombs), que se p resen ta  
com o u na  derm atosis eczem atosa y está p ro 
ducida por el contacto  cutáneo o de las 
m ucosas con u n a  sustancia  a  la que el 
paciente está previam ente sensibilizado.

Eczema Dishidrótico
Es una form a m orfológica de eczema, que 

aparece en las caras laterales de los dedos de 
las m anos y los pies. En los casos m ás in ten 
sos puede extenderse po r resto  de piel de los 
dedos y a las palm as o las p lantas. Es funda
m entalm ente un acúm ulo de vesículas de 
contenido claro sobre una base ligeram ente 
eritem atosa con lím ites im precisos.

Eczema Fototóxico
Se tra ta  de u n a  reacción cu tánea inflam a

toria, inducida fo toquím icam ente en la zona 
irrad iada, sin u na  base inm unológica. Es 
irrita tiva o tóxica y habitualm ente se m an i
fiesta com o u na  derm atitis aguda. Es m ás 
frecuente que las reacciones fotoalérgicas. 
Suele ocu rrir con la p rim era  exposición a  la 
su b stan c ia  fo toactiva , cu an d o  ésta  se 
encuen tra  a u n a  elevada concentración  celu
la r en la piel y va seguida de la exposición 
solar. No es necesaria la exposición previa.

Eczema Fotoalérgico
Se tra ta  de un  eczem a alérgico causado por 

la conjunción de u na  sustancia fotosensibili- 
zante m ás la exposición a la luz solar en una 
persona previam ente sensibilizada. La especi
ficidad de esta reacción reside en el hecho de 
que son reacciones de tipo IV m ediadas por 
células T. Todas las substancias fotoalérgicas 
son tam bién fototóxicas pero no al revés. La 
fotoalergia necesita m ucha m enor energía 
lum ínica y concentración de la substancia 
alergizante que la fototoxia.

Eczema Irritativo de Contacto (EIC)
Es la reacción inflam atoria no alérgica 

desencadenada en la piel por la aplicación 
de un  producto  quím ico y que se m anifiesta 
con una reacción eczem atosa. Aparece en 
todas las personas si la concentración del 
agente irritan te  y el tiem po de aplicación del 
m ism o es el adecuado.

Empresa
E nte económ ico que, p ara  ob tener un 

beneficio, sitúa en el m ercado bienes o ser
vicios. Las em presas se in tegran den tro  de 
d ife ren tes  secto res económ icos, p u ed en  
tener tam años o envergaduras diferentes, 
cualquier natu ra leza jurídica, pueden  ser 
lucrativas o no, pero  siem pre h an  de tener 
com o objetivo el beneficio económ ico de los 
que en ella se in tegran  y de los que u tilizan 
los bienes y servicios producidos.

Enfermedad Común
(Artículo 117.2 del RDL 1/1994 de 20 de 

junio , Texto R efundido de la LGSS).
Se considerará que constituyen enferm e

dad com ún las alteraciones de la salud que 
no tengan  la condición de accidentes de tra 
bajo ni de enferm edades profesionales, defi
nidas con anterioridad.

Patología subaguda o crónica y u ltracróni- 
ca no relacionada con n ingún  factor de ries
go laboral.

Enfermedad Profesional
(Artículo 116, R.D.L. 1/1994 de 20 de 

junio , Texto Refundido de la LGSS. Concep
to  de la  E nferm edad Profesional).

Se en tenderá po r enferm edad profesional 
la con tra ída  a consecuencia del traba jo  eje
cu tado  po r cuenta ajena en las actividades 
que se especifiquen en el cuadro que se 
apruebe po r las disposiciones de aplicación 
y desarrollo  de esta Ley, y que esté provoca
da p o r la acción de los elem entos o su stan 
cias que en dicho cuadro  se indiquen p ara  
cada enferm edad profesional.

Enfermedad del Trabajo
(Artículo 115,2,e,f,g del R.D.L. 1/1994 de 

20 de junio , Texto R efundido de la LGSS. 
Concepto del Accidente de Trabajo).

Tendrán la consideración de accidente de 
trabajo  las siguientes enferm edades:

• Las enferm edades, no incluidas com o 
enferm edades profesionales, que con tra i
ga el traba jador con m otivo de la realiza
ción de su trabajo, siem pre que se p ruebe 
que la enferm edad tuvo po r causa exclusi
va la ejecución del m ism o.
• Las enferm edades o defectos, padecidos 
con an terio ridad  por el trabajador, que se 
agraven com o consecuencia de la lesión 
constitu tiva del accidente.
• Las consecuencias del accidente que 
resulten  m odificadas en su naturaleza, 
duración, gravedad o term inación, po r 
enferm edades in tercurrentes, que consti
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tuyen com plicaciones derivadas del proce
so patológico determ inado po r el acciden
te m ism o o tengan su origen en afecciones 
adquiridas en el nuevo m edio en que se 
haya situado al paciente p ara  su curación.

Enfermedad Relacionada con el Trabajo
(Comité de expertos conjunto  de la OIT y 

la OMS sobre salud en el trabajo, 1987; 
Comité Mixto OIT/OMS sobre Salud en el 
Trabajo, 1989).

E ste com ité propuso que el concepto se 
aplicase, no solam ente a  las enferm edades 
profesionales reconocidas, sino tam bién  a 
otros trasto rnos a cuya aparición con tribu 
yen significativam ente, com o factores causa
les, el m edio am biente laboral y la realiza
ción del trabajo.

La diversidad de relaciones en tre trabajo  y 
enferm edad se tradu jo  (Linz, Austria, OIT 
1993) en el reconocim iento  de las categorías 
siguientes:

• Enfermedades profesionales: reconocidas 
com o tales y con u na  relación específica o 
poderosa con una profesión, debidas, por 
lo general, a un  único agente causal.
• Enfermedades relacionadas con el trabajo: 
de etiología com pleja, debidas a m últiples 
agentes causales, de cuya evolución pue
den ser factores coadyuvantes las condi
ciones del m edio am biente de trabajo, 
com binadas con otros factores de riesgo.
• Enfermedades que aquejan a la población 
trabajadora: que, si bien carecen de un 
nexo causal con el trabajo, pueden verse 
agravadas po r los riesgos de origen laboral.

Epicondilitis
Lesión de la inserción tendinosa de los 

m úsculos epicondíleos: extensores de la 
m uñeca o dedos (especialm ente el segundo 
radial) o epitrocleares: flexores de la m uñeca 
y p ronadores palm ares. E n  el p rim er caso 
hablam os de epicondilitis lateral, y en el 
segundo de epicondilitis m edial o epitroclei- 
tis.

Equipo de Protección Individual
Se en tenderá po r «equipo de protección 

individual» cualquier equipo destinado a  ser 
llevado o sujetado por el traba jador para  que 
le p ro teja de uno  o varios riesgos que puedan  
am enazar su seguridad o su salud en el tra 
bajo, así com o cualquier com plem ento o 
accesorio destinado a tal fin.

Los equ ipos de p ro tecc ión  indiv idual 
deberán utilizarse cuando los riesgos no se 
puedan evitar o lim itarse suficientem ente a 
través de o tras m edidas preventivas.

Equipo de Trabajo
Se en tenderá com o «equipo de trabajo» 

cualquier m áquina, aparato , in strum ento  o 
instalación utilizada en el trabajo.

Factores de Riesgo
C ualquier variable relacionada con el tra 

bajo susceptible de influ ir negativam ente en 
la salud de los trabajadores.

Los factores de riesgo se clasifican según 
su naturaleza:

I. Materiales:
• F ísicos (energía): m ecán icos (ruido, 
vibraciones), térm icos, electrom agnéticos.
• Quím icos (m ateria inanim ada): gases y 
vapores, aerosoles.
• B iológicos (m ateria  viva): bacterias, 
virus, hongos.
II. P sicosociales: exigencias (cargas), 
control, apoyo social.

Hercios
Térm ino sinónim o a  ciclos/ segundo. Es la 

un idad  de frecuencia. La frecuencia es el 
núm ero  de vibraciones o de oscilaciones 
com pletas en la un idad  de tiempo.

Hiperreactividad Bronquial Inespecífica
A um ento de la reactividad que fisiológica

m ente p resen tan  las vías resp iratorias ante 
estím ulos inespecíficos tales com o el ejerci
cio o la inhalación de aire frío. Es un a  carac
te rís tica  p rác ticam en te  co n stan te  en  el 
asm a, aunque tam bién  se puede p resen tar 
en o tras patologías respiratorias.

Hipoacusia
Déficit auditivo que se objetiva audiom é- 

tricam ente atribuible a una deficiencia en 
los órganos periféricos de la audición. Puede 
ser de transm isión, de percepción o mixta.

Historia Laboral
Relato cronológico de los trabajos desa

rrollados po r el trabajador. Es aquella parte 
de la anam nesis en la que quedan reflejadas, 
de form a cronológica, las em presas en las 
que ha trabajado , su ocupación, y la descrip
ción de cada una de las tareas que ha reali
zado.

Infrasonidos
Son los sonidos correspondientes a las fre

cuencias inferiores a 20 Hz.

Lesión Auditiva Inducida por Ruido
Todo posible daño o deterioro auditivo 

que sufra el traba jador expuesto al ru ido  en 
el lugar de trabajo.
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Lugar de Trabajo
Se en tenderá por «lugares de trabajo» las 

áreas del cen tro  de trabajo, edificadas o no, 
en las que los trabajadores deban perm ane
cer o a las que puedan  acceder en razón de 
su trabajo.

Se consideran incluidos en esta definición 
los servicios higiénicos y locales de descanso, 
los locales de prim eros auxilios y los com edo
res. Las instalaciones de servicio o protección 
anejas a los lugares de trabajo se considera
rán  parte integrante de los mismos.

Lumbalgia
E ntidad  clínica caracterizada po r dolor en 

región vertebral o paravertebral lum bar.

Lumbalgia Aguda
La lum balgia de 1-6 sem anas de evolu

ción.

Lumbalgia Crónica
La lum balgia de m ás de 7 sem anas de evo

lución.

Manipulación Manual de Cargas
Cualquier operación de transporte  o suje

ción de una carga, com o el levantam iento, la 
colocación, el em puje, la tracción, el tran s
porte o desplazam iento, que en trañe riesgos, 
en particu la r dorsolum bares, para  los trab a 
jadores.

Microorganismo
Toda en tidad  m icrobiológica, celular o no, 

capaz de reproducirse o de transferir m ate
rial genético.

M icrotraumatismos repetidos de 
Extremidad Superior

Son un  conjunto  de afecciones que se p ro 
ducen en las partes b landas que rodean las 
articulaciones.

Como factores de riesgo de lesiones de 
extrem idad superio r derivadas de MTR tene
m os los siguientes: m antenim iento  de postu 
ras forzadas de m uñeca o de hom bros; apli
cación de una fuerza m anual excesiva; ciclos 
de trabajo  m uy repetitivos, dando lugar a 
m ovim ientos rápidos de pequeños grupos 
m usculares o tendinosos; tiem pos de des
canso insuficientes.

Las situaciones que se deben evitar para  
prevenir la aparición de lesiones osteom us- 
culares son: tareas repetidas; trabajos que 
requieran  esfuerzos prolongados que supe
ren el 30% de la capacidad m uscular m áxi
m a del trabajador; posturas extrem as de 
determ inados segm entos corporales; m an te

nim iento  prolongado de cualquier postura; 
trabajos con herram ien tas que vibran; expo
sición de ciertos segm entos corporales al 
frío o al contacto  con superficies duras.

Ocupación
Conjunto de tareas que un  traba jado r rea

liza, efectúa o lleva a  cabo den tro  de su habi
tual jo rnada laboral. Puede haber ocupacio
nes con sólo u na  tarea, aunque lo habitual es 
que consten de m ás de una tarea. La ocupa
ción puede hacerse en sólo un puesto  de tra 
bajo, pero puede haber trabajadores que 
desarrollen su ocupación en varios y dife
ren tes puestos de trabajo.

En su concepción m ás am plia u na  ocupa
ción puede ser definida com o el trabajo  que 
realiza una persona en determ inadas condi
ciones de em pleo. De m anera m ás restric ti
va, u n a  ocupación es la del asalariado  cuyo 
trabajo  es realizado por cuenta ajena y está 
regulado m ediante u n  contrato.

Es un  conjunto  de em pleos con tareas 
sim ilares, que ten d rán  diversos grados de 
com plejidad y diversidad.

Pico Flujo (Peak Flow)
M edida correspondiente al flujo espiratorio 

m áxim o (PEF) que refleja las alteraciones 
obstructivas de las vías aéreas grandes. La 
m onitorización d iaria del PEF sirve para  con
trol terapéutico del asm a y tam bién  como 
ayuda diagnóstica en el asm a ocupacional.

Posturas de Trabajo
Las posturas de trabajo son causa de carga 

estática en el sistem a musculoesquelético de 
la persona. D urante el trabajo estático la cir
culación de la sangre y el metabolism o de los 
músculos disminuye, con lo que la eficacia del 
trabajo m uscular es baja. La continua o repe
tida carga estática de posturas penosas en el 
trabajo, genera una constricción local m uscu
lar y la consecuente fatiga, en casos de larga 
duración puede llegar a provocar trastornos o 
patología relacionados con el trabajo.

Dicha carga depende fundam entalm ente 
del núm ero  y tam año  de grupos m usculares 
activos, de la frecuencia y du ración  de las 
contracciones m usculares y de la fuerza que 
se aplica.

Potencialm ente Peligrosos
Se entenderán com o procesos, actividades, 

operaciones, equipos o productos «potencial
m ente peligrosos» aquellos que, en ausencia 
de m edidas preventivas específicas, originen 
riesgos para la seguridad y la salud de los tra
bajadores que los desarrollan o utilizan.
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Precipitinas
A nticuerpos séricos frente a un  determ ina

do antígeno pertenecientes a la clase IgG. Se 
ponen de m anifiesto  con la aparición  de un  
arco de precip itación  cuando se realiza la 
técnica de doble inm unodifusión en gel.

Prevención
Se en tenderá por «prevención» el conjun

to de actividades o m edidas adop tadas o p re 
vistas en todas las fases de actividad de la 
em presa con el fin de evitar o d ism inu ir los 
riesgos derivados del trabajo.

Prevención Primaria
Se denom ina prevención prim aria todos los 

actos destinados a dism inuir la incidencia de 
una enferm edad en una población, reducien
do el riesgo de aparición de casos nuevos.

Prevención Secundaria
Se denom ina prevención secundaria a todos 

los actos destinados a dism inuir la prevalencia 
de una enferm edad en una población, redu
ciendo la evolución y la duración.

Prevención Terciaria
Se denom ina prevención terciaria a todos 

los actos destinados a dism inuir la prevalencia 
de las incapacidades crónicas en una pobla
ción, reduciendo al m ínim o las invalideces 
funcionales producidas por la enfermedad.

Protección Colectiva
Se entiende por p rotección colectiva aque

lla cuyo objetivo es la protección sim ultánea 
de varios trabajadores expuestos a un  deter
m inado riesgo. Constituyen un  buen  ejemplo 
los sistem as utilizados con tra  caídas de altu 
ra  (barandillas, redes de seguridad, etc.) u ti
lizados en el sector de la construcción.

Protección Individual
Se entiende por protección personal o 

individual aquella que tiene com o objetivo el 
pro teger al traba jador frente a agresiones 
externas, ya sean de tipo físico, quím ico o 
biológico, que se puedan  p resen ta r en el 
desem peño de la actividad laboral.

Pruebas de Provocación Respiratoria
Técnica diagnóstica en el estudio del asm a 

que tiene por objeto rep roducir “in vivo" la 
reacción  asm ática . Existen dos tipos de 
pruebas de provocación resp iratoria, la ines- 
pecífica, en la que se induce hiperreactivi- 
dad bronquial (broncoespasm o) m ediante la 
inhalación de sustancias quím icas (histam i- 
na o m etacolina), aire frío o realización de 
ejercicio físico y la específica, en la que 
m ediante la inhalación del alérgeno sospe

choso se induce una crisis asm ática. Se con
sidera positiva un a  p rueba  de provocación 
cuando hay descenso del FEV1 (flujo esp ira
torio  forzado en el p rim er segundo) igual o 
superio r al 20%. La prueba de provocación 
resp ira to ria  específica con fines d iagnósti
cos se requiere en pocas ocasiones y sólo 
debe ser realizada po r personal experto.

Razón Social de la Empresa
La denom inación social es el nom bre con el 

que ha de girar (expedir órdenes de pago) la 
com pañía. Cada sociedad sólo podrá tener un 
nom bre. Conforme al Reglamento del Regis
tro  Mercantil, las denom inaciones podrán ser:

• Denominación subjetiva o razón social: 
es aquella que coincide con el nom bre de 
alguno o algunos de los socios fundadores.
• Denominación objetiva: es la que puede 
hacer referencia a un a  o varias actividades 
económ icas o ser de fantasía.

Riesgo Laboral
Se en tenderá  com o «riesgo laboral» la 

posibilidad de que un  traba jador sufra un 
determ inado daño derivado del trabajo. Para 
calificar un  riesgo desde el pun to  de vista de 
su gravedad, se valorarán  conjuntam ente la 
probabilidad  de que se produzca el daño y la 
severidad del m ism o.

Riesgo Laboral Grave e Inminente
Se entenderá com o «riesgo laboral grave e 

inm inente» aquel que resulte probable racio
nalm ente que se m aterialice en un futuro 
inm ediato  y pueda suponer un  daño grave 
p ara  la salud de los trabajadores.

Ritmo de Trabajo
Es el tiem po que em plea el traba jador 

p ara  ejecutar una tarea. Todo trabajo, ya sea 
físico o m ental, tiene tres fases:

1. Se recibe una inform ación.
2. Se in terpreta .
3. Se em ite u na  respuesta.
La m ayor o m enor rapidez con la que se 

asum en estas tres fases determ inará el ritm o 
de trabajo . Ahora bien, el traba jado r en la 
m ayoría de las ocasiones no tiene libertad 
para  establecer el tiem po en el que realizará 
su trabajo , sino que le vendrá im puesto por 
la velocidad de la m áquina, el trabajo  en 
cadena, la dem anda de los clientes, el depar
tam ento  de M étodos y Tiempos, etc.

Ruido
“Subjetivam ente sonido no deseado”. “Con

junto  de sonidos no agradables”. "Combina
ción de sonidos no coordinados que originan
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una sensación desagradable". "Todo grupo de 
sonidos que interfiera una actividad hum ana”.

E n definitiva, el ru ido  es un a  apreciación 
subjetiva de un  sonido. Un m ism o sonido 
puede ser considerado com o m olesto o agra
dable dependiendo de la situación y sensibi
lidad concreta de la persona. Así, el ru ido  se 
com pone de u na  parte  subjetiva, que es la 
m olestia, y una parte  objetiva, y po r lo tan to  
cuantificable, que es el sonido.

Ruido Agudo
Cuando las frecuencias dom inantes del 

ru ido  sean las altas.

Ruido Continuo
Aquel cuyo nivel de presión acústica per

m anece en el tiem po con diversas fluctua
ciones. Se clasifica en estable y variable.

Ruido Grave
La m ayoría de los ruidos que escucham os 

están form ados po r m ás de u n a  frecuencia.
Dependiendo de la frecuencia, el sonido ten

drá un  tono grave (baja frecuencia), un  tono 
agudo (alta frecuencia) o un tono medio como 
el de la voz hablada. Si las frecuencias dom i
nantes son las bajas, decimos ruido grave.

Ruido de Impacto
Aquel cuyo nivel de presión acústica varía 

g randem ente en un  instante. Puede causar 
accidentes acústicos graves, con ro tu ra  de 
tím pano, a p a rtir  de 130 dB de pico.

Salud
Existen diversas definiciones de salud:
• E stado de equilibrio y b ienestar físico, 
m ental y social.
• Es la expresión del perfecto equilibrio 
ecológico del ser vivo en y con su am bien
te. Personal y hum anam ente se m anifiesta 
po r la sensación de bienestar.
• Es una form a de vivir au tónom a, res
ponsable, gozosa y solidaria.

Salud Laboral
Existen diversas defin iciones de salud 

laboral:
• Aquella actividad que «tiene com o finali
dad fom entar y m antener el m ás alto nivel 
de b ienestar físico, m ental y social de los 
trabajadores en todas las profesiones, p re
venir todo daño a la salud de éstos po r las 
condiciones de su trabajo, protegerlos en 
su em pleo con tra  los riesgos p ara  la salud 
y colocar y m an tener al traba jador en un 
em pleo que convenga a sus ap titudes psi
cológicas y fisiológicas. En sum a, adap tar

el trabajo  al hom bre y cada hom bre a su 
trabajo» . (P rim era  Sesión  del C om ité 
Mixto OIT/OMS, 1950).
• Estado de bienestar físico, mental y social 
del trabajador que puede resultar afectado 
por las diferentes variables o factores de ries
go existentes en el am biente laboral, bien 
sean de tipo orgánico, psíquico o social.

Síndrome de Irritación Bronquial Aguda
Es un  té rm ino  que clín icam ente no se u ti

liza. Se considera com o tal la  sintom atología 
bronquial inducida por la inhalación  de una 
sustancia potencialm ente tóxica, com o los 
isocianatos y que no obedece a u n  m ecanis
m o inm unológico, sino irritativo.

Síndrome del Lunes
N eum onitis po r h ipersensibilidad a un 

antígeno del am biente laboral (o alveolitis 
alérgica extrínseca) cuyas m anifestaciones 
clínicas se rep iten  cíclicam ente. Com ienzan 
de form a aguda con el inicio de la jo rnada 
laboral sem anal (habitualm ente el lunes), 
recuperándose a lo largo del resto  de días 
laborables y m ejorando los fines de sem ana. 
C lásicam ente se ha  asociado con el pulm ón 
del granjero, resu ltan te de inha lar el heno 
contam inado con el m icroorganism o Micro- 
polyspora faeni.

Síndrome Coraco Braquial
Se produce po r la com presión del paquete 

vásculo nervioso axilar que d iscurre por 
detrás del m úsculo pectoral menor, cerca de 
su inserción en la apófisis coracoides de la 
escápula en las m aniobras de hiperabduc- 
ción o hiperelevación del brazo.

Síndrome Tensional Cervical
La localización más frecuente de la tensión 

cervical y otras mialgias es la parte superior del 
músculo trapecio, aunque a m enudo se afec
tan  sim ultáneam ente otros músculos origina
dos en el cuello. Los síntom as son rigidez del 
cuello y molestias en el trabajo y en reposo. 
Con frecuencia se percibe una fatiga m uscular 
excesiva, incluso durante períodos de trabajo 
de corta duración y bajo nivel. Los músculos 
están hipersensibles, y a m enudo se encuen
tran “puntos dolorosos” a la palpación. La ten
sión cervical es habitual en los trabajos con 
cargas estáticas prolongadas sobre el cuello y 
los hombros.

Síndrome del Túnel Carpiano
Se genera po r la com presión del nervio 

m ediano en el túnel carpiano de la m uñeca, 
túnel rígido cuyas paredes están  form adas 
po r la cara volar de los huesos del carpo o el



ligam ento transverso; en este espacio el ner
vio m ediano acom paña los tendones flexores 
de los dedos y al flexor del pulgar.

Sistem a de Información Sanitaria
Conjunto de elem entos relacionados en tre 

sí con el objetivo de transfo rm ar los datos en 
inform ación. El dato  es u na  característica 
del fenóm eno observado, la inform ación es 
la in terpretación  de ese dato. Los sistem as 
de inform ación  p ropo rc ionan  la m ateria  
p rim a p ara  poder llevar a  cabo la ta rea  de 
vigilancia. Los elem entos básicos que consti
tuyen la estruc tu ra  de un  sistem a de infor
m ación son: el declarante o fuente de los 
datos, el conjunto  de datos que hay que reco
ger por cada hecho observado (CMD), el 
soporte docum ental de los datos, el procesa
m iento de los m ism os para  ob tener inform a
ción y la difusión de ésta.

Sonòmetro
Instrum ento  que responde an te un sonido 

aproxim adam ente com o lo h aría  el oído 
hum ano y que da m edidas objetivas y repro- 
ducibles. Mide de form a d irecta el nivel de 
presión sonora de un  fenóm eno acústico, 
presentando una lectura en dB con un nivel 
de referencia de 20 p Pa. Es un  instrum ento  
diseñado p ara  ob tener m edidas objetivas 
reproducibles del nivel de presión acústica 
Lp o nivel de presión sonora NPS. Por su 
precisión se clasifican en: Tipo 0 = Sonòm e
tro  Patrón  (m áxim a precisión); Tipo 2 = 
S onom etro  de uso  genera l (p recisión  
media); Tipo 3 = Sonòm etro de Inspección 
(precisión baja).

Sordera Profesional
E nferm edad profesional provocada por 

una exposición con tinuada a am bientes ru i
dosos du ran te  la vida laboral.

Tareas Repetidas
Se consideran  com o tales aquellas activi

dades cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, 
o aquellos trabajos en los que se rep itan  los 
m ism os m ovim ientos elem entales duran te  
m ás de un  50% de la duración  del ciclo.

Tendinitis del Manguito de los Rotadores
Síndrom e com presivo del m anguito  ro ta

dor que incluye todos los síndrom es en los 
que el do lor se localiza a este nivel. Se cono
ce com o m anguito  ro tado r a cuatro  m úscu
los escapulohum erales cortos que se inser
tan  en las tuberosidades del húm ero  y que 
contribuyen a la estabilización de la a rticu 
lación glenohum eral y fuerza del hom bro: 
sup raesp inoso , in fraesp inoso , redondo  
m enor y subescapular.
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Tendinitis de la Mano-muñeca
La lesión de los tendones a su paso por la 

articu lación  rad iocarp iana constituye la ten
dinitis de la m ano m uñeca que engloba cua
dros distin tos según el tendón afectado, sien
do los m ás frecuentes los siguientes: tend in i
tis del palm ar mayor, del cubital anterior, de 
los radiales, y la tenosinovitis estenosante de 
De Quervain.

Trabajadores Especialm ente Sensibles
Son aquellos trabajadores que, po r sus 

características personales o estado biológico 
conocido, reaccionan  visiblem ente ante los 
riesgos físicos, quím icos y biológicos.

Trauma Acústico
Daño auditivo producido por la exposi

ción brusca a un a  energía acústica m uy 
intensa, bien sea proveniente de u na  explo
sión o deflagración o bien de un trau m atis
m o craneal con repercusión  ótica directa.

Ultrasonidos
El oído hum ano puede percibir sensacio

nes sonoras o ru idosas den tro  del intervalo 
de frecuencias de 20 a 20.000 Hz, denom i
nándose las frecuencias superiores a  20.000 
hercios, ultrasonidos.

Urticaria de Contacto
Clínicamente la Urticaria de contacto se 

caracteriza por la aparición de una erupción 
u rticariana en form a de habones, acom paña
da de prurito, en ocasión dolor y edem a, que 
aparece tras la aplicación en la piel indem ne 
de sustancias variadas que se absorben rápi
dam ente a través de la epidermis.

Urticaria Alérgica de Contacto al Látex
Es un a  alergia IgE m ediada frente a antí- 

genos de carácter proteico  presente en  el 
látex na tu ra l y que persiste en el látex m anu
facturado. C línicam ente se m anifiesta desde 
lesiones m ínim as habonosas en la zona de 
contacto, hasta  form as graves de lesiones 
generalizadas acom pañadas de shock anafi- 
láctico e incluso m uerte del paciente.

Vigilancia Médica
Se utiliza para  detectar la presencia o 

ausencia de efectos nocivos para la salud en 
un individuo como consecuencia de la exposi
ción profesional a contam inantes, mediante 
exploraciones médicas y pruebas biológicas.

Vigilancia de la Salud
La exploración médico-fisiológica periódi

ca de los trabajadores expuestos con objeto 
de pro teger la salud y prevenir la enferm e
dad.
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SERVICIOS CENTRALES:
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48903 Cruces-Barakaldo BIZKAIA 
Tel.: 94 403 21 90 
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Fax:943 02 32 51
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