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Que la empresa saludable está de moda, es incuestiona-
ble. Desde hace unos años han aparecido múltiples iniciati-
vas en forma de premios, reconocimientos, modelos de
certificación, entre otros. Muchas empresas han conseguido
dichas distinciones y algunas incluso las coleccionan. Sin
embargo, la pregunta que surge es ¿cuál es su objetivo?: con-
seguir el reconocimiento y acomodarse o seguir caminando,
ajustándose a los cambios que se producen a todos los nive-
les, y conseguir tanto el éxito empresarial como la salud y
bienestar de los trabajadores. De acuerdo con Lencioni1,
toda empresa para tener éxito debe ser “lista” y “saludable”.
Lista, es decir sobresalir en lo que constituye las bases de todo
negocio (estrategia, operaciones, finanzas, marketing y tec-
nología) y saludable, con unas reglas del juego claras, una
moral y productividad altas, y una rotación mínima en un
entorno que ofrezca a cada trabajador la oportunidad de cre-
cer personal y profesionalmente dando lo mejor de sí.

Existen varios modelos de empresa saludable entre los
cuales destacaría, por un lado, el elaborado por la Red euro-
pea de promoción de la salud en el trabajo –ENWHP– en
19972 y, por otro, el de la Organización Mundial de la Salud
–OMS– publicado en 20103. Ambos modelos defienden la
importancia de considerar la salud y el bienestar de las per-
sonas como el resultado de la interacción de éstas con su en-
torno físico, mental y social, y consideran de vital
importancia el desarrollo organizacional hacia una cultura
humanista (en la que el trabajador pone a disposición de la
empresa sus capacidades) más que extractiva (en la que la
empresa se aprovecha de las capacidades del trabajador) sin
olvidar la necesaria participación y compromiso de todos los
implicados. Son modelos que consideran no tan solo aque-
llos factores que pueden dañar la salud si no también los que
la mejoran.

Conforme a la investigación realizada por Gallup4, si nos
centramos en el bienestar como propósito de toda empresa
saludable, deberemos atender a cinco elementos: la trayec-
toria vital y profesional, el entorno social, la salud física y

mental, la seguridad financiera y el compromiso con la co-
munidad. Dicho de otro modo, el bienestar de los trabaja-
dores va a depender de lo satisfechos que estén con lo que
hacen; de las personas que les acompañan en el camino ayu-
dándoles a crecer y a promover su salud y felicidad; de su ha-
bilidad para gestionar de forma efectiva sus finanzas; de la
energía con la que afrontan el día a día y de lo que aportan
a la comunidad. Todos estos elementos son esenciales para
conseguir el bienestar global y una buena calidad de vida y
de trabajo.

Una empresa saludable deberá pues establecer acciones
para contribuir a la mejora de estos cinco elementos creando
entornos seguros, saludables e inclusivos; resaltando las for-
talezas de cada una de las personas que contribuyen a la
buena marcha de la empresa; promoviendo el trabajo en
equipo y el aprendizaje continuo así como un liderazgo mo-
tivador que establezca relaciones de calidad y de confianza
mutua desde los valores, el conocimiento y la experiencia.

Convertirse en empresa saludable es un proceso de trans-
formación que implica acciones a nivel de la persona, los di-
ferentes entornos en los que está inmersa y la cultura de la
organización. Consiste en abandonar el viejo paradigma,
centrado en intervenciones de predominio individual con
el objetivo de mejorar los hábitos de vida de los trabajado-
res, en favor de un nuevo paradigma centrado en la cultura
de la organización y en la interrelación del bienestar orga-
nizacional con el individual. En una empresa saludable las
personas se sienten valoradas, les apetece ir a trabajar y se
sienten apoyadas en todas las dimensiones del bienestar a la
par que la organización crece y se refuerza.

Si queremos liderar la transformación, el paso del viejo
al nuevo paradigma, deberemos partir de dos supuestos
clave5:

– Transformar la cultura de una empresa no es un des-
tino si no un viaje: la cultura de la organización es algo
dinámico que responde tanto a cambios internos como
externos, por lo que se trabaja con un objetivo móvil.

EDITORIAL
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Esto requiere de resiliencia y flexibilidad para adap-
tarse y corregir el rumbo en función de los cambios en
el entorno y las personas.

– Transformar la cultura de una empresa requiere de pro-
mover un cambio de dentro afuera y no al contrario:
toda cultura implica procesos comportamentales, emo-
cionales y cognitivos. El lenguaje, las percepciones y
las creencias conforman las actitudes, sentimientos,
comportamientos y valores de los trabajadores6. Si que-
remos conseguir el cambio y la adhesión de los traba-
jadores a la cultura y valores de la empresa y
mantenerla en el tiempo, se ha de cambiar el pensa-
miento subyacente.

Un ejemplo de este último punto lo constituye el pro-
grama HAES® (Health at Every Size) que, en contraposi-
ción a los programas de pérdida de peso tradicionales (cuyo
mensaje es eminentemente negativo y controlador), de-
fiende que estar delgado no es intrínsecamente saludable y
atractivo, ni estar gordo intrínsecamente enfermizo y desa-
gradable; que las personas tienes diferentes formas y tamaños
y diferentes gustos por la comida y la actividad física y que
las dietas producen aumento de peso, baja autoestima y un
riesgo mayor de presentar trastornos de la alimentación. En
suma, que la salud y la felicidad implican una interacción
dinámica entre cuestiones mentales, sociales, espirituales y
físicas7. La aplicación de la filosofía de este programa al lugar
de trabajo se plasmó en el programa HFEB® (Health for
Every Body at the Workplace) basado en los principios de
formación, auto-aceptación, alimentación saludable, activi-
dad física placentera, apoyo social y no discriminación.

La transformación de una empresa en saludable no ad-
mite atajos. Como en la construcción de una casa, existen
diferentes fases desde los cimientos a la entrega de las lla-
ves. Se ha de elaborar un estado de la cuestión para conocer
cuál es nuestro punto de partida, establecer las prioridades y
los objetivos estratégicos y específicos, construir una buena

base desarrollando un liderazgo motivador y comprometido,
crear un clima y un entorno favorable y promover la parti-
cipación de todos los implicados, elaborar los programas en
base a la evidencia, dotándolos de recursos suficientes y, fi-
nalmente, evaluar el proceso y los resultados para mejorar
el programa y volver a empezar.

Así pues, la respuesta a la pregunta ¿Destino o carrera de
fondo? es clara. Una empresa saludable no es aquella que,
en un momento de su historia, recibe un premio, un certifi-
cado, un reconocimiento. Es una carrera de fondo SIN
FINAL que debe adaptarse a las inclemencias del tiempo
(los cambios en el mundo del trabajo) y aprovechar la aspi-
ración (las oportunidades que se presenten) para conseguir
una mejor salud y bienestar de sus trabajadores y el éxito y
crecimiento de la organización.
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ORIGINALES

RESUMEN

Objetivo: Los exámenes de salud indiscriminados e inespecíficos para dar aparente cumplimiento a las obligaciones em-
presariales mediante un “listado de aptitudes” determinan la baja utilidad preventiva de nuestro sistema de vigilancia de la
salud. Este estudio pretende realizar una interpretación técnica de la Ley de Prevención de riesgos laborales y proponer un
nuevo marco conceptual que permita mejorar la vigilancia de la salud dentro de la normativa actual.
Método: Mediante técnicas cualitativas de análisis del contenido se estudió el texto de la Ley, se identificaron los con-

ceptos que dificultan el cumplimiento de los objetivos preventivos de la vigilancia de la salud, y se hizo una interpretación
técnica, pero ajustada a normativa, para proponer un nuevo marco conceptual.
Resultados: Este marco conceptual incluiría: diferenciar claramente vigilancia de la salud de examen de salud (uno de

sus instrumentos) y de valoración de la aptitud para trabajar (concepto con entidad propia); reservar la obligatoriedad de la
vigilancia para cuando sea “imprescindible” realizarla por la existencia de un riesgo sustancial para los trabajadores o terce-
ros, incluyendo potenciales especialmente sensibles; y comunicar sus resultados mediante recomendaciones preventivas a la
empresa, reservando los informes de aptitud para la vigilancia obligatoria y siempre en base a criterios de aptitud claros, pre-
establecidos y justificados en relación al riesgo.
Conclusiones: El nuevo marco conceptual propuesto tiene cabida dentro de la Ley de Prevención de riesgos laborales y

su puesta en práctica podría contribuir a mejorar la utilidad preventiva de la vigilancia de la salud sin necesidad de reformar
la legislación.

PALABRAS CLAVES: Investigación cualitativa; medicina del trabajo; salud laboral; servicios de salud del trabajador;
lugar de trabajo; vigilancia en salud pública; asignación de recursos.

ÉS POSSIBLE MILLORAR LA UTILITAT PREVENTIVA DE LA VIGILÀNCIA DE LA SALUT
DELS TREBALLADORS A L’ACTUAL MARC NORMATIU?

RESUM

Objectiu: Els exàmens de salut indiscriminats i inespecífics per donar aparent compliment a les obligacions empresarials
mitjançant un “llistat d’aptituds” determinen la baixa utilitat preventiva del nostre sistema de vigilància de la salut. Aquest
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estudi pretén realitzar una interpretació tècnica de la Llei de Prevenció de riscos laborals i proposar un nou marc concep-
tual que permeti millorar la vigilància de la salut dins de la normativa actual.
Mètode: Mitjançant tècniques qualitatives d’anàlisi del contingut es va estudiar el text de la Llei, es van identificar els

conceptes que dificulten el compliment dels objectius preventius de la vigilància de la salut, i es va fer una interpretació tèc-
nica, però ajustada a la normativa, per proposar un nou marc conceptual.
Resultats: Aquest marc conceptual inclouria: diferenciar clarament vigilància de la salut d’examen de salut (un dels

seus instruments) i de valoració de l’aptitud per a treballar (concepte amb entitat pròpia); reservar l’obligatorietat de la vi-
gilància per quan sigui “imprescindible” realitzar-la per l’existència d’un risc substancial per als treballadors o tercers, inclo-
ent potencials especialment sensibles; i comunicar els seus resultats mitjançant recomanacions preventives a l’empresa,
reservant els informes d’aptitud per a la vigilància obligatòria i sempre en base a criteris d’aptitud clars, preestablerts i justi-
ficats en relació al risc.
Conclusions: El nou marc conceptual proposat té cabuda dins de la Llei de Prevenció de riscos laborals, i la seva posada

en pràctica podria contribuir a millorar la utilitat preventiva de la vigilància de la salut sense necessitat de reformar la le-
gislació.

PARAULES CLAU: Investigació qualitativa; medicina del treball; salut laboral; serveis de salut del treballador; lloc de
treball; vigilància en salut pública; assignació de recursos.

IS IT POSSIBLE TO IMPROVE THE PREVENTIVE USEFULNESS OF WORKERS’ HEALTH
SURVEILLANCE IN THE CURRENT REGULATORY FRAMEWORK?

ABSTRACT

Objective: In Spain, the limited preventive usefulness of health surveillance is determined by the indiscriminate use of
nonspecific “generic” health examinations aimed at producing a “fitness for work list”, presumably allowing companies to
comply with health and safety regulations. This study aimed to produce a technical interpretation of the Spanish Preven-
tion of Risks at Work Act and propose a new conceptual framework to favour greater preventive usefulness of health sur-
veillance within the current regulatory framework.
Methods: Using qualitative techniques of content analysis, the text of the Law was studied, the key concepts that im-

peded the fulfilment of the preventive objectives of health surveillance were identified, and a technical interpretation ad-
justed to regulations was made in order to propose a new conceptual framework
Results: This conceptual framework would include: clearly differentiating health surveillance from health examina-

tions (one of its instruments) and from fitness for work evaluations (an independent concept in itself); restricting manda-
tory health surveillance to situations in which it is “imperative” to carry it out because of the existence of a substantial risk
to workers or third parties, including potentially vulnerable workers; and communicating the results of health surveillance
through preventive recommendations to the company, reserving fitness for duty certificates –always based on clear, pre-es-
tablished and justified criteria in relation to risk– for mandatory surveillance.
Conclusions: The proposed new conceptual framework falls within the scope of the Spanish Prevention of Risks at

Work Act, and its implementation could contribute to improving the preventive usefulness of health surveillance without
the need to reform the legislation.

KEYWORDS:Qualitative research; occupational medicine; occupational health; occupational health services; workplace;
public health surveillance; resource allocation.

M. C. Rodríguez-Jareño, J. de Montserrat. ¿Es posible mejorar la vigilancia de la salud? 81

Arch Prev Riesgos Labor 2017; 20 (2): 80-101

INTRODUCCIÓN

La Ley de Prevención de riesgos laborales (LPRL) sitúa
a la vigilancia de la salud (VS) como un elemento clave de
la prevención de riesgos laborales (PRL) y destaca sus as-
pectos sociales y éticos, pero no aporta una definición pre-
cisa ni concreta de forma clara sus objetivos1. Ese redactado
poco preciso y una falta de clarificación conceptual han per-
mitido diferentes interpretaciones para justificar la orienta-
ción formalista dominante en nuestro sistema preventivo,
en detrimento de una verdadera cultura preventiva y una
VS centrada en sus auténticos objetivos. Todo ello ha con-

tribuido a que la VS haya sido víctima, en muchos casos, de
un proceso de mercantilización2 que en ocasiones la ha de-
jado reducida, por un lado, a una actividad rutinaria de rea-
lización de exámenes de salud generalistas (“chequeos” o
“reconocimientos médicos”) con un exceso de pruebas ines-
pecíficas, poca relación con los riesgos relativos al trabajo y
muy escasa repercusión en la mejora de las condiciones de
trabajo y el sistema de prevención de la empresa; y por otro
lado, a la emisión de “certificados de aptitud” sistemáticos y
con criterios de aptitud mal definidos para, supuestamente,
dar cumplimiento formal a las obligaciones empresariales3.



En relación al coste-oportunidad, a este escaso impacto
preventivo se une la sobrecarga a los recursos de las empre-
sas, que podría ir en detrimento de actividades de preven-
ción primaria (de reducción o eliminación del riesgo) sobre
las que debería pivotar la actividad preventiva de las em-
presas4.

Se calcula que cada año se realizan en España unos 4 mi-
llones de exámenes de salud (ES) con un coste asociado de
más de 200 millones de euros anuales sólo en gastos directos
a las empresas5. Pero ese volumen de ES no asegura que se
estén haciendo aquellos exámenes y pruebas específicas a
quien realmente corresponde5. Además determina el empo-
brecimiento de las funciones de la Medicina del Trabajo
fruto de la simplificación reduccionista que equipara Medi-
cina del Trabajo a VS, y VS a ES o “reconocimientos médi-
cos”, desdeñando el gran número de actividades sanitarias
que los médicos y enfermeros del trabajo deben desarrollar
en los servicios de prevención para los trabajadores y em-
presas a los que prestan su servicio6–8.

La VS ha mostrado, además, limitaciones para el diag-
nóstico precoz y derivación de casos sospechosos de enfer-
medad profesional a Mutuas Colaboradoras con la Seguridad
Social (MCSS), la detección de trabajadores especialmente
sensibles (TES), y la garantía de no perjuicio para el traba-
jador y de independencia profesional de los sanitarios de
salud laboral5.

Todo lo anterior lleva a preguntarse si es imprescindible
un cambio legislativo en relación a la VS y su práctica.

El objetivo de este estudio es realizar una interpretación
técnica de la LPRL y proponer un nuevo marco conceptual
que posibilite e impulse la mejora de la utilidad preventiva
de la VS dentro de la normativa actual.

MÉTODOS

Metodología cualitativa. El texto de estudio fue la LPRL
y se aplicaron técnicas cualitativas centradas en el análisis de
contenido9,10. El enfoque para interpretar el significado del
contenido del texto de la ley fue dirigido, ya que el análisis
comenzó con una “teoría o conclusiones de investigación
como guía para los códigos iniciales”9.

La Figura 1 (adaptada de Kohlbacher 200611) ilustra las
fases del análisis:

1. Análisis conceptual inicial.
En el contexto de la situación de partida descrita en la

introducción, y a partir de la revisión de la normativa espa-
ñola relacionada con la VS y bibliografía relevante1,3–6,12–14,
se identificaron los conceptos técnicos que podían suponer
una dificultad para que la VS alcance sus objetivos preven-
tivos. La codificación fue realizada por 2 investigadores de
forma independiente y después llevada a consenso.

2. Búsqueda de los conceptos identificados en la LPRL.
A continuación se estudió la LPRL, se seleccionaron los

fragmentos relacionados con la VS y se analizó si los con-
ceptos previamente identificados estaban incluidos de forma
expresa o latente en el texto.

3. Interpretación técnica de los conceptos en el contexto de la
LPRL y propuesta de nuevo marco conceptual

Estos conceptos se analizaron en el contexto de la ley y
se realizaron interpretaciones técnicas, pero ajustadas a nor-
mativa para proponer un nuevo marco conceptual. Estas in-
terpretaciones se pusieron a prueba con el encaje de
ejemplos de casos llevados al extremo.

RESULTADOS

1. Análisis conceptual inicial
Los principales conceptos técnicos identificados que po-

dían suponer una dificultad para que la VS alcance sus ob-
jetivos preventivos fueron:

1 y 2) una falta de definición clara de (1) vigilancia de
la salud y de (2) valoración de la aptitud para trabajar
(VAPT), sin distinción entre los dos conceptos;

3) confusión reduccionista de VS con examen de salud
(ES);

4) falta de especificidad;
5) confusión sobre la voluntariedad;
6) emisión de conclusiones de vigilancia de la salud sis-

temática y casi exclusivamente en forma de “certificados de
aptitud”;

7) baja capacidad para detectar TES y 8) no diferencia-
ción entre actividades de cribado y gestión de casos;

9) limitaciones en el diagnóstico precoz y derivación a
MCSS de casos sospechosos de enfermedad profesional;

10) limitaciones en la garantía de la independencia pro-
fesional y 11) no perjuicio al trabajador.

2. Presencia de los conceptos identificados en la LPRL
La Tabla 1 muestra los conceptos presentes en la LPRL y

los literales de la ley en que se sustentan las interpretaciones
técnicas de esos conceptos. Para los conceptos no recogidos
explícitamente en la LPRL (8 al 10) se hace una interpreta-
ción en el contexto de la Ley y congruente con el espíritu y
finalidad con que se redactó y la mantienen vigente.
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Figura 1. Resumen del procedimiento cualitativo de análisis del conte-
nido desde la teoría inicial hasta el análisis e interpretación finales.

Fases de análisis

Normativa + bibliografía + antecedentes y estado actual del tema

Análisis conceptual inicial
y codificación

Segmentación

Búsqueda de
conceptos

Información

Texto de la Ley de
Prevención de
riesgos laborales

Interpretación

Propuesta de nuevo marco conceptual

Análisis
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Tabla 1. Segmentación, correspondencia con los conceptos identificados en el análisis conceptual inicial (conceptos 1 al 11)
e interpretación técnica de la Ley de Prevención de riesgos laborales en relación con aspectos preventivos de vigilancia de la salud.

Texto de la leya (LPRL 22.1) Concepto Interpretación técnica

“El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la
vigilancia periódica de su estado de salud...

…en función de los riesgos inherentes al trabajo.”

“Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador
preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se
exceptuarán, previo informe de los representantes de los
trabajadores, los supuestos en los que la realización de los
reconocimientos sea imprescindible...

…para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo
sobre la salud de los trabajadores…

…o para verificar si el estado de salud del trabajador puede
constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores
o para otras personas relacionadas con la empresa…

…o cuando así esté establecido en una disposición legal…

…en relación con la protección de riesgos específicos y…

…actividades de especial peligrosidad.”

“En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos
reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al
trabajador y que sean proporcionales al riesgo.”

3

4

5

1, 5

2, 5

5

1

2

3, 5

El empresario ha de garantizar la VS, que no necesariamente ha de ser un
examen de salud (ES).

Además, la ley especifica que esa VS ha de ser “en función de los riesgos
inherentes al trabajo”, que es lo que define la especificidad en VS.

La norma general es claramente la voluntariedad. La VS solo será
obligatoria cuando sea “imprescindible” realizarla.

Hace referencia a la “detección de las repercusiones de las condiciones de
trabajo sobre la salud de los trabajadores”13 o detección de daños derivados
del trabajo.

Hace referencia a la valoración de la aptitud para trabajar (VAPT),
mediante la detección de riesgos sobreañadidos por las características
personales del trabajador.

Se entiende que exclusivamente aquellas disposiciones legales vinculadas
indiscutiblemente con los objetivos de PRL.

Hace referencia a la detección de daños derivados del trabajo.

Hace referencia a la VAPT

En la LPRL no se hace mención a los ES, y sólo se habla de reconocimientos
en 3 ocasiones, todas ellas en este artículo 22. En el contexto de la LPRL, se
podría interpretar que cuando habla de “reconocimientos o pruebas” no se
refiera exclusivamente a los ES, sino también a la VS colectiva y a cualquiera
de las herramientas de la VS individual (ES, cuestionarios, consultas
espontáneas o consultas inducidas, acompañadas o no de exploraciones
complementarias). Además especifica que, en caso necesario, se utilicen las
que “causen menores molestias y que sean proporcionales al riesgo”.

Texto de la leya (LPRL 22.4) Concepto Interpretación técnica

“Los datos relativos a la VS de los trabajadores no podrán ser
usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del
trabajador.”

“No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos
con responsabilidades en materia de prevención serán informados
de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos
efectuados…

…en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño
del puesto de trabajo…

…o…

con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de
protección y prevención,…

…a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en
materia preventiva.”

11

6

6

6

6

6

La ley es explícita en la defensa del trabajador de perjuicios derivados de la
VS. No hace mención, sin embargo, a la garantía de la independencia
profesional de los sanitarios de salud laboral (concepto 10, ver Tabla 2).

No es necesario que la información tenga que ser individualizada
sistemáticamente: si se mira la última frase de este artículo, la ley dice que
“serán informados…. a fin de que puedan desarrollar correctamente sus
funciones en materia preventiva.” Luego sólo los hallazgos que puedan ser
necesarios para una finalidad preventiva deben ser obligatoriamente
comunicados.

El profesional puede informar mediante un informe de aptitud cuando así
sea necesario; pero la ley no dice “y” sino “o”, lo cual introduce un matiz
importante:

el profesional usará la forma de transmitir sus conclusiones dependiendo
del objetivo de la actuación realizada, y no necesariamente lo ha de hacer
“en términos de aptitud”, sino que también lo puede hacer…

….en forma de recomendaciones preventivas a la empresa como
consecuencia de los hallazgos de la VS. En la mayoría de los casos estas
recomendaciones irían vinculadas al puesto de trabajo y no a la persona
(podrían ir vinculadas a la persona en caso de trabajadores aptos con
condiciones y trabajadores especialmente sensibles).

De hecho, tiene especial sentido que para ello la forma principal de
emisión de información/conclusiones de la VS sean las recomendaciones
preventivas y no la aptitud.



3. Interpretación técnica del encaje de los conceptos en el
contexto de la LPRL y propuesta de nuevomarco conceptual

Para algunos de los problemas detectados en este estu-
dio (conceptos 9 al 11) la solución es principalmente téc-

nico/científica (generación y aplicación de evidencia cien-
tífica) o responde a temas éticos; la Tabla 2 recoge algunas
consideraciones sobre estos conceptos.
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Texto de la leya (LPRL 25)
Protección de trabajadores especialmente Concepto Interpretación técnica
sensibles a determinados riesgos

1. “El empresario garantizará de manera específica la protección
de los trabajadores que, por sus propias características
personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que
tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o
sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos
derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos
aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas,
adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.”

“Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo
en los que, a causa de sus características personales, estado biológico
o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente
reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras
personas relacionadas con la empresa ponerse en situación
de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en
estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.”

2. “Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las
evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la función
de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la
exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer
efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los
aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con
objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.”

1, 7

2

1

Menciona pero no define el concepto de trabajador especialmente sensible.
Hace referencia al concepto de detección de posibles daños derivados del
trabajo (al detectar aquellos que son especialmente sensibles a estos riesgos
se puede hacer sobre ellos prevención primaria si se evita la exposición o se
controla el riesgo adaptando su puesto de trabajo). La actuación inicial
propuesta por la ley no es sobre el trabajador, sino sobre la evaluación de
riesgos y las medidas preventivas y de protección.

Utiliza el término “peligro” y el término “exigencias psicofísicas” del puesto de
trabajo, que hacen referencia al concepto de VAPT mediante la detección
de riesgos sobreañadidos por las características del trabajador (de nuevo, al
detectar a estos trabajadores se puede hacer prevención primaria al
disminuir el riesgo mediante adaptación de su puesto de trabajo).

Detección de situaciones capaces de generar daños para la salud (en este
caso para la procreación de los trabajadores).

a Nota: el literal de la ley se presenta entrecomillado y en cursiva.

Abreviaturas. VS: Vigilancia de la salud. LPRL: Ley de Prevención de riesgos laborales. ES: examen de salud. VAPT: Valoración de la aptitud para
trabajar. PRL: Prevención de riesgos laborales.

Tabla 2. Aspectos cuya solución es principalmente técnico/científica o responde a temas éticos.

Concepto 9. Diagnóstico precoz y derivación al sistema asistencial.
A pesar de ser uno de los principales objetivos de la VS4,13, el concepto de diagnóstico precoz no está contemplado en la LPRL. La detección de daños
derivados del trabajo y la detección de riesgos sobreañadidos por las características personales del trabajador deberían realizarse idealmente de forma pre-
coz. El objetivo de la detección precoz es
1º: asegurar la asistencia sanitaria pertinente al trabajador afectado. Una vez detectado el daño o el riesgo sobreañadido, se deberían establecer sospe-

chas de causalidad (en base a la evaluación de riesgo y las funciones esenciales del puesto de trabajo, junto con los datos de salud y características
psicofísicas del trabajador) y derivar adecuadamente al trabajador para el correcto tratamiento de sus lesiones a quien corresponda, ya sea MCSS o
el sistema público de salud.

2º: valorar la necesidad de mejorar las medidas preventivas en el puesto de trabajo del trabajador afectado.
3º: utilizar ese dato individual para mejorar la seguridad y salud colectivas.

Para ello no basta con los conocimientos clínicos necesarios para el diagnóstico, sino que habría que asegurar que ese diagnóstico se haga de forma pre-
coz (mejorando la accesibilidad de los trabajadores a los servicios de prevención, especialmente los ajenos), y que la derivación efectivamente se pro-
duzca (ver conceptos 10 y 11) hacia el sistema asistencial adecuado (potenciando la investigación sobre causalidad que mejore la determinación de
contingencia).

Conceptos 10 y 11. Discriminación de los trabajadores e independencia profesional
Para que la VS pueda desarrollarse correctamente habría que partir de la base de que se asegure la independencia profesional de los profesionales de la
salud laboral y la no discriminación de los trabajadores por motivos de salud. El no perjuicio a los trabajadores está incluido explícitamente en la LPRL,
no así la protección a la independencia profesional. El artículo 30.4 LPRL, que garantizaría parcialmente esa independencia profesional, solo protege a
profesionales de servicios de prevención propios y no de ajenos. El documento de la OIT: “Principios directivos técnicos y éticos relativos a la VS de los
trabajadores”4 y el código ético de la ICOH15 sí que incluyen explícitamente el concepto de independencia profesional.

Cómo conseguir evitar la discriminación en la práctica es tarea difícil, habría que concienciar a las empresas a aceptar la diversidad, o promover leyes
antidiscriminación como en otros países16,17. También es un tema complejo el de asegurar la independencia profesional de los profesionales de los ser-
vicios de prevención.

Abreviaturas. VS: Vigilancia de la salud. LPRL: Ley de Prevención de riesgos laborales. MCSS: mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
OIT: Organización Internacional del Trabajo. ICOH: International Committee in Occupational Health.



Pero para otros (conceptos 1 al 8) la solución depende de
la clarificación conceptual previa al consenso entre los agen-
tes implicados necesario para su implementación. A conti-
nuación se ahonda en la interpretación técnica de los
conceptos 1 al 8 y, al final del apartado de resultados, la
Tabla 3 recoge un resumen de propuesta de nuevo marco
conceptual con las implicaciones prácticas que ello conlleva.

Conceptos 1, 3 y 4. Vigilancia de la salud, examen
de salud, especificidad

La LPRL no define la VS ni concreta sus objetivos, pero
sí afirma que ha de ser específica, o sea, en función de los
riesgos presentes en el puesto de trabajo. Según la NTP 959
“la VS nos ayuda a: 1) Identificar los problemas: en sus dos
dimensiones, la individual (detección precoz de las repercu-
siones de las condiciones de trabajo sobre la salud, gestión
del caso, identificación de los TES a ciertos riesgos, adapta-
ción de la tarea) y la colectiva (diagnóstico de situación y
detección de nuevos riesgos); 2) Planificar la acción pre-
ventiva: estableciendo las prioridades de actuación y las ac-
ciones a realizar; y 3) Evaluar las medidas preventivas”13.

La VS, por tanto, es un concepto general que engloba
diferentes actividades y utiliza distintas herramientas:

– VS colectiva: estudio de resultados de la VS individual,
estudio de datos de incapacidad temporal, entre otros.

– VS individual:
• Actuaciones sistemáticas de cribado (aplicadas a
trabajadores a priori sanos) para detección de TES
o de daños derivados del trabajo: cuestionarios y/o
ES sistemáticos acompañados o no de pruebas com-
plementarias, entre otros.

• Otras actuaciones: gestión de casos concretos in-
cluyendo TES (redefiniendo y diferenciando la VS
de dichos trabajadores y el seguimiento de su caso),
consultas espontáneas, consultas inducidas por la
autovigilancia de los trabajadores o su responsabili-
dad de comunicar problemas de salud que puedan
tener un impacto en la seguridad, entre otros.

La LPRL también afirma que la VS ha de estar garanti-
zada, pero ello no supone necesariamente garantizar la rea-
lización de ES: es fundamental no confundir la parte con el
todo, tal y como se expuso en la introducción.

Tampoco hay que olvidar que todas las actuaciones de
VS deben llevar implícita la intención de adaptar el puesto
de trabajo a la persona para mejorar su salud y bienestar.

Concepto 2. Valoración de la aptitud para trabajar
El artículo 25 de la LPRL, cuando habla de las caracterís-

ticas de los trabajadores a causa de las cuales pueden ponerse
a sí mismos o a terceros en situación de peligro, está hablando
de la valoración de la aptitud para trabajar (VAPT). Ésta con-
siste en evaluar “la capacidad psicofísica del individuo para re-
alizar su trabajo sin riesgo para su propia salud o la de otros”18,
o sea, “determinar si el trabajador tiene alguna característica
psicofísica o problema de salud que le haga incapaz de reali-
zar las funciones esenciales del trabajo con adaptaciones ra-
zonables y sin ponerse a sí mismo ni a otros en riesgo

sustancial de lesión o enfermedad”19. El concepto de VAPT se
puede desglosar en dos aspectos fundamentales: capacidad y
riesgo. Es precisamente el riesgo, ese riesgo sobreañadido por
las características psicofísicas del trabajador a los riesgos pro-
pios del trabajo, el que marca el aspecto preventivo de la
VAPT y justifica su cabida dentro de la PRL.

Existen otras situaciones en que se determina la aptitud
para trabajar, pero que no entrarían en el contexto de la
LPRL:

– aquellas que valoran la capacidad independientemente
del riesgo. Ej: incapacidad temporal (médico de fami-
lia), determinación de criterios para ser subsidiario de
una prestación por incapacidad permanente para el
trabajo habitual (inspectores médicos de la Seguridad
Social), selección de personal en el contexto de la ges-
tión de recursos humanos, etc.

– y aquellas que, aún teniendo en cuenta el riesgo, están
sujetas a otras normativas diferentes a la LPRL y/o vin-
culadas a licencias administrativas (armas, conduc-
ción, etc.) o de acceso a ciertos cuerpos (policías,
bomberos, etc.).

En ocasiones la VS y la VAPT coinciden circunstancial-
mente en el contexto de la LPRL, pero VS no equivale a
VAPTni ha de ir indefectiblemente ligada a ella. En el mundo
anglosajón están claramente diferenciadas (“health survei-
llance” y “fitness for work evaluation”). Ambos conceptos tie-
nen perfecta cabida como elementos diferenciados en la LPRL.

La figura 2 muestra los componentes de la VS y como
ésta se articula con la VAPT.

Concepto 5. Voluntariedad
La LPRL establece inequívocamente que la VS, respon-

sabilidad empresarial y derecho de los trabajadores, ha de ser
voluntaria, siendo las situaciones de obligatoriedad una ex-
cepción al principio general. Esta obligatoriedad, en ocasio-
nes por imperativo legal, debería estar justificada buscando
el equilibrio entre los derechos del propio trabajador y los
del empresario y terceros, y los beneficios y riesgos en gene-
ral esperados.
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Figura 2. Componentes de la vigilancia de la salud (VS) y relación con
la valoración de la aptitud para trabajar (VAPT).
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Una interpretación descontextualizada de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social20 (artículo 243) entra en colisión
con este principio de voluntariedad, pero se trata de nor-
mativa de seguridad social, no de PRL, por lo que el objetivo
que persigue no es preventivo ni está basada en criterios téc-
nicos actualizados ni en la evidencia científica.

En el contexto de la prevención de riesgos laborales que
nos ocupa, la obligatoriedad se debería determinar exclusi-
vamente en función del riesgo para el propio trabajador o
terceros: ese riesgo es precisamente el que marca su aspecto
preventivo. Estos riesgos son bidireccionales: del trabajo
hacia el trabajador (detección de daños derivados del tra-
bajo), y del trabajador hacia el trabajo (VAPT). Lo difícil
es delimitar qué nivel de riesgo es suficiente para justificar
que la VS pueda ser obligatoria.

Para ello habría que:
a) Evaluar la magnitud del riesgo: el nivel de riesgo que

debería desencadenar que la VS pasara a ser obligatoria es la
existencia de un “riesgo sustancial”, entendido como un pe-
ligro real, un riesgo significativo de daño para la salud o la se-
guridad que no es especulativo o remoto21,22, y que en el caso
de riesgo para terceros, es de tal gravedad que se sitúa por
encima del derecho a la libertad individual13.

En ese sentido sería necesario avanzar, mediante la in-
vestigación, en metodologías que permitan su estimación y
un acercamiento lo más objetivo posible para huir de espe-
culaciones infundadas. Donoghue23, en un intento de apro-
ximación teórico, sugiere utilizar el riesgo de lesiones
mortales en las ocupaciones de mayor riesgo como límite de
riesgo para uno mismo ya que, aunque es un nivel de riesgo
que la mayoría de personas opta por no aceptar, la sociedad
sí lo considera aceptable para aquellos que están dispuestos
a asumirlo; el nivel de riesgo que un trabajador impone a
terceros debe ser considerablemente menor, sugiriendo como
límite, por ejemplo, una décima parte del promedio de riesgo
de muerte por accidente de tráfico.

Esta obligatoriedad debería establecerse caso a caso: en
el momento de la evaluación de riesgos debería quedar de-
limitado si los riesgos asociados a un puesto de trabajo con-
creto son sustanciales o no, teniendo en cuenta posibles
adaptaciones para reducirlos, así como la posibilidad de que
haya trabajadores con una especial sensibilidad en relación
con esos factores de riesgo. Sólo en el caso de que el riesgo
asociado a una determinada tarea siga siendo sustancial, a
pesar de la introducción de adaptaciones razonables, se in-
dicará esa tarea como sujeta a VS obligatoria y figurará como
medida preventiva en la propia evaluación de riesgos,

b) cerciorarse de que se cuenta con instrumentos de VS ade-
cuados, válidos y basados en la evidencia científica para la
detección24 (en caso contrario no tendría sentido la obliga-
toriedad),

c) y en base a ellos determinar y delimitar qué elementos con-
cretos de VS son obligatorios (por ejemplo un cuestionario,
una prueba complementaria determinada más un cuestio-
nario, un ES, entre otros)

Además, el trabajador ha de ser informado de forma ri-
gurosa de los beneficios y riesgos de su participación, y las
consecuencias de su aceptación o de su negativa (decisión
informada y responsable).

Concepto 6. Comunicación de resultados de la VS

La LPRL no indica que las actuaciones de VS, sean o no
ES, tengan que generar necesariamente un “certificado de
aptitud”, sino que lo plantea como una opción. De hecho
afirma que las conclusiones de la VS han de ir encaminadas
a permitir que la empresa pueda “desarrollar correctamente
sus funciones en materia preventiva”1 por lo que es muy ra-
zonable, desde una perspectiva de PRL, que la comunicación
de resultados sea preferiblemente en forma de recomenda-
ciones preventivas derivadas de los hallazgos de la VS.

Más aún, el hecho de que sean seguidos sistemática-
mente de un “certificado de aptitud” para trabajar5 además
de carecer de sentido preventivo, paradójicamente, podría
acabar siendo perjudicial para los trabajadores3. Cualquier
decisión sobre la aptitud es de gran trascendencia ya que in-
cide, no solo sobre las responsabilidades empresariales en
materia de PRL, sino también sobre el derecho del trabaja-
dor a trabajar22. Por todo ello:

a) El informe de aptitud se debería restringir a los casos
en los que la VS sea obligatoria por la existencia de un riesgo
sustancial para la propia seguridad y salud del trabajador o de
terceros. Los criterios de aptitud deben ser claros, preesta-
blecidos y bien fundamentados para evitar el riesgo de deci-
siones arbitrarias o discrecionales. Cuando la empresa inicia
una actividad concreta que pueda conllevar un riesgo sus-
tancial, se debe determinar en qué situaciones ese riesgo, te-
niendo en cuenta las características de los trabajadores
incluyendo las de potenciales especialmente sensibles, po-
dría ser tan elevado que lo hiciera inadmisible para el pro-
pio trabajador o terceros. Si no hay manera razonable de
disminuir ese riesgo hasta un nivel aceptable (actuando bien
sobre el trabajador, bien sobre el puesto de trabajo), la única
opción sería la propuesta de exclusión parcial del trabajador
(“apto con restricciones o con condiciones”) o de exclusión
total (“no aptitud”).

b) En el caso de la VS voluntaria se presupone que el
riesgo no es sustancial, por lo que no debería derivarse nunca
de ella una no aptitud; y puesto que la “no aptitud” no es una
posibilidad, no tiene ningún sentido tampoco la determina-
ción de “aptitud”. Lo que sí se debe valorar siempre durante
la VS voluntaria, como en cualquier otra actuación de VS, es
la posibilidad de adaptaciones para mejorar el encaje entre el
trabajador y su puesto de trabajo, y proponerlas con el con-
sentimiento del trabajador: no hay que olvidar que el obje-
tivo principal de la medicina del trabajo, y de la actividad
preventiva en general es “la adaptación del puesto de trabajo
a la persona y de cada persona a su puesto de trabajo”4.

La Figura 3 propone una guía para la toma de decisiones
en relación a la obligatoriedad de la VS y la emisión de in-
formes de aptitud y recomendaciones a la empresa.
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OBLIGATORIEDAD
Determinada, a partir de la evaluación de riesgos, por la existencia de un riesgo sustanciala de a) las condiciones de trabajo sobre

el trabajador (no olvidando la posibilidad razonable de especiales sensibilidades), o b) de riesgos sobreañadidos por las caracte-
rísticas personales del propio trabajador para sí mismo o terceros.

¿Existe un riesgo sustancial?
¿Es posible detectar ese riesgo mediante VS (existen instrumentos válidos para la detección)?

¿Es inevitable hacer VS para detectarlo?

IMPACTO DE LA VS EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El ofrecimiento de la VS voluntaria y el desarrollo efectivo de la obligatoria, permite al empresario dar cumplimiento a sus
obligaciones en PRL en materia de VS. Siempre y cuando, a continuación de la actividad de VS se integren en el sistema de PRL 
las conclusiones expresadas en los informes en el caso de la VS obligatoria, y, en el caso de la voluntaria, se valoren y prioricen

las propuestas o recomendaciones sobre la conveniencia de introducir o mejorar medidas de protección y prevención
y de adaptación de puestos de trabajo.

a 21, 22.
b En caso de que el riesgo en algún momento pasara a ser sustancial, reevaluar obligatoriedad.
c No procede emitir un informe de aptitud al tratarse de VS voluntaria por no existir un riesgo sustancial. En caso de considerarse apropiado, y siempre con el

consentimiento del trabajador, se harán recomendaciones sobre la conveniencia de adaptación del puesto de trabajo.
d En caso de encontrarse lesiones (tanto durante la VS obligatoria como la voluntaria), habrá que establecer sospechas de causalidad en base a la evaluación de ries-

público de salud).
Abreviaturas. VS: Vigilancia de la salud. PRL: Prevención de riesgos laborales. LPRL: Ley de Prevención de riesgos laborales.

MCSS: Mutua Colaboradora con la Seguridad Social.
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Figura 3. Diagrama de decisiones en relación a la obligatoriedad de la vigilancia de la salud y la emisión de informes de aptitud y recomendacio-
nes a la empresa.
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Concepto 7. Trabajadores especialmente sensibles

Aunque mencionado en la LPRL, ésta no da una defini-
ción clara y precisa de TES.

Para que un trabajador pueda ser considerado especial-
mente sensible tiene que presentar unas “características per-
sonales de tipo físico, mental o sensorial que lo hagan
especialmente vulnerable a los factores de riesgo laboral, o
cuyos riesgos propios puedan verse agravados por el desem-
peño de su trabajo”13 y que sean conocidas o que puedan ser
razonablemente detectables. No hay que confundir TES con
trabajador con discapacidad: un TES no tiene porqué ser dis-
capacitado, y “el mero hecho de tener reconocida una dis-
capacidad no presupone que el trabajador sea especialmente
sensible a los factores de riesgo presentes en su puesto de tra-
bajo actual, ni que requiera de unas restricciones o adapta-
ciones determinadas en su puesto de trabajo. Otra situación
sería la necesaria adaptación del puesto de trabajo por pro-
blemas de accesibilidad al mismo, que no de especial vulne-
rabilidad”13.

Para todos y cada uno de los riesgos detectados en la eva-
luación de riesgos de la empresa, habría que valorar si el
nivel de riesgo podría elevarse hasta ser considerado sustan-
cial en caso de exponerse a él una persona especialmente
sensible, teniendo en cuenta la severidad de los efectos de la
potencial especial sensibilidad, su prevalencia y la existen-
cia de instrumentos para que pueda ser razonablemente de-
tectada. Una vez hecho eso, mediante la VS se puede
identificar aquellos trabajadores cuyas características perso-
nales puedan tener incidencia en temas de seguridad crítica
o que los hagan especialmente vulnerables a las exposiciones

laborales. Ese riesgo adicional puede ser entonces contro-
lado mediante adaptaciones, sin olvidar la especial protec-
ción que la ley garantiza a los TES.

Por ello es tan importante ligar el concepto de TES a la
evaluación de riesgos ya que la identificación precoz de estos
trabajadores no se puede hacer de una forma genérica (por
ejemplo basada en diagnósticos que añaden además un alto
riesgo de discriminación) sino exclusivamente en relación a
unos riesgos concretos. Todo ello debería figurar en la pro-
pia evaluación como una medida preventiva.

Concepto 8. Vigilancia de la salud: distinción entre
detección (o cribado) y manejo de casos

Aspecto no contemplado en LPRL.
Cuando un trabajador ya tiene una patología o “estado

biológico” conocidos, bien porque lo ha comunicado o bien
porque se le ha detectado, no se está ya en el proceso de cri-
bado o detección precoz sino de gestión de casos concretos.
En ocasiones estos casos concretos consisten en lo que la ley
denomina “trabajadores especialmente sensibles”, sujetos a
especial protección. Mediante la gestión de estos casos se
trataría de evitar el desarrollo, empeoramiento o repetición
de daños a la salud por causa del trabajo, mientras se favo-
rece el ajuste y permanencia en su puesto de trabajo. Una
vez detectado un caso, se podrán aplicar para su gestión téc-
nicas de VS o de VAPT adaptadas a su caso concreto. La VS
continuará también (y especialmente) para esos trabajado-
res, pero es posible que de forma diferente a la que se venía
haciendo, por ejemplo porque se utilicen herramientas es-
pecíficas o se aumente la periodicidad.

Tabla 3. Resumen de propuesta de nuevo marco conceptual e implicaciones prácticas que ello conlleva.

Concepto 3
Garantizar la VS no supone necesariamente garantizar la realización de ES. El término “reconocimientos o pruebas” utilizado en el texto de la ley podría
referirse genéricamente a la VS colectiva y/o a cualquiera de las herramientas de la VS individual (ES, cuestionarios, consultas espontáneas o induci-
das, acompañados o no de exploraciones complementarias). Para poder garantizar la VS sería necesario aumentar la accesibilidad de los trabajadores a
los servicios de prevención.

Concepto 4
La VS ha de ser específica, o sea en función de los riesgos presentes en el puesto de trabajo. Para ello se necesitan instrumentos válidos de detección y
guías basadas en la evidencia. Se deberían actualizar los actuales protocolos de VS.

Conceptos 1 y 2
Aclarar la definición y los objetivos de la VS y la VAPT y desligar ambos conceptos entre sí es fundamental para llenarlos de contenido y no quedarse
en aspectos de mero cumplimiento formal, perdiendo de vista el objetivo para el cual se realizan.

Concepto 5
La VS es voluntaria. Solo será obligatoria cuando sea “imprescindible” realizarla. Previamente al inicio de un programa de VS, cada empresa debería:
– determinar, en función de la evaluación de riesgos, los puestos de trabajo con VS obligatoria por la existencia de un riesgo sustancial para los traba-
jadores o terceros, incluyendo los que potencialmente puedan tener una especial sensibilidad,

– delimitar, en caso de ser obligatoria la VS, qué elementos de ella lo son,
– e identificar qué instrumentos de la VS se utilizarán en base a la evidencia científica, dando prioridad a aquellos que “causen menos molestias al traba-

jador y que sean proporcionales al riesgo”.
Todo ello en base a un asesoramiento técnico y legal riguroso, y con la participación de los trabajadores prevista por la ley.
Aunque la obligatoriedad se debería decidir caso a caso, es prioritario la aparición de guías basadas en la evidencia que orienten claramente en este
sentido.
Habría que revisar el artículo 243 de la LGSS para valorar si está justificada su permanencia en vigor, y en tal caso, limitar su alcance o desligarlo del
ámbito de la PRL.



DISCUSIÓN

La definición y separación de los conceptos de VS y
VAPT y sus objetivos, delimitando la obligatoriedad y la
emisión justificada de informes de aptitud en relación al
concepto de riesgo sustancial ha permitido la propuesta de
un nuevo marco conceptual que puede ayudar a racionalizar
una VS marcada actualmente por la realización masiva de
ES inespecíficos.

La realización indiscriminada de exámenes de salud ines-
pecíficos e injustificados para proveer de un “listado de apti-
tudes” con el que dar un aparente cumplimiento a las
obligaciones empresariales determina la baja utilidad preven-
tiva de la vigilancia de la salud en nuestro entorno3,25. La pres-
cripción legal de que la VS ha de estar garantizada1, junto con
la equiparación de ésta a ES ha podido contribuir a una des-
naturalización de la VS en nuestro entorno. La dilución de la
VAPT dentro de una VS generalmente inespecífica y los ES
realizados de forma casi exclusiva y rutinaria, han impedido
identificar claramente los puestos de trabajo que deberían estar
sujetos a VS obligatoria y/o con determinación específica de la
VAPT con objeto de proteger la seguridad y salud de los pro-
pios trabajadores y terceros. Esto ha alejado tanto a la VS como
a la VAPT de sus objetivos comunes demejorar el sistema pre-
ventivo, consiguiendo, de hecho, el efecto contrario3,25.

La poca utilidad preventiva de los ES rutinarios con-
cuerda con la mejor evidencia científica disponible, donde
la realización de ES indiscriminados está en cuestión en di-
versos entornos, tanto a nivel poblacional26 cómo a nivel la-
boral27–29.

Otros autores coinciden con nuestra interpretación de
limitar la obligatoriedad y la emisión de informes de apti-
tud. McGregor30 describe que el objetivo de su programa
de cribado (que incluye detección de daños derivados del
trabajo y VAPT en una compañía aérea), es estrictamente
preventivo y basado exclusivamente en el riesgo, y por lo
tanto su planteamiento es detectar daños a la salud, iden-
tificar TES y adaptar el puesto de trabajo a la persona: en
aquellos puestos donde el riesgo no es sustancial no cabe
valorar la aptitud, ya que la “no aptitud” no tendría sen-
tido. Según Pachman31 los exámenes médicos sólo se justi-
fican cuando el trabajo implica trabajar en entornos
especialmente peligrosos, requiere un alto nivel de capaci-
dad física, es requerido por legislación específica de PRL, o
cuando afecta a la seguridad de otros trabajadores o del pú-
blico. También en Italia y Bélgica hay opiniones e inicia-
tivas en ese sentido32,33 y en Francia han legislado
recientemente para una “modernización de la Medicina del
Trabajo”34.
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Concepto 6
Las conclusiones de la VS han de ir encaminadas a permitir que la empresa pueda “desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva”. Para ello
la comunicación de resultados de la VS debería ser en forma de recomendaciones preventivas a la empresa, no emitiendo informes de aptitud para la
VS voluntaria que podrían resultar en perjuicio para el trabajador. La emisión de informes de aptitud se reservaría para los casos de VS obligatoria,
cuando la VAPT esté justificada por la existencia de un riesgo sustancial para sí mismo o para terceros, y en tal caso con criterios de aptitud claros, pre-
establecidos y bien fundamentados.

Conceptos 7 y 8
Es importante ligar el concepto de TES a la evaluación de riesgos, poniendo el foco en el entorno laboral ya que la identificación de estos trabajadores
no se puede hacer de una forma genérica (por ejemplo basada en diagnósticos) sino exclusivamente en relación a unos riesgos concretos. Para cada uno
de los riesgos detectados en la evaluación de riesgos de la empresa, habría que valorar si el nivel de riesgo podría elevarse hasta ser considerado sustan-
cial en caso de exponerse a él una persona especialmente sensible, teniendo en cuenta la severidad de los efectos de la potencial especial sensibilidad,
su prevalencia y la existencia de instrumentos para que pueda ser razonablemente detectada.
En VS habría que distinguir la fase de cribado, o detección precoz, de la fase de gestión de casos, cuando un trabajador ya tiene una patología o “estado
biológico” conocidos. La gestión de estos casos implica seguir vigilando su salud tratando de evitar el desarrollo, empeoramiento o repetición de daños
a la salud por causa del trabajo mientras se favorece el ajuste y permanencia en su puesto laboral. Las mejoras en las condiciones de trabajo y el enve-
jecimiento de la población trabajadora apuntan hacia el auge de esta función de la medicina del trabajo, haciendo propuestas de adaptaciones del puesto
de trabajo a las personas.

Conceptos 9 al 11
En relación al diagnóstico precoz habría que aumentar la accesibilidad a los servicios de prevención (especialmente los ajenos), avanzar en la investi-
gación sobre causalidad (determinación de contingencia), y asegurar que la derivación efectivamente se produzca, garantizando la independencia pro-
fesional de los profesionales de la salud laboral y la no discriminación de los trabajadores por motivos de salud.

Implementación
Por último, una interpretación conceptual y técnica correcta es necesaria pero no suficiente para mejorar la práctica de la VS. Para romper la inercia y
los posibles intereses económicos asociados es imprescindible la voluntad política de cambio y la implicación y consenso de todos los agentes que tie-
nen influencia en el desarrollo de la VS como son los empresarios y trabajadores y sus representantes y organizaciones, los profesionales de los servicios
de prevención (sean sanitarios o no), las administraciones públicas, tanto sanitarias como laborales, y en especial la inspección de trabajo, así como jue-
ces y en general todos aquellos que generan conocimiento técnico y científico, jurisprudencia y doctrina.

Abreviaturas. VS: Vigilancia de la salud. ES: examen de salud. VAPT: Valoración de la aptitud para trabajar. LGSS: Ley General de la Seguridad
Social. PRL: Prevención de riesgos laborales.



Entre las fortalezas del estudio se encuentra que, dado
el carácter emergente del tema y la intención de generar
nuevas interpretaciones, se empleó una metodología cua-
litativa con técnicas de análisis del contenido, al ser esta
una “técnica de investigación destinada a formular, a par-
tir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que
puedan aplicarse a su contexto”35. A favor de la confir-
mabilidad o neutralidad de los autores podemos afirmar
que para este estudio no existe financiación ni conflicto
de intereses, ni ningún posicionamiento de partida que
no sea el de intentar contribuir a la mejora de la VS y la
PRL. En relación a la credibilidad y la confiabilidad, las
interpretaciones se realizaron por separado (con una con-
cordancia inicial del 90%) y seguidamente se consensua-
ron, se muestran los literales de la LPRL en que se
sustentan las interpretaciones, y éstas se aplicaron a casos
hipotéticos y llevados al extremo. Pero, a pesar de lo an-
terior y de que el hilo de razonamiento seguido ha inten-
tado siempre que los resultados sean reproducibles, se
debe tener en cuenta la influencia del propio investiga-
dor, y no se puede descartar la posibilidad de interpreta-
ciones alternativas.

En conclusión, el análisis realizado en este estudio ha
permitido una interpretación técnica de la Ley de Preven-
ción de riesgos laborales y la propuesta de un nuevo marco
conceptual que incluye la definición de vigilancia de la salud
y valoración de la aptitud para trabajar (desligando ambos
conceptos y aclarando sus objetivos), la clara delimitación
de la obligatoriedad, y la emisión justificada de informes de
aptitud en función de la existencia de un riesgo sustancial.
Su puesta en práctica podría contribuir a racionalizar nues-
tro sistema de vigilancia de la salud mejorando su utilidad
preventiva sin necesidad de recurrir a una reforma de la Ley
de PRL.
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Es calcula que cada any es realitzen a Espanya uns 4 mi-
lions d’exàmens de salut (ES) amb un cost associat de més
de 200 milions d’euros anuals només en despeses directes a
les empreses5. Però aquest volum d’ES no assegura que s’es-
tiguin fent aquells exàmens i proves específiques a qui re-
alment correspon5. A més determina l’empobriment de les
funcions de la Medicina del Treball fruit de la simplifica-
ció reduccionista que equipara Medicina del Treball a VS,
i VS a ES o “reconeixements mèdics”, menystenint el gran
nombre d’activitats sanitàries que els metges i infermers
del treball han de desenvolupar en els serveis de prevenció
per als treballadors i empreses als quals presten el seu ser-
vei6–8.

La VS ha mostrat, a més, limitacions per al diagnòstic
precoç i derivació de casos sospitosos de malaltia profes-
sional a les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat So-
cial (MCSS), la detecció de treballadors especialment
sensibles (TES), i la garantia de no perjudici per al tre-
ballador i d’independència professional dels sanitaris de
salut laboral5.

Tot això porta a preguntar-se si és imprescindible un
canvi legislatiu en relació amb la VS i la seva pràctica.

L’objectiu d’aquest estudi és realitzar una interpretació
tècnica de la LPRL i proposar un nou marc conceptual que
possibiliti i impulsi la millora de la utilitat preventiva de la
VS dins de la normativa actual.

MÈTODES

Metodologia qualitativa. El text d’estudi va ser la LPRL
i es van aplicar tècniques qualitatives centrades en l’anàlisi
de contingut9,10. L’enfocament per interpretar el significat
del contingut del text de la llei va ser dirigit, ja que l’anàlisi
va començar amb una “teoria o conclusions d’investigació
com a guia per als codis inicials”9.

La Figura 1 (adaptada de Kohlbacher 200611) il·lustra les
fases de l’anàlisi:

1. Anàlisi conceptual inicial.
En el context de la situació de partida descrita en la in-

troducció, i a partir de la revisió de la normativa espanyola
relacionada amb la VS i bibliografia rellevant 1,3–6,12–14, es van
identificar els conceptes tècnics que podien suposar una di-
ficultat perquè la VS assoleixi els seus objectius preventius.
La codificació va ser realitzada per 2 investigadors de forma
independent i després portada a consens.

2. Recerca dels conceptes identificats en la LPRL.
A continuació es va estudiar la LPRL, es van seleccionar

els fragments relacionats amb la VS i es va analitzar si els
conceptes prèviament identificats estaven inclosos de forma
expressa o latent en el text.

3. Interpretació tècnica dels conceptes en el context de la
LPRL i proposta de nou marc conceptual

Aquests conceptes es van analitzar en el context de la
llei i es van realitzar interpretacions tècniques, però ajusta-

des a normativa per proposar un nou marc conceptual.
Aquestes interpretacions es van posar a prova amb l’encaix
d’exemples de casos portats a l’extrem.

RESULTATS

1. Anàlisi conceptual inicial
Els principals conceptes tècnics identificats que podien

suposar una dificultat perquè la VS assoleixi els seus objec-
tius preventius van ser:

1 i 2) una falta de definició clara de (1) vigilància de la
salut i de (2) valoració de l’aptitud per treballar (VAPT),
sense distinció entre els dos conceptes;

3) confusió reduccionista de VS amb examen de salut
(ES);

4) falta d’especificitat;
5) confusió sobre la voluntarietat;
6) emissió de conclusions de vigilància de la salut sis-

temàtica i gairebé exclusivament en forma de “certificats
d’aptitud”;

7) baixa capacitat per detectar TES i 8) no diferenciació
entre activitats de cribatge i gestió de casos;

9) limitacions en el diagnòstic precoç i derivació a
MCSS de casos sospitosos de malaltia professional;

10) limitacions en la garantia de la independència pro-
fessional i 11) no perjudici al treballador.

2. Presència dels conceptes identificats en la LPRL
La Taula 1 mostra els conceptes presents en la LPRL

i els literals de la llei en què se sustenten les interpreta-
cions tècniques d’aquests conceptes. Pels conceptes no
recollits explícitament a la LPRL (8 al 10) es fa una in-
terpretació en el context de la Llei i congruent amb l’es-
perit i finalitat amb que va ser redactada i la mantenen
vigent.
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Figura 1. Resum del procediment qualitatiu d’anàlisi del contingut des de
la teoria inicial fins a l’anàlisi i interpretació finals.

Fases d’anàlisis

Normativa + bibliografia + antecedents i estat actual del tema

Anàlisis conceptual inicial
i codificació

Segmentació

Anàlisis

Cerca de
conceptes

Informació

Proposta de nou marc conceptual

Text de la Llei de
Prevenció de
riscos laborals

Interpretació
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Taula 1. Segmentació, correspondència amb els conceptes identificats a l’anàlisi conceptual inicial (conceptes 1 al 11)
i interpretació tècnica de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en relació amb aspectes preventius de vigilància de la salut.

Text de la Lleia (LPRL 22.1) Concepte Interpretació tècnica

“L’empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància
periòdica del seu estat de salut...

...en funció dels riscos inherents al treball.”

“Aquesta vigilància només podrà dur-se a terme quan el
treballador presti el seu consentiment. D’aquest caràcter
voluntari només s’exceptuaran, previ informe dels representants
dels treballadors, els supòsits en els quals la realització dels
reconeixements sigui imprescindible...

...per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre
la salut dels treballadors...

...o per verificar si l’estat de salut del treballador pot
constituir un perill per a ell mateix, per als altres treballadors o
per a altres persones relacionades amb l’empresa...

...o quan així estigui establert en una disposició legal...

...en relació amb la protecció de riscos específics i...

...activitats d’especial perillositat.”

“En tot cas s’haurà d’optar per la realització d’aquells
reconeixements o proves que causin les menors molèsties al
treballador i que siguin proporcionals al risc.”

3

4

5

1, 5

2, 5

5

1

2

3, 5

L’empresari ha de garantir la VS, que no necessàriament ha de ser un
examen de salut (ES).

A més, la llei especifica que aquesta VS ha de ser “en funció dels riscos
inherents al treball”, que és el que defineix l’especificitat en VS.

La norma general és clarament la voluntarietat. La VS només serà
obligatòria quan sigui “imprescindible” realitzar-la.

Fa referència a la “detecció de les repercussions de les condicions de treball
sobre la salut dels treballadors”13 o detecció de danys derivats del treball.

Fa referència a la valoració de l’aptitud per treballar (VAPT), mitjançant la
detecció de riscos sobreafegits per les característiques personals del
treballador.

S’entén que exclusivament aquelles disposicions legals vinculades
indiscutiblement amb els objectius de PRL.

Fa referència a la detecció de danys derivats del treball.

Fa referència a la VAPT

En la LPRL no es fa menció als ES, i només es parla de reconeixements en
3 ocasions, totes elles en aquest article 22. En el context de la LPRL, es
podria interpretar que quan parla de “reconeixements o proves” no es
refereixi exclusivament als ES, sinó també a la VS col·lectiva i a qualsevol
de les eines de la VS individual (ES, qüestionaris, consultes espontànies o
consultes induïdes, acompanyades o no d’exploracions complementàries).
A més especifica que, en cas necessari, s’utilitzin les que “causin menors
molèsties i que siguin proporcionals al risc”.

Text de la Lleia (LPRL 22.4) Concepte Interpretació tècnica

“Les dades relatives a la VS dels treballadors no podran ser
utilitzades amb finalitats discriminatòries ni en perjudici del
treballador.”

“No obstant l’anterior, l’empresari i les persones o òrgans amb
responsabilitats en matèria de prevenció seran informats de les
conclusions que es derivin dels reconeixements efectuats...

...en relació amb l’aptitud del treballador per a l’acompliment
del lloc de treball...

…o…

amb la necessitat d’introduir o millorar les mesures de
protecció i prevenció ...

...amb la finalitat que puguin desenvolupar correctament les
seves funcions en matèria preventiva.”

11

6

6

6

6

6

La llei és explícita en la defensa del treballador de perjudicis derivats de la
VS. No fa menció, tanmateix, de la garantia de la independència
professional dels sanitaris de salut laboral (concepte 10, veure Taula 2).

No és necessari que la informació hagi de ser individualitzada
sistemàticament: si es mira l’última frase d’aquest article, la llei diu que
“seran informats.... a fi que puguin desenvolupar correctament les seves funcions
en matèria preventiva.” Així doncs només les troballes que puguin ser
necessàries per a una finalitat preventiva han de ser obligatòriament
comunicades.

El professional pot informar mitjançant un informe d’aptitud quan així
sigui necessari; però la llei no diu “i” sinó “o”, la qual cosa introdueix un
matís important:

el professional utilitzarà la manera de transmetre les seves conclusions
depenent de l’objectiu de l’actuació realitzada, i no necessàriament ho ha
de fer “en termes d’aptitud”, sinó que també ho pot fer...

....en forma de recomanacions preventives a l’empresa com a conseqüència
de les troballes de la VS. En la majoria dels casos aquestes recomanacions
anirien vinculades al lloc de treball i no a la persona (podrien anar
vinculades a la persona en cas de treballadors aptes amb condicions i
treballadors especialment sensibles).

De fet, té especial sentit que per això la forma principal d’emissió
d’informació/conclusions de la VS siguin les recomanacions preventives i
no l’aptitud.
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3. Interpretació tècnica de l’encaix dels conceptes en el
context de la LPRL i proposta de nou marc conceptual

Per a alguns dels problemes detectats en aquest estudi
(conceptes 9 a l’11) la solució és principalment tècnic/cien-

tífica (generació i aplicació d’evidència científica) o respon
a temes ètics; la Taula 2 recull algunes consideracions sobre
aquests conceptes.

Text de la lleia (LPRL 25)
Protecció de treballadors especialment Concepte Interpretació tècnica
sensibles a determinats riscos

1. “L’empresari garantirà de manera específica la protecció dels
treballadors que, per les seves pròpies característiques personals
o estat biològic conegut, inclosos aquells que tinguin reconeguda
la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin
especialment sensibles als riscos derivats del treball. Amb
aquesta finalitat, haurà de tenir en compte els esmentats aspectes
en les avaluacions dels riscos i, en funció d’aquestes, adoptarà les
mesures preventives i de protecció necessàries.”

“Els treballadors no seran ocupats en aquells llocs de treball en
els quals, a causa de les seves característiques personals, estat
biològic o per la seva discapacitat física, psíquica o sensorial
degudament reconeguda, puguin ells, els altres treballadors o
altres persones relacionades amb l’empresa posar-se en
situació de perill o, en general, quan es trobin manifestament
en estats o situacions transitòries que no responguin a les
exigències psicofísiques dels respectius llocs de treball.”

2. “Igualment, l’empresari haurà de tenir en compte en les
avaluacions els factors de risc que puguin incidir en la funció de
procreació dels treballadors i treballadores, en particular per
l’exposició a agents físics, químics i biològics que puguin exercir
efectes mutagènics o de toxicitat per a la procreació, tant en els
aspectes de la fertilitat, com del desenvolupament de la
descendència, per tal d’adoptar les mesures preventives necessàries.”

1, 7

2

1

Esmenta però no defineix el concepte de treballador especialment sensible.
Fa referència al concepte de detecció de possibles danys derivats del treball
(en detectar aquells que són especialment sensibles a aquests riscos es pot
fer sobre ells prevenció primària si evita l’exposició o es controla el risc
adaptant el seu lloc de treball). L’actuació inicial proposada per la llei no és
sobre el treballador, sinó sobre l’avaluació de riscos i les mesures
preventives i de protecció.

Utilitza el terme “perill” i el terme “exigències psicofísiques” del lloc de
treball, que fan referència al concepte de VAPT mitjançant la detecció de
riscos sobreafegits per les característiques del treballador (de nou, en
detectar aquests treballadors es pot fer prevenció primària en disminuir el
risc mitjançant adaptació del seu lloc de treball).

Detecció de situacions capaces de generar danys per a la salut (en aquest
cas per a la procreació dels treballadors)

a Nota: el literal de la llei es presenta posat entre cometes i en cursiva.

Abreviatures. VS: Vigilància de la salut. LPRL: Llei de Prevenció de Riscos Laborals. ES: examen de salut. VAPT: Valoració de l’aptitud
per treballar. PRL: Prevenció de riscos laborals.

Taula 2. Aspectes la solució dels quals és principalment tècnic/científica o respon a temes ètics.

Concepte 9. Diagnòstic precoç i derivació al sistema assistencial.
Malgrat ser un dels principals objectius de la VS4,13, el concepte de diagnòstic precoç no està contemplat en la LPRL. La detecció de danys derivats del
treball i la detecció de riscos sobreafegits per les característiques personals del treballador s’haurien de realitzar idealment de forma precoç. L’objectiu
de la detecció precoç és
1r: assegurar l’assistència sanitària pertinent al treballador afectat. Una vegada detectat el dany o el risc sobreafegit, s’haurien d’establir sospites de cau-

salitat (partint de l’avaluació de risc i les funcions essencials del lloc de treball, juntament amb les dades de salut i característiques psicofísiques del
treballador) i derivar adequadament al treballador per al correcte tractament de les seves lesions a qui correspongui, ja sigui MCSS o el sistema pú-
blic de salut.

2n: valorar la necessitat de millorar les mesures preventives en el lloc de treball del treballador afectat.
3r: utilitzar aquesta dada individual per millorar la seguretat i salut col·lectives.

Per a això no n’hi ha prou amb els coneixements clínics necessaris per al diagnòstic, sinó que caldria assegurar que aquest diagnòstic es faci de forma
precoç (millorant l’accessibilitat dels treballadors als serveis de prevenció, especialment els aliens), i que la derivació efectivament es produeixi (veure
conceptes 10 i 11) cap al sistema assistencial adequat (potenciant la investigació sobre causalitat que millori la determinació de contingència).

Conceptes 10 i 11. Discriminació dels treballadors i independència professional
Perquè la VS pugui desenvolupar-se correctament caldria partir de la base que s’asseguri la independència professional dels professionals de la salut la-
boral i la no discriminació dels treballadors per motius de salut. El no perjudici als treballadors està inclòs explícitament en la LPRL, no així la protec-
ció a la independència professional. L’article 30.4 LPRL, que garantiria parcialment aquesta independència professional, només protegeix professionals
de serveis de prevenció propis i no d’aliens. El document de l’OIT: “Principis directius tècnics i ètics relatius a la VS dels treballadors”4 i el codi ètic de
l’ICOH15 sí que inclouen explícitament el concepte d’independència professional.

Com aconseguir evitar la discriminació a la pràctica és tasca difícil, caldria conscienciar les empreses a acceptar la diversitat, o promoure lleis antidis-
criminació com en altres países16,17. També és un tema complex el d’assegurar la independència professional dels professionals dels serveis de prevenció.

Abreviatures. VS: Vigilància de la salut. LPRL: Llei de Prevenció de Riscos Laborals. MCSS: mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
OIT: Organització Internacional del Treball. ICOH: International Committee in Occupational Health.



Però per a d’altres (conceptes 1 al 8) la solució depèn de
la clarificació conceptual prèvia al consens necessari entre
els agents implicats per a la seva implementació. A conti-
nuació s’aprofundeix en la interpretació tècnica dels con-
ceptes 1 al 8 i, al final de l’apartat de resultats, la Taula 3
recull un resum de proposta de nou marc conceptual amb
les implicacions pràctiques que això comporta.

Conceptes 1, 3 i 4. Vigilància de la salut, examen
de salut, especificitat

La LPRL no defineix la VS ni concreta els seus objec-
tius, però sí que afirma que ha de ser específica, o sigui, en
funció dels riscos presents en el lloc de treball. Segons la
NTP 959 “la VS ens ajuda a: 1) Identificar els problemes:
en les seves dues dimensions, la individual (detecció precoç
de les repercussions de les condicions de treball sobre la
salut, gestió del cas, identificació dels TES a certs riscos,
adaptació de la tasca) i la col·lectiva (diagnòstic de situació
i detecció de nous riscos); 2) Planificar l’acció preventiva:
establint les prioritats d’actuació i les accions a realitzar; i
3) Evaluar les mesures preventives”13.

La VS, per tant, és un concepte general que engloba di-
ferents activitats i utilitza diferents eines:

– VS col·lectiva: estudi de resultats de la VS individual,
estudi de dades d’incapacitat temporal,...

– VS individual:
• Actuacions sistemàtiques de cribatge (aplicades a tre-
balladors a priori sans) per a detecció de TES o de
danys derivats del treball: qüestionaris i/o ES sistemà-
tics acompanyats o no de proves complementàries...

• Altres actuacions: gestió de casos concrets incloent
TES (redefinint i diferenciant la VS dels esmentats
treballadors i el seguiment del seu cas), consultes es-
pontànies, consultes induïdes per l’autovigilància
dels treballadors o la seva responsabilitat de comu-
nicar problemes de salut que puguin tenir un im-
pacte en la seguretat,...

La LPRL també afirma que la VS ha d’estar garantida,
però això no suposa necessàriament garantir la realització
d’ES: és fonamental no confondre la part amb el tot, tal com
es va exposar a la introducció.

Tampoc no s’ha d’oblidar que totes les actuacions de VS
han de portar implícita la intenció d’adaptar el lloc de tre-
ball a la persona per millorar la seva salut i el seu benestar.

Concepte 2. Valoració de l’aptitud per treballar

L’article 25 de la LPRL, quan parla de les característi-
ques dels treballadors a causa de les quals poden posar-se a si
mateixos o a tercers en situació de perill, està parlant de la
valoració de l’aptitud per treballar (VAPT). Aquesta con-
sisteix a avaluar “la capacitat psicofísica de l’individu per
realitzar el seu treball sense risc per a la seva pròpia salut o
la d’altres”18, o sigui, “determinar si el treballador té alguna
característica psicofísica o problema de salut que li faci in-
capaç de realitzar les funcions essencials del treball amb

adaptacions raonables i sense posar-se a si mateix ni a altres
en risc substancial de lesió o malaltia”19. El concepte de
VAPT es pot desglossar en dos aspectes fonamentals: capa-
citat i risc. És precisament el risc, aquest risc sobreafegit per
les característiques psicofísiques del treballador als riscos pro-
pis del treball, el que marca l’aspecte preventiu de la VAPT
i justifica la seva cabuda dins de la PRL.

Existeixen altres situacions en què es determina l’aptitud
per treballar, però que no entrarien en el context de la LPRL:

– aquelles que valoren la capacitat independentment del
risc. Ex: incapacitat temporal (metge de família), de-
terminació de criteris per ser subsidiari d’una prestació
per incapacitat permanent per al treball habitual (ins-
pectors mèdics de la Seguretat Social), selecció de per-
sonal en el context de la gestió de recursos humans,
etc.

– i aquelles que, tot i tenint en compte el risc, estan sub-
jectes a altres normatives diferents de la LPRL i/o vin-
culades a llicències administratives (armes, conducció,
etc.) o d’accés a certs cossos (policies, bombers, etc.).

En ocasions la VS i la VAPT coincideixen circumstan-
cialment en el context de la LPRL, però VS no equival a
VAPT ni hi ha d’anar indefectiblement lligada. En el món an-
glosaxó estan clarament diferenciades (“health surveillance” i
“fitness for work evaluation”). Ambdós conceptes tenen per-
fecta cabuda com a elements diferenciats en la LPRL.

La figura 2 mostra els components de la VS i com a
aquesta s’articula amb la VAPT.

Concepte 5. Voluntarietat

La LPRL estableix inequívocament que la VS, respon-
sabilitat empresarial i dret dels treballadors, ha de ser vo-
luntària, sent les situacions d’obligatorietat una excepció al
principi general. Aquesta obligatorietat, en ocasions per im-
peratiu legal, hauria d’estar justificada buscant l’equilibri
entre els drets del mateix treballador i els de l’empresari i
tercers, i els beneficis i riscos en general esperats.
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Figura 2. Components de la Vigilància de la salut (VS) i relació amb
la valoració de l’aptitud per treballar (VAPT).
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Una interpretació descontextualitzada de la Llei Gene-
ral de la Seguretat Social20 (article 243) entra en col·lisió
amb aquest principi de voluntarietat, però es tracta de nor-
mativa de seguretat social, no de PRL, pel que l’objectiu que
persegueix no és preventiu ni està basat en criteris tècnics
actualitzats ni en l’evidència científica.

En el context de la prevenció de riscos laborals que ens
ocupa, l’obligatorietat s’hauria de determinar exclusivament
en funció del risc per al mateix treballador o tercers: aquest
risc és precisament el que marca el seu aspecte preventiu.
Aquests riscos són bidireccionals: del treball cap al treballa-
dor (detecció de danys derivats del treball), i del treballador
cap al treball (VAPT). El difícil és delimitar quin nivell de
risc és suficient per justificar que la VS pugui ser obligatòria.

Per a això caldria que:
a) Avaluar la magnitud del risc: el nivell de risc que hau-

ria de desencadenar que la VS passés a ser obligatòria és l’e-
xistència d’un “risc substancial”, entès com un perill real, un
risc significatiu de dany per a la salut o la seguretat que no
és especulatiu o remot21,22, i que en el cas de risc per a tercers,
és de tal gravetat que se situa per sobre del dret a la llibertat
individual13.

En aquest sentit seria necessari avançar, mitjançant la
investigació, en metodologies que permetin la seva estima-
ció i un acostament el més objectiu possible per fugir
d’especulacions infundades. Donoghue23, en un intent
d’aproximació teòric, suggereix utilitzar el risc de lesions
mortals en les ocupacions de més risc com a límit de risc per
a un mateix ja que, encara que és un nivell de risc que la
majoria de persones opta per no acceptar, la societat sí que
el considera acceptable per a aquells que estan disposats a
assumir-ho; el nivell de risc que un treballador imposa a ter-
cers ha de ser considerablement menor, suggerint com a
límit, per exemple, una desena part de la mitjana de risc de
mort per accident de trànsit.

Aquesta obligatorietat s’hauria d’establir cas a cas: en el
moment de l’avaluació de riscos hauria de quedar delimitat
si els riscos associats a un lloc de treball concret són subs-
tancials o no, tenint en compte possibles adaptacions per re-
duir-los, així com la possibilitat que hi hagi treballadors amb
una especial sensibilitat en relació amb aquests factors de
risc. Només en el cas que el risc associat a una determinada
tasca continuï sent substancial, malgrat la introducció d’a-
daptacions raonables, s’indicarà aquesta tasca com subjecta
a VS obligatòria i figurarà com a mesura preventiva en la
mateixa avaluació de riscos,

b) assegurar-se que es compta amb instruments de VS ade-
quats, vàlids i basats en l’evidència científica per a la detecció24

(en cas contrari no tindria sentit l’obligatorietat),
c) i a partir d’ells determinar i delimitar quins elements con-

crets de VS són obligatoris (per exemple un qüestionari, una
prova complementària determinada més un qüestionari, un
ES …

A més, el treballador ha de ser informat de forma rigo-
rosa dels beneficis i riscos de la seva participació, i les con-
seqüències de la seva acceptació o de la seva negativa
(decisió informada i responsable).

Concepte 6. Comunicació de resultats de la VS

La LPRL no indica que les actuacions de VS, siguin o no
ES, hagin de generar necessàriament un “certificat d’apti-
tud”, sinó que ho planteja com una opció. De fet afirma que
les conclusions de la VS han d’anar encaminades a perme-
tre que l’empresa pugui “desenvolupar correctament les seves
funcions en matèria preventiva”1 per la qual cosa és molt ra-
onable, des d’una perspectiva de PRL, que la comunicació de
resultats sigui preferiblement en forma de recomanacions
preventives derivades de les troballes de la VS.

Més encara, el fet que siguin seguits sistemàticament
d’un “certificat d’aptitud” per treballar5 a més de mancar de
sentit preventiu, paradoxalment, podria acabar sent perju-
dicial per als treballadors3. Qualsevol decisió sobre l’aptitud
és de gran transcendència ja que incideix, no només sobre
les responsabilitats empresarials en matèria de PRL, sinó
també sobre el dret del treballador a treballar22. Per tot això:

a) L’informe d’aptitud s’hauria de restringir als casos en
els quals la VS sigui obligatòria per l’existència d’un risc
substancial per a la pròpia seguretat i salut del treballador o
de tercers. Els criteris d’aptitud han de ser clars, preestablerts
i ben fonamentats per evitar el risc de decisions arbitràries o
discrecionals. Quan l’empresa inicia una activitat concreta
que pugui comportar un risc substancial, s’ha de determinar
en quines situacions aquest risc, tenint en compte les carac-
terístiques dels treballadors incloent les de potencials espe-
cialment sensibles, podria ser tan elevat que ho fes
inadmissible per al mateix treballador o tercers. Si no hi ha
manera raonable de disminuir aquest risc fins a un nivell ac-
ceptable (actuant bé sobre el treballador, bé sobre el lloc de
treball), l’única opció seria la proposta d’exclusió parcial del
treballador (“apte amb restriccions o amb condicions”) o
d’exclusió total (“no aptitud”).

b) En el cas de la VS voluntària es pressuposa que el risc
no és substancial, per la qual cosa no se n’hauria de derivar
mai una no aptitud; i com que la “no aptitud” no és una pos-
sibilitat, no té cap sentit tampoc la determinació d’“apti-
tud”. El que sí que s’ha de valorar sempre durant la VS
voluntària, com en qualsevol altra actuació de VS, és la pos-
sibilitat d’adaptacions per millorar l’encaix entre el treba-
llador i el seu lloc de treball, i proposar-les amb el
consentiment del treballador: no s’ha d’oblidar que l’objec-
tiu principal de la medicina del treball, i de l’activitat pre-
ventiva en general, és “l’adaptació del lloc de treball a la
persona i de cada persona al seu lloc de treball”4.

La Figura 3 proposa una guia per a la presa de decisions
en relació amb l’obligatorietat de la VS i l’emissió d’informes
d’aptitud i recomanacions a l’empresa.
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VS obligatòria

3 supòsits (article 22.1 LPRL):

1) Impres-
cindible per 
detectar
precoçment
les repercu-
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2) Impres-
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un perill per si
mateix
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(valoració
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3) Imperatiu legal (de PRL)
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ció de riscos 

(detecció  de
danys)

b) En relació
a activitats
d’especial
perillositat
(valoració
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NOb

VS voluntària

Sempre partint de la base que el risc no és substancial,
valorar la interrelació entre…

les condicions
de treball

i les característiques
personals del treballador  

amb l’objectiu
de proposar recomanacions

F

OBLIGATORIETAT 

Determinada, a partir de l’avaluació de riscos, por l’existència d’un risc substanciala de a) les condicions de treball sobre
el treballador (no oblidant la possibilitat raonable d’especials sensibilitats), o b) de riscos sobreafegits por les característiques

personals del propi treballador per si mateix o tercers.

Existeix un risc substancial?
És possible detectar aquest risc mitjançant VS (existeixen instruments vàlids per a la detecció)?

És inevitable fer VS per detectar-lo?

IMPACTE DE LA VS EN LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L’oferiment de la VS voluntària i el desenvolupament efectiu de l’obligatòria, permet a l’empresari donar compliment a les seves
obligacions en PRL en matèria de VS. Sempre que, a continuació de l’activitat de VS s’integrin en el sistema de PRL les conclu-

sions expressades en els informes en el cas de la VS obligatòria, i, en el cas de la voluntària, es valorin i prioritzin les propostes o
recomanacions sobre la conveniència d’introduir o millorar mesures de protecció i prevenció i d’adaptació de llocs de treball.

a 21, 22.
b En cas que el risc en algun moment passés a ser substancial, revaluar l’obligatorietat.
c No pertoca emetre un informe d’aptitud tractant-se de VS voluntària al no existir un risc substancial. En el supòsit de que es consideri apropiat, i sempre

amb el consentiment del treballador, es faran recomanacions sobre la conveniència d’adaptació del lloc de treball.
d En cas que es trobin lesions (tant durant la VS obligatòria com la voluntària) s’hauran d’establir sospites de causalitat en base a l’avaluació de riscos que guiaran

Abreviatures. VS: Vigilància de la salut. PRL: Prevenció de riscos laborals. LPRL: Llei de Prevenció de riscos laborals.
MCSS: Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social.
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Figura 3. Diagrama de decisions en relació amb l’obligatorietat de la vigilància de la salut i l’emissió d’informes d’aptitud i recomanacions a
l’empresa.



Concepte 7. Treballadors especialment sensibles

Encara que esmentat en la LPRL, no s’hi dóna una defi-
nició clara i precisa de TES.

Perquè un treballador pugui ser considerat especialment
sensible ha de presentar unes “característiques personals de
tipus físic, mental o sensorial que ho facin especialment vul-
nerable als factors de risc laboral, o els riscos propis del qual
puguin veure’s agreujats per l’acompliment del seu treball”13

i que siguin conegudes o que puguin ser raonablement per-
ceptibles. No s’ha de confondre TES amb treballador amb
discapacitat: un TES no té perquè ser discapacitat, i “el mer
fet de tenir reconeguda una discapacitat no pressuposa que
el treballador sigui especialment sensible als factors de risc
presents en el seu lloc de treball actual, ni que requereixi
d’unes restriccions o adaptacions determinades en el seu lloc
de treball. Una altra situació seria la necessària adaptació
del lloc de treball per problemes d’accessibilitat al mateix,
que no d’especial vulnerabilitat”13.

Per a tots i cada un dels riscos detectats en l’avaluació
de riscos de l’empresa, caldria valorar si el nivell de risc po-
dria elevar-se fins a ser considerat substancial en cas d’ex-
posar-se a ell una persona especialment sensible, tenint en
compte la severitat dels efectes de la potencial especial sen-
sibilitat, la seva prevalença i l’existència d’instruments per-
què pugui ser raonablement detectada. Una vegada fet això,
mitjançant la VS es pot identificar aquells treballadors les
característiques personals dels quals puguin tenir incidència
en temes de seguretat crítica o que els facin especialment
vulnerables a les exposicions laborals. Aquest risc addicional

pot ser llavors controlat mitjançant adaptacions, sense obli-
dar l’especial protecció que la llei garanteix als TES.

Per això és tan important lligar el concepte de TES a l’a-
valuació de riscos ja que la identificació precoç d’aquests tre-
balladors no es pot fer d’una forma genèrica (per exemple
basada en diagnòstics que afegeixen a més un alt risc de dis-
criminació) sinó exclusivament en relació amb uns riscos
concrets. Tot això hauria de figurar en la propia avaluació
com una mesura preventiva.

Concepte 8. Vigilància de la salut: distinció
entre detecció (o cribatge) i maneig de casos

Aspecte no contemplat a la LPRL.
Quan un treballador ja té una patologia o “estat biològic”

coneguts, bé perquè ho ha comunicat o bé perquè se l’ha de-
tectat, no s’està ja en el procés de cribatge o detecció precoç
sinó de gestió de casos concrets. En ocasions aquests casos
concrets consisteixen en el que la llei denomina “treballa-
dors especialment sensibles”, subjectes a especial protecció.
Mitjançant la gestió d’aquests casos es tractaria d’evitar el
desenvolupament, empitjorament o repetició de danys a la
salut a causa del treball, mentre s’afavoreix l’ajustament i
permanència en el seu lloc de treball. Una vegada detectat
un cas, es podran aplicar per a la seva gestió tècniques de
VS o de VAPT adaptades al seu cas concret. La VS conti-
nuarà també (i especialment) per a aquests treballadors, però
és possible que de forma diferent de la que es venia fent, per
exemple perquè s’utilitzin eines específiques o s’augmenti la
periodicitat.
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Taula 3. Resum de proposta de nou marc conceptual i implicacions pràctiques que això comporta.

Concepte 3
Garantir la VS no suposa necessàriament garantir la realització d’ES. El terme “reconeixements o proves” utilitzat en el text de la Llei podria referir-se
genèricament a la VS col·lectiva i/o a qualsevol de les eines de la VS individual (ES, qüestionaris, consultes espontànies o induïdes, acompanyats o no
d’exploracions complementàries). Per poder garantir la VS seria necessari augmentar l’accessibilitat dels treballadors als serveis de prevenció.

Concepte 4
La VS ha de ser específica, o sigui en funció dels riscos presents en el lloc de treball. Per això es necessiten instruments vàlids de detecció i guies basa-
des en l’evidència. S’haurien d’actualitzar els actuals protocols de VS.

Conceptes 1 i 2
Aclarir la definició i els objectius de la VS i la VAPT i deslligar ambdós conceptes entre si és fonamental per omplir-los de contingut i no quedar-se en
aspectes de mer compliment formal, perdent de vista l’objectiu per al qual es realitzen.

Concepte 5
La VS és voluntària. Només serà obligatòria quan sigui “imprescindible” realitzar-la. Prèviament a l’inici d’un programa de VS, cada empresa hauria de:
– determinar, en funció de l’avaluació de riscos, els llocs de treball amb VS obligatòria per l’existència d’un risc substancial per als treballadors o ter-
cers, incloent els que potencialment puguin tenir una especial sensibilitat,

– delimitar, en cas de ser obligatòria la VS, quins elements ho són,
– i identificar quins instruments de la VS s’utilitzaran partint de l’evidència científica, donant prioritat a aquells que “causin menys molèsties al treballa-

dor i que siguin proporcionals al risc”.
Tot això partint d’un assessorament tècnic i legal rigorós, i amb la participació dels treballadors prevista per la llei.
Encara que l’obligatorietat s’hauria de decidir cas a cas, és prioritari l’aparició de guies basades en l’evidència que orientin clarament en aquest sentit.
Caldria revisar l’article 243 de la LGSS per valorar si està justificada la seva permanència en vigor, i en tal cas, limitar el seu abast o deslligar-lo de l’àm-
bit de la PRL.



DISCUSSIÓ

La definició i separació dels conceptes de VS i VAPT i
els seus objectius, delimitant l’obligatorietat i l’emissió jus-
tificada d’informes d’aptitud en relació amb el concepte de
risc substancial ha permès la proposta d’un nou marc con-
ceptual que pot ajudar a racionalitzar una VS marcada ac-
tualment per la realització massiva d’ES inespecífics.

La realització indiscriminada d’exàmens de salut inespe-
cífics i injustificats per proveir d’un “llistat d’aptituds” amb
el qual donar un aparent compliment a les obligacions em-
presarials determina la baixa utilitat preventiva de la vi-
gilància de la salut en el nostre entorn3,25. La prescripció
legal que la VS ha d’estar garantida1, juntament amb l’equi-
paració d’aquesta a ES ha pogut contribuir a una desnatura-
lització de la VS en el nostre entorn. La dilució de la VAPT
dins d’una VS generalment inespecífica i els ES realitzats de
forma gairebé exclusiva i rutinària, han impedit identificar
clarament els llocs de treball que haurien d’estar subjectes a
VS obligatòria i/o amb determinació específica de la VAPT
per tal de protegir la seguretat i salut dels mateixos treballa-
dors i tercers. Això ha allunyat tant la VS com la VAPT dels
seus objectius comuns de millorar el sistema preventiu,
aconseguint, de fet, l’efecte contrari3,25.

La poca utilitat preventiva dels ES rutinaris concorda
amb la millor evidència científica disponible, on la realitza-

ció d’ES indiscriminats està en qüestió en diversos entorns,
tant a nivell poblacional26 com a nivell laboral27–29.

Altres autors coincideixen amb la nostra interpretació
de limitar l’obligatorietat i l’emissió d’informes d’aptitud.
McGregor30 descriu que l’objectiu del seu programa de cri-
batge (que inclou detecció de danys derivats del treball i
VAPT en una companyia aèria), és estrictament preven-
tiu i basat exclusivament en el risc, i per tant el seu plan-
tejament és detectar danys a la salut, identificar TES i
adaptar el lloc de treball a la persona: en aquells llocs on el
risc no és substancial no es pot valorar l’aptitud, ja que la
“no aptitud” no tindria sentit. Segons Pachman31 els exà-
mens mèdics només es justifiquen quan el treball implica
treballar en entorns especialment perillosos, requereix un
alt nivell de capacitat física, és requerit per legislació es-
pecífica de PRL, o quan afecta a la seguretat d’altres tre-
balladors o del públic. També a Itàlia i Bèlgica hi ha
opinions i iniciatives en aquest sentit32,33 i a França han le-
gislat recentment per a una “modernització de la Medicina
del Treball”34.

Entre les fortaleses de l’estudi cal esmentar que, donat el
caràcter emergent del tema i la intenció de generar noves
interpretacions, es va fer servir una metodologia qualitativa
amb tècniques d’anàlisi del contingut, ja que aquesta és una
“tècnica d’investigació destinada a formular, a partir de cer-
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Concepte 6
Les conclusions de la VS han d’anar encaminades a permetre que l’empresa pugui “desenvolupar correctament les seves funcions en matèria preventiva”. Per
a això la comunicació de resultats de la VS hauria de ser en forma de recomanacions preventives a l’empresa, no emetent informes d’aptitud per a la VS
voluntària que podrien resultar perjudicials per al treballador. L’emissió d’informes d’aptitud es reservaria per als casos de VS obligatòria, quan la VAPT
estigui justificada per l’existència d’un risc substancial per a si mateix o per a tercers, i en tal cas amb criteris d’aptitud clars, preestablerts i ben fona-
mentats.

Conceptes 7 i 8
És important lligar el concepte de TES a l’avaluació de riscos, posant el focus en l’entorn laboral ja que la identificació d’aquests treballadors no es pot
fer d’una forma genèrica (per exemple basada en diagnòstics) sinó exclusivament en relació amb uns riscos concrets. Per a cada un dels riscos detectats
en l’avaluació de riscos de l’empresa, caldria valorar si el nivell de risc podria elevar-se fins a ser considerat substancial en cas d’exposar-se a ell una per-
sona especialment sensible, tenint en compte la severitat dels efectes de la potencial especial sensibilitat, la seva prevalença, i l’existència d’instru-
ments perquè pugui ser raonablement detectada.
En VS caldria distingir la fase de cribatge, o detecció precoç, de la fase de gestió de casos, quan un treballador ja té una patologia o “estat biològic” co-
neguts. La gestió d’aquests casos implica continuar vigilant la seva salut provant d’evitar el desenvolupament, empitjorament o repetició de danys a la
salut a causa del treball mentre s’afavoreix l’ajustament i permanència en el seu lloc laboral. Les millores en les condicions de treball i l’envelliment de
la població treballadora apunten cap a l’auge d’aquesta funció de la medicina del treball, fent propostes d’adaptacions del lloc de treball a les persones.

Conceptes 9 a l’11
En relació amb el diagnòstic precoç caldria augmentar l’accessibilitat als serveis de prevenció (especialment els aliens), avançar en la investigació sobre
causalitat (determinació de contingència), i assegurar que la derivació efectivament es produeixi, garantint la independència professional dels profes-
sionals de la salut laboral i la no discriminació dels treballadors per motius de salut.

Implementació
Finalment, una interpretació conceptual i tècnica correcta és necessària però no suficient per millorar la pràctica de la VS. Per trencar la inèrcia i els
possibles interessos econòmics associats és imprescindible la voluntat política de canvi i la implicació i consens de tots els agents que tenen influència
en el desenvolupament de la VS com són els empresaris i treballadors i els seus representants i organitzacions, els professionals dels serveis de preven-
ció (siguin sanitaris o no), les administracions públiques, tant sanitàries com laborals, i en especial la inspecció de treball, així com jutges i en general
tots aquells que generen coneixement tècnic i científic, jurisprudència i doctrina.

Abreviatures. VS: Vigilància de la salut. ES: examen de salut. VAPT: Valoració de l’aptitud per treballar. LGSS: Llei General de la Seguretat Social.
PRL: Prevenció de riscos laborals.



tes dades, inferències reproduïbles i vàlides que puguin apli-
car-se al seu context”35.

A favor de la confirmabilitat o neutralitat dels investiga-
dors aniria el fet que per a aquest estudi no existeix finança-
ment ni conflicte d’interessos, ni cap posicionament de
partida que no sigui el d’intentar contribuir a la millora de la
VS i la PRL. En relació amb la credibilitat i la confiabilitat,
les interpretacions es van realitzar separadament (amb una
concordança inicial del 90%) i seguidament es van consen-
suar, es mostren els literals de la LPRL en què se sustenten les
interpretacions, i aquestes es van aplicar a casos hipotètics i
portats a l’extrem. Però, malgrat això i de què el fil del rao-
nament seguit ha intentat sempre que els resultats siguin re-
produïbles, com en qualsevol estudi qualitatiu s’ha de tenir en
compte la influència del mateix investigador, i no es pot des-
cartar la possibilitat d’interpretacions alternatives.

En conclusió l’anàlisi realitzada en aquest estudi ha
permès una interpretació tècnica de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals i la proposta d’un nou marc conceptual que
inclou la definició de vigilància de la salut i valoració de
l’aptitud per treballar (deslligant ambdós conceptes i aclarint
els seus objectius), la clara delimitació de l’obligatorietat, i
l’emissió justificada d’informes d’aptitud en funció de l’e-
xistència d’un risc substancial. La seva posada en pràctica
podria contribuir a racionalitzar el nostre sistema de vi-
gilància de la salut millorant la seva utilitat preventiva sense
necessitat de recórrer a una reforma de la Llei de PRL.
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ORIGINALES

RESUMEN

Objetivo: Describir los problemas de salud y condiciones de trabajo percibidos por los trabajadores de Navarra.
Métodos: Realización de la III Encuesta Navarra de Salud y Condiciones de Trabajo mediante cuestionario de la VII En-

cuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Entrevista personal en domicilio (octubre-diciembre 2014). Muestreo trietá-
pico estratificado con representatividad por actividad económica, tamaño del centro y género. Se realizaron 2744 entrevistas.
Se alcanzó un nivel de confianza del 95,5% y P=Q, error ±1,99. Se realizó un análisis ponderando por las variables de mues-
treo y obtención de los porcentajes positivos de cada categoría de las variables cualitativas y la estimación puntual de las
cuantitativas.
Resultados: Destaca, de forma favorable, que el 85% está bien informado de los riesgos, el 68% disponen de delegado

de prevención, 50% de evaluación de riesgos y 60% de reconocimiento médico.
Continúa una importante exposición a ruido (16%), a productos químicos (33%), a riesgos de accidente (76%), movi-

mientos repetidos (62%) y posturas fatigantes (41%) y a agentes biológicos (11%).
Un alto porcentaje prolonga su jornada (44% de los hombres y 39% de las mujeres), está agobiado con mucho trabajo

(31% y 29%) y expuesto a conductas violentas (12% a verbales), con más frecuencia las mujeres y personal sanitario y do-
cente. Los problemas de salud más prevalentes son los musculoesqueléticos (49% dolor de espalda) y relacionados con es-
tresores laborales (20%).
Conclusiones: Las condiciones de trabajo actuales en Navarra combinan una mejora de los sistemas preventivos, la per-

sistencia de riesgos tradicionales y emergentes como la violencia y estresores laborales.

PALABRAS CLAVES: encuestas epidemiológicas, condiciones de trabajo, factores socioeconómicos.

THIRD WORKING CONDITIONS AND HEALTH SURVEY IN NAVARRE, SPAIN: MAIN FINDINGS

ABSTRACT

Objective: To describe health problems and working conditions perceived by workers of Navarra, Spain.
Methods: Conduct of the Third Survey of Working Conditions and Health in Navarre. We administered the Seventh

Spanish National Survey of Working Conditions questionnaire by personal interviews conducted in the workers’ homes
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INTRODUCCIÓN

Las encuestas de condiciones de trabajo en Europa son,
desde hace 25 años, una fuente autorizada para la compa-
ración de la situación laboral entre países y tendencias en el
tiempo1. La realización de la III Encuesta Navarra de Salud
y Condiciones de Trabajo nos ha permitido conocer el actual
escenario de la salud laboral en Navarra. Esta información
supone el complemento, desde una perspectiva subjetiva, a
la de los Registros de lesiones profesionales, recursos y ac-
tuaciones preventivas.

Este artículo presenta un resumen de los resultados más
relevantes2 con el objetivo de describir la situación actual
en relación a los determinantes laborales estudiados (acti-
vidad económica, ocupación, plantilla de la empresa, edad
y género, en su caso). Además, se pretende contextualizar
los hallazgos encontrados y, a pesar de que es la primera de
la serie de Navarra que ha adoptado el cambio metodoló-
gico del lugar de selección y desarrollo de la entrevista por
domicilio del trabajador3 , compararlos con la I y II En-
cuestas4,5 así como con los de nacional 6-8 y europea simila-
res de referencia7.

MÉTODOS

El ámbito poblacional ha sido la población ocupada de
16 y más años, de todas las actividades económicas, residente
en viviendas familiares de Navarra y con una población total
de 644.566 habitantes.

La muestra se obtuvo a partir de del padrón continuo,
con representatividad en función de la actividad económica,
tamaño del centro de trabajo y género, mediante muestreo
trietápico estratificado. Como estratos se definieron muni-
cipios de más de 100.000 habitantes, entre 10.000 y 100.000
y de menos de 10.000.

between October 2014 and December 2014, and using a three-stage stratified sampling approach, by economic activity,
work establishment size and gender. A total of 2744 interviews were completed, with a confidence level of 95.5% and P=Q,
error ± 1.99.

The analysis was weighted by the sampling variables. The results were summarized as percentages for qualitative vari-
ables and point estimates for quantitative variables.
Results: Among the postivie findings, 85% of respondents were well informed of job risks, 68% had access to a health

and safety representative, 50% underwent risk assessments and 60% received periodic medical examinations.
Among the notable self-reported occupational risk factors were exposure to loud noise (16%), chemicals (33%), acci-

dent-prone situations (76%), repetitive movements (62%), awkward postures (41%) and biological agents (11%).
Issues of concern include a high percentage of overtime work (44% of men and 39% of women), feelings of being over-

worked (30.6% and 29.4%, respectively) and exposure to abusive behaviors (11.7% for verbal abuse), especially among
women, healthcare workers and teachers.

The most prevalent health problems were musculoskeletal (49% reporting back pain) and issues related to work stress
(20%).
Conclusions: The current working conditions in Navarre feature improved preventive services, persistence of tradi-

tional occupational risk factors and emergence of new issues such as violence and work stressors.

KEYWORDS: health surveys, working conditions, socioeconomic factors.

En cada estrato se seleccionó, en una primera etapa, una
muestra de secciones censales con probabilidades propor-
cionales al tamaño. En la segunda etapa, una muestra de vi-
viendas y, de cada vivienda, un ocupado residente en la
misma2.

Se realizaron 2.744 entrevistas, siguiendo una
distribución de muestra que asegura cada uno de los cruces
de actividad por tamaño de empresa y balanceado en género.
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P=Q, el
error de ±1,99 para el conjunto de la muestra. Se llevó a
cabo en los meses de junio y de octubre a diciembre de 2014
mediante entrevista personal en el domicilio del trabajador.

Se utilizó el cuestionario de la VII Encuesta Nacional de
Condiciones de Trabajo (VII ENCT)9. El cuestionario
consta de 62 preguntas y se estructura en bloques temáticos.

Se llevó a cabo la sustitución en los casos de negativa de
la persona seleccionada o, al menos, dos intentos de
contacto.

Se garantizó la confidencialidad de las personas que han
intervenido en cualquiera de las etapas del estudio según
normativa vigente10.

Posteriormente se realizó la ponderación necesaria11para
el análisis por las variables de muestreo (actividad
económica, tamaño de empresa y género) y obtención de los
principales resultados mediante el Programa IBM SPSS
20.0. Se presentan los porcentajes positivos de cada
categoría de las variables cualitativas y la estimación puntual
de las cuantitativas.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

La Encuesta Navarra está autorizada como ampliación
de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo que está
incluida en el Plan Estadístico Nacional por lo que según las
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leyes 4/1990 y 13/1996 se considera obligatorio facilitar la
información. Además respeta el Reglamento (CE) nº
68/2014 de la Comisión que establece un marco común para
las estadísticas basadas en encuestas de salud mediante en-
trevista. En todo momento se han manejado los microdatos
anonimizados.

RESULTADOS

En total se entrevistaron 2744 trabajadores, 1509
hombres y 1235 mujeres, el número estimado para conseguir
los errores fijados en todas las categorías de análisis. Se
presentan los principales hallazgos según los bloques
temáticos del cuestionario.

Condiciones de empleo y tipo de trabajo

El 94,3% de los encuestados se encontraban trabajando.
Tan sólo un 2,4% estaba de baja laboral por enfermedad
común y 3,2% no trabajaba por otros motivos (2,5% de los
hombres y 4,2% de las mujeres).

La modalidad más extendida de relación laboral es la de
asalariados con alta en la Seguridad Social (82,7%), seguida
de autónomo sin asalariados e independiente (9,0%). Este
grupo es proporcionalmente mayor en el sector agrario
(24,3%) y en el de la construcción (17,7%). Solo un 1,3%
estaba en situación irregular, y pertenece principalmente al
sector de Agricultura y Servicios. Entre las mujeres es mayor
el porcentaje de asalariadas con alta en la Seguridad Social
y menor el de autónomas u otras situaciones.

El contrato indefinido integra al 78,2% de los
trabajadores asalariados. En relación a la ocupación, se
presentan en la Tabla 1 los porcentajes estimados por
categoría y género. El 71,8% son empleados (con jefes y sin
subordinados). Este porcentaje es mayor en mujeres.

Mayoritariamente se trabaja «solo, pero al lado de otros
trabajadores», el 39,6%, o «en equipos», el 25,4%. Menos
del 1% trabaja en su domicilio. El porcentaje es similar para
ambos sexos.

Ambiente físico de trabajo

El 86% de los trabajadores desarrolla su trabajo habi-
tualmente en un local cerrado. Es la situación predomina
sobre todo en los sectores de industria y servicios, mientras
que en construcción y agricultura «un sitio exterior» es el
lugar más frecuente (69,4% y 65,3% respectivamente).

El 15,8% de los trabajadores refiere un nivel de ruido
elevado o muy elevado en su puesto de trabajo. En Industria
y en Construcción es donde se alcanzan mayores porcentajes
(31,8% y 27,9%, respectivamente).

El 8,9% del conjunto de trabajadores refiere estar expuesto
a vibraciones en mano o brazo, 4,3% en cuerpo entero y 4,1%
a ambas. Todos los porcentajes son mayores en hombres.

Contaminantes químicos y biológicos

El 22,2% de los trabajadores refiere manipular agentes
químicos, un 23,8% inhalar alguno de sus productos y un
32,7% se considera expuesto por ambas vías.

El 88,5% de los trabajadores refiere que los productos
químicos a los que estaban expuestos llevaban etiqueta.
También para la mayoría es «fácil de entender» su contenido
(88,5%). El 75,3% afirma conocer los posibles efectos
perjudiciales para la salud.

Un 10,7% percibe estar expuesto a agentes biológicos.
La población expuesta es importante en actividades
sanitarias, veterinarias y servicios sociales (62,7%), y debida
a la posibilidad de contacto con materiales contaminados,
personas o animales.
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Tabla 1. Estructura ocupacional por género distribución porcentual. III Encuesta Navarra de Salud y Condiciones de
Trabajo.

Hombre Mujer Total

Empleado (con jefes y sin subordinados) 66,6% 78,2% 71,8%

Encargado, jefe de taller o de oficina, capataz o similar 7,1% 3,6% 5,5%

Mando intermedio 8,9% 6,6% 7,9%

Director de pequeña empresa, departamento o sucursal 4,7% 3,5% 4,2%

Director de empresa grande o media 0,8% 0,4% 0,6%

Autónomo (sin jefes ni subordinados) 11,6% 7,7% 9,9%

No sabe 0,3% 0,2%

TOTAL 100% 100% 100%



Condiciones de seguridad

Un 76,3% percibe estar expuesto a uno o más riesgos de
accidente en su trabajo. Construcción es el sector de
porcentaje más elevado (88,9%).

La causa de accidentes más frecuente identificada son
«distracciones, descuidos, despistes o falta de atención»
(41,3%), seguida de tráfico (22,4%) y ritmo de trabajo
(22,2%).

Carga física de trabajo

«Repetir los mismos movimientos de manos o brazos» y
«adoptar posturas dolorosas o fatigantes» son las demandas
físicas más extendidas. Una mayor proporción de mujeres,
12,6% versus 2,3% de hombres, «levantan o mueven perso-
nas» y a la inversa «levantan o mueven cargas pesadas»
(16,3% versus 22,9%) (Figura 1).

Las tres zonas con más molestias por posturas y esfuerzos
relacionados con el trabajo son la «zona baja de la espalda»

(40,8%), la «nuca/cuello» (33,1%) y la «zona alta de la
espalda» (25,5%).

Según rango de edad la proporción de trabajadores con
problemas de bajo de espalda es alta a partir de los 25 años
(>40%) e importante la de nuca/cuello (> 30%). (Figura 2).
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Figura 1. Demandas físicas por género. III Encuesta Navarra de Salud
y Condiciones de Trabajo.

Figura 2. Molestias musculoesqueléticas percibidas según grupo de edad, distribución porcentual. III Encuesta Navarra de Salud y Condiciones
de Trabajo.

16 a 24
años

25 a 34 
años

35 a 44 
años

45 a 54 
años

55 a 64 
años

65 o más 
años Total 

Nuca/Cuello 16,8% 30,3% 36,4% 34,1% 30,4% 30,9% 33,1% 
Hombro/s  15,5% 17,6% 20,2% 20,3% 22,2% 19,7% 20,0% 
Brazo/s-Antebrazo/s 12,4% 10,1% 11,3% 15,6% 14,6% 28,6% 13,2% 
Codo/s  0,8% 2,7% 3,8% 5,5% 4,1% 0,0% 4,1% 
Mano/s,
muñeca/s, dedo/s  7,9% 13,0% 15,7% 16,5% 13,4% 4,8% 14,9% 

Alto de la espalda 24,1% 27,7% 26,0% 24,9% 24,6% 13,1% 25,5% 
Bajo de la espalda 36,0% 43,3% 40,1% 41,0% 41,2% 24,6% 40,8% 
Nalgas/Caderas 3,0% 4,6% 3,7% 6,7% 6,9% 4,2% 5,3% 
Muslos  3,7% 1,0% 0,5% 1,2% ,9% 0,0% 1,0% 
Rodillas 6,0% 4,0% 5,0% 6,5% 9,4% 0,0% 6,0% 
Piernas 16,3% 6,7% 5,8% 7,7% 6,3% 4,8% 7,0% 
Pies/Tobillos 8,6% 4,6% 4,1% 5,4% 5,5% 21,3% 5,1% 
Ninguna 38,6% 23,8% 24,2% 18,9% 19,6% 30,3% 22,1% 
No sabe 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,1%

Rechaza contestar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

40% 30 - 39% 20 - 29% 10 - 19% 9% 
 



Factores de riesgo psicosocial

Exigencias del trabajo. Destaca el alto porcentaje de
trabajadores que refiere tener mucho trabajo y sentirse
agobiado (30,6% de las mujeres y 29,4% de los hombres),
mantener un nivel de atención alto o muy alto de atención
(81,7% y 84,9%), trabajar muy rápido (51,5% y 47,3%, o
atender varias tareas al mismo tiempo (56,7% y 49,3%).
Apoyo social y reconocimiento. Existe mayor sensación

de estar haciendo un trabajo útil entre las mujeres que entre
los hombres (83,5%, 81,8% respectivamente), mayor
facilidad de obtener ayuda de sus jefes (60,9%, 55,2%) y
menos de sus compañeros (75,9%, 78,0%).
Conductas violentas en el trabajo. A la pregunta de si

en los doce meses anteriores a la entrevista habían sufrido
alguna situación violenta, todas las formas las sufren en
mayor proporción las mujeres. Las de mayor diferencia e
impacto son las verbales (14,4% mujeres y 9,5% los
hombres) (Tabla 2).

Las amenazas verbales son relevantes en el personal
sanitario (21,0%), docente (16,7%) y en los conductores de
vehículos (14,9%). También las amenazas de violencia física
a personal sanitario (13,8%) y docente (7,1%), además de
las sufridas por personal de defensa y seguridad (25,2%)
(Figura 3).

Duración, horario, trabajo en festivos y prolongación
de la jornada

La duración media de la jornada laboral es de 36,8 horas.
Se observan importantes diferencias por género. De media,

los hombres trabajan 6,3 horas más a la semana que las
mujeres (39,3 horas y 33,0 horas). Diferencia estadística-
mente significativa (IC95% 5,5-7,1 horas).

Más del 60% de los trabajadores realizan turno de
continuo fijo de mañana o jornada partida mañana-tarde.
Este tipo es más frecuente en los hombres (34,7 y 26,4%),
mientras que el fijo continuo de mañana lo es en las mujeres
(40,7%, 24,0% respectivamente).

Los horarios en equipos rotatorios (mañana, tarde y
noche) corresponden, sobre todo a hombres (18,9%, 7,5%
en mujeres), lo mismo que el fijo de noches (2,7% de los
hombres y 1,6% de las mujeres).

Por el contrario, al trabajo en sábado o domingos y
festivos, encontramos una mayor proporción entre las
mujeres en ambos días (31,8% y 17,4% vs 25,2% y 16,4% en
los hombres, respectivamente).

Un hecho a destacar es que, el 44% de los hombres y el
39% de las mujeres prolongan su jornada, con compensación
solo en la mitad de los casos. En el desplazamiento al
trabajo, más del 75% de los trabajadores emplean 20
minutos o menos y el 91,3% media hora o menos.

Los trabajadores que compatibilizan mejor los horarios
laborales y familiares son los de turnos fijo de mañana o fijo
de noche. Los de turnos que incluyen la noche, los que peor.

Actividades preventivas

El 46,4% de los trabajadores señala que, durante el
último año, se ha realizado una evaluación de los riesgos para
la salud en su puesto de trabajo. Destaca, también, el
porcentaje que desconoce esta actividad (13,7%).
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Tabla 2. Conductas violentas en el trabajo por género distribución porcentual. III Encuesta Navarra de Salud y Con-
diciones de Trabajo.

Hombre Mujer Total

Amenazas de violencia física 4,3% 4,3% 4,3%

Violencia física cometida por personas pertenecientes a su lugar de trabajo 0,8% 0,8% 0,8%

Violencia física cometida por personas no pertenecientes a su lugar de trabajo 1,9% 2,6% 2,2%

Pretensiones sexuales no deseadas (acoso sexual) 0,1% 0,7% 0,4%

Agresiones verbales, rumores o aislamiento social 9,5% 14,4% 11,7%

Discriminación por la edad 0,5% 1,0% 0,7%

Discriminación por la nacionalidad 0,8% 0,7% 0,8%

Discriminación sexual/discriminación por género 0,1% 2,8% 1,3%

Discriminación por la raza, origen étnico o color de su piel 0,7% 0,4% 0,6%

Discriminación por la religión 0,2% 0,1% 0,2%

Discriminación por una discapacidad 0,4% 0,2% 0,3%

Discriminación por la orientación sexual 0,1% 0,0% 0,0%



El porcentaje de respuestas positivas es mayor en
relación al tamaño de la empresa (58,4% en las de más de
250 trabajadores) y mínimo en las de 10 o menos (28,7%).

El 60% ha recibido formación sobre prevención de
riesgos laborales en los dos últimos años. A mayor plantilla
de empresa más porcentaje de respuestas positivas,
alcanzando el 75,1% en las de 250 trabajadores o más. El
33,4% refiere estar muy bien informado y el 51,6% bien.

El 60,2% de los trabajadores han pasado un
reconocimiento médico el último año y a un 12,2% más se
les ofreció aunque no aceptó.

Estado de salud de la población trabajadora

Casi el 80% de los trabajadores considera bueno o muy
bueno su estado de salud. Por el contrario, el 20,1% lo
considera regular, malo o muy malo.

Destaca la alta prevalencia del dolor de espalda (48,6%),
de extremidad superior (32,6%) y cuello-nuca (30,8%). Así
los musculoesqueléticos son los principales problemas de
salud percibidos, seguidos de los relacionados con los

estresores laborales (estrés, ansiedad, nerviosismo o dolor de
cabeza), que ya afectan casi al 20% de los trabajadores.

En los hombres se observan mayores proporciones de
molestias en extremidades inferiores, mientras que en la
mujer es mayor la prevalencia del resto de localizaciones y de
problemas de estresores laborales y de voz (Tabla 3).

Además casi el 90% de estos problemas se consideran
agravados o producidos por el trabajo y que sólo en el 50%
o menos de los casos se había consultado al médico.

DISCUSION

Los hallazgos obtenidos señalan unas condiciones de
trabajo muy similares en nuestra Comunidad respecto al
resto del Estado y Europa.

En el empleo, la modalidad más extendida de relación
laboral, son los asalariados (82,7% en Navarra y 79,4% en
España6) y la situación irregular escasa (1,3% y 2,9%). La
principal modalidad de contrato es indefinido (78,2% y
73,9% en España). El porcentaje de autónomos es
ligeramente menor, 11%, al España (13%) y al de Europa
(15%)12. De ello se desprende que, a pesar de los años de
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Figura 3. Conductas violentas en el trabajo según ocupación distribución porcentual. III Encuesta Navarra de Salud y Condiciones de Trabajo.
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crisis económica, se han mantenido ciertas condiciones de
calidad del empleo de los que permanecen en su puesto,
aunque se ha excluido a parte de la masa salarial.

El género sigue siendo un determinante de desigualdad13

se mantiene la menor proporción de mujeres en puestos de
encargados, mandos o autónomos y el mayor porcentaje de
empleadas (78% en Navarra y 70,5% en España6).

En relación a los riesgos percibidos en el trabajo,
constatamos la persistencia de riesgos tradicionales, como el
nivel de ruido elevado (15,8%), similar al de 2004 (14,9%)3

y la alta proporción de trabajadores que refiere manipular
agentes químicos. Los riesgos ergonómicos, novedosos las
dos décadas anteriores, ya presentan prevalencias similares a
los observados en las Encuestas Europeas y la Encuesta
Nacional de Condiciones de Trabajo. «Repetir los mismos
movimientos de manos o brazos» 62% en Navarra, 69% en
Europa7 y 61% en España8 y «adoptar posturas dolorosas o
fatigantes» 41%, 54% y 43% respectivamente. Lo mismo
ocurre con los factores de riesgo psicosocial, impacta el alto
porcentaje de trabajadores que refiere tener mucho trabajo
y sentirse agobiado, y trabajar muy rápido. Es mayor que el
36% de los trabajadores de la UE que trabajan siempre o casi

siempre a plazos ajustados y 33% a gran velocidad. En
España8 34% y 33% respetivamente. Posiblemente otra
consecuencia de la crisis, la reducción de las plantillas ha
producido la sobrecarga de los que permanecen en la
empresa14.

Los riesgos que se pueden considerar emergentes como
la mayor exposición percibida a agentes biológicos
(10,7% vs al 5,2% en 20044) debido al mayor peso actual
de las actividades sanitarias y sociales en el empleo, y a la
mayor conciencia de riesgo biológico por el impacto
mediático de las últimas enfermedades transmitidas por
vectores15.

Pero es destacable, sobre todo, que por primera vez en
nuestra serie de encuestas, detectamos las conductas
violentas con una magnitud apreciable. Consideradas todas
las variantes, alcanzarían porcentajes incluso superiores a los
de la VI Encuesta Europea7. En ésta, 17% de las mujeres y el
15% de los hombres refieren haber sufrido conductas sociales
adversas.

Múltiples estudios de ámbito nacional e internacional
han puesto de manifiesto este problema emergente, sobre
todo en el personal sanitario y docente16.
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Tabla 3. Problemas de salud percibidos por género, distribución porcentual. III Encuesta Navarra de Salud y Condi-
ciones de Trabajo.

Hombre Mujer Total

Dolor de espalda 46,5% 51,1% 48,6%

Dolor en hombros, brazos, codos, muñecas, manos o dedos 30,8% 34,8% 32,6%

Dolor de cuello/nuca 24,8% 38,2% 30,8%

Cansancio, agotamiento 20,4% 23,9% 22,0%

Dolor en piernas, rodillas o pies 21,7% 20,0% 20,9%

Estrés, ansiedad o nerviosismo 17,2% 20,4% 18,6%

Dolor de cabeza 8,6% 18,7% 13,1%

Problemas para conciliar el sueño 9,6% 13,1% 11,2%

Problemas visuales (en los ojos) 10,6% 10,9% 10,7%

Problemas auditivos (en los oídos) 9,1% 4,6% 7,1%

Tensión arterial alta 6,6% 3,2% 5,1%

Depresión o tristeza 3,5% 5,2% 4,3%

Problemas de la voz 2,5% 5,8% 4,0%

Problemas de la piel 3,3% 4,5% 3,9%

Problemas respiratorios 3,3% 3,5% 3,4%

Otra 1,1% 0,9% 1,0%

Ninguno 27,7% 23,6% 25,8%

No sabe/No contesta 0,1% 0,1% 0,1%



En cuanto a la jornada laboral, las diferencias
encontradas por género son idénticas que las de la Unión
Europea. En Navarra, los hombres trabajan 6,3 horas más a
la semana que las mujeres (39 horas versus 33 horas) y en la
UE 39h semanales los hombres y 33 horas las mujeres7. Esta
diferencia principalmente se debe a la conciliación de la
vida laboral y acceso al mercado de trabajo17.

Estos años de crisis ha surgido, además, el fenómeno de
la prolongación de la jornada, el 44% de los hombres y el
39% de las mujeres y es incluso superior a la media europea
(32% prolongan la jornada diez horas o más, al menos una
vez al mes)7. Esto explica lo que en términos económicos se
ha valorado como aumento de la productividad en tiempos
de crisis, ya que los trabajadores que han permanecido en su
puesto de trabajo han prolongado su jornada, con o sin
compensación.

Un aspecto importante resaltado en la encuesta europea
es la información sobre salud y seguridad en el trabajo. En
nuestro medio el 85% declara estar muy bien o bien
informado y menos del 14% no muy bien o nada informado.
Valores muy similares a los del entorno europeo, 10% “no
muy bien o nada informado”, varia del 9% al 12%, en
relación inversa al tamaño de plantilla7.

Se comprueba la implantación progresiva de la Ley y
Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales18,19 con una
tendencia creciente en la realización de actividades
preventivas (9,8% en 1997, 32,5% en 2004 y 46,4% en 2014
de los trabajadores durante el último año identifica una
evaluación de los riesgos en su puesto) y habían pasado un
reconocimiento médico el 42,8% en 1997, 62,2% en 2004
y 60,2% en 2014. Este dato se mantiene en niveles similares
al resto del país6.

En cuanto a los efectos en la salud, el porcentaje del 80%
de los trabajadores que considera bueno o muy bueno su
estado de salud y 15,7% regular es similar al de España en
2011, sin embargo es peor respecto a las anteriores encuestas
en Navarra (89,1% buena en el año 2004 y regular 10%)4.
Aunque el estado de salud depende de muchos
determinantes, de alguna manera, los condicionantes de la
crisis pueden haber influido20.

Como problemas emergentes hay que añadir a los ya co-
nocidos musculoesqueléticos, los relacionados con los estre-
sores laborales (estrés, ansiedad, nerviosismo, dolor de
cabeza), que ya afectan casi al 20% de los trabajadores tam-
bién en la Encuesta Europea8. Además, junto a los de voz, es
conocido por las encuestas de salud poblacionales que son
más prevalentes en la mujer21.

El hecho de que más del 90% de éstos problemas se con-
sideran agravados o producidos por el trabajo, y que en
menos del 50% se haya consultado al médico señala la im-
portancia de los Programas de Sospechas implantados en va-
rias CCAA22,23 como el de Sucesos Centinela de Navarra24

que ayudan a aflorar la patología de posible origen laboral25.
Como fortalezas de este trabajo hay que destacar que, al

seguir la misma metodología de Encuesta, ha sido posible

la comparación con el resto de CCAA y entorno europeo.
El hecho además, de haber sido diseñada con representa-
ción por género, ha hecho posible la valoración de esta di-
mensión.

Como limitaciones, reconocemos que en un momento
de crisis, ha habido mayor resistencia a responder a una en-
cuesta laboral y nos ha obligado a un gran número de susti-
tuciones por quizás falsas no localizaciones. También
suponemos que esto afectará más a colectivos más vulnera-
bles.

Como conclusión, encontramos en Navarra un esce-
nario laboral donde persisten riesgos clásicos e irrumpen
los llamados emergentes, de los que destacan la violen-
cia, los estresores laborales y los relacionados con el cui-
dado de personas, a los que la mujer está más expuesta.
Las políticas preventivas deberían enfocarse a estos nue-
vos retos.
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ORIGINAL BREVE

RESUMEN

El consumo de alcohol constituye una preocupación por sus efectos en salud, y su repercusión en el medio laboral. El ob-
jetivo de este trabajo es estimar la prevalencia de consumo de alcohol en trabajadores del sector público y establecer su re-
lación con variables sociodemográficas y laborales. Se realizó un estudio transversal con 1180 trabajadores desde enero a
noviembre de 2011. Se calculó la prevalencia de consumo cuantificado en UBE según variables sociodemográficas y labo-
rales (sexo, nivel educativo, tipo de trabajo y clase social). El 81,78% de la muestra es consumidora de alcohol, mayorita-
riamente hombres con niveles de consumo moderado-severo. Se relaciona el consumo con el bajo nivel educativo, clase social
y tipo de trabajo manual. Los resultados nos indican la necesidad de llevar a cabo actuaciones preventivas en el medio la-
boral desde los servicios de prevención.

PALABRAS CLAVES: prevalencia, consumo de alcohol, UBE, salud laboral.

ALCOHOL CONSUMPTION PREVALENCE IN CIVIL SERVANTS

ABSTRACT

Alcohol consumption is a concern for its effects on health and repercussions on the work environment. The objective
of this study was to estimate the prevalence of alcohol consumption among civil servants and to examine its association with
sociodemographic and occupational variables. A cross-sectional study was conducted among 1180 workers from January to
November 2011. The prevalence of alcohol consumption was measured in ABV (alcohol by volume) units, and examined
by sociodemographic and occupational variables (sex, education level, type of work and social class). Overall, 81.78% of the
study population consumed alcohol; most were men, with moderate-severe consumption levels. Alcohol consumption was
related to low education level, social class, and manual work. These results indicate the need for occupational health serv-
ices to implement preventive actions at the workplace.

KEYWORDS: Prevalence, Alcohol Consumption, UBE, Occupational Health.
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INTRODUCCIÓN

La Organización de la Salud sitúa durante 2015 en 6,2 li-
tros el alcohol puro consumido por individuo mayor de 15
años1. En España, los datos de la encuesta EDADES de 2013,
reflejan que el 78,3% de la población lo ha consumido en el
último año y el 9,8% lo hace a diario2. El consumo habitual
de alcohol, junto con el tabaquismo, el sedentarismo, la ali-
mentación no saludable y el sobrepeso, constituyen los prin-
cipales determinantes de la salud y riesgo de mortalidad de
la población, desde una perspectiva epidemiológica3.

Uno de los procedimientos para cuantificar el consumo de
alcohol es la estimación de las Unidades de Bebidas Estándar
(UBE). Esta prueba, que ha sido validada para la población es-
pañola, calcula los gramos de alcohol consumidos en el último
mes en base a: número de veces que se ha consumido en una
semana, tipo de bebida y cantidad ingerida en cada consumi-
ción4. Las puntuaciones de corte para detectar el consumo de
alcohol por encima de los límites recomendados varían según
la población, el lugar, el país y el formato potencial5.

En España, la Sociedad Científica Española de Estudios
sobre el Alcoholismo y otras Toxicomanías estableció que una
UBE equivale a unos 10 gr de alcohol puro6. A pesar de las
diferencias en la cantidad de alcohol que representa una
UBE en cada país, debido a variaciones en contenido alco-
hólico y/o volúmenes de consumo habituales, la UBE es uno
de los métodos más utilizados ya que constituye una simpli-
ficación de la cantidad real de alcohol consumida que per-
mite reducir el número de preguntas a realizar en las
encuestas generales sobre hábitos de salud. Las encuestas es-
pecíficas sobre consumo de alcohol suelen utilizar cuestio-
narios de cantidad-frecuencia (número de bebidas
consumidas y frecuencia de este consumo) para estimar la
ingesta habitual de alcohol. No obstante, en estas encuestas
también se usa la UBE para facilitar el recuerdo de la canti-
dad de alcohol consumida en la estimación de otros indica-
dores, como el consumo excesivo puntual (binge drinking)7.

El objetivo de este trabajo es estimar la prevalencia de
consumo de alcohol en trabajadores del sector público y

establecer su relación con variables sociodemográficas y
laborales.

MÉTODO

Estudio observacional transversal en población trabaja-
dora de la administración pública del área mediterránea
(Comunidad Valenciana e Islas Baleares) en Servicios de
Prevención Propios. La recogida de datos se realizó desde
enero a noviembre de 2011 durante los reconocimientos de
vigilancia específica de la salud de los trabajadores en las
empresas. No hubo selección previa de participantes, la par-
ticipación fue voluntaria, con consentimiento informado
para el uso epidemiológico de los datos y con conocimiento
de los Comités de Seguridad y Salud, según legislación vi-
gente en Prevención de Riesgos Laborales. El porcentaje de
participación en el estudio fue del 98,5% de los trabajadores
que acudieron a vigilancia específica de la salud (n=1.180
trabajadores).

Las variables de estudio fueron el sexo (hombre, mujer),
nivel de estudios (primarios/elementales, secundarios/medio
y superiores), clase social (I = baja, II= media y III= alta) y
tipo de trabajo (manual y no manual)8.

Se valoró la cuantificación del consumo en UBE dife-
renciando: consumo Leve: UBE < 14 en mujeres; UBE < 21
en varones; consumo Moderado: UBE ≥ 14 y UBE ≤ 21 en
mujeres; UBE ≥ 21 y UBE ≤ 35 en varones y consumo Se-
vero: UBE > 21 en mujeres; UBE > 35 en varones.

Análisis de los datos: Se calcularon frecuencias absolu-
tas (n), proporciones (%) e intervalos de confianza al 95%
de las proporciones. El análisis se realizó con el programa es-
tadístico R versión 3.2.2.

RESULTADOS

La población participante en el estudio fue de 1.180 tra-
bajadores, de los que 965 eran consumidores de alcohol: 315
mujeres y 650 hombres. Las características de la muestra se
presentan en la tabla 1.
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Tabla 1. Características sociodemográficas y laborales de los trabajadores de la administración pública participantes
en el estudio (n= 1180).

Característica n %

Sexo Mujeres 438 37,12
Hombres 742 62,88

Nivel de estudios Primarios/Elementales 309 26,19
Secundarios/Grado Medio 729 61,78
Superiores 142 12,03

Tipo de Trabajo Manual 778 65,93
No manual 402 34,07

Clase Social I 184 15,59
III 941 79,75
VII 55 4,66



El consumo cuantificado fue de grado moderado-severo
en ambos sexos (5,60% leve y 27,05% severo en mujeres y
30,57% leve y 26,74% severo en hombres), con un mayor
consumo global en hombres pero destacando que, en el con-
sumo severo la proporción fue similar en ambos sexos. Fue
mayoritario el consumo en los trabajadores englobados en
la clase II (correspondientes según la Clasificación Nacional
de Ocupaciones -CNO11 a ocupaciones intermedias, que
incluyen tanto ocupaciones asalariadas de tipo administra-
tivo como profesionales de apoyo tanto a la gestión admi-
nistrativa como a otros servicios), con un trabajo de tipo
manual y nivel de estudios categorizados como secunda-
rios/medios. El consumo cuantificado en UBE en relación a
las variables sociodemográficas es mayor en niveles mode-
rado-severos en hombre (57,31%), mayor consumo en la
clase social II (71,71%), en el trabajo manual (58,66%) y
en personas con estudios medios (56,27%) (tabla 2).

DISCUSIÓN

Los resultados de este trabajo muestran un consumo de
alcohol en la población estudiada en nivelesmoderados/severos
y mayormente en hombres, si bien en los niveles más altos
de consumo se igualan las cifras obtenidas en ambos sexos.

Estudios previos realizados muestran resultados de
prevalencia coincidentes con los obtenidos con esta

población9. Destacan las diferencias en el nivel de consumo
en función del nivel de estudios, siendo mayor en
trabajadores de estudios medios, aunque tanto en
trabajadores de estudios elementales como superiores el
porcentaje de consumo severo es mayor que el leve o
moderado. Algunos estudios muestran diferencias en el perfil
de consumidor, en función de situaciones condicionantes de
dicho consumo, y así entre trabajadores sanitarios, las
personas con un nivel educativo más alto recurren al
consumo de alcohol con mayor frecuencia que aquellos con
un nivel básico, existiendo una correlación positiva entre la
cantidad y frecuencia de alcohol consumido y la presencia
de un evento estresante que lo condicione10.

En nuestro trabajo el consumo cuantificado en UBE es
mayor en hombres, al igual que lo reflejan estudios previos
de otros autores, que afirman que la cantidad de alcohol
cuantificado en UBE es superior en los hombres, aunque la
duración del episodio de consumo suele ser igual en ambos
sexos, sin embargo la tasa horaria de consumo de bebidas es
más baja para las mujeres11. Los hombres beben habitual-
mente más que las mujeres, sin embargo, las mujeres
reconocen más precozmente que están alcanzando niveles
similares de intoxicación en comparación con los hombres12.
En cuanto al tipo de trabajo desempeñado y su relación con
el consumo de alcohol, la tendencia general es afirmar que
existe un mayor consumo de riesgo entre los trabajadores

M. Ruiz-Flores y cols. Prevalencia de consumo de alcohol en trabajadores de la función pública 113

Arch Prev Riesgos Labor 2017; 20 (2): 111-114

Tabla 2. Prevalencia (P) e intervalos de confianza (IC95%) de consumo cuantificado en UBE total y según variables
sociodemográficas y laborales en trabajadores de la administración pública.

a Categorización: Leve: UBE< 14 en mujeres; UBE<21 en varones. Moderado: UBE ≥14 y UBE≤21 en mujeres; UBE ≥21 y UBE≤35 en varones.
Severo: UBE>21 en mujeres; UBE>35 en varones.

Variables Consumo UBE categorizadoa

Leve Moderado Severo

Total
n P IC 95% n % IC 95% n P IC 95%

97 10,05 (8,15-11,95) 349 36,17 (33,19-39,25) 519 53,78 (50,63-56,91)

Sexo
Mujer 0 0 (0-3,96) 54 5,60 (4,31-7,23) 261 27,05 (24,34-29,93)

Hombre 97 10,05 (8,31-12,11) 295 30,57 (27,74-33,55) 258 26,74 (24,04-29,62)

I 20 2,07 (1,34-3,18) 59 6,11 (4,77-7,81) 77 7,98 (6,43-9,86)

Clase social II 73 7,56 (6,06-9,41) 276 28,60 (25,84-31,53) 416 43,11 (40,01-46,25)

III 4 0,41 (0,16-1,06) 14 1,45 (0,87-2,42) 26 2,69 (1,84-3,92)

Tipo de trabajo
Manual 64 6,63 (5,23-8,38) 239 24,77 (22,15-27,59) 327 33,89 (30,97-36,93)

No manual 33 3,42 (2,44-4,76) 110 11,40 (9,54-13,56) 192 19,90 (17,50-22,53)

Primarios/
elementales 28 2,90 (2,01-4,16) 82 8,50 (6,90-10,42) 138 14,30 (12,23-16,65)

Estudios Secundarios/
medios 52 5,39 (4,13-7,00) 227 23,52 (20,95-26,30) 316 32,75 (29,86-35,77)

Superiores 17 1,76 (1,10-2,80) 40 4,15 (3,06-5,59) 65 6,74 (5,32-8,49)



manuales en comparación con los trabajadores no manuales
de otras categorías y en todos los grupos de edad13,
coincidiendo de esta forma con los resultados de nuestro
estudio que evidencia un mayor consumo en trabajadores de
clase II y con desempeño de trabajo de tipo manual.

La problemática sociolaboral que conlleva el consumo de
alcohol en ámbito laboral ha generado un creciente interés
en potenciar políticas preventivas en el lugar de trabajo como
una estrategia para manejar los problemas de alcohol y otras
drogas y con intervenciones que han conseguido reducir con-
sumos de alto riesgo en trabajadores14. Sin embargo, la com-
plejidad en el manejo de esta problemática es patente y en
otros países como es por ejemplo, el caso de Polonia, resalta
la complejidad en normativa laboral relativa a intervencio-
nes en alcohol y drogas en el lugar de trabajo como una de las
razones que dificultan la resolución de este problema15.

Es limitación de este trabajo la imposibilidad de extra-
polación de los resultados al global de trabajadores, ya que
los participantes del estudio son del sector servicios, por lo
que en sectores productivos diferentes los consumos pueden
ser diferentes.

Los resultados de este trabajo ofrecen información rela-
tiva al consumo de alcohol en trabajadores que puede ser
útil para orientar campañas preventivas, de formación e in-
formación, en función de los perfiles, y modulados por las
variables estudiadas de sexo, edad, tipo de trabajo y nivel de
estudios.
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RESUMEN

El síndrome de disfunción temporomandibular (DTM) incluye una serie de condiciones clínicas que involucran la arti-
culación temporo-mandibular (ATM), la musculatura masticatoria o ambas. Los síntomas de DTM incluyen disminución
de movilidad, dolor en la musculatura masticatoria, dolor de ATM, alteración funcional acompañada de ruidos articulares,
dolor miofascial y desviación de la obertura mandibular.

El trabajo con pantallas de visualización de datos (PVD) se ha generalizado en los últimos años las y condiciones de tra-
bajo asociadas a este tipo de actividad se han relacionado con la aparición de determinadas patologías musculo-esqueléticas.

El objetivo de este trabajo es revisar la literatura científica sobre la asociación entre el síndrome deDTMy el trabajo con PVD.
Método: Se efectuó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de MEDINE (PubMed), Biblioteca Cochrane Plus,

CINHAL, Scielo y Google Academic. Se incluyeron aquellos estudios en los que participaran trabajadores usuarios de PVD
y la medida del efecto debía incorporar referencias a la sintomatología de ATM.
Resultados y discusión: Se identificaron un total de 112 artículos, de los que se incluyeron 11 en la revisión final. Dada

la heterogeneidad de los resultados observado y el diseño de los estudios no existe suficiente evidencia sobre la relación
entre la patología de ATM y el trabajo con PVD. Tampoco existe suficiente evidencia para asociar la presencia de DTM con
aspectos ergonómicos y posturales, una asociación que no debería descartarse desde un punto de vista fisiopatológico y de
plausibilidad biológica. Son precisos nuevos estudios para evaluarla con mayor precisión.

PALABRAS CLAVES: Trastornos de articulación temporomandibular; Terminales de computador; Salud Laboral.

TEMPOROMANDIBULAR DYSFUNCTION SYNDROME AND WORKING WITH VIDEO DISPLAY
TERMINALS: A REVIEW OF THE LITERATURE

ABSTRACT

Temporomandibular dysfunction syndrome (TMDS) includes a number of clinical conditions involving the
temporomandibular joint (TMJ), the muscles involved in mastication, or both. The symptoms of TMDS include decreased
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mobility, masticatory muscle pain, TMJ pain, functional alteration accompanied by articular noises, myofascial pain or
deviation of the mouth opening.

Work with visual display terminals (VDTs) has become widespread in the past several years and the conditions associated
with this type of work have been associated with the appearance of certain musculoskeletal pathologies.

Our objective was to conduct a review of the scientific literature onthe possible association between TMDS and work
with VDTs.
Method: A search of the literature in MEDLINE (PubMed), Cochrane Plus Library, CINHAL, Scielo and Google

Academic was performed.We included those studies involving workers using VDTs and the outcome measures had to include
references to TMDS symptoms.
Results and Discussion: A total of 112 articles were identified, of which finally 11 were selected for in-depth review.
Given the heterogeneity of the results and the nature of the studies, we conclude that currently there is insufficient

evidence to support a consistent relationship between TMDS pathology and work with VDTs.
There is insufficient evidence linking the presence of TMDS with ergonomic and postural aspects, an association that

should not be totally ruled out from a pathophysiological point of view and biological plausibility. Further studies are needed
to better assess this relationship.

KEYWORDS: Occupational health; temporomandibular joint disorders; video display terminals.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de disfunción temporomandibular (DTM) in-
cluye una serie de condiciones clínicas en las que se encuen-
tra involucrada la articulación temporo-mandibular (ATM),
la musculatura masticatoria o ambas. Desde la década de los
70 se ha considerado su etiología multifactorial, con la con-
tribución de diferentes elementos responsables del dolor y la
disfunción articular. Entre otros factores, clásicamente se han
incluido alteraciones estructurales, morbilidad psicosocial o
alteraciones conductuales1. Investigaciones recientes apun-
tan que la DTM representa un grupo de trastornos heterogé-
neos influenciados por la genética, el sexo, la edad, las
condiciones ambientales y los factores conductuales. Parece
cada vez más evidente que la DTM puede asociarse con múl-
tiples manifestaciones clínicas y una variedad de trastornos
sistémicos que se extienden más allá de la articulación2.

Los síntomas de DTM incluyen disminución del rango
de movilidad, dolor en la musculatura masticatoria, dolor de
la ATM, alteración funcional acompañada de ruidos articu-
lares, dolor miofascial generalizado y limitación funcional o
desviación de la obertura mandibular1,2.

La prevalencia de la DTM es superior al 5% de la po-
blación y algunas estimaciones indican que entre un 6 y 12%
de la población manifiesta síntomas compatibles con el pro-
ceso. Estos pacientes presentan un amplio rango de edad,
pero se caracteriza por un incremento entre los 20 y los 40
años1. En España, la Encuesta de Salud Oral efectuada el año
2015, la prevalencia de síntomas de ATM (percepción por
parte del paciente de algún tipo de problema en su articula-
ción) se sitúa en el 13,3% para los adultos jóvenes (35-44
años) y en el 11,9% para los adultos mayores (65-74 años).
La exploración clínica revela presencia de signos clínicos en
el 30,2% de los adultos jóvenes y en el 33,2% de los adultos
mayores, siendo el chasquido el síntoma que presenta una
mayor prevalencia (27%) en ambos grupos de edad3.

El trabajo con pantallas de visualización de datos (PVD) se
ha generalizado en los últimos años con la incorporación de
nuevos equipos, instrumentos y prestaciones. El acceso a la in-
formación se ha facilitado con la aparición de tecnologíamóvil
y el trabajo cada vez más dejará de estar vinculado a un espacio
físico4. Según datos de la IV Encuesta Europea de Condiciones
de Trabajo cerca del 26% de los trabajadores utilizan un orde-
nador siempre o, al menos, durante gran parte de su tiempo de
trabajo, cuando en 1990 el equivalente era de un 13%5.

Asimismo, las condiciones de trabajo asociadas a este
tipo de actividad se han relacionado con la aparición de de-
terminadas patologías musculo-esqueléticas, clásicamente
consideradas a nivel cervico-dorsal y de extremidades supe-
riores. Revisiones sobre factores de riesgo en el uso de orde-
nadores y la aparición de síntomas osteomusculares
demostraron una relación consistente entre ambos, basada
principalmente en la adopción de posturas forzadas, la ele-
vada exposición en términos de tiempo de utilización y fac-
tores propios de la organización6.

Horowitz7 a principios de los años 90mostró la relación del
síndrome deDTMcon factores estresantes vehiculizados por el
sistema nervioso simpático y por la actividad hormonal, y teo-
rizó que en la exposición a videoterminales la actividad neuro-
endocrina se incrementaba por la exposición a un ambiente
electrostático, a la presencia de radiación electromagnética y
al estrés postural y visual asociado con unos deficientes hábitos
de trabajo, y consideró a estos trabajadores expuestos a un riesgo
potencial de desarrollar DTM. Bergdahl et al.8 introdujeron el
fenómeno de especial sensibilidad a las radiaciones electro-
magnéticas, asociando a estasmultitud de síntomas que son ale-
gados por los usuarios de las primeras PVD. Aunque ambos
asocian demanera intuitiva el síndrome deDTMcon el trabajo
con PVD, la evolución en el diseño de los equipos y sus carac-
terísticas técnicas hacen que estas hipótesis resulten cuando
menos anecdóticas a la luz de los actuales conocimientos.
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A partir de la detección de un agregado de casos de
DTM en trabajadores usuarios de PVD se decidió efectuar
una revisión bibliográfica. Así, el objetivo del trabajo es de-
terminar una posible asociación entre el síndrome de DTM
y el trabajo con PVD a partir de la revisión de la literatura
científica. También se analizará como la DTM se relaciona
con otros factores laborales y el impacto que sobre este ám-
bito puede tener esta patología.

MÉTODOS

Se efectuó una búsqueda bibliográfica en las bases de
datos de MEDLINE (PubMed), Biblioteca Cochrane Plus,
CINHAL, Scielo y Google Academic. La estrategia de bús-
queda se muestra en la tabla 1. Para localizar estudios adi-
cionales, también se efectuó una búsqueda manual en las
bibliografías de los artículos que finalmente fueron conside-
rados relevantes.

Se decidió incluir en el análisis aquellos estudios en los
que intervinieran trabajadores usuarios de PVD.

La medida del efecto debía incorporar alguna referen-
cia a la sintomatología temporomandibular y su relación
con variables propias de la actividad laboral de usuarios de
PVD.

No se aplicó ningún criterio de exclusión por motivo
temporal ni por tipología del estudio. Una vez efectuada la
búsqueda inicial, para llevar a cabo la selección de los artí-
culos a revisar, las referencias (título y resumen) se distribu-
yeron de modo aleatorio entre los autores. Cuando existían
dudas sobre la inclusión de algún estudio, la decisión final se
obtenía por consenso, proceso que se utilizó en todas las fases
de la revisión.

Para valorar los niveles de evidencia y grados de reco-
mendación de las publicaciones se utilizaron los criterios del
Scottish Intercollegiate Guidelines Network –SIGN–9.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La estrategia de búsqueda inicial permitió identificar un
total de 112 artículos, que quedaron reducidos a 108 después

de comprobar duplicidades. Tras la lectura de títulos y resú-
menes, se descartaron 92 de los artículos (85,2%) conside-
rando relevantes para su inclusión 16 referencias (14,8%).
La búsqueda adicional en la bibliografía de los artículos per-
mitió incluir 3 nuevas referencias. Finalmente se excluye-
ron 2 artículos por motivos idiomáticos, y de los restantes
17, se excluyeron otros 6 una vez efectuada la lectura com-
pleta de los mismos por no cumplir los criterios de inclusión.
La revisión final incluyó un total de 11 artículos (57,9%). El
proceso de selección de los artículos incluidos, se puede ob-
servar en la figura 1.

De estos, la práctica totalidad de los mismos (10; 90,9%)
fueron estudios de diseño transversal y uno de ellos (1; 9,1%)
respondía a una revisión bibliográfica con carácter no siste-
mático (Tabla 2).
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Tabla 1. Estrategia de búsqueda seguida en las bases de datos consultadas.

Base de datos Estrategia de búsqueda Límites Artículos identificados

PubMed (temporomandibular disorder) AND (occupational) Sin límites 64

PubMed (temporomandibular disorder) AND (VDT) Sin límites 3

Biblioteca Cochrane Plus
(temporomandibular) AND (occupational) in Title, Abstract,
Keywords in Trials

Sin límites 2

Scielo (Temporomandibular) AND (occupational) Sin límites 23

Cinhal (temporomandibular) AND (occupational) Sin límites 16

Google académico allintitle: (temporomandibular) AND (occupational) Sin límites 4

Figura 1. Proceso de selección de los estudios incluidos en la revisión.
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Tabla 2. Características de los artículos originales incluidos en la revisión bibliográfica sobre síntomas/patología de
articulación temporomandibular (ATM) y trabajo en pantallas de visualización de datos (PVD).

Mujeres trabajadoras en empresa
de alta tecnología, dentistas y
trabajadoras usuarias de PVD
en otras organizaciones.

Perelman et al.18
(Israel)

2015 E. transversal
(n=140)

• Cuestionario de bruxismo adaptado
de la American Academy of Sleep
Medicine

• Cuestionario ad-hoc de síntomas
• Exploración clínica cervical y TM

•Mayor prevalencia de dolor miofascial de origen
temporal en personal de empresas de tecnología.

• No se evidencian diferencias entre la
manifestación de dolor ATM y la percepción
de estrés laboral.

• Asociación significativa entre dolor ATM y dolor
cervical, independiente de la ocupación laboral.

Población general seleccionada en
función de su profesión habitual
(oficinas, servicios y profesorado).

Eui –Gyeong
et al.13
(Corea)

2012 E. transversal
(n=452)

• Cuestionario de síntomas adaptado
de la American Academy of
Orofacial Pain.

• Mayor incidencia de síntomas en mujeres.
• El número de síntomas de DTMa se asocia
positivamente con mayores niveles de estrés
ocupacional.

Trabajadores de una empresa
de manufactura electrónica japonesa.

Nishiyama
et al.11
(Japón)

2012 E. transversal
(n=1969)

• Cuestionario ad-hoc sobre
trastornos temporomandibulares
(y condiciones de trabajo)

• Mayor predominio de síntomas en mujeres.
• Riesgo 2,23 veces superior de presentar síntomas por
cada dos horas de exceso en el uso de ordenador.

Policías estatales. Casos: Conductores
Controles: Policías destinados a tareas
administrativas.

Sancini
et al.16
(Italia)

2012 E. transversal
(n=203)

• Exploración física de columna
y ATM

• Cuestionario ad-hoc de síntomas
osteomusculares

• Grupo de personal administrativo utilizado de control.
• Prevalencia DTMa en el grupo administrativo
de 15%.

• Mayor prevalencia en el colectivo de
conductores, asociado con patología lumbar.

Trabajadores usuarios de PVD
que respondieron a una encuesta
publicada en un medio de
comunicación.

Perri et al.10
(Canada)

2008 E. transversal
(n=92)

• Encuesta “ad hoc” (publicada
en medio de comunicación)
con cuestionario de síntomas,
características demográficas
y exposición a PVD.

• Prevalencia de dolor ATM del 28%.
• Relación entre la duración del dolor y los años
de uso del ordenador.

• 73% de los individuos manifestaron disminución
del dolor al disminuir el uso del ordenador.

Población general adulta (50-60 a.).
Comparación en función de la
presencia de síntomas ATM.

Johansson
et al.12
(Suecia)

2006 E. transversal
(n=17.138)

• Cuestionario ad-hoc de síntomas
osteo-articulares y condiciones
socio-demográficas, que incluye
la profesión habitual.

• Prevalencia de DTMa de 11, % en población
adulta (> 50 a.)

• Mayor prevalencia de DTM en mujeres.
• Mayor prevalencia de síntomas de dolor ATM en
trabajadores industriales, respecto a trabajadores
de oficina-administrativos o granjeros, sin
evidenciar una relación global con la ocupación.

Trabajadores de una corporación
de radio-televisión (30-55 a.)

Suvinen
et al.15
(Finlandia)

2004 E. transversal
(n= 118)

• Cuestionario “ad-hoc” sobre
duración de dolor y severidad
valorada con escala
analógico-visual.

• Cuestionario Likert sobre estrés
y percepción de impacto sobre
el rendimiento laboral.

• El dolor afecta al rendimiento laboral en el 46, %
de los individuos. Aquellos con mayor impacto
manifestaron mayor intensidad del dolor,
pero no en la duración del mismo.

• También se asoció la disminución del rendimiento
con mayor percepción de estrés.

• Trata conjuntamente los síntomas
temporomandibulares y dolor cervical.

Usuarios PVD de un centro
hospitalario y de diez empresas
bancarias.

Ghoussoub
et al.14
(Libano)

2003 E. transversal
(n= 810)

• Cuestionario ad-hoc de síntomas
osteo-articulares, con evaluación
ATM adaptada de McNeill.

• Test de personalidad de Bortner.
• Cuestionario ad-hoc de
condiciones de trabajo.

• No se evidencian diferencias significativas
respecto al género

• El puesto de trabajo de secretariado se asocia
significativamente con síntomas de DTMa.

• Asociación entre DTMa y antigüedad
en el puesto de trabajo.

• No se relaciona DTM con el estrés laboral.

Trabajadores de una corporación
de radio-televisión (30-55 a.)

Rantala
et al.19
(Finlandia)

2003 E. transversal
(n= 1339)

• Cuestionario ad-hoc de condiciones
laborales y síntomas de DTM.

• Cuestionario SCL-90 R
de síntomas de depresión.

• Prevalencia de DTMa del 10%.
• Mayor prevalencia en mujeres.
• DTM asociada con factores psicosociales
del trabajo.

Trabajadores visitados en consulta
odontológica, con síntomas atribuidos
al uso de PVD.

Bergdahl
et al.8
(Suecia)

1998 E. transversal
(n=28)

• Anamnesis estructurada
antecedentes y síntomas.

• Indice de disfunción mandibular.
• Examen odontológico, valoración
salival y mercurio urinario.

• Prevalencia de disfunción mandibular 32%,
sin presencia casos con criterios de gravedad.

• Un 43% de los casos presentaron disminución
de la secreción salival.

No aplica.Horowitz7 1992 Revisión
bibliográfica

• No aplica. • La actividad neuroendocrina se incrementa por
efecto del ambiente electrostático, la radiación
electromagnética y el estrés postural y visual, por
lo que el trabajo con ordenador supone un riesgo
potencial de DTM.

DTM: Disfunción temporomandibular.

Autor
Año

Diseño
Población Instrumento de medida Resumen de resultados(País) (muestra)



Respecto al objetivo principal de la revisión, la relación
entre el Síndrome de DTM con el trabajo en usuarios de
PVD, Perri et al.10 señalan una relación significativa entre la
duración del dolor ATM y el tiempo de utilización del or-
denador, sugiriendo una relación lineal entre ambas varia-
bles y también se observa que el inicio de los síntomas tiene
lugar al mismo tiempo que comienza el trabajo con equipos
informáticos. En la misma línea son los resultados de Nishi-
yama et al.11 quienes observan una relación significativa
entre el trabajo con ordenador y las manifestaciones clínicas
del síndrome de DTM. Según sus resultados, 2 horas de ex-
ceso de trabajo suponen un aumento del riesgo de sufrir el
síndrome 2,23 veces superior.

Por el contrario, Johanson et al.12 indican que el riesgo
de presentar DTM es superior en trabajadores industriales
(trabajadores de “cuello azul”) que en personal administra-
tivo (trabajadores de “cuello blanco”). Eui-Gyeong et al.13

tampoco observan mayor prevalencia de síntomas de DTM
en trabajadores de oficinas cuando compara con empleados
de empresas de servicios o profesorado. Así como Ghous-
soub et al.15, que no evidencian relación entre la patología
de ATM y los trabajos clasificados como administrativos. Se
relaciona la prevalencia de patología ATM exclusivamente
con la antigüedad en el puesto de trabajo.

En general en dos estudios10,11 los resultados asocian po-
sitivamente una mayor exposición a PVD con manifesta-
ciones clínicas de DTM, mientras que esta relación no se
pone de manifiesto en otros dos estudios13,14 e incluso en otro
de ellos la relación que se establece es inversa12, de modo
que la prevalencia de síntomas de DTM sería inferior en
usuarios de PVD respecto a otras profesiones sin esta expo-
sición.

Dada la heterogeneidad de los resultados y el carácter
transversal de los estudios, en los que no es posible estable-
cer relaciones causales e observa que no existe suficiente evi-
dencia que avale una relación entre la patología de ATM y
el trabajo con PVD.

Respecto a la prevalencia de sintomatología temporo-
mandibular en trabajadores usuarios de PVD, esta ha sido
evaluada de distintos modos y con distintas poblaciones, lo
que dificulta poder efectuar comparaciones. Así, cuando se
consideran de manera global e inespecífica los síntomas de
la DTM, la prevalencia oscila entre el 13,9% (Suvinen et
al.15) y el 18,5% (Nishiyama et al.11).

Cuando se tiene en cuenta la presencia de dolor a nivel
ATM, la prevalencia se encuentra próxima al 2%; Eui-Gye-
ong et al.13 reportan un valor del 22% mientras que Perri et
al.10 obtienen un 28%. Sancini et al.16 en su estudio obtie-
nen una prevalencia del 15% –en una muestra formada ex-
clusivamente por hombres– y Johansson et al.12 del 12% –en
una muestra de mayores de 50 años–. En estos dos últimos
estudios7,12 los valores obtenidos deben interpretarse con
cautela puesto que la prevalencia del síndrome de DTM es
más frecuente en mujeres1-3 y su pico máximo de incidencia
es en adultos jovenes1,2, siendo inferior la prevalencia en

hombres y en adultos mayores, lo que sería congruente con
las hallazgos encontrados.

También Suvinen et al.15 indican una prevalencia de dolor
ATMmuy superior, cercana al 49% pero dicha valoración in-
cluye el dolor ATM asociado o no a dolor cervical, sin dis-
cernir aquel exclusivamente derivado de DTM, de modo que
posiblemente esté sobreestimando su verdadero valor.

En resumen, la prevalencia de DTM en poblaciones la-
borales observada en los estudios revisados (13,9%15 y
18,5%11) son superiores a los datos observados de prevalen-
cia en población general (6-12%)1, lo que debe valorarse
con mucha prudencia, por la gran variabilidad a la hora de
diagnosticar y establecer la prevalencia de la patología
ATM. Así, otros estudios como el de Poveda et al.17 en po-
blación general, recogen prevalencias con oscilaciones en
rangos tan extremos que van del 6 al 93%. Esta dificultad
para establecer una cierta homogeneidad en los valores
puede atribuirse a una falta de criterios diagnósticos comu-
nes o bien a que en muchos casos estos se obtienen mediante
cuestionarios autoadministrados no validados, lo que faci-
lita que se pueda sobreestimar su prevalencia real. Si bien es
cierto que en el ámbito laboral debe tenerse en cuenta el
factor edad, puesto que la incidencia de patología ATM es
máxima en adultos jóvenes –un momento vital en que el in-
dividuo se encuentra activo–, y tiende a declinar en el
adulto mayor –cuando progresivamente se abandona la ac-
tividad laboral–, la gran heterogeneidad de datos, los dis-
tintos criterios e instrumentos diagnósticos y los diseños para
su recogida no aportan evidencia suficiente para poder con-
siderar que la prevalencia de DTM en usuarios de PVD sea
distinta a la de la población general.

Cuando se analiza la asociación de distintos factores del
ámbito laboral con la patología ATM, respecto a los facto-
res psicosociales, Eui-Gyeong et al.13 no observan diferen-
cias cuantitativas en los síntomas de DTM en función del
estrés laboral, aunque si existe una tendencia al incremento
de estos cuanto mayor es la percepción de agentes estresores.
Perelman et al.18 evidencian que aquellas ocupaciones con
mayores niveles de estrés laboral se asocian con mayor inci-
dencia de DTM, en la línea de los resultados obtenidos por
Rantala et al.19 quienes reportan relaciones significativas
entre los síntomas de DTM, el estrés laboral percibido en el
trabajo y otras variables de índole psicosocial (influencia en
el trabajo, distribución de las tareas o las prisas en el tra-
bajo). Estos autores sugieren que el tipo de tarea efectuada
no tiene una influencia importante en el desarrollo de la sin-
tomatología sino que esta se encuentra asociada con los fac-
tores psicosociales relacionados con el trabajo más que con
el tipo de trabajo en sí mismo, argumento similar al utili-
zado por Nishiyama et al.11 Estos autores referenciando es-
tudios previos20 donde la prevalencia de síntomas ATM es
significativamente superior en la población trabajadora que
en la población general, lo atribuyen a la influencia del en-
torno psicosocial asociado a las condiciones del puesto de
trabajo, a los cambios que se producen en el mismo, las re-
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laciones interpersonales que se establecen en el entorno la-
boral y al clima propio de las actuales organizaciones, cada
vez más orientadas a la obtención de resultados.

Finalmente, Suvinen et al.15 indican que las manifesta-
ciones con mayor clínica dolorosa (a nivel oro-facial, cervi-
cal y cefaleas) se asocian con una mayor percepción por
parte de los trabajadores de estar sometidos a estrés laboral,
–en entornos con elevada carga psicosocial–, si bien en este
caso una importante limitación de su estudio, ya mencio-
nada con anterioridad, es que no existe una clara discrimi-
nación entre el dolor de origen cervical y el de origen
temporomandibular.

De esta forma, y respecto a la relación entre factores psi-
cosociales y DTM se puede señalar que existe una cierta ho-
mogeneidad en los resultados encontrados sobre la
asociación entre ambos factores, existiendo una tendencia
positiva entre la presencia de DTM y factores estresores de
índole laboral. De nuevo, por el carácter transversal de los
estudios no es posible determinar ningún tipo de asociación
causal, pero se apunta una posible hipótesis que relaciona
ambos factores y que puede evaluarse en un futuro mediante
estudios diseñados a tal efecto.

Respecto a aspectos ergonómicos y posturales en el tra-
bajo, Perelman et al.18 indican que factores como la posición
estática de cuello y brazos en el lugar de trabajo, el tiempo
de permanencia en sedestación, la postura adoptada mien-
tras se trabaja o un limitado número de pausas durante el
tiempo de trabajo se relacionan claramente con el mayor
riesgo de trastornos cervicales en trabajadores de oficina,
una situación que se asocia con mayor prevalencia de DTM.
Nishiyama et al.11, basándose en estudios previos de Naka-
zawa et al.20 sugieren que puesto que la DTM se considera un
síntoma del sistema músculo-esquelético, no es inviable pen-
sar que el trabajo con PVD pueda influir indirectamente en
la aparición de un trastorno temporo-mandibular.

En esta línea, De Wijer et al.21 observaron una conside-
rable relación entre la DTM y los trastornos de columna cer-
vical, recomendando una evaluación específica del sistema
masticatorio en pacientes con sintomatología cervical, al
considerar la posibilidad de que la patología intervenga en el
desarrollo de los trastornos cervicales. Del mismo modo,
desde un punto de vista patogénico, Johnston et al.22 en-
contraron que las trabajadoras en entorno de oficinas con
dolor cervical referido, muestran una disminución de los mo-
vimientos de rotación cervical, con aumento de la actividad
de los flexores superficiales del cuello durante la flexión crá-
neo-cervical y un aumento de la actividad de los extensores
cervicales y trapecio superior durante el trabajo con los bra-
zos y con videoterminales. En general, se muestra una rela-
ción lineal entre el dolor y la impotencia manifestada por
las propias trabajadoras y la disminución del rango de mo-
vimiento y de coordinación muscular, que los autores inter-
pretan como una alteración de la estrategia de reclutamiento
muscular en un intento de estabilizar cabeza y cuello en si-
tuaciones de elevada demanda postural.

Por el contrario, Faulin et al.23 comparando la posición
de cabeza y cuello en grupos de individuos afectados y no
afectados de DTM no hallaron diferencias significativas en
los ángulos de columna cervical –ni en plano sagital ni en
plano frontal–. Olivo et al.24 concluyen en su revisión que
no existe suficiente evidencia de la relación entre los sínto-
mas de DTM y las posturas de cabeza y cuello, si bien admi-
ten la necesidad de efectuar estudios de mayor potencia para
evaluarlo con certeza.

Debido a esta falta de consenso, no existe suficiente evi-
dencia actualmente para asociar la presencia de DTM con
aspectos ergonómicos y posturales. De todos modos, desde
un punto de vista fisiopatológico y de plausibilidad bioló-
gica dicha asociación no debería descartarse y posiblemente
sea preciso realizar nuevos estudios para evaluarla con mayor
precisión.

Respecto a la asociación conjunta de factores ergonó-
micos y psicosociales, Nakazawa et al.20 indican que el
riesgo de presentar sintomatología física como cefalea,
dolor cervico-dorsal o fatiga ocular se incrementa cuando
la exposición a PVD supera las tres horas diarias, del mismo
modo que su uso prolongado e ininterrumpido diariamente
provoca fatiga visual y síntomas osteomusculares, y que
ambos se asocian con afectación de la salud mental. Tam-
bién Rantala et al.19 sugieren que las alteraciones postura-
les pueden verse moduladas o agravadas en situaciones de
bajo soporte emocional por parte de superiores o compa-
ñeros en el trabajo, ante elevadas demandas de la actividad
y en situaciones de bajo control sobre los procesos de tra-
bajo.

Acerca de la asociación con otras patologías, Rantala et
al.19 y Suvinen et al.15muestran una asociación entre sínto-
mas de DTM y la presencia de síntomas dolorosos a nivel
cervical. El estudio de Perelman et al.18 asocia el dolor mio-
fascial de origen temporomandibular con el bruxismo de pre-
dominio diurno y refiere a estudios previos en que este se
encuentra íntimamente asociado con otros síntomas psico-
patológicos.

Un estudio, el de Ahlberg et al.25 relaciona los síntomas
de DTM con la organización del trabajo. En este, se identi-
fican mayores niveles de estrés en personal con turnos irre-
gulares que aquellos con un de trabajo regular en horario
diurno, del mismo modo que el bruxismo es más frecuente-
mente referido por aquellos trabajadores insatisfechos con
sus turnos de trabajo habituales, si bien estos resultados tie-
nen poca validez externa y son poco extrapolables por que
se valoran exclusivamente en una muestra de trabajadores
con afectación de la esfera emocional.

En relación al impacto de la DTM en el ámbito laboral,
Suvinen et al.15 encuentran que los pacientes manifiestan
un impacto significativo en el desarrollo de su trabajo habi-
tual cuando presentan un dolor etiquetado de severo, y de
manera especial en aquellos que presentan este con carácter
crónico o recurrente. No obstante, esta aseveración debe va-
lorarse de manera prudente puesto –como se ha comentado
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previamente– su estudio no discrimina con claridad el dolor
de origen cervical del originado en ATM.

Rantala et al.19, que evalúan en su estudio las ausencias
al trabajo, no evidencian diferencias en los días de absen-
tismo en función de la presencia de síntomas asociados a
DTM. Por el contrario, si concluyen que los sujetos afecta-
dos de DTM utilizan más los servicios de salud, del mismo
modo que también es más frecuente entre ellos el uso de me-
dicación, especialmente tranquilizantes y somníferos.

Nuestra publicación aporta la novedad de revisar la re-
lación entre la patología temporomandibular y el trabajo con
PVD, dado que hasta la fecha no se ha identificado ninguna
revisión previa sobre este tema. Esta exposición laboral, y
cada vez más extralaboral también, muy frecuente y con
cada vez más variados dispositivos y mecanismos de uso, sus-
ceptibles de asociarse con alteraciones en la esfera osteo-
muscular y mental, y que posiblemente en el futuro se
asociarán a patologías ya existentes o determinarán la apa-
rición de patologías emergentes.

Sin embargo, una de las limitaciones del estudio, y posi-
blemente de otras revisiones que se efectúan en el ámbito
de la salud laboral ha sido apuntada por Dick et al.26 y surge
de la utilización de métodos para evaluar la evidencia que no
utilizan ensayos clínicos como estándares de referencia. En
el ámbito de la salud ocupacional los estudios suelen ser
principalmente de tipo observacional –como es el caso de
nuestra revisión– lo que dificulta la obtención de elevados
niveles de evidencia que permitan establecer recomenda-
ciones suficientemente robustas. En nuestro caso, los aspec-
tos psicosociales, de modo individual o bien modulando los
aspectos ergonómicos, apuntan a una relación con la pato-
logía de ATM, pero el nivel de evidencia es bajo debido al
diseño de los estudios.

CONCLUSIONES

La evidencia sobre la relación de la DTM y la exposi-
ción a pantallas de visualización de datos es de poca cali-
dad e inconsistente y no existen actualmente suficientes
datos que avalen esta asociación. Son precisos trabajos
con diseños adecuados, válidos y representativos para
poder acreditar o rechazar una hipotética relación entre
la DTM y los puestos de trabajo de usuarios de PVD. Los
datos sobre prevalencia de DTM en usuarios de PVD son
heterogéneos y su comportamiento no difiere significati-
vamente de la prevalencia que la literatura atribuye a la
población general.

La relación entre patología cervical, estrés y DTM puede
suponer un nexo indirecto con la exposición a PVD tanto
por los riesgos ergonómicos como por los riesgos psicosocia-
les asociados a estos puestos de trabajo, relación que es plau-
sible desde un punto de vista fisiopatológico. Considerando
globalmente los aspectos ergonómicos y psicosociales, es po-
sible que el uso de ordenador influencie indirectamente los
síntomas de DTM. Es factible pensar que determinadas con-

ductas asociadas a la DTM sean más frecuentemente reali-
zadas mientras se utilizan equipos con PVD. Futuros traba-
jos deben investigar la asociación entre el uso de
ordenadores, las características del trabajo y conductas de
riesgo de desarrollar un DTM.
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La segunda reunión de 2016 de la sección de Medicina
del Trabajo de la Unión Europea de Médicos Especialistas
(UEMS)1,2 tuvo lugar en Budapest los días 28 y 29 de octu-
bre con asistencia de 18 representantes. Los países represen-
tados fueron Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Luxemburgo, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y
Suiza. También asistió la representante de los residentes de
Medicina del Trabajo (European Junior Doctors)3, un repre-
sentante de EASOM (European Association of Schools of
Occupational Medicine)4 y el tesorero de la UEMS.

El presidente de la Sociedad Húngara de Medicina del
Trabajo (MUTT)5 hizo una exposición sobre su Sociedad
que se fundó en 1946 y agrupa a 7 regiones, con un total de
650 miembros. Además hizo un resumen de la formación de
especialistas en Hungría, con un programa de 4 años que se
desarrolla en 4 universidades a lo largo del país. La forma-
ción médica continuada (FMC) es obligatoria para la prác-
tica independiente de la especialidad y se acredita a través
de las universidades. Además se debe pasar una recertifica-
ción cada 5 años basada en los créditos de FMC recogidos en
ese período y la realización de un curso obligatorio de repaso
y reciclaje de la especialidad, junto con puntos obtenidos
por la práctica médica (declarados por la empresa).

El representante de Hungría en la sección de la UEMS
hizo una exposición sobre la situación general de la práctica
de la Medicina del Trabajo en su país. Hungría tiene en la
actualidad una población activa de 4,1 millones de habi-
tantes (población total de 10 millones de habitantes), un
PIB per cápita de 14.000 dólares, un gasto en asistencia sa-
nitaria en % PIB inferior a la media de la Unión Europea, y

unos 36.000 médicos activos (36.5 médicos / 10.000 habi-
tantes). Hay una baja tasa de desempleo, pero parte impor-
tante es “empleo público” en forma de trabajos “protegidos”
y poco cualificados.

Hungría tiene una larga y rica tradición de cuidar la salud
laboral. En el año 1030 ya existía la “Ley de la minería” para
preservar la seguridad de los mineros en su ocupación, y en la
EdadMedia existían agrupaciones gremiales para ayudar eco-
nómicamente a los mineros enfermos. En 1949 se fundó el
Instituto Nacional de Salud Laboral. Durante el período so-
viético la Medicina del Trabajo se encontraba bajo el para-
guas común de la salud pública, con autoridades regionales de
inspección de salud laboral, y médicos en fábricas que desa-
rrollaban tareas asistenciales y preventivas. Sólo alrededor
del 50% de los trabajadores estaban cubiertos, y sólo en las
grandes plantas. Hoy en día cada empresario tiene el deber de
proporcionar servicios de salud laboral a todos los empleados
(incluso si solo tiene un empleado). Después de la caída del
sistema soviético se privatizó la provisión de servicios de
salud ocupacional con un cambio completo hacia la preven-
ción (sin tareas asistenciales ni de control de absentismo) y
se fue ajustando al cumplimiento de las directivas europeas
como preparación para la adhesión a la UE (2004). Actual-
mente está en marcha la estrategia húngara de seguridad y
salud en el trabajo 2016-22.

Las principales tareas de los médicos del trabajo en los
servicios de prevención (propios y ajenos) son:

– Exámenes de aptitud para trabajar. Normalmente
anuales y sujetos a normativa, forman parte de la rutina
como una de las actividades más realizadas. Actual-
mente su validez está cuestionada.
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– Exámenes de vigilancia de la salud (efectos del am-
biente de trabajo y el trabajo sobre la salud).

– Investigación y presentación de informes sobre enfer-
medades profesionales.

– Asesoramiento sobre equipos de protección individual
(sobre si el trabajador es capaz de usarlo o no).

– Seguridad química en el trabajo.
– Información sobre seguridad y salud.
– Vacunaciones relacionadas con el trabajo.
El médico del trabajo también participa, junto con otros

miembros del equipo multidisciplinar, en las evaluaciones
de riesgo, aspectos de psicología, ergonómicos y de higiene,
organización de primeros auxilios, rehabilitación (reincor-
poración al trabajo, con un examen obligatorio después de
15 días de ausencia) y desarrollo de planes de emergencia.

En Hungría el proceso para la notificación de enfermeda-
des profesionales es complejo y en la mayoría de los casos la
exposición no puede ser confirmada. El primer médico que
observa una posible enfermedad profesional (independiente-
mente de la especialidad) es responsable de notificar la sos-
pecha al organismo regional de inspección del trabajo
(notificación que conlleva una gran carga burocrática no re-
munerada para el médico). La autoridad inspectora confirma
la exposición (magnitud, duración, etc.), y un comité de re-
conocimiento del Instituto Nacional de Salud Laboral for-
mado por al menos 3 miembros que incluyen un médico del
trabajo más otros especialistas (toxicólogos, reumatólogos,
neumólogos, etc) emite opinión experta sobre el diagnóstico
y la exposición. Finalmente el fondo nacional de seguridad
social confirma o rechaza la contingencia (aproximadamente
confirma el 50% de los casos notificados). Como en la gran
mayoría de países europeos la infradeclaración de enfermeda-
des profesionales es muy importante, y los casos reconocidos
no reflejan la situación real enHungría. Por ejemplo: en 2014
sólo se reconocieron 7 mesoteliomas pleurales como enfer-
medades profesionales, mientras que el registro nacional de
cáncer cuenta con alrededor de 100 casos diagnosticados. Las
posibles causas, similares también a las de otros países, inclu-
yen la existencia de un conflicto de intereses importante.

La Medicina del Trabajo en Hungría tiene importantes
desafíos. Uno de los mayores problemas actualmente es la
disminución de la calidad debida a la competencia de pre-
cios; la falta de independencia profesional y la infranotifica-
ción de enfermedades profesionales; la falta de guías técnicas;
dificultad para financiar actividades sanitarias (el médico del
trabajo no puede derivar pacientes al sistema público de salud
a no ser que el empresario corra con el gasto); y el envejeci-
miento y aumento de la morbilidad de la población trabaja-
dora (y de los propios sanitarios de salud laboral).

A continuación el secretario de la UEMS central, dio
una visión detallada de la historia, el objetivo y los proble-
mas reales de la UEMS. La UEMS es una organización no
gubernamental que adopta directrices y requisitos esenciales
de formación para la formación de especialistas en Europa,
pero no establece normas vinculantes (los países no están

obligados a seguir las directrices marcadas por la UEMS).
Durante la última reunión del Consejo en Bruselas se aprobó
una nueva estructura que cambiará el funcionamiento de la
UEMS con una aumento en el grado de participación de las
secciones. También se aprobó un documento de posiciona-
miento sobre la prohibición del formol (presente en los pro-
cesos de producción de numerosas industrias) debido al
problema que ello supondrá para los laboratorios de anato-
mía patológica al no existir actualmente un buen substituto:
se espera que se acepten las sugerencias de la UEMS, aña-
diendo un anexo para que se permita el uso del formol en
anatomía patológica (asegurando la adecuada protección de
los trabajadores) hasta la substitución del producto.

También se informó sobre la escuela de verano de
EASOM que en la pasada edición tuvo unos 30 participan-
tes; sobre la participación de algunos de los miembros de la
sección en “Modernet”, proyecto europeo sobre enfermeda-
des profesionales nuevas y emergentes con el objetivo de
mejorar su registro y notificación; y sobre Occustat (datos
sobre exposición).

El grupo de trabajo 1 tiene casi acabado su trabajo para
el currículum de la especialidad de Medicina del Trabajo, y
los grupos 2 y 3 continúan trabajando en sus objetivos. La
reunión de los grupos de trabajo en esta ocasión se dedicó a
hacer propuestas para mejorar la colaboración entre la sec-
ción y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (OSHA)6, ya que recientemente la sección se ha
convertido en colaborador oficial de OSHA.

Las actas de las reuniones de la Sección de Medicina del
Trabajo de la UEMS son públicas, y junto con las presentacio-
nes utilizadas en la reunión, se pueden consultar en la página
web de la Sección: http://www.uems-occupationalmedicine.org

La próxima reunión de la Sección tendrá lugar en mayo
en Helsinki, y la siguiente en octubre en Bruselas.
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La segona reunió de 2016 de la secció de Medicina del
Treball de la Unió Europea de Metges Especialistes
(UEMS)1,2 va tenir lloc a Budapest els dies 28 i 29 d’octubre
i va comptar amb l’assistència de 18 representants. Els països
representats van ser Àustria, Bèlgica, Eslovàquia, Eslovènia,
Espanya, Finlàndia, Grècia, Hongria, Letònia, Luxemburg,
Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Ro-
mania i Suïssa. També va assistir-hi la representant dels re-
sidents de Medicina del Treball (European Junior Doctors)3,
un representant d’EASOM (European Association of
Schools of Occupational Medicine)4 i el tresorer de la
UEMS.

El president de la Societat Hongaresa de Medicina del
Treball (MUTT)5 va fer una exposició sobre la seva Socie-
tat, la qual es va fundar en 1946 i agrupa 7 regions i té un
total de 650 membres. A més va fer un resum de la forma-
ció d’especialistes a Hongria, amb un programa de 4 anys
que es desenvolupa en 4 universitats de tot el país. La for-
mació mèdica continuada (FMC) és obligatòria per a la
pràctica independent de l’especialitat i s’acredita a través de
les universitats. A més, s’ha de passar una recertificació cada
5 anys basada en els crèdits de FMC recollits en aquest pe-
ríode i la realització d’un curs obligatori de repàs i reciclatge
de l’especialitat, juntament amb punts obtinguts per la pràc-
tica mèdica (declarats per l’empresa).

El representant d’Hongria en la secció de la UEMS va fer
una exposició sobre la situació general de la pràctica de la
Medicina del Treball al seu país. Hongria té en l’actualitat
una població activa de 4,1 milions d’habitants (població
total de 10 milions d’habitants), un PIB per càpita de 14.000
dòlars, una despesa en assistència sanitària en% PIB inferior
a la mitjana de la Unió Europea, i uns 36.000 metges actius
(36.5 metges / 10.000 habitants). Hi ha una baixa taxa d’a-
tur, però una part important de les feines és “ocupació pú-
blica” en forma de treballs “protegits” i poc qualificats.

Hongria té una llarga i rica tradició en tenir cura de la
salut laboral. L’any 1030 ja existia la “Llei de la mineria” per
preservar la seguretat dels miners en la seva ocupació, i en
l’Edat Mitjana existien agrupacions gremials per ajudar eco-
nòmicament els miners malalts. El 1949 es va fundar l’Insti-
tut Nacional de Salut Laboral. Durant el període soviètic la
Medicina del Treball es trobava sota el paraigua comú de la
salut pública, amb autoritats regionals d’inspecció de salut la-
boral, i metges en fàbriques que desenvolupaven tasques as-
sistencials i preventives. Només al voltant del 50% dels
treballadors estaven coberts, i només en les grans plantes.
Avui en dia cada empresari té el deure de proporcionar ser-
veis de salut laboral a tots els empleats (fins i tot si només té
un empleat). Després de la caiguda del sistema soviètic es va
privatitzar la provisió de serveis de salut ocupacional amb un
canvi complet cap a la prevenció (sense tasques assistencials
ni de control d’absentisme) i se’n va anar ajustant al com-
pliment de les directives europees com a preparació per a l’ad-
hesió a la UE (2004). Actualment està en marxa l’estratègia
hongaresa de seguretat i salut en el treball 2016-22.

Les principals tasques dels metges del treball en els ser-
veis de prevenció (propis i aliens) són:

– Exàmens d’aptitud per a treballar. Normalment anuals
i subjectes a normativa, formen part de la rutina com
una de les activitats més realitzades. Actualment, la
seva validesa està qüestionada.

– Exàmens de vigilància de la salut (efectes de l’ambient
de treball i el treball sobre la salut).

– Recerca i presentació d’informes sobre malalties pro-
fessionals.

– Assessorament sobre equips de protecció individual
(sobre si el treballador és capaç d’usar-lo o no).

– Seguretat química en el treball.
– Informació sobre seguretat i salut.
– Vacunacions relacionades amb el treball.
El metge del treball també participa, juntament amb al-

tres membres de l’equip multidisciplinari, en les avaluacions
de risc, aspectes de psicologia, ergonòmics i d’higiene, orga-
nització de primers auxilis, rehabilitació (reincorporació al
treball, amb un examen obligatori després de 15 dies d’ab-
sència) i desenvolupament de plans d’emergència.

A Hongria el procés per a la notificació de malalties
professionals és complex i en la majoria dels casos l’exposi-
ció no pot ser confirmada. El primer metge que detecta una
possible malaltia professional (independentment de l’espe-
cialitat) és responsable de notificar la sospita a l’organisme
regional d’inspecció del treball (notificació que comporta
una gran càrrega burocràtica no remunerada per al metge).
L’autoritat inspectora confirma l’exposició (magnitud, du-
rada, etc.), i un comitè de reconeixement de l’Institut Na-
cional de Salut Laboral format per almenys 3 membres que
inclouen un metge del treball més altres especialistes (to-
xicòlegs, reumatòlegs, pneumòlegs, etc) emet opinió ex-
perta sobre el diagnòstic i l’exposició. Finalment, el fons
nacional de seguretat social confirma o rebutja la contin-
gència (aproximadament confirma el 50% dels casos noti-
ficats). Com en la gran majoria de països europeus, la
infradeclaració de malalties professionals és molt important,
i els casos reconeguts no reflecteixen la situació real a Hon-
gria. Per exemple: al 2014 només es van reconèixer 7 me-
soteliomes pleurals com a malalties professionals, mentre
que el registre nacional de càncer compta amb al voltant
de 100 casos diagnosticats. Les possibles causes, similars
també a les d’altres països, inclouen l’existència d’un con-
flicte d’interessos important.

La Medicina del Treball a Hongria té importants reptes.
Un dels majors problemes actualment és la disminució de la
qualitat deguda a la competència de preus; la manca d’inde-
pendència professional i la infranotificació de malalties pro-
fessionals; la manca de guies tècniques; dificultat per a
finançar activitats sanitàries (el metge del treball no pot de-
rivar pacients al sistema públic de salut a menys que l’em-
presari corri amb la despesa); i l’envelliment i augment de la
morbiditat de la població treballadora (i dels propis sanita-
ris de salut laboral).
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A continuació, el secretari de la UEMS central va donar
una visió detallada de la història, l’objectiu i els problemes
reals de la UEMS. La UEMS és una organització no governa-
mental que adopta directrius i requisits essencials de formació
per a la formació d’especialistes a Europa, però no estableix
normes vinculants. Durant l’última reunió del Consell a Brus-
sel·les, es va aprovar una nova estructura que canviarà el fun-
cionament de la UEMS amb un augment en el grau de
participació de les seccions. També es va aprovar un docu-
ment de posicionament de la UEMS sobre la prohibició del
formol en anatomia patològica (present en els processos de
producció de nombroses indústries) a causa del problema que
això suposarà per als laboratoris d’anatomia patològica en no
existir actualment un bon substitut: s’espera que s’acceptin els
suggeriments de la UEMS, afegint un annex perquè es per-
meti l’ús del formol (assegurant l’adequada protecció dels tre-
balladors) fins a la substitució del producte.

També es va informar sobre l’escola d’estiu d’EASOM
que en la passada edició va tenir uns 30 participants; sobre
la participació d’alguns dels membres de la secció en “Mo-
dernet”, projecte europeu sobre malalties professionals noves
i emergents amb l’objectiu de millorar el seu registre i noti-
ficació; i sobre Occustat (dades sobre exposició).

El grup de treball 1 té gairebé acabat el seu treball per al
currículum de l’especialitat de Medicina del Treball, i els
grups 2 i 3 continuen treballant en els seus objectius. La re-
unió dels grups de treball en aquesta ocasió es va dedicar a
fer propostes per millorar la col·laboració entre la secció i
l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball
(OSHA)6, ja que recentment la secció s’ha convertit en
col·laboradora oficial de’OSHA.

Les actes de les reunions de la Secció de Medicina del
Treball de la UEMS són públiques, i juntament amb les pre-
sentacions utilitzades en la reunió, es poden consultar a la
pàgina web de la Secció: http://www.uems-occupationalme-
dicine.org

La propera reunió de la Secció tindrà lloc al maig a Hèl-
sinki, i la següent a l’octubre a Brussel·les.
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Revisión actualizada con metaanálisis de la relación
entre las actividades laborales y el riesgo

de prematuridad, bajo peso al nacer y preeclampsia
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Work activities and risk of prematurity, low birthweight and preeclampsia:
an updated review with meta-analysis
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RESUMEN

Objetivos: El objetivo principal fue evaluar sistemáticamente la evidencia científica sobre la relación entre la existencia
de parto prematuro (PTD), bajo peso al nacer, pequeño para la edad gestacional (SGA), preeclampsia e hipertensión
gestacional con cinco exposiciones laborales (horas de trabajo, trabajo a turnos, levantamiento de peso, bipedestación y
carga física en el trabajo). Para ello se realizó una búsqueda sistemática en MEDLINE y EMBASE (1966-2011), actualizando
una búsqueda anterior con otros seis años de observaciones.

Métodos: Como en la revisión previa, se usaron combinaciones de palabras clave y términos MeSH. De cada artículo
relevante se evaluó si consideraba los potenciales sesgos o los posibles confusores y si se estimaban sus posibles efectos.
Cuando existían definiciones similares de exposición y resultado se calcularon las estimaciones agrupadas del riesgo relativo
para el metaanálisis.

Resultados: El análisis se basó en 86 estudios (32 estudios de cohorte, 57 con datos sobre parto prematuro, 54 sobre el
peso al nacer y 11 sobre preeclampsia/hipertensión gestacional); 33 informes eran nuevos para esta revisión. Para el PTD,
los resultados obtenidos fueron consistentes en base a la evidencia científica, pudiendo descartar grandes efectos (RR> 1,2).
Los estudios más grandes y de mayor calidad fueron menos positivos, dado que las estimaciones del riesgo fueron menores e
indicaban modestos o nulos efectos (RR 1,04 a 1,18). Para SGA, el resultado fue similar, pero las estimaciones estaban
incluso más cerca del efecto nulo (ocho de nueve RR ≤ 1,07). Para preeclampsia/hipertensión gestacional la evidencia
hallada sigue siendo insuficiente.

Conclusiones de los autores: La evidencia muestra que no existen grandes efectos para las asociaciones investigadas. A
medida que la evidencia crece, las estimaciones de riesgo en relación con estos resultados disminuyen.

doi: 10.12961/aprl.2017.20.02.7



COMENTARIO

La creciente incorporación de la mujer al mundo del
trabajo supone una de las transformaciones laborales más
importantes de las últimas décadas, muy especialmente
en el sector servicios, que engloba casi el 90% de las
mujeres ocupadas. Educación, sanidad, servicios sociales
y administración pública son los entornos de trabajo más
feminizados.

En los distintos puestos de trabajo se combinan riesgos
muy diversos para la salud de las personas que desarrollan
en ellos su trabajo. Estos riesgos pueden derivar bien de las
tareas, de la organización del trabajo, de las estructuras o
del ambiente. Se conoce bien el efecto sobre la salud
reproductiva, especialmente sobre la mujer embarazada y/o
en período de lactancia, de gran parte de las exposiciones
laborales, que pueden afectar la buena marcha del
embarazo, la salud de la mujer y/o la del feto1,2,3,4,5. Por ello,
se han desarrollado guías para orientar las actuaciones para
la protección del embarazo y la lactancia6,7.

A medida que se han ido aplicando estrategias para
proteger a la trabajadora embarazada y al feto de
determinadas exposiciones asociadas a riesgos más graves
(como por ejemplo determinados productos químicos,
radiaciones ionizantes, etc.), la atención de los expertos
en Salud Laboral se ha ido centrando en exposiciones
más prevalentes, presentes en el día a día, como pueden
ser las relacionadas con las horas de trabajo, la realización
de trabajo a turnos, la bipedestación prolongada, el
levantamiento y movilización de pesos y la carga física.

Cabría pensar que muchas de estas exposiciones
habituales podrían tener efectos negativos en alguno de
los outcomes del embarazo. Aunque también es cierto que
durante el embarazo se producen importantes cambios
fisiológicos que permiten la adaptación a las crecientes
demandas que éste comporta, de manera que se consiga
mantener un aporte constante de oxígeno al feto.
Asimismo, la evidencia científica reciente sugiere que el
ejercicio físico moderado puede ser beneficioso para el
embarazo y por tanto se recomienda cada vez más su
práctica por parte de la embarazada8,9,10,11,12,13 cosa que
podría parecer no congruente con la limitación laboral
de actividades con demanda física.

A esto, se debe añadir que la evidencia científica
reciente también muestra de forma clara que el trabajo
es fuente de salud y que trabajar es mejor que no trabajar,
siempre que las condiciones de trabajo sean razonable-
mente buenas14,15. Por tanto, conseguir que las personas
puedan permanecer en sus lugares de trabajo y muy
especialmente aquellas con condiciones de salud que las
hacen más sensibles a los riesgos laborales, a la vez que
protegerlas de los posibles riesgos para su salud, ha de ser
un objetivo prioritario para los profesionales de la salud
laboral. El período de embarazo y lactancia es una buena
oportunidad para acometer dicho objetivo, de manera

que en la gestión de la trabajadora embarazada se debe
buscar un equilibrio deseable entre la protección frente a
los riesgos laborales y el mantenimiento de una vida
laboralmente activa.

Dada la relevancia que la gestión de la trabajadora
embarazada tiene y las implicaciones socioeconómicas
que puede comportar, Palmer y cols. han abordado esta
revisión con la finalidad de elaborar una guía en la que se
recoja la evidencia científica del efecto que determinadas
exposiciones tienen sobre el embarazo, y que así permita
su adecuada gestión en los lugares de trabajo.

Para la revisión sistemática se realizó una búsqueda en
Medline y Embase que completó el período que habían
analizado en una revisión sistemática previa16; se realizó
la extracción de datos y la evaluación de la calidad de los
artículos encontrados antes de proceder al meta-análisis.

Como conclusión, después de evaluar 86 estudios, se
observó que a mayor tamaño muestral y mejor calidad de
los estudios, los riesgos disminuyen aproximándose para
algunas exposiciones al riesgo nulo. Existen otras
revisiones sistemáticas con conclusiones similares16,17, a
mayor calidad en los estudios, menor riesgo asociado
entre exposición y efecto adverso para el embarazo.

Una de las limitaciones de la evidencia encontrada
fue la heterogeneidad de la definición de exposición. En
la mayoría de los estudios, esta definición de exposición
fue similar para las horas de trabajo semanales, la
bipedestación prolongada y el trabajo a turnos. Sin
embargo, para levantamiento de peso o carga física, las
definiciones presentaban gran variabilidad entre estudios.

Por otra parte, uno de los principales aspectos que
podría ser importante en la evaluación del efecto de estas
exposiciones es el momento del embarazo en el que se
producen. Sin embargo, en esta revisión, los resultados
encontrados en los estudios que diferenciaban la
exposición según el trimestre de gestación, no aportaron
diferencias destacables para el segundo y tercer trimestres.

Revisiones sistemáticas recientes realizadas en torno
a estas exposiciones durante el embarazo parecen aportar
información tranquilizadora en cuanto a efectos adversos,
aunque persista un pequeño grado de incertidumbre. La
evidencia no parece apoyar la existencia de grandes
efectos, aunque, para las jornadas superiores a 40 horas
semanales el riesgo relativo se sitúa alrededor del 1,2
según los estudios, y, dada su importancia clínica, se
consideraría adecuado evitar la exposición.

Debido al grado de incertidumbre residual, se aconseja
asesorar a la trabajadora embarazada en cuanto a la
necesidad de evitar jornadas laborales de más de 40 horas
semanales, la bipedestación más de 4 horas seguidas y la
realización de carga física intensa al final del embarazo.

Es necesario seguir analizando los efectos que los
riesgos pueden tener en las diferentes medidas de resultado
del embarazo. La necesidad de más estudios queda patente
para las exposiciones que pudieran favorecer la aparición
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de preeclampsia o hipertensión ya que los estudios
encontrados son escasos. No así para el parto prematuro
pretérmino o para el bajo peso al nacer donde la evidencia
ha crecido substancialmente en los últimos años.

Dada la creciente evidencia de que la salud del adulto
está influenciada no sólo por el momento del nacimiento
y el peso al nacer sino también por otras medidas (p. ej.
circunferencia craneal, baja talla o bajo peso en relación
al peso placentario)18, serían necesarios más estudios para
analizar el efecto de estos riesgos en el crecimiento
intrauterino y otras medidas antropométricas al nacer.

Para los riesgos analizados en esta revisión (horas de
trabajo, trabajo a turnos, levantamiento de peso,
bipedestación prolongada y carga física en el trabajo), no
se ha encontrado un incremento importante del riesgo de
efectos adversos del embarazo. Resulta imprescindible
conocer la exposición de la trabajadora embarazada lo
más detalladamente posible, para poder decidir la opción
más adecuada, siempre protegiendo tanto su salud como
la del feto pero evitando caer en un proteccionismo
heredado de épocas en que las condiciones laborales eran
precarias para muchos trabajadores.

Rocío Villar Vinuesa1,2,3
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Carcinoma basocelular que surge
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Basal cell carcinoma arising in outdoor workers versus indoor workers: a retrospective study

Cutis. 2017;99:55-60.

RESUMEN

El carcinoma basocelular (CBC) es el tumor maligno más prevalente del ser humano, especialmente en personas
de raza blanca, y continua siendo un problema serio de salud pública puesto que su incidencia aumenta anualmente.
El objetivo de este trabajo fue comparar las características de los CBC en trabajadores expuestos a la radiación
ultravioleta del sol durante su jornada laboral (agricultores, pescadores, obreros, camioneros) frente a los CBC que
desarrollan los trabajadores no expuestos a dicha radiación (administrativos, recepcionistas, limpiadoras, abogados).
Las cohortes de estudio se obtuvieron del hospital de referencia de donde provenían los investigadores (Hospital
Universitario San Cecilio de Granada) y estaba conformada por todos los pacientes que ingresaban al servicio de
dermatología con diagnóstico primario de CBC. Los datos fueron analizados utilizando el software SPSS. Trecientos
ocho individuos se incluyeron en el estudio, de los cuales, 178 (58%) eran trabajadores expuestos a radiación y 130
(42%) no lo eran. Entre los trabajadores expuestos, la historia de quemaduras solares fue más alta que en los trabajadores
no expuestos. La edad de desarrollo del CBC fue menor en el grupo de trabajadores no expuestos frente a los expuestos.
El CBC nodular fue el tipo de carcinoma más frecuente en los trabajadores expuestos, principalmente localizado en cara
y cabeza. Los trabajadores no expuestos tuvieron una tendencia mayor a desarrollar el carcinoma en tronco y
extremidades. En conclusión, estos datos sugieren que la piel de tronco y extremidades responde a patrones de
exposición solar intermitente, a diferencia de la piel de cabeza y cara, que requiere una exposición crónica y mantenida,
como la observada en los trabajadores expuestos.

ABSTRACT

Basal cell carcinoma (BCC) is the most prevalent malignancy in white individuals and continues to be a serious health
problem. Individuals who have sustained exposure to UV radiation are at the highest risk for developing BCC. The aim of
this study was to compare the features of BCC in outdoor workers (OWs) with a history of occupational exposure to UV
radiation versus indoor workers (IWs). We found that OWs are more likely to develop nodular BCC with no increased risk
for superficial BCC. The age of onset of BCC was older in OWs than in IWs. Truncal BCC was more common in IWs,
which may suggest other etiological factors are involved in BCC such as genetic predisposition.

doi: 10.12961/aprl.2017.20.02.8



a Departamento de Dermatología.
Hospital Universitario San Cecilio de Granada, España.
huseinelahmed@hotmail.com

Sección coordinada por:
Sergio Vargas-Prada MD, PhD
Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL),
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España.
Unidad Central de Contingencias Comunes (U3C), ASEPEYO
sergio.vargas@upf.edu

ARCHIVOS SELECCIÓN 131

Arch Prev Riesgos Labor 2017; 20 (2): 130-131

Entrevista con Husein Husein-ElAhmeda

1. ¿Cuál es la procedencia, especialización y áreas de
trabajo de los autores del artículo? ¿Qué características
le parecen más destacables de este grupo de trabajo?
Este trabajo forma parte del compendio de siete
publicaciones que forma la tesis del primer autor del
trabajo, el Dr. Husein-ElAhmed. Los otros autores son
los directores de dicha tesis. Los cuatro autores
pertenecen al Hospital Universitario San Cecilio de
Granada, donde realizan su labor asistencia y de
investigación. La Dra. Gutiérrez, el Dr. Naranjo y el Dr.
Husein-ElAhmed son especialistas en Dermatología
Médico-quirúrgica, mientras que el Dr. Aneiros es
especialista en Anatomía Patológica.
Este grupo se ha destacado por su larga experiencia en la
investigación en diversas líneas de investigación en el
campo de la dermatología, principalmente el cáncer
cutáneo, la psoriasis y el acné.

2. ¿Cómo se ha financiado el estudio?
Lamentablemente, este estudio no ha recibido ningún
tipo de financiación por parte de ninguna institución
regional ni nacional.

3. ¿Qué problema pretende abordar este estudio y dónde
radica su interés o relevancia para la salud laboral?
El cáncer de piel es un problema no sólo de salud laboral,
sino también global. Nuestra intención con este trabajo
es conocer si los patrones de trabajo, y por tanto, los
patrones de exposición solar en la jornada laboral tienen
algún impacto en el desarrollo precoz del cáncer
cutáneo, en el tipo de cáncer cutáneo (que influye en el
pronóstico) y en la localización anatómica del mismo.

4. ¿Qué aporta este estudio de novedoso o destacable
en relación al resto de producción científica sobre el
problema estudiado?
Las novedades que aporta este estudio son el
establecimiento de diferencias en el tipo de cáncer
cutáneo que desarrolla cada trabajador en función de su
lugar de trabajo. Si el trabajador pasa mucho tiempo bajo
el sol, ese patrón de exposición mantenida a lo largo de
mucho tiempo permitirá que desarrolle un tipo de
carcinoma llamado nodular, preferentemente en la
cabeza y la cara. Por el contrario, si el trabajador no está
expuesto a la radiación solar, tendrá un tipo de
exposición fuera de su jornada laboral que será
intermitente, lo cual determinará el desarrollo del
carcinoma en tronco y extremidades. En nuestro estudio,

éste último tipo de trabajador desarrollaba el carcinoma
a una edad más temprana que los trabajadores expuestos.
Todos estos datos nos permiten concluir lo siguiente:
a) La exposición mantenida en los trabajadores
expuestos puede tener cierto efecto adaptativo en la piel
del tronco y las extremidades, que les haría desarrollar
cáncer en esas localizaciones con menos probabilidad.
b) La piel del tronco y las extremidades responde a otros
factores etiológicos diferentes de la radiación ultravioleta
solar.

5. ¿Se han encontrado con alguna dificultad o contra-
tiempo para el desarrollo del estudio?
No observamos ninguna dificultad relevante, salvo la
fase de recogida de datos que fue laboriosa y requirió
tiempo y dedicación.

6. ¿Se han obtenido los resultados esperados o se ha
producido alguna sorpresa?
La mayor sorpresa que hemos observado ha sido la edad
de desarrollo del carcinoma. Es plausible pensar que los
trabajadores expuestos desarrollarían el cáncer cutáneo
antes, pero en nuestro trabajo hemos observado que esta
premisa no se cumple, y que la exposición intermitente
al sol puede ser más nociva que la exposición mantenida.
Además, deben existir otros factores de tipo genético
para explicar este hallazgo.

7. ¿Cómo ha sido el proceso de publicación? ¿Han
sufrido alguna incidencia?
La publicación del trabajo sufrió un gran retraso por
parte de la revista. El trabajo fue aceptado por Cutis en
octubre de 2014 y no fue publicado hasta enero de 2017.
La justificación de la demora de casi 3 años se debió a
problemas de espacio en la revista.

8. ¿Qué implicaciones tiene este estudio para la
prevención de riesgos laborales? ¿Cuál sería la
recomendación para mejorar la práctica profesional en
relación al problema estudiado?
Todos los trabajadores expuestos a la radiación solar
durante su jornada laboral deben aplicarse cremas de
protección solar, preferentemente en cara, cuero
cabelludo y cuello porque a la luz de nuestros resultados,
estas son las zonas en las que el cáncer piel se desarrolla
con más frecuencia. Los trabajadores que muestran una
exposición intermitente deben igualmente seguir esta
recomendación y extenderla a espalda y extremidades.
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Las siguientes preguntas se basan en los artículos publicados en este número.
Para cada pregunta hay una única respuesta correcta.

4. Según la III Encuesta Navarra de Salud y Condiciones de
Trabajo:

a) Más del 60% de los trabajadores realizan turno de continuo fijo
de mañana o jornada partida mañana-tarde.

b) El 9,8% del conjunto de trabajadores refiere estar expuesto a
vibraciones en mano o brazo.

c) El 16,8% de los trabajadores refiere un nivel de ruido elevado
o muy elevado en su puesto de trabajo.

d) El 30,6% de los hombres refiere tener mucho trabajo y sentirse
agobiado.

e) El 65% de los trabajadores ha recibido formación sobre pre-
vención de riesgos laborales en los dos últimos años.

5. Señale la afirmación VERDADERA en relación a los méto-
dos aplicados en la III Encuesta Navarra de Salud y condi-
ciones de trabajo:

a) Se utilizó el cuestionario de la VIII Encuesta Nacional de Con-
diciones de Trabajo (VIII ENCT). El cuestionario consta de
62 preguntas y se estructura en bloques temáticos.

b) El ámbito poblacional ha sido la población ocupada de 16 y
más años, de todas las actividades económicas, residente en vi-
viendas familiares de Navarra y con una población total de
644.566 habitantes.

c) La muestra se obtuvo a partir de del padrón continuo, con re-
presentatividad en función de la actividad económica, tamaño
del centro de trabajo y género, mediante muestreo cuatrietá-
pico estratificado.

d) Se llevó a cabo la sustitución en los casos de negativa de la per-
sona seleccionada o, al menos, tres intentos de contacto.

e) Se realizaron 2.474 entrevistas, siguiendo una distribución de
muestra que asegura cada uno de los cruces de actividad por ta-
maño de empresa y balanceado en género.

6. Señale la afirmación que NO aparece en la III Encuesta Na-
varra de Salud y Condiciones de Trabajo:

a) Existe mayor sensación de estar haciendo un trabajo útil entre
las mujeres que entre los hombres (83,5%, 81,8% respectiva-
mente).

1. La revisión bibliográfica sobre la relación entre el síndrome
de disfunción temporomandibular y el trabajo con pantallas
de visualización de datos concluye que:

a) No existe suficiente evidencia sobre la relación entre la pato-
logía de ATM y el trabajo con PVD.

b) Existe suficiente evidencia para asociar la presencia de DTM
con aspectos ergonómicos y posturales.

c) Son necesarios nuevos estudios con diseños adecuados, válidos
y representativos para poder acreditar o rechazar una hipotética
relación entre DTM y los puestos de trabajo de usuarios de
PVD.

d) Las respuestas a y b son ciertas
e) Las respuestas a y c son ciertas

2. Los síntomas del síndrome de disfunción temporomandibu-
lar NO incluyen:

a) dolor en la musculatura masticatoria
b) limitación funcional o desviación de la obertura mandibular
c) aumento del rango de movilidad
d) alteración funcional acompañada de ruidos articulares
e) dolor miofascial generalizado

3. Señale la afirmación FALSA en relación a los métodos apli-
cados en la revisión bibliográfica:

a) Se efectuó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de
MEDLINE (PubMed), Biblioteca Cochrane Plus, CINHAL,
Scielo y Google Academic.

b) Para localizar estudios adicionales, también se efectuó una bús-
queda manual en las bibliografías de los artículos que final-
mente fueron considerados relevantes.

c) La medida del efecto debía incorporar alguna referencia a la
sintomatología temporomandibular y su relación con variables
propias de la actividad laboral de usuarios de PVD.

d) Se decidió incluir en el análisis aquellos estudios en los que no
intervinieran trabajadores usuarios de PVD.

e) Para valorar los niveles de evidencia y grados de recomenda-
ción de las publicaciones se utilizaron los criterios SIGN.
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(*) Los créditos se obtienen al enviar las respuestas correspondientes a los 4 números del año y superar el 80% de respuestas correctas. Se enviará diploma
acreditativo a los lectores que consigan los créditos.



b) Todas las formas de violencia las sufren en mayor proporción
las mujeres.

c) Las amenazas verbales son relevantes en el personal sanitario
(21,0%), docente (16,7%) y en los conductores de vehículos
(14,9%).

d) El 56,7% de los hombres manifiestan tener que atender varias
tareas al mismo tiempo.

e) Se observan importantes diferencias por género en la duración
media de la jornada laboral.

7. Uno de los procedimientos para cuantificar el consumo de al-
cohol es la estimación de las Unidades de Bebidas Estándar
(UBE). Esta prueba, calcula los gramos de alcohol consumi-
dos en el último mes en base a:

a) Número de veces que se ha consumido en una semana
b) Tipo de bebida
c) Cantidad ingerida en cada consumición
d) Todas las anteriores
e) Ninguna de las anteriores.

8. Señale la afirmación FALSA:
a) La Organización de la Salud sitúa en 2015 en 6,2 litros de al-
cohol puro consumido por individuo mayor de 15 años.

b) En España, los datos de la encuesta EDADES de 2013, reflejan
que el 78,3% de la población ha consumido alcohol en el úl-
timo año y el 9,8% lo hace a diario.

c) El consumo habitual de alcohol, junto con el tabaquismo, el
sedentarismo, la alimentación no saludable y el sobrepeso,
constituyen los principales determinantes de la salud y riesgo
de mortalidad de la población, desde una perspectiva epide-
miológica.

d) En el estudio de prevalencia de consumo de alcohol en traba-
jadores de la función pública se encontró mayor consumo glo-

bal en hombres pero destacando que, en el consumo severo la
proporción fue similar en ambos sexos.

e) El estudio de prevalencia de consumo de alcohol en trabajado-
res de la función pública evidencia un mayor consumo en tra-
bajadores de clase I y con desempeño de trabajo de tipo manual.

9. En relación al estudio ¿Es posible mejorar la utilidad preven-
tiva de la vigilancia de la salud de los trabajadores en el actual
marco preventivo?, señale la afirmación VERDADERA:

a) El texto de estudio fue la LPRL y se utilizaron técnicas cuanti-
tativas centradas en el análisis de contenido.

b) El análisis se efectuó en 4 fases.
c) El objetivo del estudio es demostrar que un nuevo marco con-
ceptual supone una mejora en la utilidad preventiva de la VS
dentro de la normativa actual.

d) Se calcula que cada año se realizan en España unos 3 millones
de exámenes de salud con un coste asociado de más de 200 mi-
llones de euros anuales sólo en gastos directos a las empresas.

e) La realización indiscriminada de exámenes de salud inespecí-
ficos e injustificados para proveer de un “listado de aptitudes”
con el que dar un aparente cumplimiento a las obligaciones
empresariales determina la baja utilidad preventiva de la vigi-
lancia de la salud en nuestro entorno.

10. Entre los principales conceptos técnicos identificados que
podían suponer una dificultad para que la VS alcance sus
objetivos preventivos NO esta:

a) Diferenciación entre actividades de cribado y gestión de casos.
b) Falta de definición clara de vigilancia de la salud y de valora-

ción de la aptitud para trabajar.
c) Confusión reduccionista de VS con examen de salud.
d) Falta de especificidad.
e) Confusión sobre la voluntariedad.
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Las respuestas pueden enviarse, antes de
la publicación del próximo número de
Archivos, mediante:

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y por el Consell Català de la Formació Mèdica Continuada con
2,7 créditos desde el 1 de enero al 30 de junio de 2017.
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ACCIDENTES, MUERTES Y PROBLEMAS DE
SALUD EN EL TRABAJO: FUENTES DE DATOS
SOBRE LOS COSTES PARA EUROPA

Todos los años, los accidentes de trabajo son la causa de
largos periodos de bajas laborales e incluso de muertes. Ade-
más, una proporción importante de la población activa eu-
ropea padece uno o más problemas de salud relacionados con
el trabajo.

Como primera medida para calcular los costes de las en-
fermedades, los accidentes y las muertes relacionadas con el
trabajo, la EU-OSHA ha elaborado un nuevo informe en el
que se evalúan la calidad y la comparabilidad de los datos
disponibles que pueden utilizarse para determinar tales cos-
tes. Aunque en el informe se identifican una falta de datos
sólidos y fiables en este ámbito, se proponen métodos que
permitirían realizar una estimación parcial de los costes.

Para consultar el informe, visite: https://osha.europa.eu/
es/highlights/accidents-deaths-and-health-problems-work-
data-sources-costs-europe

SITIO WEB DE OIRA: LA HERRAMIENTA
INTERACTIVA EN LÍNEA
PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS –
¡NUEVO DISEÑO EN 2017!

Tanto si su actividad consiste en gestionar los riesgos en
materia de seguridad y salud en el trabajo, como si forma
usted parte del colectivo de la seguridad y la salud en el tra-
bajo, el sitio web de OiRA (https://oiraproject.eu/) actuali-
zado siempre tendrá algo que ofrecerle.

Dicho sitio web presenta toda una serie de herra-
mientas, adaptadas a sectores y países, para microempre-
sas y para pequeñas empresas, y la nueva interfaz, de fácil
uso, le permitirá encontrar siempre rápidamente la he-
rramienta que mejor le ayude a realizar una evaluación
de riesgos. Una de las nuevas secciones es «Recursos de
promoción», que brinda abundante material, incluidos
infografías, fichas de datos y vídeos, que se puede descar-
gar gratuitamente y utilizar para promover OiRA en las
empresas.

¡FELIZ DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A
TODAS LAS TRABAJADORAS!

El 8 de marzo, inicialmente denominado «Día Interna-
cional de la Mujer Trabajadora», se celebra desde hace más
de 100 años en reconocimiento al papel de la mujer y a su
contribución a la sociedad.

Las mujeres representan el 45% de la población activa en
la Unión Europea. Sin embargo, sigue habiendo demasiados
lugares de trabajo que se diseñan desde la perspectiva típi-
camente masculina.

Es preciso un enfoque de la seguridad y la salud que tome
en consideración la igualdad entre sexos para que la vida la-
boral de la mujer sea más sana, segura y productiva. Lo cual
incluye acciones para lograr la sostenibilidad del trabajo para
una población activa en proceso de envejecimiento.

Más información en: https://osha.europa.eu/es/
highlights/happy-international-womens-day-all-working-
women

Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo

NOTICIAS DESDE LA AGENCIA EUROPEA PARA
LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Arch Prev Riesgos Labor 2017; 20 (2): 134



JORNADA TÉCNICA: NANOTECNOLOGÍA Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS. “EVALUACIÓN Y
CONTROL DE LA EXPOSICIÓN LABORAL A
NANOMATERIALES: LECCIONES APRENDIDAS
Y RESULTADOS DEL PROYECTO LIFE
NANORISK”

El pasado 15 de noviembre se celebró en el Centro
Nacional de Medios de Protección de Sevilla una Jornada
Técnica con el fin de mostrar los resultados alcanzados en el
proyecto NanoRISK, incluyendo datos experimentales sobre
la eficacia de equipos de protección respiratoria, guantes y
ropa de protección, y sistemas de ventilación (LEV). Se
presentaron, además, la librería de medios de protección y la
guía de medios de protección recomendados, resultados
ambos claves para ayudar al tejido industrial en la
prevención frente a los riesgos potenciales derivados de la
exposición a nanomateriales.

El creciente aumento de las aplicaciones industriales de
la nanotecnología, unido a la incertidumbre actual relativa
a los riesgos derivados de la producción y manipulación de
nanomateriales, ha suscitado el lanzamiento y puesta en
marcha de diversas iniciativas orientadas a la mejora del
conocimiento sobre las propiedades toxicológicas de las
formas nanométricas de multitud de sustancias químicas y
la evaluación del potencial de exposición en el lugar de
trabajo.

Pese al crecimiento de la nanotecnología, un número
todavía limitado de investigaciones han centrado sus
esfuerzos en la caracterización de la eficacia de los actuales
medios de protección empleados en el lugar de trabajo.
NanoRISK, proyecto financiado por el instrumento LIFE, ha
permitido estudiar la efectividad de los medios de protección
empleados comúnmente en el lugar de trabajo de forma
experimental, siendo necesario para ello la puesta a punto de
métodos de ensayo, su validación, y puesta en práctica.

La primera parte de la Jornada contó con las siguientes
ponencias: “Lecciones aprendidas en el marco del
proyecto NanoRISK: evaluación y control de la
exposición”, a cargo de D. Carlos Fito, del ITENE
Research Centre; “Equipos de protección respiratoria”, por
Dª. Antonia Hernández, del Centro Nacional de Medios
de Protección (INSHT); “Guantes y ropa de protección”,
presentada por Dª. Eva Cohen, del Centro Nacional de
Medios de Protección (INSHT), y “Eficacia de sistemas
de ventilación (LEV)”, a cargo de D. Javier Pla, del
ITENE Research Centre.

Tras una pausa tuvo lugar la segunda parte de la
Jornada con cuatro presentaciones: “Presentación de la
cámara de evaluación de nanoaerosoles”, a cargo de D.
Carlos Fito, del ITENE Research Centre; “Presentación
de la librería de medidas de gestión del riesgo”, por D.
Javier Pla, del ITENE Research Centre; “Presentación de
la guía multimedia”, a cargo de Dª. Paula Beltrán, del
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo –
INVASSAT; y “Nuevos proyectos para la mejora de la
gestión y control del riesgo: LIFE NanoMONITOR /
Intereg SUDOE NanoDESK”, por D. Carlos Fito, del
ITENE Research Centre y D. Esteban Santamaría del
INVASSAT.

Tras una animada mesa redonda y coloquio tuvo lugar la
clausura de la Jornada.

TRABAJOS SALUDABLES EN CADA EDAD:
IDENTIFICAR RETOS PARA APORTAR
SOLUCIONES. “SEMANA EUROPEA” VÍDEOS
Y PONENCIAS

En la página web del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (www.insht.es) se han publicado
diferentes vídeos y ponencias de la Jornada Técnica

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
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“Trabajos saludables en cada edad: identificar retos para
aportar soluciones”, que tuvo lugar en el la sede del
Instituto nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT) el pasado 27 de octubre, enmarcada en la
Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
con objeto de contribuir al mensaje de la Campaña
Europea impulsada por la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Además de los vídeos de las tres partes de la Jornada,
pueden consultarse las siguientes ponencias: “Análisis de las
condiciones de trabajo y siniestralidad con una perspectiva
de edad”, ponencia de Dª. Marta Zimmermann Verdejo,
Directora del Departamento de Investigación e Información
(INSHT); “Adaptación de puestos de trabajo para una
diversidad de trabajadores”, ponencia de Dª. Mercedes
Sanchis Almenara, Directora de Innovación de Salud y
Bienestar Laboral. Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV);
“Trabajos saludables en cada edad,” ponencia de D. Víctor
Santos Quesada, delGrupo PSA (Peugeot-Citroën); “Trabajo
Saludable a cada edad”, ponencia de D. José Antonio
Villalba Ruete, de BSH Electrodomésticos España; “15
segundos de trabajos saludables en cada edad”, ponencia de
D. Miguel Ángel Figueroa Fernández, Coordinador del
Programa de Formación. Instituto Canario de Seguridad Laboral
(ICASEL); y ponencia de Dª Raquel Payo Puebla,
representante de CCOO, en la Mesa de Aportaciones de los
interlocutores sociales.

NOVEDADES Y ÚLTIMAS PUBLICACIONES
DEL INSHT

Presentamos a continuación algunas de las publicaciones
más recientes del INSHT, así como novedades en la página
web (www.insht.es):

Medicamentos peligrosos. Medidas de prevención
para su preparación y administración

Los trabajadores del sector sanitario están expuestos a
una serie de riesgos de origen químico que tradicionalmente
ha sido identificados y valorados: gases anestésicos,
formaldehído, óxido de etileno y citostáticos, entre otros.
Desde hace un tiempo, se ha estudiado de manera más
profunda la exposición a estos últimos, extendiéndola a
todos aquellos medicamentos, citostáticos o no, que son
manejados y administrados por el personal sanitario y sobre
los que deben tomarse una serie de precauciones desde el
punto de vista de evitar su exposición, dado que por sus
efectos pueden ser peligrosos para los trabajadores que los
manejan. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de
Estadios Unidos (NIOSH), a lo largo de estos últimos años
ha publicado una serie de documentos sobre esta cuestión
que se han considerado como de referencia.

En este documento técnico, el INSHT, en colaboración
con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ha
llevado a cabo una recopilación de todos los medicamentos
de uso en España considerados peligrosos en el que se
recomiendan instrucciones para su preparación y adminis-
tración correctas, considerándose de gran interés para todo
el personal implicado en su manipulación.

Ganando en salud

La promoción de la salud en los lugares de trabajo es ya
una necesidad que las organizaciones no pueden obviar en sus
políticas de prevención de riesgos laborales y bienestar de los
trabajadores. Para apoyarles en esa tarea, el INSHT pone a su
disposición una serie de infografías y videos divulgativos sobre
alimentación saludable, posturas de trabajo inadecuadas,
higiene del sueño y sedentarismo.

Nueva colección FCAQ “Fichas de Control
de Agentes Químicos”

El INSHT ha traducido al español las fichas de consejos
básicos desarrolladas por el Health and Safety Executive
(HSE) de su modelo COSHH Essentials Las fichas del
programa COSHH Essentials ofrecen consejos sobre
prácticas de trabajo básicas para ayudar a controlar la
exposición a sustancias químicas peligrosas en el entorno
laboral. Hay dos tipos de fichas: unas genéricas en las que se
recomiendan cuatro grupos de controles que contienen
acciones cuyo objetivo es reducir la exposición y otras
específicas dirigidas a sectores industriales determinados en
las que se ofrece ayuda a los profesionales del sector para el
control de la exposición a sustancias peligrosas y la
protección de la salud de los trabajadores.

Los cuatro grupos de fichas genéricas están codificadas
según el nivel de control resultante al aplicar la herramienta
The technical basis for COSHH essentials: Easy steps to
control chemicals. Es decir, las fichas de la serie 100
comprenden consejos de ventilación general; las de la serie
200, las medidas técnicas de extracción localizada; las de la
serie 300, las medidas de contención y las de la serie 400
“especial” significan que se precisa el consejo de un experto
puesto que la situación de trabajo que se está analizando
precisa de recomendaciones más específicas y especializadas.
Asimismo, se incluyen otras fichas en la serie codificada S
(del inglés skin) que contienen consejos para reducir la
exposición a sustancias que pueden causar daño por
contacto con la piel y con los ojos a niveles aceptables.

Se inicia la colección con las fichas correspondientes a
la serie 100 “Ventilación general” y parte de la serie 200
“Control técnico”.

Se incluyen además recursos adicionales, como enlaces
y referencias bibliográficas.
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Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral
en España 2015

El INSHT con la edición del “Informe sobre el Estado de
la Seguridad y la Salud en el Trabajo de 2015” continua la
tarea iniciada en 2007 de recopilar las más relevantes
actividades desarrolladas durante el año por las Instituciones
Públicas que integran el Sistema Nacional de Prevención,
esto es, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía
Especializada, las Comunidades Autónomas, la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales, la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Así mismo, se
detallan las más importantes novedades normativas y los
avances en la regulación a través de los convenios colectivos
de la materia de seguridad y salud en el trabajo.

Pueden también consultarse y descargarse todos los
informes existentes desde 2007.

Algunas orientaciones para evaluar los factores
de riesgo psicosocial

Este texto supone una actualización y ampliación de la
publicación “Algunas orientaciones para evaluar los

factores de riesgo psicosocial”, que ahora añade a su título
“edición ampliada 2015”. La primera parte recoge, en
formato pregunta-respuesta, una serie de cuestiones
habituales a la hora de abordar una evaluación psicosocial
y cuál es el posicionamiento del INSHT sobre las mismas.
En esta edición se ha ampliado la información ofrecida en
la anterior versión en temas como, por ejemplo, los criterios
para la creación de las unidades de análisis o la
triangulación de los datos, y también se han incluido nuevas
cuestiones sobre las pautas para la realización de entrevistas
o el desarrollo de la evaluación de la eficacia de las medidas
preventivas, entre otros aspectos.

En la segunda parte, nueva en esta publicación, se
desarrollan con cierta extensión aspectos relacionados
con: el empleo adecuado de ciertos términos básicos en el
ámbito de la psicosociología y en la “metodología” de
evaluación psicosocial; la violencia en el trabajo; y la
norma UNE-ISO 10667.

Por último, hay destacar que el lector encontrará al final
de la publicación una extensa sección de referencias donde
ampliar información de los aspectos presentados a lo largo
del documento.

Todas estas aplicaciones y publicaciones son accesibles
y/o descargables desde la página web del INSHT.
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V Conferencia internacional sobre gestión sostenible
de residuos sólidos

21 – 24 de junio de 2017, Atenas (Grecia)

Información:
Scientific Secretariat, Dr. Konstantinos Moustakas, Unit of Environmental Science & Technology,

School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens, 9, Heroon Polytechniou Street,
15773, Zographou Campus, Athens, Grecia.

Tel.: +30 210 7723108/2334. Fax: +30 210 7723285
E-mail: konmoust@central.ntua.gr
Web: www.athens2017.uest.gr



Nació en Diciembre de 2012 con vocación de servicio dentro del
Sector Sanitario y se ha constituido como el Primer Centro
Proveedor de Suministros, Servicios y Asesoramiento, con
plataformas en la Península y Canarias.
Ofrece un servicio integral y global en todas las ramas de su
actividad.

Francesc Layret, 12 –Nave 9
08630 ABRERA (Barcelona)
Tel. 937704349
Fax 937703553
www.serlomed.com

Las áreas de negocio
detalladas están
especialmente dirigidas
a los Servicios Médicos
de Grandes Empresas y
Corporaciones, Mutuas,
Hospitales, Residencias,
Centros Asistenciales,
de Rehabilitación y
Deportivos y a los
Servicios de Prevención
y de Vigilancia de la
Salud.

Contacto:
Antonio López Manzanera
Project Manager
Móvil: 606417043
Email: alopez@serlomed.com
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Programa de formación continuada
de la SCSL 2017

FECHA NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA LUGAR ESTADO

23 y 24

de Febrero
Utilización del Tape para personal sanitario Barcelona Realizado

8 de Marzo Dermatología: manejo de tratamiento tópicos Barcelona Realizado
y casos prácticos

17 de Marzo Taller de espirometrías Barcelona Realizado

27 de Abril,

4, 11 y 18 Taller sobre comunicación persuasiva Barcelona Pendiente

de mayo

Junio Jornada sobre el insomnio Barcelona Pendiente

15 de Junio Taller de audiometrías Barcelona Pendiente

Julio Marcha nórdica para implantación en empresas Barcelona Pendiente

Septiembre Jornada de actualización en Vacunas Barcelona Pendiente

Octubre Higiene Industrial Barcelona Pendiente

16 de Noviembre XXVII DIADA Barcelona Pendiente

Diciembre Taller sobre ecología emocional Barcelona Pendiente



CONTROL DE LA EXPOSICIÓN A
FORMALDEHÍDO EN LOS LABORATORIOS
DE ANATOMÍA PATOLÓGICA.
PROYECTO FORMALCAT
Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL)
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Generalitat de Catalunya

En el año 2012 se creó el grupo de trabajo FormalCat con
la participación del Instituto Catalán de Seguridad y Salud
Laboral (ICSSL), McMutual, el Instituto Catalán de la
Salud (ICS), el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(CNCT-INSHT), la Universidad de Barcelona y trece hos-
pitales de la red hospitalaria catalana (Hospital Universita-
rio de Bellvitge, Hospital Clínico de Barcelona, Consorcio
Hospitalario de Vic, Hospital Universitario Germans Trias
i Pujol de Badalona, Hospital Universitario Arnau de Vila-
nova de Lleida, Hospital Universitario de Girona Doctor
Josep Trueta, Hospital General de Granollers, Hospital Uni-
versitario Joan XXIII de Tarragona, Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona, Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta, Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Hospital
Universitario Vall d’Hebron de Barcelona i Parc Taulí Sa-
badell Hospital Universitario).

Este grupo de trabajo, coordinado por el departamento
de Desarrollo de Proyectos de McMutual, surge a raíz del in-
terés de los servicios de prevención de riesgos laborales
(PRL) de los hospitales catalanes para establecer unas me-
didas de control adecuadas en la manipulación de formal-
dehído en los laboratorios de anatomía patológica.

El objetivo principal de FormalCat es abordar la proble-
mática de la utilización del formaldehído en los laboratorios
de anatomía patológica, valorando las medidas de control

ya existentes e identificando las tareas y las condiciones de
trabajo con mayor riesgo de exposición a formaldehído, para
poder establecer nuevas medidas correctoras que mejoren
las condiciones de trabajo del personal expuesto a este con-
taminante.

El formaldehído es un gas incoloro, de olor penetrante y
muy soluble en agua. Es una de las sustancias más utilizadas
en los centros sanitarios como desinfectante y como con-
servante y fijador tisular en los laboratorios de anatomía pa-
tológica. Habitualmente se utiliza la solución acuosa que se
conoce con el nombre de “formol” o “formalina”.

La exposición a formaldehído puede causar efectos agu-
dos y crónicos. En este último caso se le atribuyen efectos
mutagénicos y cancerígenos, entre otros.

El personal trabajador de los laboratorios de anatomía
patológica está expuesto a concentraciones ambientales de
formaldehído que en muchas ocasiones son superiores a los
límites de exposición laboral establecidos (VLA-EC:
0.37mg/m3)1,2.

En el año 2014 el Parlamento Europeo publicó la modi-
ficación de la clasificación del formaldehído3 pasando de ca-
tegoría 2 (H351: se sospecha que provoca cáncer) a
categoría 1B (H350: puede provocar cáncer) y lo clasificó
como mutágeno de categoría 2 (H341: se sospecha que
puede provocar defectos genéticos).

Con esta nueva clasificación le es de aplicación el RD de
cancerígenos4 que establece que, en la medida en que sea
técnicamente posible, el empresario evitará la utilización en
el trabajo de agentes cancerígenos o mutágenos, mediante su
sustitución por una sustancia que no sea peligrosa o lo sea en
menor grado para la salud y la seguridad de los trabajadores.

En caso de que no sea técnicamente posible la sustitu-
ción, el empresario garantizará que su uso se lleve a cabo en
un sistema cerrado.

Generalitat de Catalunya
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NOTICIAS DESDE EL INSTITUTO CATALÁN
DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

1. Límites de Exposición Profesional a Agentes Químicos en España 2016. Instituto Nacional de Seguridad eHigiene en el Trabajo (INSHT). Gener de 2016
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20limite/Limites2016/LEP%202016.pdf

2. NTP-873 Prevención de la exposición a formaldehído. INSHT 2010.
3. Reglamento (UE) nº 605/2014 que modifica, a efectos de la inclusión de indicaciones de peligro y consejos de prudencia en lengua croata y su
adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado
y envasado de sustancias y mezclas.
Modificación: Reglamento (UE) nº 2015/491 de la Comisión de 23 de marzo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 605/2014. En
él se modifica la entrada en vigor de las nuevas clasificaciones armonizadas, entre otras la del formaldehído, a partir del 1 de enero de 2016.

4. Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo, modificado por el Real Decreto 1124/2000 de 16 de junio, y por el Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo.
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En primer lugar hay que considerar la sustitución del for-
maldehído por algún producto que cumpla con los requisi-
tos técnicos necesarios. Sin embargo, actualmente no existe
consenso para encontrar un fijador tisular que sustituya al
formaldehído, que proporcione unos resultados satisfacto-
rios y constituya una alternativa válida en criterios de cali-
dad y fiabilidad diagnóstica. Por eso hay que adecuar las
instalaciones existentes corrigiendo todas las situaciones in-
correctas y aplicando las medidas correctoras más adecua-
das para minimizar la exposición del personal de los servicios
de anatomía patológica a este contaminante mientras no
pueda ser eliminado.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO FORMALCAT

El proyecto consta de cuatro etapas que se han ido desa-
rrollando a lo largo de estos años.
Etapa 1. Búsqueda bibliográfica sistemática entre los

años 1990-2012, consultando diversas bases de datos y ob-
teniéndose más de 100 referencias que se agruparon según su
temática: toxicidad, valores límite, niveles de exposición,
sintomatología del personal trabajador expuesto, alternati-
vas al formaldehído, métodos de toma de muestras, biomar-
cadores de exposición, métodos de control de la exposición
y vigilancia de la salud.
Etapa 2. Descripción exhaustiva de los lugares de tra-

bajo y de las diferentes tareas en cada uno de los hospitales
participantes mediante la aplicación de un cuestionario di-
señado por los componentes del grupo y validado en tres de
los hospitales participantes. Se recogieron datos relacionados
con las características del espacio físico, sistemas de venti-
lación general y de extracción localizada, el circuito de re-
corrido de las muestras con formaldehído, desde la recepción
hasta la eliminación, pasando por las diferentes fases de ma-
nipulación y almacenamiento, los factores determinantes de
la exposición, las condiciones de trabajo, las medidas de con-
trol existentes, etc.

Con estos datos se pudieron establecer una serie de pun-
tos y tareas críticas en las que podía producirse exposición a
formaldehído.
Etapa 3. Análisis de la información obtenida y diseño

de la estrategia de toma de muestras para realizar las medi-
das ambientales de formaldehído y la comprobación de la
eficacia de las medidas de control existentes.

Para evaluar las zonas de trabajo, los sistemas de venti-
lación general/climatización y de extracción localizada de
las mesas de corte, armarios y almacenes de muestras, se pro-
cedió a comprobar el funcionamiento de los diferentes sis-
temas de extracción. Se visualizaron los flujos de aire con
tubos fumígenos (Dräger CH25301), se midió el caudal de
entrada y salida de aire de los sistemas de ventilación gene-
ral con un medidor de caudal (Alnor Balometer EBT 721)
y la velocidad del aire con un anemómetro (Testo 400).

La toma demuestras ambientales se llevó a cabo con bom-
bas de aspiración (MSA Escort) a un caudal de 0.2 l/min y

tubos de Silicagel-DNPH (SKC 226-119) como soporte de
captación. Los análisis se realizaron por cromatografía líquida
de alta resolución (HPLC) siguiendo el método del INSHT
MTA/MA- 062/A08. Se analizaron un total de 436 muestras
correspondientes a los trece hospitales participantes.

Paralelamente al muestreo activo por aspiración de aire,
se realizaron medidas con un equipo de lectura directa (Fol-
maldemeter PPM Technologies htV-M).
Etapa 4. Con la información obtenida en la etapa ante-

rior se valoró la eficacia de la extracción localizada de las
mesas de corte y la de los sistemas de ventilación general de
las áreas donde se trabaja con formaldehído. También se va-
loró la contaminación generada durante las distintas tareas
que se llevan a cabo en los laboratorios de anatomía patoló-
gica y en las salas de autopsias manipulando este agente quí-
mico.

Se observaron importantes deficiencias en los sistemas
de extracción localizada de las mesas de corte y, en algunos
casos, también en los armarios donde se guardan las mues-
tras. Otros puntos críticos fueron el mal diseño de algunas
instalaciones, la falta de extracción localizada en la realiza-
ción de algunas tareas donde sería necesaria, la mala distri-
bución de los equipos en el lugar de trabajo, los almacenes
de muestras en formaldehído que están abiertos a la sala de
trabajo, etc.

En el siguiente cuadro se resumen las tareas, situaciones
y puntos más críticos que de manera general se observaron
durante el estudio:
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Zonas de trabajo Tareas críticas

Recepción de muestras Manipulación de recipientes

Almacenes de muestras Manipulación de recipientes

Llenado de recipientes con formol
Lavado de piezas

Salas de corte Corte de piezas
Procesado de casetes
Inclusión en casetes

Salas de procesadores
Llenado y vaciado de recipientes de la
máquina procesadora

Llenado de recipientes con formol
Introducción de piezas en los recipientes

Salas de autopsias Lavado de órganos, observación y corte
Recuperación del formol utilizado
Manipulación de recipientes de residuos

Instalaciones Situaciones críticas

Accesos y comunicaciones con otros espacios
Salas y áreas de trabajo Ventilación general / climatización

Actividades que generan contaminación difusa

Equipos de trabajo Puntos críticos

Armarios y almacenes Ventilación
de muestras Ubicación y acceso

Mesas de corte
Ubicación. Interferencias
Características técnicas. Flujos y velocidades



MEDIDAS PREVENTIVAS

Los resultados y las conclusiones obtenidas en este es-
tudio han permitido hacer una serie de propuestas de me-
didas preventivas para minimizar la exposición a
formaldehído en el colectivo del personal trabajador de los
servicios de anatomía patológica. Estas medidas incluyen
mejoras tanto en las instalaciones como en las diferentes
tareas que se realizan a lo largo del circuito que recorren las
muestras desde su recepción hasta su almacenamiento defi-
nitivo y/o eliminación.

Principales medidas preventivas propuestas:

• La mejora de los sistemas de ventilación general en las
salas de trabajo. Debe funcionar en continuo con el
número de renovaciones de aire adecuado y debe ser
independiente del resto. Debe estar en depresión res-
pecto a las salas contiguas, teniendo en cuenta el
efecto de los sistemas de extracción localizada de las
mesas de corte, armarios y otros equipos.

• Las salas y áreas de trabajo del laboratorio de anato-
mía patológica deben ser cerradas y deben tener el ac-
ceso restringido, no ser zona de paso y disponer de
espacio suficiente para poder trabajar cómodamente.

• Los sistemas de extracción localizada de las mesas de
corte, de los armarios y de los almacenes deben ser efi-
caces y canalizar la extracción de aire al exterior pre-
via filtración (filtros de carbón activo /permanganato).

• En las mesas de corte se recomienda que el flujo de ex-
tracción sea horizontal y vertical (inferior/superior) y
que tenga cerramientos laterales y una mampara fron-
tal regulable.

• Aplicación de protocolos de trabajo estrictos y ade-
cuados durante la manipulación de muestras y resi-
duos. Deben contemplar todas las medidas preventivas
que deban aplicarse durante el procedimiento.

• Las instalaciones y los equipos deben seguir unos pro-
tocolos de mantenimiento adecuados (cambio de fil-
tros, control de velocidad de aspiración, flujo de
extracción, etc.). También deben seguirse protocolos
estrictos de limpieza de superficies y áreas de trabajo.

• Formación e información del personal trabajador que
debe conocer las técnicas de trabajo, las características
de los productos que manipula y debe poder aplicar las
medidas preventivas que se hayan establecido.

Para dar conocimiento y hacer difusión de las conclu-
siones y criterios básicos preventivos que ha alcanzado el
grupo FormalCat, en noviembre de 2015 se organizó una jor-
nada técnica5, dirigida a profesionales de la prevención de
riesgos laborales y a profesionales de los servicios de anato-
mía patológica de todos los hospitales de Cataluña y del
resto del Estado.

Los hospitales que participaron en este estudio del grupo
FormalCat han adoptado las medidas preventivas propuestas
y siguen aplicando los criterios propuestos en el diseño de
nuevas instalaciones y en la adquisición de nuevos equipos.
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5. Jornada Técnica “Mesures preventives de control de l’exposició a formaldehid als laboratoris d’anatomia patològica” Barcelona 5 de novembre de 2015.
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CONTROL DE L’EXPOSICIÓ A
FORMALDEHID EN ELS LABORATORIS
D’ANATOMIA PATOLÒGICA.
PROJECTE FORMALCAT
Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL)
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Generalitat de Catalunya

L’any 2012 es crea el grup de treball FormalCat amb la
participació de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral
(ICSSL), McMutual, l’Institut Català de la Salut (ICS), el
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (CNCT-
INSHT), la Universitat de Barcelona i tretze hospitals de la
xarxa hospitalària catalana (Hospital Universitari de Bell-
vitge, Hospital Clínic de Barcelona, Consorci Hospitalari
de Vic, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Ba-
dalona, Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida,
Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, Hos-
pital General de Granollers, Hospital Universitari Joan
XXIII de Tarragona, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona, Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Hospital
del Mar - Parc de Salut Mar, Hospital Universitari Vall
d’Hebron de Barcelona i Parc Taulí Sabadell Hospital Uni-
versitari).

Aquest grup de treball, coordinat pel departament de
Desenvolupament de Projectes de McMutual, sorgeix arran
de l’interès dels serveis de prevenció de riscos laborals (PRL)
dels hospitals catalans per establir unes mesures de control
adequades en la manipulació de formaldehid en els labora-
toris d’anatomia patològica.

L’objectiu principal de FormalCat és abordar la proble-
màtica de la utilització del formaldehid en els laboratoris

d’anatomia patològica, valorant les mesures de control ja
existents i identificant les tasques i les condicions de treball
amb més risc d’exposició a formaldehid, per a poder establir
mesures correctores que millorin les condicions de treball
del personal exposat a aquest contaminant.

El formaldehid és un gas incolor, d’olor penetrant, i molt
soluble en aigua. És una de les substàncies més utilitzades en
els centres sanitaris com a desinfectant i com a conservant
i fixador tissular en els laboratoris d’anatomia patològica.
Habitualment s’utilitza la solució aquosa que es coneix amb
el nom de “formol” o “formalina”.

L’exposició a formaldehid pot causar tant efectes aguts
com crònics. En aquest últim cas se li atribueixen efectes
mutagènics i carcinogènics, entre d’altres.

El personal treballador dels laboratoris d’anatomia pato-
lògica està exposat a concentracions ambientals de formal-
dehid molts cops per sobre del límit d’exposició laboral
establert (VLA-EC: 0.37mg/m3)1,2.

L’any 2014 el Parlament Europeu va publicar la modifi-
cació de la classificació del formaldehid3 passant de la cate-
goria 2 (H351: es sospita que provoca càncer) a la categoria
1B (H350: pot provocar càncer) i el classifica com mutagen
de categoria 2 (H341: es sospita que pot provocar defectes
genètics).

Amb aquesta nova classificació li és d’aplicació el RD de
cancerígens4 que estableix que l’empresari evitarà sempre
que sigui tècnicament possible, la utilització d’agents can-
cerígens o mutàgens substituint-los per substàncies que no si-
guin perilloses, o ho siguin en menor grau, per a la seguretat
i salut dels treballadors. En el cas de que no sigui possible la
substitució per raons tècniques, s’hauran de prendre les me-
sures necessàries per a garantir que la utilització de l’agent
cancerigen o mutagen es realitza en sistemes tancats.
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NOTÍCIES DES DE L’INSTITUT CATALÀ
DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

1. Límites de Exposición Profesional a Agentes Químicos en España 2016. Instituto Nacional de Seguridad eHigiene en el Trabajo (INSHT). Gener de 2016
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20limite/Limites2016/LEP%202016.pdf

2. NTP-873 Prevención de la exposición a formaldehído. INSHT 2010.
3. Reglamento (UE) nº 605/2014 que modifica, a efectos de la inclusión de indicaciones de peligro y consejos de prudencia en lengua croata y su
adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado
y envasado de sustancias y mezclas.
Modificació: el Reglamento (UE) nº 2015/491 de la Comisión de 23 de marzo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 605/2014. En
él se modifica la entrada en vigor de las nuevas clasificaciones armonizadas, entre otras la del formaldehído, a partir del 1 de enero de 2016.

4. Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo, modificado por el Real Decreto 1124/2000 de 16 de junio, y por el Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo.



Per tant cal plantejar-se en primer lloc la substitució del
formaldehid per algun altre producte que compleixi amb els
requisits tècnics necessaris. No obstant, en l’actualitat no hi
ha consens a l’hora de trobar un fixador de teixits que sub-
stitueixi al formaldehid, que doni uns resultats satisfactoris
i que sigui una alternativa vàlida amb criteris de qualitat i
fiabilitat diagnòstica. És per això que s’han d’adequar les ins-
tal·lacions existents corregint totes les situacions incorrectes
i aplicant les mesures correctores més adequades per mini-
mitzar l’exposició del personal treballador dels serveis d’a-
natomia patològica a aquest contaminant, mentre no es
pugui eliminar.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE FORMALCAT

El projecte consta de quatre etapes que s’han anat des-
envolupant al llarg d’aquests anys.
Etapa 1. Recerca bibliogràfica sistemàtica entre els anys

1990-2012, consultant diverses bases de dades i obtenint
més de 100 referències que es varen agrupar segons temà-
tica: toxicitat, valors límit, nivells d’exposició, simptomato-
logia del personal treballador exposat, alternatives al
formaldehid, mètodes de presa de mostres, biomarcadors
d’exposició, mètodes de control d’exposició i vigilància de la
salut.
Etapa 2. Descripció exhaustiva dels llocs de treball i de

les diferents tasques a cadascun dels hospitals participants
mitjançant l’aplicació d’un qüestionari dissenyat pels com-
ponents del grup i validat en tres dels hospitals participants.
Es varen recollir les dades relacionades amb les característi-
ques de l’espai físic, sistemes de ventilació i d’extracció lo-
calitzada, circuit de recorregut de les mostres amb
formaldehid, des de la recepció fins a l’eliminació, passant
per les diferents tasques de manipulació i emmagatzematge,
els factors determinants de l’exposició, condicions de tre-
ball, mesures de control existents, etc.

Amb aquestes dades es varen poder establir una sèrie de
punts i tasques crítiques en les que hi podia haver exposició
a formaldehid.
Etapa 3. Anàlisi de la informació i disseny de l’estratè-

gia de presa de mostres per realitzar les mesures ambientals
de formaldehid i comprovació de l’eficàcia de les mesures de
control existents.

Per avaluar els espais de treball, els sistemes de venti-
lació general/climatització i d’extracció localitzada de les
taules de tall, dels armaris i dels magatzems de mostres, es
va procedir a comprovar el funcionament dels diferents
sistemes d’extracció. Es van visualitzar els fluxos d’aire
amb tubs fumígens (Dräger CH25301) i es va mesurar el
cabal d’entrada i sortida d’aire dels sistemes de ventilació
general amb un mesurador de cabal (Alnor Balometer
EBT 721) i la velocitat de l’aire amb un anemòmetre
(Testo 400).

La presa de mostres ambientals es va fer amb bombes
d’aspiració (MSA Escort) a un cabal de 0.2 l/min i tubs de

Silicagel-DNPH (SKC 226-119) com a suport de capta-
ció. Les anàlisis es varen dur a terme per cromatografia lí-
quida d’alta resolució (HPLC) seguint el mètode de
l’INSHT MTA/MA- 062/A08. Es varen analitzar un total
de 436 mostres corresponents als tretze hospitals partici-
pants.

Paral·lelament a la presa de mostres activa per aspiració
d’aire, es varen realitzar mesures amb un aparell de lectura
directa (Folmaldemeter PPM Technologies htV-M).
Etapa 4. Amb la informació obtinguda en l’etapa ante-

rior es va valorar l’eficàcia de l’extracció localitzada de les
taules de tall i dels sistemes de ventilació general de les àrees
on es treballa amb formaldehid. També es va valorar la con-
taminació generada en les diferents tasques que es realitzen
als laboratoris d’anatomia patològica i a les sales d’autòpsies
manipulant aquest agent químic.

Es varen veure importants deficiències en els sistemes
d’extracció localitzada de les taules de tall i en alguns casos
dels armaris on es guarden les mostres. Altres punts crítics
varen ser el mal disseny d’algunes instal·lacions, la falta
d’extracció localitzada en tasques on era necessària, la mala
distribució dels equipaments en l’espai de treball, els ma-
gatzems de mostres en formaldehid oberts a la sala de tre-
ball, etc.

En el següent quadre es resumeixen les tasques, situa-
cions i punts més crítics que de manera general es varen tro-
bar durant l’estudi:
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Zones de treball Tasques crítiques

Recepció mostres Manipulació de recipients

Magatzems mostres Manipulació de recipients

Emplenat de recipients amb formol
Rentat de peces

Sales de tall Tallat de peces
Processament de cassets
Inclusió en cassets

Sales de processadors
Emplenat i buidat de recipients de la
màquina processadora

Emplenat de recipients amb formol
Introducció de peces als recipients

Sales d’autòpsies Rentat d’òrgans, observació i tall
Recuperació del formol utilitzat
Manipulació de recipients de residus

Instal·lacions Situacions crítiques

Accessos i comunicacions amb altres espais
Sales i àrees de treball Ventilació general / climatització

Activitats generadores de contaminació difusa

Equips de treball Punts crítics

Armaris i magatzems Ventilació
de mostres Ubicació i accés

Taules de tall
Ubicació. Interferències
Característiques tècniques. Fluxos i velocitats



MESURES PREVENTIVES

Els resultats i les conclusions obtingudes en aquest es-
tudi han permès fer una sèrie de propostes de mesures pre-
ventives per minimitzar l’exposició a formaldehid en el
col·lectiu del personal treballador dels serveis d’anatomia
patològica. Aquestes mesures inclouen millores tant en les
instal·lacions com en les diferents tasques que es realitzen al
llarg de tot el circuit que recorren les mostres des de la re-
cepció fins el seu emmagatzematge definitiu i/o eliminació.

Principals mesures preventives proposades:
• La millora dels sistemes de ventilació general en les
sales de treball. Ha de funcionar en continu amb les re-
novacions d’aire adequades i independent de la resta.
Ha d’estar en depressió respecte a les sales annexes, te-
nint en compte l’efecte dels sistemes d’extracció loca-
litzada de les taules de tall, armaris i altres
equipaments.

• Les sales i àrees de treball del laboratori d’anatomia
patològica han d’estar tancades i tenir l’accés restrin-
git, no ser zona de pas i disposar de l’espai suficient per
poder treballar còmodament.

• Els sistemes d’extracció localitzada tant de les taules
de tall com dels armaris i magatzems han de ser efica-
ços i canalitzar l’extracció d’aire a l’exterior prèvia fil-
tració (filtres de carbó actiu/permanganat).

• A les taules de tall es recomana que el flux d’extracció
sigui horitzontal i vertical (inferior/ superior) i que dis-
posin de tancaments laterals i mampara frontal regulable.

• Aplicació de protocols de treball estrictes i adequats
en la manipulació de mostres i residus en els que es
contemplin totes les mesures preventives que s’han
d’aplicar durant el procediment.

• Les instal·lacions i els equipaments han de seguir uns
protocols de manteniment adequats (canvi de filtres,
control de velocitats d’aire, flux d’extracció, etc.).
També s’han d’aplicar estrictes protocols de neteja de
superfícies i àrees de treball.

• Formació i informació del personal treballador que ha
de conèixer les tècniques de treball, les característi-
ques dels productes amb els que treballa i ha poder
aplicar les mesures preventives que s’hagin establert.

Per donar coneixement i fer difusió de les conclusions i
criteris bàsics preventius als que ha arribat el grup FormalCat
es va organitzar una jornada tècnica5 al novembre de 2015,
adreçada a professionals de la prevenció de riscos laborals i
a professionals dels serveis d’anatomia patològica de tots els
hospitals de Catalunya i de la resta de l’Estat.

Els hospitals integrants del grup FormalCat han adoptat
aquestes mesures preventives i segueixen aplicant els crite-
ris proposats pel grup en el disseny de noves instal·lacions i
en l’adquisició de nous equipaments.
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5. Jornada “Mesures preventives de control de l’exposició a formaldehid als laboratoris d’anatomia patològica” Barcelona 5 de novembre de 2015.
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Archivos de Prevención de Riesgos Laborales publica trabajos relacionados
con la prevención de riesgos laborales y la protección de la salud y la se-
guridad de los trabajadores desde todos sus ámbitos, incluyendo la Medi-
cina del Trabajo, la Higiene Industrial, la Seguridad, la Ergonomía, la
Enfermería del Trabajo, la Psicosociología del Trabajo, el Derecho del Tra-
bajo, etc. Los manuscritos deben elaborarse siguiendo las recomendacio-
nes del Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas (última
versión oficial en inglés disponible en www.icmje.org), adaptados según
las siguientes instrucciones para los autores. La falta de consideración de
estas instrucciones producirá un retraso en el proceso editorial y en la
eventual publicación del manuscrito, pudiendo también ser causa com-
ponente para el rechazo del trabajo.

Tipos de artículos

En Archivos de Prevención de Riesgos Laborales se publican los siguientes
tipos de artículos:

Originales. Trabajos empíricos relacionados con cualquier aspecto de la
investigación en el campo de los riesgos laborales que tengan forma de
trabajo científico con los siguientes apartados: Introducción, Métodos,
Resultados y Discusión. Deben incluir un resumen semiestructurado (má-
ximo 250 palabras). La extensión máxima del texto principal del trabajo
(excluyendo resumen, agradecimientos, bibliografía, tablas y figuras) será
de 3.000 palabras (equivalente a unas diez hojas DIN- A4, mecanogra-
fiadas a doble espacio), admitiéndose hasta un máximo de 6 tablas y/o fi-
guras. Se recomienda un máximo de 35 referencias bibliográficas.

Originales breves. Trabajos empíricos de las mismas características que los
Originales que pueden ser publicados de forma más abreviada por la con-
creción de sus objetivos y resultados. La extensión máxima del texto será
de 1.500 palabras, admitiéndose hasta un máximo de 2 tablas y/o figuras.
La estructura de estos trabajos será la misma que la de los originales (In-
troducción, Métodos, Resultados y Discusión), con un resumen sin es-
tructurar de 150 palabras y 15 referencias bibliográficas como máximo.

Revisiones. Trabajos de revisión y actualización del conocimiento cien-
tífico disponible sobre temas relevantes y de actualidad en prevención de
riesgos laborales con los siguientes apartados: Introducción, Métodos, Re-
sultados y discusión, y Conclusiones y perspectivas. La extensión máxima
del texto será de 7.000 palabras, admitiéndose hasta un máximo de 6 ta-
blas y/o figuras y 150 referencias bibliográficas. Deben incluir un resumen
semiestructurado (máximo 250 palabras).

Estudio de casos. Breve descripción de un problema o experiencia de la
práctica profesional en prevención de riesgos laborales cuya publicación
resulte de interés por sus componentes novedosos y relevantes. Se reco-
mienda una extensión máxima de 900 palabras, admitiéndose 2 tablas y/o
figuras y hasta 10 referencias bibliográficas. Deben incluir un resumen sin
estructurar (máximo 150 palabras).

Notas técnicas. En esta sección se presentan brevemente técnicas (de
medición, registro, proceso de datos, etc.) novedosas y de interés para la
práctica profesional en prevención de riesgos laborales. Se recomienda

una extensión máxima de 900 palabras, admitiéndose 2 tablas y/o figuras
y hasta 10 referencias bibliográficas.

Cartas al director. En esta sección se incluyen breves observaciones cien-
tíficas y de opinión formalmente aceptables sobre trabajos publicados re-
cientemente en la revista u otros aspectos de la prevención de riesgos
laborales de relevancia y actualidad. La extensión máxima será de 700 pa-
labras, admitiéndose un máximo de una tabla o figura y hasta 5 referen-
cias bibliográficas.

Artículos especiales, de opinión y otras secciones. La revista incluye ade-
más las secciones de artículos especiales, de opinión, glosarios, recensio-
nes de libros, información bibliográfica, información sobre actividades
profesionales y científicas, etc. Los trabajos en estas secciones pueden ser
encargados. En el caso de artículos especiales, artículos de opinión y glo-
sarios se debe incluir un resumen sin estructurar (máximo 150 palabras).

Carta de presentación

Todos los trabajos remitidos a Archivos de Prevención de Riesgos Laborales
deben acompañarse de una carta de presentación en la que se indicará:
1) el tipo de artículo de que se trata (original, original breve, revisión, es-
pecial, etc.); 2) explicación, en un párrafo como máximo, de cuál es la
aportación original y la relevancia del trabajo para la prevención de ries-
gos laborales; 3) declaración de que el manuscrito es original y no se en-
cuentra en proceso de evaluación por ninguna otra revista científica;
4) declaración de la existencia de cualquier trabajo enviado para publi-
cación o ya publicado que pudiera considerarse publicación redundante (ver
más adelante “Responsabilidades éticas”); 5) declaración de la existencia
de relaciones económicas o de otro tipo que pudieran ser motivo de con-
flicto de intereses (ver más adelante “Responsabilidades éticas”); 6) decla-
ración de que todos los autores firmantes cumplen los requisitos de autoría
(ver más adelante “Responsabilidades éticas”); 7) identificación del autor
o autores responsables del trabajo y descripción de las colaboraciones es-
pecíficas en el trabajo de cada uno de los autores firmantes (ver más ade-
lante “Responsabilidades éticas”); 8) declaración de transferencia de todos
los derechos de autor sobre la publicación a la Societat Catalana de Salut
Laboral (ver más adelante “Transmisión de los derechos de autor”); y 9)
nombre completo y apellidos, dirección postal, teléfono y correo electró-
nico del autor responsable de la correspondencia.

Aspectos formales del manuscrito

El manuscrito debe prepararse a doble espacio en todas sus secciones (in-
cluidas citas bibliográficas, tablas y leyendas de las figuras) dejando már-
genes laterales, superior e inferior de 2,5 cm. El tamaño de la fuente será
de 12. Todas las páginas irán numeradas consecutivamente empezando
por la página del título. La revista publica artículos en castellano, euskera,
gallego y catalán. En estos tres últimos casos, se debe incluir también la
traducción completa del trabajo al castellano. La corrección y equivalen-
cia de ambas versiones es responsabilidad de los autores. Las correspon-
dientes secciones se ordenan como sigue: página del título, resumen y
palabras clave en castellano, título en inglés, resumen y palabras clave en
inglés, apartados del texto principal, agradecimientos, bibliografía, tablas,
leyendas de las figuras y figuras. Debe evitarse el uso de abreviaturas, ex-
ceptuando las unidades de medida. Evitar especialmente el uso de abre-
viaturas en el título y en el resumen del trabajo. El nombre completo al
que sustituye una abreviatura debe preceder el empleo de ésta por primera
vez en el texto, a menos que sea una unidad de medida estándar. Las uni-
dades de medida se expresarán preferentemente en Unidades del Sistema
Internacional (Unidades SI). Se deberá siempre definir estrictamente
todas las unidades químicas, físicas, biológicas y clínicas utilizadas.

Página del título

La primera página del manuscrito será la página del título, en la que figu-
rará el título del trabajo, breve pero suficientemente informativo, el tí-
tulo abreviado (máximo 50 caracteres con espacios) y a continuación los
nombres completos y apellidos de los autores y la identificación del o los
departamentos e instituciones a las que pertenecen. En el cuadrante in-
ferior derecho de esta primera página se debe incluir el nombre completo
y la dirección postal completa, número de teléfono y correo electrónico
del autor responsable de la correspondencia. En esta página deben pre-
sentarse también, si las hubiere, las fuentes de financiación del estudio.

Archivos
de

Prevención
de riesgos laborales

Instrucciones para los autores



� Los nombres de los autores del manuscrito deben ir en minúscula, a ex-
cepción de la inicial, es decir, deben seguir las normas ortográficas ha-
bituales.

� Las afiliaciones de los autores han de estar completas: en todas ellas ha
de incluirse ciudad, provincia, país.

� Las afiliaciones deben ser tantas como Instituciones, es decir, no deben
mezclarse instituciones en una única filiación.

Ejemplo incorrecto: 1. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, So-
cietat Catalana de Salut Laboral, Barcelona, España

Ejemplo correcto:
1. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, Barcelona, España
2. Sociedad Catalana de Salud Laboral, Barcelona, España
� En las afiliaciones no se aceptan acrónimos y deben estar todas en un
mismo idioma.

Ejemplo incorrecto:
1. APRL, Barcelona, España
2. Departament de Salut Laboral, Academia de las Ciencias Médicas, Bar-
celona, España

Ejemplo correcto:
1. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, Barcelona, España
2. Departamento de Salud Laboral, Academia de las Ciencias Médicas,
Barcelona, España

Resumen y palabras clave

Los originales, originales breves, revisiones, estudios de casos, artículos es-
peciales, artículos de opinión y glosarios deberán acompañarse en la se-
gunda página de un resumen en castellano. En el caso de resumen
semiestructurado (originales, revisiones) éste deberá contener los siguien-
tes encabezamientos e información: Objetivo: debe presentar brevemente
la justificación del trabajo, con una exposición clara de sus objetivos; Mé-
todos: incluirá una descripción del diseño del estudio. Si resulta adecuado,
se deberá indicar el período de tiempo y lugar a los que se refieren los datos.
Se debe realizar una descripción sucinta de la población, personas o fenó-
menos estudiados. Asimismo, se describirá la naturaleza de la interven-
ción, si la hubiere. También se indicará el tipo de análisis realizado;
Resultados: se deberá resumir los principales hallazgos del trabajo; Conclu-
siones: con las principales conclusiones derivadas directamente de las evi-
dencias presentadas en el manuscrito. Se deberá tener especial cuidado en
evitar la especulación o la generalización no fundamentadas. A igualdad de
mérito científico, se deben enfatizar por igual los resultados positivos y los
negativos. Para un resumen semiestructurado se admite un máximo de 250
palabras. En el resumen no estructurado (originales breves, estudio de
casos, artículos especiales, de opinión y glosarios) se debe incluir la misma
información que en el resumen semiestructurado pero sin los encabeza-
mientos, no debiendo sobrepasar en este caso las 150 palabras.

A continuación del resumen y en la misma hoja aparecerá una relación con
las palabras clave (de tres a ocho en total). Las palabras clave complemen-
tan el título y ayudan a identificar el trabajo en las bases de datos. En aque-
llos casos en que sea apropiado, se deben utilizar los términos de la lista de
descriptores en ciencias de la salud (Medical Subjects Headings, MeSH)
del Index Medicus (disponibles en http://www.nlm.nih.gov/mesh/
MBrowser.html), cuya equivalencia en castellano se puede consultar en la
dirección http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm.

Title, abstract y key words

En la tercera página del manuscrito se incluirá la traducción exacta del
título del trabajo al inglés (Title) y, en su caso, también del resumen
(Abstract) y las palabras clave (Key words). Debe recordarse que esta
información en inglés aparecerá tal cual se presente en las principales
bases de datos bibliográficas, siendo responsabilidad de los autores su
corrección ortográfica y gramatical.

Introducción

En esta sección se debe presentar el marco y los fundamentos principales
del estudio, sin necesidad de revisar extensivamente el tema. Utilizar sólo
aquellas referencias bibliográficas estrictamente necesarias. En el último

párrafo de esta sección se incluirá una exposición clara del objetivo u ob-
jetivos del trabajo.

Métodos

En esta sección se debe especificar el lugar, tiempo y población del estu-
dio. Se debe describir el proceso para la selección de los sujetos o fenó-
menos estudiados, incluyendo información suficiente acerca del diseño,
los procedimientos, los instrumentos de medida y los métodos de análisis
empleados. Exponer los métodos estadísticos y/o de laboratorio utilizados,
describiendo brevemente las técnicas novedosas o poco comunes. Puede
incluirse información adicional que pueda ser de especial interés en forma
de anexo. Cuando sea aplicable, deben describirse brevemente las nor-
mas éticas seguidas por los investigadores en el caso de estudios con per-
sonas o animales. Los estudios en humanos deben contar con la
aprobación expresa del comité de ética institucional, local o nacional co-
rrespondiente, haciéndose constar esta aprobación en el manuscrito (ver
más adelante “Responsabilidades éticas”).

Resultados

Los resultados deben presentarse de manera concisa y clara, acompañados
del mínimo necesario de tablas y figuras. Los resultados se presentarán de
manera que no exista duplicación y repetición innecesaria de datos en
texto, tablas y figuras. Se deben incluir las medidas de dispersión adecua-
das (desviación típica, intervalos de confianza, etc.).

Discusión

En esta sección se deben destacar los principales hallazgos del estudio, re-
saltando los aspectos novedosos y relevantes del trabajo y presentando las
conclusiones que se derivan del mismo. Se debe evitar repetir con deta-
lle información o datos ya presentados en las secciones de Introducción
o Resultados. Se comentarán los resultados obtenidos en relación con
los de otros estudios previos relevantes, interpretando las diferencias y
similitudes observadas entre los diferentes datos disponibles. Deben se-
ñalarse las limitaciones del estudio y discutir sus potenciales implicacio-
nes para la interpretación de los resultados. La sección de Discusión debe
finalizar con un párrafo a modo de conclusión del trabajo. Las conclu-
siones deben relacionarse con los objetivos y resultados del estudio, evi-
tando afirmaciones no basadas suficientemente en las observaciones y
datos disponibles.

Agradecimientos

Los colaboradores del estudio que no cumplan los criterios de autoría (ver
más adelante “Responsabilidades éticas”) deben aparecer en la sección de
Agradecimientos. En esta sección se deben también reconocer las ayudas
económicas y materiales que haya podido tener el estudio. Todas las per-
sonas mencionadas específicamente en la sección de Agradecimientos
deben conocer y aprobar su inclusión en dicha sección.

Bibliografía

Las citas bibliográficas se identificarán en el texto mediante numeración
correlativa con números arábigos en superíndice. En el apartado de
Bibliografía las citas se presentarán a doble espacio y se numerarán con-
secutivamente en el mismo orden de aparición en el texto. Las comuni-
caciones personales y los datos no publicados ni aceptados para su
publicación no deben aparecer en la bibliografía, pero se pueden citar
entre paréntesis en el texto. Las abreviaturas de los nombres de las re-
vistas se ajustarán a las que utiliza el Index Medicus (disponibles en
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals). Cuando se trate
de una revista no incluida en el Index Medicus se debe incluir el nom-
bre completo de la revista. La corrección de las citas bibliográficas debe
verificarse con los documentos originales. La exactitud y veracidad de
las referencias bibliográficas es de la máxima importancia y debe ser ga-
rantizada por los autores. El estilo de referencia de las citas debe seguir el
formato propuesto por el Comité Internacional de Directores de Revis-
tas Médicas. A continuación se incluyen algunos ejemplos de citas co-
rrectas para diferentes tipos de documentos. Se pueden consultar más
ejemplos para formatos de citas no incluidos en esta relación en
www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.



Ejemplos de formato para las citas bibliográficas

Revistas (NOTA: se debe utilizar un punto después de la abreviatura o
nombre de la revista):

ARTÍCULO NORMAL (citar todos los autores cuando sean seis o
menos; si son siete o más, citar los seis primeros y añadir “et al.”).
Castejón E, Benavides FG, Moncada S. Teoría general de la evaluación de
riesgos. Arch Prev Riesgos Labor. 1998; 1: 69-74.

AUTOR CORPORATIVO
Grupo de Epidemiología Laboral de la Sociedad Española de Epidemiolo-
gía. Informe del estado de la investigación epidemiológica sobre condicio-
nes de trabajo y salud en España. Arch Prev Riesgos Labor. 1999;2:31-2.

NO SE MENCIONA AUTOR
La fuerza de la evaluación de riesgos. Erga Noticias. 1996;45:1.

SUPLEMENTO DE REVISTA
Wessely S. Chronic fatigue syndrome: a 20th century illness? Scand JWork
Environ Health. 1997;23 Suppl 3:17-34.

NUMERO SIN VOLUMEN
Moncada S, Artazcoz L. Los accidentes de trabajo en España: un gran pro-
blema, mayor olvido. Quadern CAPS. 1992;(17): 63-79.

Libros y otras monografías (NOTA: se debe utilizar un punto y coma des-
pués del nombre de la editorial):

AUTOR(ES) PERSONAL(ES)
Monson RR. Occupational epidemiology. 2nd ed. Boca Raton: CRC
Press; 1990.

DIRECTOR(ES) DE EDICIÓN COMO AUTOR(ES).
Townsend P, Davison N, editors. Inequalities in health. Harmundsurth:
Penguin Books; 1982.

CAPÍTULO DE UN LIBRO.
Williams S. Ways of creating healthy work organizations. In: Cooper CL,
Williams S, editors. Creating healthy work organizations. Chichester:
John Wiley & Sons; 1994. p. 7-24.

PONENCIA PUBLICADAS
De Mingo M. Gestión de la prevención sanitaria en la empresa. Libro de
Resúmenes del II Congreso de la Asociación Española de Especialistas en
Medicina del Trabajo. Santander: Sociedad Española de Especialistas en
Medicina del Trabajo; 1997. p. 9.

TESIS DOCTORAL
García AM. Estudio de los efectos del ruido ambiental sobre la salud en
medios urbanos y laborales. Valencia: Universitat de Valencia; 1990.

Otros materiales publicados:

LEGISLACIÓN
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. L. Nº 31/1995 (8 Nov 1995).

ARTÍCULO DE PERIÓDICO
Gil C. El estrés laboral es accidente de trabajo, dice el Tribunal Vasco.
Diario Médico. 19 Nov 1997; p. 2 (col 3-4).

ARCHIVO DE ORDENADOR
EPISAME Versión Macintosh [CD-ROM]. Madrid: Escuela Nacional de
Sanidad, Universidad Nacional de Educación a Distancia; 1998.

PAGINA EN INTERNET
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud [página principal en In-
ternet]. Valencia: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud [ac-
tualizado 26 Jul 2003; citado 26 Sep 2003]. Disponible en:
http://www.ccoo.istas.es.

ARTICULO DE REVISTA EN FORMATO ELECTRÓNICO
Berger A, Smith R. New technologies in medicine and medical journals.
BMJ [edición electrónica]. 1999 [citado 8 Ene 2002]; 319:[aprox. 1 p].
Disponible en: http://www.bmj.com/cgi/ content/full/319/7220/0.

Material no publicado:

EN PRENSA
Lillywhite HB, Donald JA. Health prevention in the workplace. Science.
En prensa 2004.

Tablas

Irán numeradas (números arábigos) de manera correlativa, en el mismo
orden con el que aparecen en el texto. Se presentarán a doble espacio, en
páginas separadas, y se identifican con su número y un título breve pero
suficientemente explicativo en su parte superior. Las tablas no deben con-
tener líneas interiores horizontales o verticales, sombreados u otros efec-
tos de estilo. Cada columna de la tabla debe contener un breve
encabezado. Se deben utilizar llamadas en forma de letras minúsculas en
superíndice y en orden alfabético (a,b,c...) para las necesarias notas explica-
tivas al pie de la tabla.

Figuras

Las figuras no repetirán datos ya presentados en el texto o en las tablas.
Las leyendas de las figuras se prepararán a doble espacio. Las figuras se
identificarán con números arábigos que coincidan con su orden de apari-
ción en el texto. Para las notas explicativas al pie de la figura se utilizarán
llamadas en forma de letras minúsculas en superíndice y en orden alfabé-
tico (a,b,c...), con la información necesaria para interpretar correctamente
la figura sin necesidad de recurrir al texto. En las figuras que se presenten
estimadores centrales (medias, riesgos relativos, etc.) se deberán incluir las
correspondientes medidas de dispersión (intervalos de confianza, desvia-
ción típica, etc.).

RESPONSABILIDADES ÉTICAS

Permiso de publicación. Es responsabilidad de los autores obtener el nece-
sario permiso de publicación por parte de la institución que haya finan-
ciado el trabajo.

Protección de personas y animales de investigación. Cuando se presenten re-
sultados de experimentación con personas se debe indicar el seguimiento
de las normas éticas de los correspondientes comités éticos (institucional,
local o nacional) y de la Declaración de Helsinki de 1975 en su versión
revisada de 2000. No se deben presentar imágenes, nombres, iniciales u
otros datos que permitan la identificación de los sujetos del estudio. En
caso que esto sea imprescindible, los autores deben obtener los corres-
pondientes consentimientos informados de las personas afectadas e in-
formar convenientemente de ello en el manuscrito. Cuando se describan
experimentos con animales se debe indicar si se han seguido las reco-
mendaciones institucionales y nacionales reguladoras del cuidado y la uti-
lización de animales de laboratorio.

Consentimiento informado. Los autores deben mencionar en la sección de
Métodos que los procedimientos utilizados en las personas participantes en
el estudio han sido realizados tras la obtención de los correspondientes
consentimientos informados.

Publicación redundante o duplicada. Los autores deben informar al director
de la revista acerca de envíos o publicaciones previas del mismo trabajo,
en su totalidad o parcialmente, que puedan considerarse publicación re-
dundante o duplicada. Es necesario citar e incluir la referencia bibliográ-
fica de estas publicaciones previas en el nuevo manuscrito. En estos casos,
se recomienda remitir junto con el manuscrito una copia de las publica-
ciones previas del trabajo que puedan considerarse publicación redun-
dante. Por otra parte, los autores son responsables de obtener los permisos
para reproducir parcialmente materiales (texto, tablas o figuras) de otros
trabajos publicados. Estos permisos deben solicitarse tanto al autor res-
ponsable como a la compañía editorial de la publicación correspondiente.

Conflictos de intereses. Los autores deben declarar cualquier tipo de rela-
ciones económicas o de otra naturaleza que puedan haber influido en la
realización del estudio y/o en la preparación de su trabajo para publica-
ción. El director de Archivos de Prevención de Riesgos Laborales se reserva
el derecho de publicar esta información junto con el artículo si lo consi-
derara relevante para los lectores.

Autoría. En la lista de autores deben figurar únicamente aquellas personas
que han contribuido intelectualmente de manera significativa al desarro-
llo del trabajo. La obtención de financiación, la recogida de datos o la su-
pervisión general del equipo de investigación, por sí solas, no son
suficientes para figurar como autor de un trabajo. Los autores firmantes de
un manuscrito deben cumplir los siguientes requisitos: 1) haber contri-
buido significativamente a la concepción y diseño del estudio, u obtención



de los datos, o al análisis e interpretación de los mismos; 2) haber parti-
cipado en la redacción del texto o en su revisión crítica, con aportacio-
nes de naturaleza intelectual relevantes; y 3) haber aprobado la versión
remitida del trabajo, así como la que finalmente sea publicada. Todas las
personas designadas como autores del trabajo deben cumplir los requisi-
tos 1, 2 y 3. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales declina cualquier
responsabilidad sobre posibles conflictos derivados de la autoría de los tra-
bajos que se publican en la revista.

Responsabilidades y contribuciones de los autores. Todos los autores firman-
tes de un trabajo son responsables públicamente de las correspondientes
partes de su contenido. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales anima
a los autores a identificar al responsable o responsables del manuscrito,
que asumen la responsabilidad de la integridad del trabajo en su conjunto,
así como a describir las contribuciones específicas en el trabajo de cada
uno de sus autores. El director de Archivos de Prevención de Riesgos Labo-
rales se reserva el derecho de publicar esta información junto con el artí-
culo. Los colaboradores del estudio que no cumplan los criterios de autoría
previamente expuestos deben aparecer en la sección de Agradecimientos
con las correspondientes descripciones de su participación en el estudio.

TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR

En la carta de presentación que acompaña al manuscrito los autores deben
declarar la transmisión de todos los derechos de autor por la publicación de
su trabajo a la Societat Catalana de Salut Laboral, que asume los derechos
exclusivos para editar, publicar, reproducir, distribuir copias, preparar tra-
bajos derivados en papel, electrónicos o multimedia e incluir el artículo
en índices o bases de datos bibliográficas nacionales e internacionales.

PROCESO EDITORIAL

Todos los trabajos remitidos a Archivos de Prevención de Riesgos Laborales
son evaluados en primera instancia por el director y/o los editores asocia-
dos de la revista. La mayoría de los trabajos que superan esta valoración
son enviados a evaluadores externos, generalmente dos. Existe una guía
para la evaluación externa de manuscritos en Archivos de Prevención de
Riesgos Laborales disponible en www.archivosdeprevencion.com. El pro-
ceso de evaluación externa es anónimo, es decir, los evaluadores desco-
nocen la identidad de los autores del manuscrito. Tras la evaluación
externa, el trabajo puede ser aceptado o rechazado para su publicación, o
bien puede necesitar revisión por parte de los autores para someterse a
una nueva evaluación. En los manuscritos finalmente aceptados para su
publicación, Archivos de Prevención de Riesgos Laborales se reserva el dere-
cho de realizar cambios o introducir modificaciones en el texto para me-
jorar su comprensibilidad, sin que de ello se derive en cambios en su
contenido intelectual. Los manuscritos que sean aceptados para publica-
ción en la revista quedarán en poder permanente de Archivos de Preven-
ción de Riesgos Laborales y no podrán ser reproducidos total ni parcialmente
sin su permiso.

NOTAS DE PRENSA

Archivos de Prevención de Riesgos Laborales se reserva el derecho de comu-
nicar a través de notas de prensa un resumen de los trabajos publicados en
la revista que pueda considerar de mayor interés para su difusión en los
medios de comunicación. En este proceso, nos limitaremos a remitir un re-
sumen a los medios facilitándoles el contacto con el autor responsable de
la correspondencia. En caso de que el medio tenga interés adicional acerca
del comunicado, será responsabilidad exclusiva del autor correspondiente
ampliar la información en todo lo relativo a su trabajo. Es interés de la re-
vista que en caso de publicación de la nota o comentario de prensa se
haga constancia expresa de la publicación del trabajo en la revista Archi-
vos de Prevención de Riesgos Laborales.

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales acusa recibo de todos los tra-
bajos remitidos.

2. Corrección de pruebas.Una vez aceptado un trabajo para su publicación,
y a su debido tiempo, se enviará una prueba de impresión del artículo
al autor responsable de la correspondencia. Estas pruebas se revisarán
cuidadosamente y se marcarán los posibles errores, devolviéndolas co-

rregidas a la redacción de la revista en un plazo de 48 horas. En esta
fase sólo se admitirán cambios mínimos relacionados con la ortografía,
sintaxis o comprensibilidad del texto. Archivos de Prevención de Riesgos
Laborales se reserva el derecho de admitir o no las correcciones efec-
tuadas por los autores en la prueba de impresión.

3. Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones
publicados en la revista son de los autores, y no coinciden necesaria-
mente con los de la revista. Archivos de Prevención de Riesgos Labora-
les y la empresa editora declinan cualquier responsabilidad sobre
dichas opiniones. Ni la revista ni la empresa editora garantizan o apo-
yan ningún producto o servicio que se anuncie en la revista, ni ga-
rantizan las afirmaciones realizadas por el fabricante sobre dicho
producto o servicio.

4. El autor responsable de la correspondencia recibirá una versión final di-
gital completa del número de la revista en el que se publique su trabajo.

ENVÍO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se deben remitir por correo electrónico a la dirección
archivos@academia.cat. La carta de presentación (ver más arriba) será el
mensaje con el que se adjunten los ficheros. Se aconseja que el texto del
manuscrito, las referencias y las tablas se incluyan en un único fichero y
cada una de las figuras, si las hubiera, en ficheros separados.
Antes de remitir sus trabajos a la revista, recomendamos a los autores que
hagan uso del “Listado de comprobaciones” que se incluye a continua-
ción. Recordamos que los autores deben atender rigurosamente todos los
aspectos contenidos en estas instrucciones que sean aplicables a su ma-
nuscrito.

LISTADO DE COMPROBACIONES

Una vez finalizada la redacción de su trabajo, debe realizar las comproba-
ciones que se especifican en el listado adjunto a fin de suprimir posibles
errores antes de su remisión para publicación.
� Se incluye la carta de presentación del trabajo (cuerpo del mensaje de

envío por correo electrónico) con todos los contenidos que se solicitan
� Se adjuntan todos los ficheros del manuscrito, incluyendo en su caso

las figuras
� La totalidad del texto, incluyendo tablas, referencias y leyendas de las

figuras, está en páginas numeradas y a doble espacio
� En la primera página o página del título del trabajo se incluye el título

completo del trabajo, un título abreviado, los nombres completos e ins-
tituciones de todos los autores y la dirección completa del autor respon-
sable de la correspondencia, incluyendo teléfono y correo electrónico

� El título es breve, claro y suficientemente informativo
� Se incluye una traducción completa y correcta del título, resumen y pa-

labras clave al inglés
� Se evita del uso de abreviaturas, y en caso necesario se desarrollan los

términos completos de cada abreviatura antes de su primera utiliza-
ción en el texto

� Se enmarca el estudio en el contexto de otros trabajos publicados sobre
el mismo tema

� Se presenta claramente la justificación y los objetivos del estudio
� Si se ha empleado una técnica nueva o poco común, se describe sufi-

cientemente
� Se detalla el lugar y tiempo del estudio
� Se describe suficientemente la población estudiada y el proceso de se-

lección de las personas o fenómenos observados, los materiales y equi-
pos utilizados y la estrategia para las medidas u observaciones

� Se informa del seguimiento de las normas éticas necesarias según el
tipo de investigación

� Se presentan claramente los resultados, evitando repeticiones innece-
sarias de información entre texto, tablas y figuras

� Las conclusiones del trabajo se fundamentan en los resultados obtenidos
� La bibliografía se adapta a las normas editoriales
� Las citas en el texto se corresponden con la lista bibliográfica
� Se incluyen títulos breves pero suficientemente explicativos en tablas

y figuras, así como las necesarias aclaraciones mediante notas al pie
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