
Quo vadis, Medicina del Treball? 

Notas sobre el pasado, presente y futuro de la Medicina del Trabajo -2-  

 

Estado actual 

 

Y ahora, ¿dónde estamos? Nos encontramos ante una serie de cambios que impactan 

directamente en el mundo laboral. Por un lado, nos encontramos inmersos en una nueva 

revolución tecnológica, la tercera revolución industrial, también conocida como revolución 

digital. Ya es evidente el cambio que se ha producido en las condiciones laborales de la antigua 

fuerza de trabajo de los siglos XXI y XX. Superpuesta a esta, podemos añadir el fenómeno de la 

globalización y su impacto en la salud y las relaciones laborales en lo que supone de 

flexibilización y precarización de las condiciones de trabajo. 

Ortega y Gasset en "La rebelión de las masas" ya se avanzaba al indicar que "... desde el siglo 

XVI ha entrada la humanidad toda en un proceso gigantescos de unificación, que en nuestros 

días ha llegado a su término insuperable. Ya no hay trozo de humanidad que viva aparte -no 

hay islas de humanidad-. 

Según el informe "50 estrategias para 2050. El trabajo y la revolución digital en España", de 

Fundación Telefónica, numerosos estudios internacionales, y varios expertos ya anticipan que 

en la década de los 40 del actual siglo XXI aparecerá un tipo de inteligencia artificial con 

capacidades superiores a las de la comprensión humana la que, junto con diferentes 

tecnologías que se irán implantando, tendrán repercusiones fundamentales en el mundo del 

trabajo, la economía y la sociedad. Al mundo del trabajo no le queda más remedio que 

adaptarse y según este estudio, éste se modificará hacia nuevas modalidades: el trabajo por 

objetivos, el teletrabajo, los espacios colaborativos y los que apuesten por una efectiva 

conciliación de trabajo y familia. Como médicos vinculados al entorno laboral quizás 

tendríamos que ir avanzandonos, o al menos tener en la cabeza, estos nuevos escenarios. 

Pero, sin perder de vista el entorno que se dibuja en el mundo del trabajo, ¿Que está pasando 

con las los riesgos y las enfermedades relacionadas directamente con el trabajo? La primera - o 

al menos una de las primeras reflexiones a efectuarse es la propia percepción de los 

trabajadores. Según estos, el trabajo que efectúan no supone un riesgo para su seguridad y 

salud: El 64% de los individuos encuestados creen que no tienen una exposición significativa a 

riesgos laborales. 

 

 

 

 

 

 

Parece evidente que este dato admite matices y la percepción de exposición a riesgos no se 

distribuye homogéneamente. Los operadores de maquinaria, los trabajadores de la 

construcción y los trabajadores del sector agrario tienen porcentajes superiores que 

globalmente pueden llegar a valores en torno al 50%. 

¿Cree que su seguridad y salud estan expuestas a riesgos debido al trabajo que realiza?  

Font: VI Encuesta Europea sobre las condiciones de trabajo.2015. 
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¿Cuál es actualmente la exposición a los clásicos humos y vapores, los principales agentes 

lesivos de la revolución industrial? La imagen del médico auscultando pulmones y detectando 

alteraciones incipientes a trabajadores de minas e implicados en procesos industriales es un 

clásico con el que asociamos el auge de la salud laboral. Curar la salud del enfermo, pero 

preservar la de los trabajadores cuando la fuerza de trabajo era escasa, eran razones 

suficientes para la implantación de la disciplina, algo a lo que había que añadir el desarrollo 

legislativo -sobre todo en materia de accidentes y de resarcimiento de daños - al que antes se 

ha hecho referencia. 

Un apunte: No hace tanto tiempo que hacíamos estudios radiológicos seriados a los 

trabajadores y anotábamos los resultados en la cartilla sanitaria de los servicios médicos de 

empresa. Una de las tantas cosas que hacíamos sin demasiado sentido científico pero asumida 

por la comunidad médica. Sin embargo, encontremos el lado positivo: En tiempos de elevado 

consumo tabáquico hacíamos promoción de la salud a base de identificar crepitantes basales y 

alteraciones espirométricas incipientes. De hecho a todos los trabajadores, 

independientemente de su exposición, se le hacía pasar por rutinario circuito de control visión 

- audio - espiro – electro y analítica. Si antes teníamos poca justificación para esta práctica 

rutinaria, con el actual conocimiento el rendimiento preventivo de estas pruebas es más que 

discutible: estamos ante el eterno debate (¿específico? -¿no específico? -¿a quién? - ¿cuándo? 

- ¿qué? ) del que parece que aún no vemos luz al final del túnel. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Perdón, otra apunte que quizás podía haber efectuado en la primera entrega, pero que he 

recordado ahora, al mencionar la práctica de hacer "de todo a todo el mundo" del párrafo 

anterior. Recordemos cuál es la actividad sanitaria de los servicios de prevención, recogida en 

el "RD 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecía los Criterios básicos sobre la 

Organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de Prevención" 

y comparamos con la Orden de 21 de noviembre de 1959 por la que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios Médicos de Empresa, o la R112 - Recomendación sobre los servicios de 

medicina del trabajo, 1959, de la OIT. 

 

En el artículo 44 de la Orden de 1959 se especifica: "Art. 44. Todo obrero de la Empresa será 

reconocida cuando menos una vez al año, aparte los casos que más adelante se determinan. El 

reconocimiento comprenderá un estudio médico detenido, incluyendo radioscopias de tórax, 

investigaciones de componentes anormales y de sedimento en la orina: Recuento de hematíes y 

leucocitos, fórmula leucocitaria y velocidad de erltrosedimentaclón, así como un examen 

psicotécnico elemental de acuerdo con las condiciones requeridas para su puesto de trabajo ". 

Cartilla sanitaria. Organización de los Servicios Médicos de Empresa. 
Imagen: https://www.todocoleccion.net/documentos-antiguos/antigua-cartilla-sanitaria-organizacion-servicios-medicos-empresa-anos-60~x42379245 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-11428
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1004256
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE%2CP55_LANG%2CP55_DOCUMENT%2CP55_NODE:REC%2Ces%2CR112%2C/Document


Quizás es de aquí, de la formación en las escuelas profesionales y de la tradición, que en 

muchos casos (muchos y todavía demasiado frecuentes) seguimos efectuando 

reconocimientos inespecíficos y con carácter anual, sin que ello responda claramente a 

ninguna evidencia más allá del que es experiencia que hemos adquirido cuando nos hemos ido 

incorporando a la profesión y que vamos transmitiendo por costumbre. 

 

Para los sanitarios con formación técnica adicional y cierta nostalgia, os dejo la Orden de 9 de 

marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. En esta, "los trabajadores, expresamente, están obligados a (...) someterse a los 

reconocimientos médicos preceptivos y a las vacunaciones o inmunizaciones ordenadas por las 

Autoridades Sanitarias competentes o por el Servicio Médico de Empresa". 

 

Al igual que con la obligatoriedad, otras cosas que aún hoy permiten organizar jornadas y 

debates (el famoso riesgo a terceros) ya eran objeto de legislación hace 60 años: "El Hallazgo 

de algún defecto físico o Enfermedad no contagiosa no es causa para que el Servicio Médico 

considere no apto a un productor que aspire a ingresar en la Empresa, salvo que la tarea a que 

necesariamente hubiera de ser destinada supusiera un riesgo evidente para el mismo o para 

los demás". Si es que está todo inventado ... 
 
Pero, volvamos a los humos y los vapores. No entremos en valoraciones cualitativas, pero no 

parece que sea un riesgo prevalente, al menos en la consideración de los trabajadores, pues un 

87% de estos (casi 1 de cada 10) creen que están expuestos menos de una cuarta parte del 

tiempo. 

 

¿Su trabajo implica exposición a humos? 

Font: VI Encuesta Europea sobre las condiciones de trabajo.2015. 

 

 

 

¿Su trabajo implica exposición a vapores? 

Font: VI Encuesta Europea sobre las condiciones de trabajo.2015. 

Según esta misma fuente, los trabajadores europeos, a los que asociamos unas determinadas 

condiciones y ambientes de trabajo, opinan casi 1 de cada 2 (43%) que su trabajo implica 

efectuar movimientos repetitivos de manos o brazos casi siempre y, en menor medida, mover 

o manipular cargas pesadas - 37% al menos una cuarta parte del tiempo de trabajo -. La 

percepción de los propios trabajadores es que estos riesgos ergonómicos siguen en aumento, 

desde un punto de vista cuantitativo y tienen una elevada prevalencia (superior al 80%) en 

sectores como la agricultura, industria y construcción. Posiblemente en este dibujo de 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-380
https://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
https://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015


exposición laboral cambiante ya nos vamos encontrando más identificados y responde a lo que 

encontramos en la práctica regular. 

 

¿Su trabajo implica realizar movimientos repetitivos de mano o brazo?  

VI Encuesta Europea sobre las condiciones de trabajo.2015. 

 

 

¿Su trabajo implica llevar o mover cargas pesadas?  

VI Encuesta Europea sobre las condiciones de trabajo.2015. 

 

En nuestro entorno, los datos del Observatorio de condiciones de trabajo, reafirman la 

percepción de los trabajadores. Casi el 60% de los problemas de salud están referidos al 

ámbito osteo-muscular, independientemente del sector de actividad, a mucha distancia de los 

problemas respiratorios o cutáneos, entre otros. 

 

Trabajadores que refieren determinados problemas de salud relacionados con el trabajo que realizan por 

agrupación de la alteración y sector de actividad. Año: 2011 

Fuentet:http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/menuitem.02f24b227be1a22f7ac3d63062c08a0c/?vgnextoid

=a1104e354bd28310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=6ff05c9847273110VgnVCM100000dc0ca8c0R

CRD 

 

http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=GGMkb6kfF0jTdN1pTLQFC5gWjD5BCx8WQpkG7GNLnN2z1pSRbvSv!76544407!1880077884


Y los factores psicosociales? Hay una buena descripción de factores psicosociales en la 

Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (demandas, control, apoyo social, jornadas, 

tiempo de trabajo, etc ...). Sólo un apunte y muy genérico, sobre la percepción de estrés en el 

trabajo. Un 30% de los trabajadores perciben estar estresados "siempre o casi siempre" y otro 

36% "a veces", por lo que un 66% (2 de cada 3 trabajadores) tiene la sensación, en mayor o 

menor medida, de convivir con el estrés en su trabajo. 

 

 

 

Percepción de estrés en el trabajo. ENCT. VI Encuesta Europea sobre las condiciones de trabajo. 2015 

http://www.oect.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CA

TALOGO/GENERALIDAD/ENCT%202015.pdf 

 

Otro dato, posiblemente más anecdótico pero que seguro que tiene importancia - y que hay 

que tener en cuenta -, sobre todo desde la perspectiva de la medicina del trabajo y el sentido 

de nuestra profesión. Según los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, un 

23% de los trabajadores percibe su salud como "muy buena" y un 55% como "buena". Sólo un 

3% considera que ésta es "mala". 

 

 

Percepción del estado de salud. ENCT. VI Encuesta Europea sobre las condiciones de trabajo. 

http://www.oect.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/

GENERALIDAD/ENCT%202015.pdf 

 

Y porque creo que tiene importancia? Pues porque nos dirigimos a gente (podemos poner 

clientes, clientes internos, usuarios o individuos, según la modalidad organizativa) que se 

consideran sanos y, como hemos visto antes, tienen poca percepción de riesgo laboral, por lo 

que no es sencillo que estos clientes / usuarios / individuos nos perciban como algo útil, sobre 

http://www.oect.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS DE PUBLICACIONES/EN CATALOGO/GENERALIDAD/ENCT 2015.pdf


todo cuando las actuaciones que hacemos son indiscriminadas y acabamos enviando a todo el 

mundo a su médico de familia ya sea para que le controle el colesterol o le vuelva a mirar la 

presión arterial. 

Vuelvo a emprender el camino de las estadísticas para ir cerrando este capítulo. Una vez 

revisada la percepción de los trabajadores-usuarios-clientes, preguntémonos: Y...¿que pasa 

con las enfermedades profesionales ? No es momento de hablar ahora de infradeclaración de 

enfermedades ni de la controversia entre que es y cuando se considera enfermedad o 

accidente, ni de la consideración como contingencia profesional -cada vez más - de 

enfermedades coronarias o vasculo-cerebrales (he dicho que no hablaría, pero ... si se acepta 

la contingencia profesional en estos procesos - aunque en forma de accidente -... ¿que 

hacemos? ¿Debemos hacer vigilancia de la salud? ... ¿o le corresponde hacerlo al sistema 

público de salud?). 

 

En la figura adjunta vemos el comportamiento de la evolución de las tasas de enfermedades 

profesionales. Una vez efectuados los ajustes a partir del RD del año 2006, sobre el nuevo 

cuadro de enfermedades y los criterios para notificarlas, vemos una cierta estabilidad con 

tendencia progresiva al alza. Lo más importante, que afianza las percepciones anteriores, es 

que los 317.457 casos de enfermedades incluidas en el grupo de los agentes físicos 

representan el 81,6% de todos los casos de enfermedades profesionales reconocidas durante 

el período 1990 a 2014 por nuestro sistema asegurador. 

 

 

Evolución de las tasas de enfermedades profesionales totales y agentes físicos por cien mil asalariados. España, 

1990-2014. Font:  Estudio Epidemiológico de las Enfermedades Profesionales en España (1990 - 2014). 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/EEPPEspana.pdf 

 

Las enfermedades provocadas por agentes químicos representan un 2,6% del total. La 

incidencia media del periodo 1990-2014 ha sido de 3,2 enfermedades producidas por agentes 

químicos por cada cien mil trabajadores. Un porcentaje similar se atribuye a las enfermedades 

causadas por agentes biológicos que, con 12.208 casos, representan el 3,1% de todas las 

enfermedades notificadas en el mismo periodo, las enfermedades respiratorias (12.059 casos, 

que representan un 3,1% de todas las enfermedades, con una incidencia de 3,8 casos por cien 

mil trabajadores).  

Las enfermedades cutáneas ocupan el segundo lugar en frecuencia de notificación con 34.643 

casos, un 7,9% del total en el periodo de análisis y una incidencia variable de 6,3 a 16,5 por 

cada cien mil trabajadores y año.  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22169


El último lugar de estas notificaciones lo ocupa el cáncer profesional. En el período 1990 - 2014 

se han reconocido como profesionales 468 procesos cancerosos, lo que supone una tasa media 

de 0,15 casos por cien mil trabajadores. Este es un caso muy especial, pues la fracción 

atribuible según ETUI (European Trade Union Institute) oscilaría entre un 6% y un 12% según 

los escenarios, valores muy alejados de los casos reconocidos en nuestro sistema. 

En resumen, de todos estos datos quería quedarme con cuatro reflexiones: 

� Actualmente los trabajadores tienen poca percepción de estar expuestos a riesgos, al 

menos importantes o valorables, en su lugar de trabajo. 

 

�  Las exposiciones clásicas a humos y vapores -que justificaron y justifican exploraciones 

y pruebas complementarias diversas- son poco reconocidas por los propios 

trabajadores. Las estadísticas oficiales parece que reafirman esta creencia, con unas 

bajas tasas de incidencia. 

 

� El gran volumen de enfermedades profesionales se encuentra en el grupo de los 

agentes físicos. Movimientos, cargas y posturas son considerados riesgos por los 

propios expuestos y son el gran paquete de enfermedad reconocida. Sólo por un 

criterio de elevada prevalencia de exposición -sin tener en cuenta las enfermedades 

que se generan y los costes económicos y socio-laborales que implican- ya debe ser 

motivo de preocupación y epidemiológicamente susceptible -con las condiciones 

adecuadas- de efectuar un cribaje adecuado. 

�  

 

� Ojo con el estrés (¡?) o los riesgos psicosociales. Nuestra norma no los contempla 

como enfermedades profesionales y los casos que se asocian al trabajo suelen 

reconocerse como accidentes. Habrá que ver cómo evolucionará en un futuro esta 

relación entre trabajo, salud mental y patologías asociadas. 

 

�  Venimos haciendo lo mismo desde hace, al menos, 60 años. Los cambios legislativos 

no han impregnado suficiente la disciplina para que ésta evolucione paralelamente a 

los cambios en el mundo laboral. Quizás si no lo hacemos bien el mundo del trabajo no 

apreciará nuestra utilidad y nos acabe excluyendo o sustituyendo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.etui.org/content/download/32706/303888/file/RPA+FOBIG+-+The+Cost+of+Occupational+Cancer++in+the+EU-28+-+November+2017.pdf

