
Quo vadis, Medicina del trabajo?.  

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

 

El pasado mes de mayo en la jornada organizada por la Escuela de Salud Pública de Catalunya 

con motivo del Día Mundial de la seguridad y la salud en el trabajo se debatió sobre "Vigilancia 

de la salud eficaz: criterios, modelos y tendencias". El moderador comentó que la jornada se 

podía haber titulado "Quo vadis, Medicina del Trabajo?" y me pareció una propuesta 

interesante. Además, coincidió que por motivos de trabajo volví a leer el artículo de la Dra. 

Rodriguez "Es posible mejorar la utilidad preventiva de la vigilancia de la salud de los 

trabajadores en el actual marco normativo?"  y ya tuve suficiente para recuperar un timeline 

de medicina del trabajo, reflexionar sobre las múltiples conversaciones informales que he 

tenido con diferentes compañeros y ponerme a escribir. Es lo que tiene el verano: ratos libres 

y conexión a Internet. 

 

Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El origen de la medicina del trabajo se ha fijado en muchos casos en el siglo XVII cuando el 

italiano Bernardo Ramazzini (1633-1714) escribió el libro "De morbis artificum Diatriba". En 

éste, el autor analizó 53 profesiones y oficios que le permitieron relacionar las dolencias de los 

individuos con los trabajos que realizaban. 

En dicho libro Ramazzini especifica que "las causas que provocan, desde mi punto de vista, las 

diversas y graves enfermedades de los trabajadores son dos (...). La primera causa, y la más 

importante, está representada por las propiedades de las sustancias utilizadas que, 

produciendo gases y pulsos tóxicos, inducen enfermedades particulares; la segunda está 

representada por aquellos movimientos y por aquellas posturas no naturales por las que la 

estructura propia del cuerpo resulta dañada, de tal forma que con el tiempo aparecen de forma 

repentina enfermedades graves ". Parece que sólo le faltó intuir los daños derivados de los 

riesgos psicosociales, un abanico de patologías generadas en el transcurso de la evolución del 

mundo laboral y los estilos de vida de las sociedades occidentales. 

 

Aún admitiendo este clásico origen, no podemos olvidar que los papiros egipcios ya 

mencionaban gran variedad de lesiones derivadas del trabajo. El papiro de Edwin Smith es un 

tratado de cirugía traumática que describe observaciones anatómicas, diagnósticos, 

tratamientos y pronósticos de lesiones causadas por -entre otros- caídas desde grandes 

alturas, muy posiblemente relacionadas con los trabajadores que participaron en la edificación 

de las grandes pirámides. 
 

 

Opera omnia, medica & physiologica.  Bernardo Ramazzini.  
Imagen: http://hnieto.com.ar/?p=4 

http://eapc.gencat.cat/ca/detalls/Article/05_jornada_seguretat_treball
http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=5976
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Ramazzini
https://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_Edwin_Smith


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipócrates, en el siglo V adC ya describía el cuadro de cólico intestinal asociado a la 

intoxicación por plomo en pintores. A sus escritos introducía el concepto de "techne", 

traducido en algunos casos como "arte" y en otros como "ciencia". A Hipócrates se 

atribuye el mérito de incorporar a la historia médica la pregunta ¿Cuál es su trabajo ? 

Desde entonces que la salud laboral debe dar herramientas al profesional para juzgar 

como la salud de los trabajadores se ve afectada por las condiciones de trabajo, pero 

también para decidir cómo la enfermedad afecta las capacidades y habilidades del 

individuo para seguir trabajando normalmente y formando las bases de la práctica de 

esta disciplina en dos conceptos: los efectos del trabajo por la salud y los efectos de la 

salud para el trabajo. El médico hipocrático se proclama un "artesano" de la medicina y 

ésta le sirve para "librarse del azar, conocer y prever lo que debe suceder". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plinio (62-113 d.c.) efectúa diversas normas preventivas para los trabajadores de las minas de 

plomo y mercurio; entre otras cosas recomienda el uso de máscaras de protección fabricadas 

con vejigas de animales, posiblemente uno de los primeros equipos de protección individual 

descritos en la literatura. 

 

 

Papiro d’Edwin Smith.  
Imagen: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872012001000020 

Hipócrates 
Imagen: https://mihistoriauniversal.com/biografia/hipocrates/ 

Plinio  
Imagen: http://www.archeolus.altervista.org/B/Plinio.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates
https://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Viejo


 

 

 

 

 

Galeno (130-200 d.c) constituye la culminación del conocimiento médico de la antigüedad 

clásica. Desde una perspectiva laboral, también estudia las enfermedades de los mineros, de 

los curtidores y los gladiadores y describe enfermedades asociadas a los vapores de plomo y 

enfermedades respiratorias de los trabajadores de minas.  

 

En la Edad Media, el desarrollo del comercio, las rutas comerciales y la especialización de los 

trabajos hacen surgir agrupaciones de comerciantes alrededor de un oficio o una industria 

específica. Su objetivo es obtener protección de las autoridades para efectuar sus actividades y 

el derecho a regularlas debidamente. Estas agrupaciones, conocidas como gremios se 

preocupaban de la salud física y espiritual de sus individuos; era obligatorio el culto al Santo 

Patrón y se fundaban hospitales en su honor, pero, además, tenían que cuidar de viudas y 

huérfanos de aquellos asociados al gremio que morían. En estos gremios medievales 

encontramos el origen de los actuales colegios profesionales y sindicatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siglo XVI nos deja la figura Theophrast Bombast von Hohenheim, más conocido por 

Paracelso (1493-1541), el cual identificó múltiples enfermedades pulmonares, especialmente 

asociadas a los trabajos de minería, pero es conocido sobre todo por sus amplios 

conocimientos de química que sentaron las bases de la actual toxicología ... 

 

Galeno 
Imagen: https://www.laiyla.org/index.php/blogs/entry/blogs-laiyla/claudio-galeno-de-pergamo 

Graados de los gremios de panaderos y herreros. 
Imagenes: http://infantilenmercedarias.blogspot.com.es/2015/02/los-gremios-en-la-edad-media.html 

                https://kaizerezequiel.webnode.mx/apuntes/historia-de-la-panaderia/ 

Paracelso 
Imagen: https://www.paracelsus-weiz.eu/de/die-apotheke/wer-war-paracelsus/ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Galeno
https://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/que-eran-y-como-surgieron-los-gremios-medievales-381416561529
https://es.wikipedia.org/wiki/Paracelso


 

 

 

 

 

 

... y ya que hablamos de toxicología, hagamos un apunte a la figura de Mateu Orfila (1787-

1853). Nacido en Mahón, y formado en París, fue el autor del "Traité des Poisons" y "Elementos 

de chimie médicale" que facilitaron su reconocimiento como "padre de la toxicología". 

 

 

 

 

 

 
Percival Pott (1714-1778), a pesar de ser cirujano ortopédico, fue el responsable de identificar 

la asociación entre el cáncer escrotal y el trabajo en limpiadores de chimeneas, la primera 

referencia al cáncer de origen ocupacional. Todo un clásico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para continuar este repaso a la evolución de la salud laboral una breve mención a la figura de 

Robert Baker, que en 1830 propone que un médico debería visitar diariamente las fábricas, 

para comprobar los efectos perniciosos de las condiciones de trabajo en la salud de los 

trabajadores. Quizás fue uno de los pioneros en efectuar vigilancia de la salud a pie de fábrica. 

 

 

Así las cosas, nos plantamos en siglos XVIII y XIX, donde tiene lugar el desarrollo real de la 

salud laboral, a la sombra de la revolución industrial. Esta revolución implica una nueva 

realidad productiva con una mayor concentración de trabajadores en grandes industrias y el 

uso de nueva maquinaria que, en conjunto, generaba un mayor riesgo y, lógicamente, un 

mayor número de accidentes de trabajo. 

 

 

Mateu Orfila 
Imagen: http://www.iesfelanitx.cat/departaments/fisica-quimica/orfila/catedratico.htm 

 

Sir Percival Pott 
Imagen: http://www.fmv-uba.org.ar/comunidad/toxicologia/Venenos/pott_percival.htm 

 

Robert Baker: El primer médico en una fábrica (Artículo del BJIM) 

Imagen: https://www.jstor.org/stable/27721924?seq=1#page_scan_tab_contents 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mateo_Orfila
https://es.wikipedia.org/wiki/Percivall_Pott
https://www.jstor.org/stable/27721924?seq=1#page_scan_tab_contents


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1901 se crea la "Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores", 

heredera de las ideas de los industriales Owen y Legrand. Se promueven en Inglaterra las 

primeras leyes que regulan el trabajo infantil y limitan las horas de trabajo. Se promulga la 

primera ley que regula los reconocimientos médicos a los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al finalizar la I Guerra Mundial se asientan las bases de lo que acabaría siendo la actual 

Organización Internacional del Trabajo (OIT): «Considerando que la paz universal y permanente 

sólo puede basarse en la justicia social; considerando que existen condiciones de trabajo que 

entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, 

que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales; y 

considerando que es urgente mejorar dichas condiciones por ejemplo, en lo concerniente a 

reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la 

semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de 

un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no 

profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y 

de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores 

ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual 

valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnicas 

[...] » 

 

Revolución industrial: Trabajo industrial y trabajo infantil  
Imagenes: https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/nace-la-revolucion-industrial-701506003144 

                http://depoliticaehistoria.blogspot.com/2017/05/la-limitacion-del-trabajo-infantil-en.html 

 

Imagen de “La Ciudadela”. King Vidor. 1938.  
Imagen: http://fama2.us.es:8080/wikisalud/index.php/Ejercicio_de_la_profesi%C3%B3n:_La_ciudadela_(1938) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Legrand
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm


 
Se desarrolla en Europa la compensación a los trabajadores lesionados, como parte de una 

problemática social que, con posterioridad, se expandirá a Estados Unidos y Canadá. La 

premisa es que hay que compensar de manera justa las lesiones que se produzcan en el 

trabajo y que deben ser los patrones los responsables de su provisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta línea, en España -el 30 de enero de 1900- se promulga la Ley de Accidentes de Trabajo 

(Ley Dato), un primer paso para poner en marcha un sistema de previsión social. Esta nueva 

norma reconoce el derecho del obrero a ser indemnizado por su jefe por las lesiones que sufra 

con ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de terminar, un guiño a la epidemiología, por su importancia y por deformación 

profesional, en la figura del Dr. Jerry Morris (1.910-2.009). Escocés de origen, estudió salud 

pública en la London School of Hygiene & Tropical Medicine. 

 

 

 

 

 

 

Cartel: “La imprudencia en el trabajo lleva a la ruina en el hogar”. Lerny. 1934. 
Imagen: https://www.prevencionintegral.com/documentacion/carteles-anc/carteles-de-prevencion-principios-siglo-xx 

Ley Dato 
Imagen:  prevencionar.com 

Dr. J. Morris 
Imagen: http://lshtmlib.blogspot.com/2013/01/jerry-morris-and-benefits-of-exercise.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Morris


Morris fue el autor del estudio publicado en Lancet en 1953 con el título "Coronary heart-

disease and physical activity of Work". En su estudio comparaba las tasas de enfermedad 

coronaria entre chóferes y cobradores de los autobuses londinenses. Probó su hipótesis de 

que los individuos con trabajos activos tenían menor incidencia y severidad de cardiopatía 

coronaria. Un estudio importante para que se realizó en el ámbito laboral pero totalmente 

vigente por el sedentarismo cada vez más frecuente y habitual en todos los ámbitos -también 

en el trabajo-. 

 

Hasta aquí el resumen histórico -breve, muy breve - para ordenar nuestros antecedentes: 

Cómo han evolucionado la sociedad y el mundo del trabajo y como la sanidad se ha adaptado a 

controlar el impacto del trabajo sobre la salud de los trabajadores. La exposición laboral no es 

mas que un determinante más de la salud ... y, desde este punto de vista, recordemos que lo 

peor para la salud es no trabajar. 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673653914950?via%3Dihub
https://www.youtube.com/watch?v=8PH4JYfF4Ns
https://www.hindawi.com/journals/isrn/2012/483432/

