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1.- INTRODUCCION 

Frecuentemente la Práctica 
Médica actual, incluyendo el ejerci
cio de la medicina de empresa, man
tienen una visión de los problemas 
de salud -enfermedad, que hace hin
capié en los desórdenes físicos úni
camente. 

Se atribuye a los fenómenos de la 
salud mental un origen personal in
dividual y en el mejor de los casos 
originado en fenómenos sociales ne
gativos, y no originados, relaciona
dos, desencadenados, favorecidos, 

por las formas de organización y 
condiciones de trabajo. 

La presente publicaCión del CEST 
tiene como finalidad hacer conocer 
un aspecto frecuentemente no abor
dado y/o relegado. esto es la Salud 
Mental en el trabajo. 

El ser humano, en efecto, en su vida 
práctica no es un ser dividido por 
partes sino que es a la vez un 
Ser biológico, psicológico y social, 
debemos en consecuencia partir de 
esta condición integral del hombre. 

11.- CRITERIOS BASICOS 

El HOMBRE COMO UNA UNIDAD 
BIOLOGICA, PSICOLOGICA Y SOCIAL 
Esta concepción aparece en sus 
fundamentos antes de la era cris
tiana con Sócrates, Hipócrates, pero 
es desde el siglo X 1 1 1 con los de
nominados pioneros del Humanis
mo Renacentista que toma mayor 
importancia. Sin embargo, para que 
a esta aplicación se le dé mayor im
portancia . han sido necesarias un 
sinnúmero de luchas a través de los 
siglos posteriores, pese a lo cual 
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hasta la actualidad en la práctica 
médica persiste una concepción 
dualista entre mente y cuerpo. 

El desarrollo de ciertas corrientes 
de las Neuro-ciencias, inadecuada
mente han intentado dar una expli
cación purarmente mecanicista a los 
problemas de Salud MentaL Es ne
cesario aclarar que los numerosos 
estudios experimentales emprendi
dos por varios científicos desde hace 
casi dos siglos, han contribuido a 



BIOLOGICO 

aclarar el papel del Sistema límbico 
(estrÚcturas del cerebro que regis
tran las vivencias de agrado, placer 
y de desagrado o malestar) y su in
fluencia en la conducta social de los 
individuos, lo cual no excluye de 
ninguna manera que es la historia • 
vivida por la persona, que forma y 
da las características de la personali
dad, ya que "la conducta del hom
bre es el producto conjunto de fac· 
tares sociales y biológicos. Desde el 
momento del nacimiento en adelan
te, a lo largo de toda la vida, estas 
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dos clases de factores actúan recí
procamente, de tal manera que la 
contribución relativa de una depen
de claramente de la otra"(l ). 

La mayoría de estos trabajos han 
sido orientados especialmente a de
mostrar el aparecimiento· de trastor
nos fisiológicos y más tarde somáti
cos u orgánicos en los individuos 
sometidos a un estrés constante o 
mantenido por mucho tiempo y es 
así como se mencionan tres proce
sos básicos: 



a. - "Reacción de Alarma", en la 
que intervienen las estructuras 
nerviosas. 
b.- "Fase de Defensa" o de "Com· . 
pensación", en la que intervienen 
las reacciones de adaptación o 
mecanismos de compensación. 
c.- "Fase de Agotamiento" o de 
" Descompensación" que aparece si 
la capacidad de adaptación o com
pensación ha sido supc-rada. Es un 
estado en el cual ap< recer ían ya 
trastornos en el fun·::ionamiento 
(Fisiológicos) y/o som.iticos u or
gánicos. 

Si bien los procesos emocionales 
negativos o positivos, esto es dis· 
placenteros o placenteros, requieren 
de la participación de todo el sis· 
tema nervioso y porque no decir· 
lo del organismo en su totalidad , 

(Corteza> 

Sistema 1 ímbi 
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en todo caso varios estudios han 
demostrado la participación impor
tante en estos fenómenos de las 
estructuras del Sistema Límbico 
(Estructura Cerebral). 

Actualmente resulta innegable (ya 
que ha sido científicamente com
probado) que las denominadas 
"Condiciones Externas" (físicas, 
químicas, sociales, laborales, etc.), 
como" Internas" (Psicológicas) cuan
do son inadecuadas, transforman la 

adecuada funcionalidad del hom
bre, llegando inclusive a provocar 
enfermedades físicas u orgánicas. 
En este proceso juega un rol impor
tañte la "Forma de ser" individual. 
la presencia a su vez de factores, 
sean estos físicos, químicos, bioló
gicos, ergonómicos (adaptación de 
la máquina o instrumentos de traba· 



jo al horQbre ), de seguridad en las 
máquinas, no sólo alteran al orga
nismo como tal, sino que repercu
ten en la esfera mental y en su con
ducta social. 

De igual manera los fenómenos vi
venciales, psicológicos negativos, no 
solo implican una respuesta psí
qu ica, sino que alteran la func iona
lidad orgánica y social; similar pro
ceso que se da frente a los conflictos 
sociales, es decir habrá una respues
ta del organismo: psicológica y so
mática. 

Simplificando Jo anteriormente 
mencionado, diríamos que cual-

quiera sea el agente o agentes que 
crean estrés, o que son agreso
res, habrá una respuesta del hombre 
dentro de su contexto bio-psico
social. Esta concepción es válida 
dentro de todo quehacer humano. 

Esto está en consecuencia especiel
mente relacionado con la forma en 
que se desarrolla el trabajo en los 
países capitalistas y dependientes, 
donde las actitudes patronales van 
dirigidas únicamente a la obtención 
de una ganancia mayor (plusvalía), 
buscando mayor productividad a 
costo de la Salud Física-Psíquica y 
de Bienestar Social de la clese obre
ra. 

111.- FORMAS DE ORGANIZA CION DEL TRABAJO 
Y LA SALUD MENTAL. 

las formas de organización 
del trabajo son disímiles y com
prenden, de entre muchas: el ho
rario, turnos, trabajo en cadena, a 
destajo, rotaciones, trabajo parcia
lizado, etc. 

De forma tradicional el capital 
considera que la duración del tiem
po de trabajo o jornada laboral 
debe ser optimizada o establecida 
en la relación entre esfuerzos y 
rendimiento del trabajador y, no 
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considera de esta forma sus nece
sidades psicológicas y sociales bási
cas, como lo son: la relación con la 
familia , con la sociedad o vida so
cial, desarrollo cultural, esparci
miento o recreación , etc. 

la experiencia obrera, así como los 
estudios cientfficos revelan que en 
la actualidad, la introducción de 
maquinaria y la mecanización de 
las 1;areas, con una jornada la-
boral de B horas diarias y 40 · se-



manales (con más o menos ligeras 
variaciones) permite producir más y 
mejor. 

La prolongación de la jornada labo· 
ral, no solo disminuye el tiempo 
necesario para descansar y recupe· 
rarse sino que también disminuye 
el rendimiento laboral al día si
guiente ; la fatiga se torna más o 

• • 
menos constante, incidiendo direc-
tamente en el aumento de enferme
dades y accidentes. 

La sobrecarga laboral, el trabajo en 
cadena o a destajo, exige un mayor 
esfuerzo físico y mental, siendo 
necesario un mayor descanso y pau
sas laborales, para de ésta forma 
eliminar la acumulación de fatiga 
física y psíquica. 

La reducción de la jornada laboral 
y de la sobrecarga junto a la adop
ción de medidas preventivas de 
Seguridad e Higiene del Trabajo, 
significa además la posibilidad real 
de preservar las condiciones de 
salud y vida de los trabajadores, en 
aquellos trabajos que presentan ries
gos tóxicos, físicos, etc. 

Los turnos y especialmente los noc
turnos, cuando son mantenidos, 
sobretodo semanalmente, impli
can no solo un mayor esfuerzo 
muscular y mental, sino que gene
ran mayor fatiga y propensión a 
los accidentes y trastornos sico
somáticos que obedecen a cambios 
en el normal ritmo de vida. 

~s repercusiones en los ámbitos 
psicológico y social son variados, 

~ ~·~ 
~ ;; 

b /) ... OTRA HORIT A EXTRA!! 



s1endo los más frecuentes: 

a.- Deterioro en las relaciones en 
el seno familiar, no srno entr~ 

cónyuges, si no también con los 
hijos. 

b.- Trastornos del comportamien
to, tales como irritabilid-ad, agresi
vidad, tendencia al aislamiento en 
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el trabajador. 

c.- Alteraciones del sueño; éste se . 
torna intranquilo, frágil, dando co
mo consecuencia agotamiento y fa· 
tiga al día siguiente. los trabajado· 
res del turno rotativo duermen me
nos y menos bien con respecto a los 
trabajadores del turno fijo. 



d.- Alteraciones del hambre y el 
apetito, at igual que digestivas. Ar-.. 
dor e hirft:hazón del estómago son 
los trastornos más frecuentes. Se 
ha observado una mayor presencia 

, 
l. 

de úlceras gástricas en estos traba
jadores. 

e .- Alteraciones de la vida sexual v 
sus consiguientes desaJustes conyu
gales. 

CONTAMINACION AMBIENTAL 

TRABAJO 

, 

MERCANCIAS 

BENEFICIOS 

DAÑOS A LA SALUD . 

ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE FORMAS 
DE ORGANIZACION DEL TRABAJO 

Taylor (1856-1915). 
En· 1.881, empiezan sus trabajos, 
orientados fundamentalmente al es
tudio del tiempo y de los moví-
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mientos en el trabajo (trabajos de 
pala y transporte manual); los cua
les llevan a un sistema refinado de 
control, observación y conducen a 



una selección de obreros, para for
zarlos a realizar permanentemente 
rendimientos máximos. 

Así con los métodos tradicionales 
de trabajo al trasladar lingotes de 
42 kilogramos desde la plataforma, 
hasta el vagón; el rendimiento pro
medio diario de un trabajador era 
de 12.5 toneladas. Mediante estu
dios precisos de los tiempos y movi
mientos, en el futuro y aplicando 
sus criterios, se exigió un mayor 
rendimiento, de 45.5 toneladas dia
riamente, es decir un rendimiento 
de 3.6 veces mayor que antes y, el 
salario aumentó sólo en un 6QO,b·. 

De los obreros ocupados en este tra
bajo, solamente quedaron 9, puesto 
que los 66 restantes no estaban en 
condiciones de cumplir dicha tarea. 

Gilbreth (1868-1924). 
A través de sus tesis, de los 18 
movimientos que un albaflil em
pleaba en su trabajo 13 fueron 
calificados como innecesarios (ther
bligs: coger, transportar, distri
buir, dejar, probar, etc.). 

Se buscaba de esta manera dismi
nuir los movimientos v acciones es
pontáneas, habituales, de los traba
jadores, limitando así dichas accio
nes y obtener un mayor rendimien
to. 

Tanto las técnicas empleadas por 
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Taylor, así como por Gilbreth, tie
nen una CONCEPCION PROOUC
TIVISTA (sobre la cual se basa la 
Economía de ' Movimientos) y los 
aspectos humanos (sociales y psico
lógicos) no son tomados en cuenta. 

El hombre es considerado como 
parte o anexo de la máquina. 

En forma oportuna y precisa, Len in 
criticó a estos gestores y sus técni
cas, calificándolas como una forma 
brutal de explotación y control 
de los obreros. 

Ford (1863-1974). 
Su técnica conducía a una fuerte 
acumulación, junto a innovación dé · 
la tecnología y, -por ende un aumen
to de la productividad, disminución 
del costo de los productos, (Trabajo 
en Cadena), aumento de sueldos, 
creación de nueva demanda que es
timula el incremento de producción. 
Aparece como una forma de aplica
ción del Taylorismo. 

Al igual que en las dos concepcio
nes anteriores, no importaba la con
dición psico-social, ni siquiera físi
ca de los obreros, sino el aumento 
de la productividad; sigue conside
rándose al obrero como parte o 
anexo de la maquinaria. 

Relaciones Humanu 
Técnica utilizada hasta la actualidad 



y con mayor frecuencia en nuestros 
días. Se ocupa de las relaciones so
ciales y del clima psico -social de la 
empresa; pasa por alto las contra
dicciones entre el capital y el traba
jo. Se forjan ilusiones sobre un "ca
rácter humano" del trabajo en la 
empresa y de las relaciones interper
sonales armónicas, lo que no puede 
existir objetivamente, bajo las con-
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diciones de las formas de explota
ción. 

Esta modalidad, si bien no aparece 
como una Técnica de Organización 
del Trabajo, asume el rol de "instru
mento" de las mismas. 

Es evidente además el intento de 
manipulación de la clase obrera, 



mediante la utilización de líderes. 
Nace en los EE.UU. Mayo, ·e., es 
su precursor. 

Recursos Humanos. 
Al igual que la concepción ante
rior. su utilización sigue vigente; 
y al igual que todas las anteriores, 
nace en EE.UU .. como una varian· 
te de las Relaciones Humanas; 
apareée al final de la década de los 
30 y primera post-guerra. 
Se basa en hombres libres que se 
asocian para producir y no hombres 
que se asocian para defenderse; se 
incentivan la producción y rendi
miento económico y no de orden 
moral. El conflicto laboral, es ca
lificado como inevitable por discre
pancia entre las aspiraciones de 
cada individuo y las frust raciones 
causadas por la ineficiencia organi
zat iva. 

~ ....... 
~ 

Teoría de los Sistemu. 
Nace en la segunda post -guerra. Se 
basa en la racionalidad económica, 
ya que el hombre es considerado'ún 
objeto con racionalidad limitada Y 
por eso no se puede controlar y do· 
minar los eventos que se desarrollan 
en el interior del sistema y medio 
ambiente. 

)1 

Se organiza la empresa con un siste
ma de informaciones circular pero 
controlada desde lo alto. Todas las 
informaciones tienen que llegar al 
centro direccional; los Managers in
ternos de las empresas poseen el po
der de utilizar y manipular las infor
maciones. 
Se habla de dos variantes: Sistema 
Cerrado y Sistema Abieno. 

\ 1 
1 1 
1 • 1 

• 
1 ll 



Sistemas Socio Técnicos 
Aparece en los años 50 en Ingla
terra, bajo el concepto de un Sis
tema Abierto : continuo intercam
bio con el ambiente externo para 
ver lo que pasa con los recursos de 
entrada (input), con los resultados 
de salida (output) la variación de 
los estados internos (eficiencia, in
tegración) depende también de va
riables externas. 

Existe una optimización conjunta 
de las funciones ·:écnicas y de las 
funciones sociales del sistema (diná
mica de grupo). 

Producción Socialista 
En los Sistemas Socialistas: 

a.- No existe la contradicción fun
damental entre el capital y el 
Trabajo . 

b.- Las Ciencias Psicológicas y So
ciales, se ocupan de estudiar 
las contradicciones no antagóni· 
cas entre hombre y trabajo tal 
como: 

-Condiciones de Trabajo exterio
res y características psicofísicas 
del Hombre. 

- Las exigencias del trabajo y las 
posibilidades del hombre de 
cumplirlas. 

-Normas del trabajo y Rendi 
miento laboral. 

- Normativas de prevención , 
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protección e higiene y como el 
hombre las toma en cuenta y 
las cumple. 

-La unidad que se produce entre 
el producto y productor deter
mina la unidad del objetivo; es 
decir una identificación con el 
trabajo realizado. 

- El trabajo se enmarca dentro de 
su verdadero rol y contenido so
cial, contribuyendo así al au
mento de la productividad labo
ral y simultáneamente, al desa
rrollo de la personalidad en el 
trabajo y a través de él, a mejo
rar las relaciones entre los hom
bres y sus relaciones con el 
medio natural o hábitat y por 
ende el desarrollo de los pueblos. 

Realidad Nacional: 
En nuestro medio resulta evidente 
que la organización del Trabajo im
perante adopta una modalidad inte
gracionista de las técnicas Taylorís
ticas, Gi lbrethianas, Ford ísticas. 
Relaciones Humanas, Recursos Hu
manos. 

Ninguna de estas "técnicas", favore
ce el desarrollo individual, social, ni 
de una adecuada relación del hom
bre con su medio, constitúyense en 
formas de explotación obrera, d is· 
criminatorias, formas bajo las cuales 
la condición de bienestar físico, psí
quico y social, hállanse ausentes y 
más bien facilitan las condiciones 
de malestar psíquico, partiendo de 



la misma imposibilidad de satisfacer 
las necesidades vitales del hombre. 

En los últimos tiempos es notoria 
la utilización de las denominadas 
"Relaciones Humanas", como for
ma de manipulación de la clase 
obrera intentando infructuosamen
te debido a la conciencia obrera, • 
de dar uha apariencia humana, 
social al trabajo. 

El empleo de lo llamado " Recursos 
Humanos" , se constituye en otra 
forma de manipulación y con~rol 
de los obreros y sus Organizacio
nes Sindicales. 

Sin duda alguna resulta una dura 
lucha para la cl~se obrera organi · 
zada, no se diga para la no organi 
zada, revolucionar estas formas de 
organización del trabajo y por ende 
de explotación, sino se enmarcan 
las lides obreras-sindicales dentro 
del contexto de cambio social hacia 
una sociedad socialista, espacio en 
el cual el trabajo adopta v adquiere 
su verdadero rol y contenido social. 

En el proceso al socialismo, se p~sa 
pof la estatización de los medios de 
producción, el monopolio estatal 
del comercio exterior e interior y la 
planificación de la economía. Este 
funcionamiento económico requie
re ·del control obrero como meca
nismo de participación de los traba-

jadores para intervenir sindical y 
poi ítlcamente en los objetivos y 
metas de la producción. las medl· · 
das económicas y la participación 
de los trabajadores garantizan pro
gresivamente una producciór:' y dis
tribución de acuerdo a las n~cesida· 
des del conjunto de la sociedad y 
no de un grupo en especial. De tal 
manera que aún existiendo un exce
dente en la producción, se asegura 
que el mismo no vaya a manos par
ticulares sino que 'se revierta al con
junto de la sociedad en obras, servi· 
cios, etc. 

Estas condiciones determinan que 
exista una economía planificada, y 
permite que los objetivos de la mis
ma contemplen las necesidades de 
progres9 colectivo de la sociedad. 

1 

Aún existiendo errores éllos pueden 
corregirse, a diferencia de lo que su
cede en el capitalismo en que la ba
se del sistema que está en el lucro, 
impide corregirse o superarse den
tro del mismo sistema. 

La plan.ificación económica permite 
centrar los grandes objetivos nacio
nales y ello permitirá posteriormen-

. te señalar las diferentes necesidades 
de condiciones y organización del 
trabajo _del país. 
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En el socialismo una vez resuelta la 
contradicción antagónica Capital -



Trabajo, a través de la expropiación 
de los medios de producción, la or
ganización del trabajo, se basa en 
la adaptación de la "Organización 
Científica del Trabajo", la cual es 
una actividad técnica, poi ítica, eco
nómica y social en la que se tiende 
a la participación conciente y deci
dida de obreros, t6cnicos, adminis-

, trativos y dirigentes. 

En el Socialismo el empleo de la po
blación está garantizado, y no exis-

' te por lo tanto la desocupación. Ello 
conlleva a que en los procesos de 
trabajo se emplee más mano de 
obra quu en el Capitalismo hacien-. , 
do por lo tanto los ritmos de traba
jo menos intensos. No obstante al 
estar el empleo garantizado para el 
trabajador, o el mismo al gozar de 
estabilidad, y al emplear más mano 
de obra se hacen necesarios ciertos 
ajustes tendientes a optimizar la 
producción a tn~Ws de la normati
zación del trabajo. Ello quiere decir 
abrir nuevas áreas de trabaJO donde · 
se emplee el excedente de trabaja
dores que existe en muchos centros 
de trabajo, y por otro lado estable
cer una correspondencia salarial con 
los esfuerzós que realiza cada traba
jad!)r. 

Si bien con la socialización de los 
medios de producción, los trabaja
dores no sufren explotación alguna, 
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sin embargo, al momento presente 
con el nuevo proceso de reestructu
ración (Perestroika), se hacen es
fuerzos para que el pueblo sea " un 
auténtico dueño de la producción y 
no un dueño solamente nominal" 
(Gorbachov, 1987). 

Se trata de ir integrando el interés 
personal del trabajador, con .los in
tereses de la sociedad. 

En ese sentido se están introducien
do formas tales como el nuevo me
canismo d~ gestión, la elección de 
los directores de las empresas (elec
ción que pasa por la voluntad de los 
trabajadores), la creación de conse
jos colectivos en los equipos de tra
bajo, en los ~llares y a nivel de la 
empresa. 

Se trata entonces de robustecer a 
los colectivos de trabajo a través de 
una mayor participación obrera en 
las decisiones de la empresa estatal. 
El Estado señala a las empresas las 
necesidades que existen, y las em
presas estatales someten a discusión 
las metas en la producción; en esta 
discusión participan los trabajado
res. 

En esa medida creemos que se 
abren mayores perspectivas para eli
minar definitivamente el fenómeno 
de la alienación en el trabajo, aspec
to que está presente en la produc-



ción capitalista, cuyo primer paso 
para su eliminación fue la socializa
ción· de los medios de producción; 
pero que, sin embargo, se advierte 
al momento la necesidad de implan
tar nuevos mecanismos a través de 
la reestructuración que se está dan
do. 

Podríamos señalar que la Perestroi
ka "significa un de~rrollo priorita
rio de la esfera social con el fin de 
satisfacer cada vez mejor las deman
das del pueblo soviético de buenas 
condiciones de vida y de trabajo, de 
ocio y descanso adecuados, de una 
sanidad y una educación de calidad. 
Significa constante preocupación 
por la riqueza cultural y espiritual, 
por la cultura de cada individuo y 
de la sociedad en su conjunto". 

Quiere decir, a manera de conclu
sión, que el abordaje de la organiza
ción del trabajo debe saltar los mu
ros del centro de trabajo para tomar 
en cuenta también la organización 
social en su conjunto. Esta concep
ción entendida así más integralmen
te, obviamente que supera con cre
ces en materia social a la organiza
ción del trabajo taylor ística. 

Señalamos, por último en cuanto al 
trabajo en el socialismo, se han da
do dos aportes significativos que de
muestran la diferencia con el traba
jo en el capitalismo . . Por un lado el. 
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trabajo vo~untariQ, por el cual los 
trabajadores aportan con un trabajo 
extra sin recibir remuneración eco
nómica, bajo la consideración de 

' que están trabajando para el país, 
no para un propietario individual. 

Por otro lado existe también la pro
puesta del estímulo moral al trabajo 
en el cual se incentiva la producción 
y en base al mérito social, la condi
ción de ejemplo social para el resto, 
y el esfuerzo destinado a mejorar 
concientemente y fraternalmente la 
situación general de la sociedad. 

Todas las versiones de organización 
del trabaje¡ planteadas en el capita· 
lismo tienen de por medio el fenó
meno de la alienación en el trabajo, 
pasaremos a revisar este concepto. 

La Alienación económica es la sepa
ración de las personas del libre acce
so a los medios de producción y de 
subsistencia. Por lo tanto las perso
nas están obligadas a vender su fuer· 
za de trabajo a otra persona, dado 
que ya no poseen o no tienen acce
so a los medios de producción o de 
subsistencia. Al ser el trabajador 
asalariado, el tiempo que dura la 
jornada de trabajo ya no le pertene
ce al trabajador, sino al empleador, 
el mismo que decide qué producir, 
cuando producir, cómo producir, 
qué hacer, qué no se debe hacer. 
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En dicha situación el trabajador ya 
no puede emplear sus capacidades 
creadoras y su talento, puesto que 
debe someterse a un ritmo impues- , 
to. El trabajo es algo exterior al 
mismo, y "en consecuencia, no se 
realiza en su trabajo sino que se nie
ga, experimenta una sensación de 
malestar más bien que de bienestar, 
no desarrolla libremente sus ener
gías mentales y físicas sino que se 

encuentra físicamente exhausto y 
mentalmente abatido. El trabajador 
sólo se siente a sus anchas, en sus 
horas de ocio, mientras que en el 
trabajo se siente incómodo. Su tra
bajo no es voluntario sino impues
to, es un trabajo forzado. No es la 
satisfacción de una necesidad sino 
un medio para satisfacer otras nece
sidades. 

IV.- LAS CONDICIONES· RIESGOS DEL TRABAJO 
Y LA SALUD MENTAL. 

El concepto de "Condicio
nes de Trabajo" , varía de acuerdo a 
los intereses en juego; asf según Du
hart, S. y Echeverría, M.: "El em
pleador ve el problema tratando de 
obtener siempre los niveles más al
tos de producción a los costos más 
bajos. 

Le preocupa el accidente del tra
bajo por la paralización momentá
nea de las faenas , por los días per
didos que ocasiona y por lo que de
be, eventualmente pagar. Aplicará 
medidas preventivas cuando sean 
claramente rentables" . 

El Ingeniero Industrial se interesa 
por la puesta en acción, idealmente 
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con "cero faltas", del conjunto de 
factores de la producción. El factor 
Humano debe funcionar también 
como cualquier otro de los factores. 
Los riesgos del proceso que prevee 
y define, no lo afectan a él direc
tamente". '' El médico de empre
sa, se encarga generalmente sólo de 
reparar los dai'\os a la salud de tos 
trabajadores y , demasiadas veces, 
de controlar las simulaciones" . 
"Se entenderá por CONDICIONES 
DE TRABAJO AL CONJUNTO DE 
FACTORES TECNICOS Y SOCIA
LES QUE PARTICIPAN EN EL 
PROCESO DE TRABAJO Y QUE 
INFLUYEN SOBRE EL BIENES
TAR FISICO Y MENTAL DE LOS 
TRABAJADORES''. 



"Así. las condiciones de trabajo 
comprenden no sólo las caracterís
ticas del "Ambiente Laboral", co
mo tradicionalmente se hace, es de
cir, propiedades del local, sustancias 

_ tóxicas en el ambiente, ruido, vibra
ciones, características de las herra
mientas, máquinas, etc.; comprende 
igualmente la cantidad de proble
mas que surgen de la organización 
social del trabajo, horarios, órdenes, 
remuneraciones, relaciones interper-
sonales, etc. · 
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Neffa propone la siguiente defini 
ción: 

"LAS CONDICIONES Y MEDIO 
AMBIENTE DE TRABAJO ESTAN 
CONSTITUIDAS POR UN CON
JUNTO DE VARIABLES OUE, A 
NIVEL DE LA SOCIEDAD EN SU 
CONJUNTO, DEL ESTABLECI
MIENTO O DE LA UNIDAD DE 
TRABAJO, DE MANERA DIREC
TA O INDIRECTA, VAN A IN
FLUIR SOBRE LA VIDA Y LA 



SALUD FISICA Y MENTAL DE 
LOS TRABAJADORES INSERTA
DOS EN SU COLECTIVO DE TRA-
BAJO, INFLUENCIA QUE VA A 
DEPENDER EN CADA CASO DE 
LAS RESPECTIVAS CAPACIDA· 
DES DE ADAPTACION Y DE RE
SISTENCIA A LOS FACTORES 
DE RIESGO. ESAS VARIABLES 
SON EN PRIMER LUGAR EL 
PROCESO DE TRABAJO PREDO· 
MINANTE, EL QUE A SU VEZ EN 
MAYOR O MENOR GRADO DE- , 
TERMINARA LA NATURALEZA, 
EL CONTENIDO, LA ORGANIZA· 
CION Y LA DIVISION DEL TRA
BAJO CORRESPONDIENTE, LA 
SEGURIDAD, LA HIGIENE Y SA· 
LUD OCUPACIONALES, LA ER
GONOMIA, LA DURACION Y 
CONFIGURACION DEL TIEMPO 
DE TRABAJO, LA CARGA FISI
CA, PSIQUICA Y MENTAL DEL 
TRABAJO, EL SISTEMA DE RE
MUNERACIONES, EL MODO DE 
GESTION DE LA FUERZA DE 
TRABAJO, LAS CONDICIONES 
GENERALES DE VIDA Y POSIBI· 
LIDADES ·DE PARTICIPAR EN 
EL MEJO~AMIENTO DE DICHAS 
CONDICIONE~'. 

Bialeskowsky, L., en su obra: "Las 
Condiciones Vitales del Trabajo", 
citando a Rabossi, con referencia a 
las Condiciones de Trabajo, hace la 
siguiente división {4) : 
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a.- Condiciones Vitales de Trabajo: 
Constituyen los requisitos mínimos, 
debajo de los cuales·peligra la sobre
vivencia del Trabajador, ya sea por 
causa de mortalidad, morbilidad o 
discapacidad, que afecta tanto, la 
vida en si, como la vida laboral del 
obrero. 

Como condiciones vitales menciona 
algunos ejemplos: 
Higiene, Seguridad, Ergonomía, 
Tiempo de Trabajo, Tiempo Libre, 
Sistemas de Remuneración, Empleo, 
Beneficios Sociales, Relaciones La
borales, Orientación y Formación 
Profesional, Relaciones entre Medio 
Ambiente de Vida y Medio Ambien
te de Trabajo. 

b.- "Condiciones Básicas de Traba· 
jo: Constituyen la vía a la autoreali· 
zación a través del trabajo, son los 
requisitos necesarios (puede que no 
suficientes) sobre los que se asien
tan la posibilidad de una vida de 

. sentido plena o individualizada de 
acuerdo con las variadas capacida· 
des y condiciones". 

Siguiendo el mismo listado (4), de 
la referida obra, ejemplos de Condi
ciones Básicas son: 
Ergonomía, Tiempo de Trabajo, Or
ganización y Contenido del Traba· 
jo, Nuevas formas de Organización 
del Trabajo, Organización Sindical 
y Relaciones Laborales, Relaciones 



entre Medio Ambiente de Vida y 
Medio Ambiente de Trabajo. 

Dichas tablas de necesidades Vitales 
y Básicas, ponen en evidencia su in
terelación y la relación de las condi· 
ciones de vida y salud FISICA Y 
PSIOU ICA, con el trabajo. 

Realidad Nacional 
Las acciones realizadas por CEST 
en sus diferentes áreas y especial-

mente en las de capacitación, 
asesoría e investigación, nos permi
ten afirmar que nuestra clase 
obrera labora en condicionés del 
trabajo por debajo de las denomi
nad.as VITALES, siendo claro que 
no existiendo estas condiciones, 
hállase en grave peligro. no solo la 
salud obrera, sino su vida misma. Al 
no haber Condiciones Vitales, no 
existen tampoco Condiciones Bási
cas en el Trabajo. 

RIESGOS DEL TRABAJO 

Los artículos: 344. 345, 346 del 
Código del Trabajo establecen co
mo Riesgos del Trabajo a los " Acci
dentes del Trabajo" y "Enfermeda
des Profesionales". 

Art. 344.- Riesgos del trabajo.
Riesgos del trabajo son las eventua
lidades dañosas a que está sujeto el 
trabajador, con ocasión o por con
secuencia de su actividad. 
PéJra los efectos de la responsabili
dad del empleador se consideran 
riesgos del trabajo las enfermedades 
profesionales y los accidentes. 

Art. 345.- Accidente de trabajo.
Accidente de trabajo es todo suceso 
imprevisto y repentino que ocasio-
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na al trabajador una lesión corporal 
o perturbación funcional, con oca
sión o por consecuencia del Trabajo 
que ejecuta por cuenta ajena. 

Art. 346.- Enfermedades profesio· 
nales.- Enfermedades profesionales 
son las afecciones agudas o crónicas 
causadas de una manera directa por 
el ejercicio de la profesión o labor 
que realiza el trabajador, y que pro
ducen incapacidad. 

a.- Con relación a los Riesgos del 
Trabajo el discurso usualmente uti
lizado por los empleadores, funcio
narios administrativos, incluso mé
dicos de empresas, psicólogos, etc, 
es que es~os en su mayoría se deben 



a "problemas personales" de o los 
trabajadores, al uso del alcohol, o 
a conflictos sociales individuales. 
De esta manera, casi nunca o nun
ca se busca establecer si la causa de 
los accidentes en el trabajo viene 
de la relación existente con los fac
tores de nesgo ~ y condiciones de 
trabajo presentes en los ámbitos 
laborales, que como hemos expre
sado repercuten en las condicio
nes de bienestar bio-psíquico-social 
del trabajador. Los estudios reali· 
zados sobre la accidentabilidad, sus 
repercusiones, demuestran la exis
tencia de factores de estrés laboral , 
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de malestar psíquico (por las condi· 
ciones y riesgo) como factores 
predisponen tes. 

De igual manera se ha establecido la 
presencia de secuelas ps íquicas y 
neuro -psiquicas en los trabajadores 
accidentados partiendo desde reac· 
ciones angustiosas, fóbicas, depresi
vas, etc. hasta procesos de salud · 
enfermedad neuro -psíquicos más 
graves. 

b.- En lo referente a las enferme· 
dades profesionales, mal llamadas 
así, pues deben denominarse: 



"Enfermedades del Trabajo o labo
rales", ya que toda actividad laboral 
insalubre puede ocasionar enferme
dades en quien las realiza, el art Í· 
culo 360 del capítulo 111 del Có
digo del Trabajo, establece una lis
ta de enfermedades profesionales, en 
las cuales no constan las de orden 
psíquico, neuro-psíquico. Por el 

'contrario, nosotros planteamos que 
en primer lugar esta lista debe ser 
actual izada y, no ser cerrada, de 

tal forma que permita periódica
mente incluir todas. aquellas que 
van siendo- descubiertas y estable
cidas como tal; segundo debe in· 
cluir las enfermedades y trastor
nos neuro-psíquicos ocasionados 
por el trabajo en condiciones anó
malas. 

(Para mayor información ver Carti· 
lla CEST NO. 5: "Legislación Sobre 
Riesgos del Trabajo") . 

V.- WS CINCO GRUPOS DE FACTORES DE RIE$GO 
Y LAS REPERCUSIONES NEURO-PSIQUICAS. 

Siguiendo el Modelo Obrero 
Italiano y la propuesta de las Comi
siones Obreras (España), el CEST, 
ha implementado en su esquema de . 
trabajo los denominados Cinco Gru
pos de Factores de Riesgo : 

a.- Primer Grupo: Del Local, Am
biente del Trabajo. 

b.- Segundo Grupo: Contaminan
tes Físicos, Ou ímicos, Bio
lógicos. 

c. - Tercer Grupo: Sobrecarga F í
sica. 

d.~ Cuarto Grupo: Sobrecarga Psí
quica. 

e.- Quinto Grupo: De Seguridad 
en las Máquinas. 
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En nuestra experiencia hemos ob
servado que los aspectos de Salud e 
Higiene Mental ocupan uno de los 
primeros lugares en ·los fenómenos 
de Salud· Enfermedad, en nuestro 
país en los ámbitos laborales. Con 
la finalidad de que los compañeros 
trabajadores dispongan de un for
mulario de identificación de los di
ferentes riesgos, clasificados en cin
co grupos, donde se subrayan los 
riesgos más comunes que inciden en 
las condiciones de Salud Mental, se 
adjunta dicho documento (Anexo · 
NO. 1 ). 

Para mayor información nos remití· 
mos a la cartilla CEST No. 2 
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"Evaluación de los Riesgos Por un 
Grupo de los trabajadores". Como 
los factores de riesgo se hallan pré
sentes en los lugares de trabajo y 
no aisladamente, que además acre
cientan o suman sus efectos adver
sos sobre las condiciones de salud 
enfermedad, tanto física u orgáni
ca, como psíquica y, que cualquiera 
de ellas o en conjunto provocarán 
una respuesta ps íquica, sea de alar
ma, adaptación o agotamiento, 
trastornos o enfermedades, a conti
nuación analizaremos como ejem
plos varios de los factores de ries
go, más comunes en los ámbitos 
laborales y los problemas de Salud 
Mental que éstos provocan. 

a.- Primer Grupo de Factores de 
Riesgo: 

La superficie del local de tra
bajo, la altura-del mismo, el número 
de trabajadores en un espacio redu
cido, no acorde a las normas es
tablecida_s, implica un mayor con
sumo de oxígeno, presencia de ma
yor cantidad de anhídrido carbó
nico y por ende disminución de la 
capacidad de vigilia o de alerta del 
o los trabajadores lo cual repercu
te en sus funciones mentales, 
tendencia a la somnolencia y por 
ende el riesgo de accidentabilidad 
es mayor. 

Si a estos fenómenos se añade el 
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riesgo <le un espac1o inadecuado 
entre o en medio de las máquinas, 
el riesgo de accidentes se incremen
ta. 

La inadecuada, así como insufi
ciente iluminación en los lugares o 
puestos de trabajo inc ide no solo 
en la adecuada percepción del mun
do exterior, sino también en el pr()4 
ceso que se da a esta información 
en el cerebro. 

ASI QUE 
ENCUENTRA 
ESTRECHA . 
SU OFICINA. .• 
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la fatiga visual, por causas exterio
res a la persona, como la mala ilu· 
minación, que es una de las causas 
más importantes, produce cambios 
en el comportamiento tales como 
irritabilidad, fatiga psíquica, nervio
sismo . 

Dentro del fenómeno perceptivo vi· 
sual, tienen singular importancia 
también los colores utilizados en el 
ambiente laboral, así es conocido el 
efecto reconfortante de la luz solar 
después de permanecer en ambien
tes iluminados sólo artificialmente 
u obscuros; los colores claros dan 
una sensación de bienestar, no así 
los obscuros que tienden a crear un 
ambiente lúgubre y deprimente. 

En relación al denominado Mic~ 
clima: Temperatura, humedad, ai
reación o ventilación, numerosos es
tudios indican la incidencia y recru
decimiento de las afecciones psico
lógicas (por causas ajenas a las con
diciones de trabajo), enfermedades 
mentales y eventos criminosos, en 
casos extremos (suicidios y homici· 
dios), por las condiciones microcli· 
máticas adversas. 

Las modificaciones psiqu icas y neu
rosensoriales por la temperatura ex
trema son de notable importancia, 
no sokl en relación al estado de 
bienestar y confort en el puesto 
de trabajo, sino también desde el 
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punto de vista de los infortunios 
o accidentes, porque es seguro que 
cualquier factor que incida sobre 
el nivel de vigilancia y atención, 
afecta el nivel de seguridad en el 
trabajo . 

Según Gobatto, con la exposición al 
calor, y con la acentuación del ma
lestar térmico, se observa un nota
ble deterioro de numerosos paráme
tros, tales como las siguientes modi
ficaciones parafisiológicas y psico
sensoriales: 

a.- La coordinación sensitivomoto· 
ra, verificada a través de operacio
nes manuales de precisiórn, resulta 
disminuida. 

b.- El tiempo de reacción se alar
ga, al igual que el tiempo util iza
do para tomar decisiones. 

c. - Las operaciones mentales com
plejas sufren un evidente deterio
ro. 

d.- Baja el nivel de atención y vi
gilancia; el mismo autor mencio
na que en los síndromes de estrés 
calórico, las alteraciones neurops í
quicas son muy frecuentes. 
En el Síncope del calor, la pérdi
da de la conciencia aparece como 
en otras formas sincopales, debido 
a una reducción del flujo o corri'en
te sanguínea cerebral y ¡por ende 
un deficiente aporte de oxígeno 



con la consiguiente Isquemia cere
~ral. -(falta de sangre y oxígeno en 
el cerebro). La deshidratación es 
otro fenómeno importante produci
do por el calor, situación en la cual 
a más de los problemas cardio
circulatorios, desde el punto de vis
ta neuropsíquico existe un estado 
de postración profunda, apatía o 
desinterés asociado a cefalea, dismi
nución de la actividad mental oca
sionalmente alucinaciones (ver, oir, 
oler fenómenos no existentes) y a 
estados de confusión, estupor que 
puede llegar al coma (pérdida de la 
conciencia). 
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En el golpe de calor, los trastornos 
de la esfera psíquica están directa
mente relacionados con la tempera
tura corporal. Varios autores afir
man que una temperatura de 41 
grados centígrados representa .el ni 
vel crítico en los cuales aparecen 
muy graves disturbios de la con
ciencia. 

La ausencia de una adecuada cober
tura en los lugares de trabajo de los 
rubros comprendidos dentro de lo 
que se denomina "Saneamiento Bá
sico" (comedores, alimentación, 
dormitorios, Servicios, Sanitarios, 

BICHOS YA NO HAY; 
PERO EL JUANUCHO 
SE ESTA PORTANDO 
CADA OlA MAS RARO 
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etc.), implica una no satisfacción 
de los requerimientos y necesidades 
básicas en el hombre, constituyén· 
dose de esta manera en factores de · · 
malestar o estrés y son en conse· 
cuencia causas de insatisfacción, 
disconfon o psico-socio agresivos, 
no siendo raro que a los problemas 
de salud física se ai'ladan los de Sa· 
lud psíquica y malestar social. 

b.- Segundo Grupo de Factores de 
Riesgo: 
Las vibraciones y el ruido en 

los ámbitos laborales, generalmente 
hállanse juntos y suelen estar aso· 
ciados y frecuentemente se poten· 
cían, provocando alteraciones o da· 
ños tanto en las condiciones de sa· 
lud física, así como neuro -psíquica. 

Las Vibraciones: Las exposiciones 
prolongadas a VIbraciones de baja 
frecuencia transmitidas al cuerpo a 
través de las articulaciones supe· 
riores o inferiores, puede dar lu· 
gar a síntomas y signos clínicos a 
cargo del sistema nervioso. 

Sartorelli, E. en su obra de Medi· 
ci na del Traba jo, menciona que ·es
tud ios anatomo·patológicos realiza· 
dos en animales de experimenta
ción expuestos a vibraciones loca· 
!izadas han demostrado la presen· 
cia de alteraciones morfológicas de 
los nervios periféricos (en la estruc· 
tura y configuración de los nervios 
de las extremidades) . 
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Tales alteraciones . van seguidas de 
una regeneración con restitución 
(mejoramiento) total, si el tiempo 
de exposición ha sido breve. La ex· 
posición prolongada, en cambio pro· 
duce una evolución irreversible con 
degeneración . 

Otros autores indican que los dis· 
turbios más frecuentes son : tras· 
tornos de la sensibil idad, sensa
ción de hormigueo, dolores tipo 
de calambres, reducci6n de la sen
sibilidad superficial ; los dolores ti· 
po calambre son frecuentes en la 
noche produciendo así trastornos 
en el suei'lo y por ende insomnio, 
ansiedad, nerviosismo al día SI· 
guient~. constituyéndose en una ca· 
dena viciosa: dolor-insomnio-ansíe· 
dad, mayor dolor e insomnio. 

Se han descrito además: neuropa
t ías periféricas, en el .sistema nervio
so central (anormalidad funcional 
piramidal, extra piramidad) y del la· 
berinto (estructura del o ido) con 
las consecuentes alteraciones com
portamentales, de conducta (con
ductuales) en los trabajadores. 

Ruido: A más de la sordera, pato
logía profesional de caracteres irre
versibles, el ruido produce trastor· 
nos en un sinnúmero de aparatos 
y sistemas del hombre. 

Con relación a los efectos neuro
psicológicos producidos por el Aui-



do, Sartorelli, E. expres. que: 

Existe cierta dificu1tad para d istin· 
guir los efectos I'Urameute neuro· 
lógicos de los psfq"icos. 

En relación con los efectos neuro-
16gicos es suficiente record1r la bien 
documentada variación de los po· 
tenciales bio-eléctricos cerebrales 
inducidos por el ruido, sea duran· 
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te el sueño, así como durante el 
estado de vigilia_ 

Numerosas investigaciones han de· 
mostrado que la estimulación acús
tica provoca en el estado de vigilia 
alteraciones electro-encefalográficas 
(de la actividad eléctrica del cere
bro) muy frecuentes en los traba
jadores expuestos al ruido (SOO¡Ú 
de los casos), respecto de otros em-
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pleados en sectores productivos me
nos ruidosos (10 150/o). 

Del efecto del ru ido sobre el Siste
ma Nerv1oso Central, encontramos 
una evidente confirmación, en el 

·campo experimental y el ínico, en la 
existencia de crisis convulsivas de 
origen aud iógeno (inducidas por el 
ruido), en personas con anteceden· 
tes de epilepsia. 

Resulta dif icil analizar la influencia 
del ruido en el plano psicológico Y 
su capacidad de provocar verdade· 
ros dtsturbios de la esfera ps(quica 

~ ~ 
<t()CC' e <t() " 

• C([) , 

(Schneider, 1960). Cierto si que el 
ruido provoca un estado de irrita
bilidad y de tensión, revela y acen-. 
túa un estado ansioso, induce mo
dificaciones del humor, reduce la 
atención y con esta también el ni
vel de vigilancia, deprime la rapidez 
y la calidad de las respuestas 
psicomotoras, genera fatiga intelec
tual, induce malestar y otras ma
nifestaciones cenestopáticas (de la 
sensibilidad respuesta al dolor: pre
sión, etc.). Puede provocar insom
nio y por tanto fenómenos de fa · 
tiga aguda crónica; así que se pue-



den dar a largo plazo en sujetos 
particularmente sensibles y vulne
rables unos verdaderos y propios 
síndromes psiconeuróticos. Según 
Corsi "el ruido actúa en cada in
dividuo determinando a nivel del 
Sistema Nervioso Central una situa: 
ción similar a la fatiga mental, liga
da principalmente a una fatiga en 
la regulación de la formación reti· 
cular (estructura del cerebro que 
regula el estado de vigilia o alerta 
y el del sueno). Tal fatiga se puede 
considerar com·o el sustrato fisió
geno de la alteración del aprendiza
je, del rendimiento y de los distur
bios psíquicos, sin embargo no ca-
racter(sticos. Resulta necesario que 
reconozcamos, un com·ponente psi
cógeno muy importante y tal vez 
prevalente, muy diveno de un suje
toa otro. 

La asociación entre efectos extrau
ditivos del ruido y los trastornos en 
la salud física y mental de los traba
jadores ha sido muy estudiada. 
Aunque subsisten algunas dudas 10-

bre los órganos más afectados, es 
muy demostrado el hecho de que 
niveles de ruido superiores a ssns 
dB en ambientes de trabajo intelec· 
tual favorecen trastornos cardíacos, 
digestivos, neurológicos entre otros. 
Pasados los 85 d B para las ocho ho· 
ras de trabajo hay riesgo inminente 
de padecer sordera profesional, tam-
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bién llamada Hipoacusia Neurosen
sorial Profesional. En estos casos, 
además del dai'lo específico sobre el 
órgano auditivo, el oído interno, se 
pueden producir además efectos ex
trauditivos del ruido tal cual lo se· 
i'laláramos más arriba. 

Radiaciones No lonizantes 

Radio ondas y Microondas : nume
rosos autores de países tales como 
U.R.S.S., Polonia, Checoslovaquia 
han puesto particular atención so
bre los efectos biológicos induci
dos por estos fenómenos sobre el 
Sistema Nervioso y sobre el com
portamiento. En animales de expe
rimentación expuestos crónicamen
te y repetidamente a una densi
dad de potencia incidente de 0,1-
.1mW/cm1 presentaban alteraciones 
de los reflejos condicionados y del 
comportamiento, fue posible obser
var: agitación, excitadón y una ex
cesiva actividad motora, los anima
les tranquilos se tornaban agresivos; 
con una baja intensidad de exposi
ción los animales se mostraban som· 
no lientos. 

Se observó también una reducción 
de la sensibilidad tactil olfatoria y 
del umbral del dolor en animales 
expuestos a radio frecuencias. 
Sartorelli, cita a Pressman, quien 
indica que la menor percepción 
olfatoria representa uno de los 



HORNO MICROONDAS 

SUPERONDALOCO o¡0 . 

primeros disturbios que presen· 
tan los trabajadores expuestos a di
chas ondas. 

las reacciones de la corteza cere
bral a un campo de radio frecuen
cia, es similar a aquellas provocadas 
por los bromuros y la cafeína 
(sedación o estimulación). Autores 
Soviét icos indican con el término 
de Síndrome Asténico, las altera
ciones de las funciones nerviosas , 
observadas en sujetos expuestos a 
campo electromagnéticos de baja 
intensidad, sea en la banda de las 
microondas, que de las ondas de 
radio frecuencia. El Síndrome des
crito es inespecífico en relación 
a los disturbios observados en los 
trabajadores expuestos: cefalea (do
lor de cabeza), " ojos pesados", 
debilidad general , vertigo luego de 
una prolongada posición de pies, 
sueño perturbado y superficial con 
somnolencia durante el d (a , mall 
humor, irritabilidad, reacciones hi-
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pocondríacas (temor importante a 
sufrir una o más enfermedades), 
tensión nerviosa, o al contrario 
depresión mental , debilitamiento de 
la memoria, disminución de la ac
tividad mental con dificultad para 
tomar decisiones, dificultad en la 
vida sexual , especialmente en las 
mujeres ; temblor de los párpados, 
lengua, dedos; sudoración aumenta
da a nivel de las extremidades· , 
dermografismo (cualquier señal, 
magulladura, rasguiio, en la piel , 
dura un tiempo largo) . 



Radiaciones ultravioletas: 

Se repor
tan tres tipos de tumores cutáneos 
y especialmente en .. zonas de la piel 
expuestas. 

El temor a padecer esta patología, 
o el hecho de yá padecerla sin du
da alguna, trastorna la condición 
de Salud Mental y Bienestar Social 
pudiendo obsef:varse reacciones fó
bicas, angl.istiosas, hipocondríacas; 
en caso d~ petologfa cancerosa, 
no son rarat las depresiones pro
fundas y a veCel el suicidio. 

Radiaciones Iónizantes: 

la patolo
gía profesional derivada de la expo
sición a radiaciones lonizantes es 
variada, asr como grave y depende 
del tipo y tiempo de exposición. 

Los trastornos más frecuentes, in-
·mediatos son: en piel (dermatitis 
·crónica), caída de cabello, trastor
nos en la sa~gre. gÓnadas (aparato 
reproductor masculino y femenino), 
oculares. 

Los efectos tardfos son: leucemia, 
cáncer óseo, pulmonar, tiroideo, 
mamario, piel, otras partes del cuer
po. 

la respuesta vivencia! o psicológica, 
ante la posibilidad de presentar es-
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tas patologías o enfermedades, o al 
presentar cualquier tipo de patolo
gía derivada de dicha exposición es 
posible, y su intensidad, así como 
evolución dependerán de factores 
personales, sociales, laborales, etc. 

Factores Químicos-Substancias 
Tóxicas: 

La utilización en la industria ac
tual de más de 60.000 productos 
químicos los cuales cada d ía au
mentan, así como las co~dicio

nes nutricionales, del ambiente 
de trabajo, personales, ausencia 
de control y prevención de los 
riesgos, crean un ambiente favora
ble para la presencia de enfermeda
des agudas o crónicas en los traba
jadores. 

Analizaremos a continuación los 
riesgos más frecuentes en nuestro 
medio. 

Riesgos por SoiYentes e Inhalantes : 

Bajo esta clasificación se incluyen 
diversas substancias que se usan 
principalmente en la industria así 
como· en el hogar, y su composi
ción química es por lo general 
muy variada. Se incluyen pega
mentos, aerosoles, tintas para zapa
tos, limpiadores para metales, 1 í
quidos quitamanchas, gasolina, di
solvente para lacas, barnices, pintu
ras y un grupo heterogéneo de subs-



tancias, denominadas también disol· 
ventes industriales. 

Estos compuestos contienen diver· 
sas sustancias y su composición 

• varía según el tiempo de elabora· 
ción, contienen además metales 
y algunos otros elementos nocivos. 
En su composición química prin· 
cipal, contiene sustancias tales co· 
mo: tolueno, xileno, benceno, al· 
cohol metílico , metilacetona, meti· 
letilacetona, acetona , metilisobuti · 
lacetona, hexano, tetracloruro de 
carbono entre otras ( Gutiérrez, 
1 975) Trabajadores expuestos a 
estas substancias pueden presentar 
en un elevado porcentaje, altera· 
ciones mentales, a pesar de utili· 
zar el equipo supuestamente ade· 
cuado (Schmidt, 1977) . Es impor· 
tante subrayar que pequei'las canti· 
dades también pueden alterar la 
conducta (Prockop, 1977). 
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Ví11 de fnereao al Orpnismo: 

Debido a la diversidad de sustan
cias que son inhaladas cuando se 
usan disolventes industriales, no se 
saben con detalle sus interaccio
nes, así como otras de sus caracte· 
rísticas; pero está bien demostra
do que se absorben rápidamente 
por el aparato respiratorio, debi
do a lér amplia superficie pulmonar 
pasan rlirectamente a la sangre y 

• 
por su alto poder de disolverse en 
las grasas entran con facilidad al Sis
tema Nervioso. alcanzando inmedia
tamente el cerebro, compuesto fun
damentlllmente por grasas. Tanto 
por la elevada bioacatsibilidad de 
las su~ancias como por el enorme 
flujo sanguíneo que recibe el cere
bro. de maneca inmediata puede 
deprimir fácilmente el Sistema Ner
vioso Central. Debido a ello, estas 
sustancias actúar,l como verdaderos 
anestésicos y /o narcóticos. A partir 
de dos minutos de inhalación puede 
encontrarse el tolueno en la sangre, 
aunque a los diez minutos los nive
les plasmáticos son los más elevados 
Y curiosamente la sintomatología 
decrece (Press y Done, 1973). Una 
parte importante se elimina sin m~ 
dificación alguna por el aparato res
piratorio; por ello, el aliento perma
nece fuertemente impregnado du
rante algunas horas. 
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Intoxicación aguda: 

En humanos 18 ha observado inme
diatamente luego dela exposición
inhalación, un estado de excitabili
dad motora con manifestaciones au
tomáticas, seguido de una depresión 
que puede llegar a la anestesia; al 
suspender la exposición al tóxico se 
reinstala una fase de excitación m~ 
tora que dura 30 minutos a varias 
horas. Estos perfodos pueden variar 
según los sujetos, así como según la 
tolerancia que desarrollen ( Rodrí
guez y cols., 1977; Contreras y cols., 
1977; Torres-Ruiz, 1975). 

Dentro de los síntomas sobresa
lientes se puede observar: ·Len
guaje incoherente y farfullante , 
desorientación, mareo, euforia, alu
cinaciones auditivas y visuales, (oir 
o ver situaciones no reales), disar
tria (dificultad para articular pala
bras), alteración de la capacidad de 
_adquirir conocimientos, incoordina
ción psicomotora, ataxia (dificulta
des para estar de pie o caminar), 
disgregación del pensamiento, som
nolencia, estupor, pérdida de con
ciencia, crisis convulsivas, desinhibi
ción, agresión y auto agresión, mi
driasis (pupilas dilatadas), nistag
mus (girar de los ojos hacia un la
do), taquisfigmia (aumento de pul-. 
so), distorsión visoespacial (macrop-



• 

• 
. 
• 

s~as, micropsias, esto es ver los obje
tos o cosas de mayor o menor tama· 
ño de lo que re!Jimente son). 

E 1. cuadro semeja una crisis de epi-· 
lepsia psicomotora (Guzmán Flores, 
1975; Torres-Ruiz, 1975; Korman y 
cols., 1977). 

Se puede presentar un cuadro con
fusio.nal prolongado, descrito tam
bién como Síndrome Cerebral Agu
do, el cual puede durar varios días 
(Constock y cols., 1977). 
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La muerte puede soJ>revenir por 
asfixia; también puede suceder que 
se deprime el centro respiratorio 
por altas dosis, o sobrevenga altera
ciones del ritmo cardiaco (Cohen, 
1973), así como broncoaspiración, 
depresión de la contractabilidad de 
la fibra cardiaca (Aviado, 1977), y 
paro cardiaco (Torres- Ruiz, 1975). 
Tanto los · períodos de amnesia 
(olvido de los hechos vividos), la 
dificultad para controlar la tempe· 
ratura, la hipoxia (disminución del 



\. 

aporte y consumo de oxígeno por 
el cerebro y organismo), así como 
la integración del est ímulo doloro
so (tener conciencia del dolor), 
pueden llevar a consecuencias fata
les (Winick y Goldstein , 1965). 

Cuadro Clínico de la Exposición 
Crónica: 

Retraimiento emocional, retardo 
motor, halitosis (mal aliento), hu
mor depresivo, preocupaciones por 
el estado de salud física, alucinacio
nes, ansiedad, suspicacia, tensión 
emocional, desorganización concep
tual (Torres- Ruiz, 1976). 

Se han observado además: trastor
nos de la atención y memoria, 
trastornos en los instintos y com
portamiento social , trastornos de 
los sentimientos y estado de áni
mo Y trastornos en el curso del 
pensamiento. Es considerable tam
bién el deterioro psicosocial, así co
mo pérdida de apetito o hambre , 
subalimentación y con ello mayor 
susceptibilidad al efecto tóxico. 
la cefalea y el agotamiento general 
son otras de las manifestaciones 
más frecuentes. Se han visto brotes 
psicóticos semejantes a la esquizo
frenia (Pérez de Francisco, 1975). 

las alteraciones neurológicas son de 
primordial importancia y se han 
realizado estudios en animales (Al
caraz y cols., 1977) en donde se 

demuestra un cuadro cond4ctual y 
· electroencefalográfico semejante al 

observado en la epilepsia experi
mental (inducida por drogas, ruido, 
etc.) del lóbulo temporal (estruc
tura cereb~). Se observa además 
un cuadro caracterizado por: vérti
go, cefalea, vómito; dificultades pa
ra la marcha, estar de pie, temblo
res, disminución del tono muscular , 
por afección del cerebelo ( Fernán
dez-Guardiola y cols., 1976; Con
treras y cols., en 1977). las altera
ciones neuronales y sus manifesta
ciones psrquicas y neurológicas que 
provocan los disolventes industria
les en un cerebro en desarrollo es
tán en estudio, pero sin duda son de 

. consideración. 
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Existen estudios que revelan cier· 
tos cambios histológicos (de los 
tejidos) en el Sistema Nervioso 
Central, pero fundamentalmente 
han sido encontrados en el Sistema 
Nervioso Periférico (Prockop, 1977) 

Una de las alteraciones que con ma
yor frecuencia se observa, es la neu
ropatía periférica (trastornos de los 
nervios de las extremidades) que se 
inicia con paresias y parestesias 
(grado menor de parálisis; hormi· 
gueos, adormecimientos, sensación 
de frío, calor de las extremidades) y 
progresa en forma ascendente, por 
lo que puede confundirse con otros 
cuadros como el de Guillain-Barré 



(debilidad y trastornos de la sensibi
lidad progresiva y ascendente desde 
las extremidades inferiores). Des
pués del alejamiento a la exposi
ción, puede progresar la patología 
(o enfermedad) hasta por dos meses. 

• En Italia han estado ampliamente 
investigadas las neuropatías perifé
ricas por tóxicos profesionales, 
mientras en países escandinavos han 

. esJ.ado particularmente desarrolla
·-:dos los estudios sobre los efectos 

de ·tos neurotóxicos en las estruc
turas cerebrales, comprenden tam
bién las manifestaciones muy pre
coces y menos conocidas. Es pro
bable que estas diversas experien
cias refieran solo en parte situacio
nes reales, aunque a veces no haya 
resultados, además que las diferen
tes modalidades de exposición, so
bre todo por la carencia de standari
zación común de métodos y cri
terios diagnósticos. En efecto con 
los métodos habitualmente utiliza
dos, mientras es facil y seguro el 
estudio de los nervios periféricos, 
esto no ha ocurrido en la inves
tigación de las estructuras cere
brales, que solo desde hace rela
tivamente poco tiempo ha podido 
estudiarse valiéndose de la electro
fisiología y de los estudios psico
métricos válidos y estandarizados. 

Otros aspectos de pertenencia toxi
cológica, como la vía de introduc-
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ción del tóxico, que es principal
mente respiratoria y secundaria
mente cutanea en la situación de 
trabajo (a diferencia de la común 
toxicolo\l'Ía en la cual la vía prin
cipal es la de alimentación), es así 
frecuente la presencia de mezclas 
de sustancias diversas en la expo
sición en el trabajo con posibles 
efectos de interacción sinérgica o 
antagonística; en fin otros facto
res ligados a la mayor o menor 
permeabilidad de la barrera héma
to-encefálica a las diversas sustan
cias, que dan una notable variabi 
lidad de los efectos sobre el siste
ma nervioso y referido en las. diver
sas experiencias. 

En el plano práctico, cuando el 
médico tiene que afrontar un 
caso de patología con sospecha de 
un origen tóxico, el reconocimien-• . to de la fuente de nesgo y en par-
ticular del potencial agente qu í· 
mico en el trabajo, es de vital im
portancia, porque el diagnóstico 
etiológico, (origen) conduce a un 
correcto tratamiento del caso, 
que consiste en el inmediato con
trol del riesgo donde es posibl~ 
y la instauración de una apro
piada terapia inédica. 

. 
En la tabla No .. 1 están anotadas 
las substancias químicas más fre
cuentes, causales de enfermedades 
neurológicas profesionales 

• 
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* SINDROME NEUROTOXICO EN EL TRABAJO-DIAGNOSTICO Y 
PREVENCION 

TABLA No. 1 SUBSTANCIAS NEUROTOXICAS DE USO LABORAL 
·. ASOCIADAS A ENFERMEDADES NEUROLOGICAS 

(MAS COMUNES). 

Aeente& químicos responsables Agentes 
. . 

sospechosos de ser qua macos 
de enfermedades neurológicas causantes de enfermedades neurológi-
observadas clínicamente luego cas. 
de exposición laboral. . 

1 . 
METALES . 

Mercurio, Plomo, Manganeso, Compuestos de Talio. ' 

SOLVENTES ORGANICOS 
Metanol, Tricloroetileno, N-hexa- Tolueno, xneno, Estireno, lkoiDUI'O de 
no, Metil-nbutil-cetona, Sulfuro metilo, MEK, Didoro Benceno, Cloruro 
de carbono. de Metilo, Cloroformo, Tetracloruro de 

. carbono, 1-1-1 tricloroetano, Tetraclo-• 
roetileno. 

\ 

GASES NOCIVOS 
Oxido de Carbono Anestésicos (Halotane, Oxido nitroso). 

' 
SUBST ANClAS DE USO AGRICOLA 

Pesticidas órgano-( osf óricos, Hexaclorobenzeno 
Compuestos órgano-estáñicos. 2-4D . 

DDT, TCDD 
VARIOS 

Acrílamide . 
' 

Orto-aril-fosfatos. 1 

• F. E. : Gilioli, R. 
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TABLA No. 2 - SINDROME NE UROLOGICOS ASOC IADOS A EXPOSI· 
CION PROFESIONAL 

SINDROME AGENTES QUIMICOS 

Plomo, arsénico, metano), tricloroetile-
Polineuropatía no, percloroetileno, n-exano, metíl n-bu-

til-cetona, sulfuro de carbono, pesticid!IS 
órgano-estánicos, tolueno, orto-arU-fosfa-
tos, diossina, óxido nitroso, compues-
tos del talio, 2-4 diclorofenol • dicloro-
feniltricloroetano, bexadorobenzeoo , 
compuestos ciclopentadinos. 

Encefalopatía tóxica inicial o Sulfuros de carbono, mercurio, plomo, 
psicosíndrome oreánico. manganeso, cloruro de metilo, clorofor-

m o, tetracloruro de carbono, 1-1-1 
tricloroetileno, tetracJoroetileno, bromu-
ro de metilo, dorobenoeno, halotane. 

Encefalopatía. Sulfuro de Carbono, solventes 
, . 

orgam-
cos, plomo, óxido de carbono. 

Síndrome extrapiramidal Sulfuro de Carbono, óxido de carbono, 
manganeso, mercurio 

Síndrome cerebral. Mercurio, solventes orgánicos, clordecon. 

Síndrome vegetativo. Dimetilaminoproprionitrilo. 

F. E. : Gilíoli, R. 

Nota : Los conceptos eobre los diferentes síndromes hállense eo el capítulo VJ "Trastor
nos Neuro -Psiquicos máa frec:uent.ea en el Trabajo". 
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c.- Tercer Grupo de fi'actores de 
Riesgo: 

En lo que respecta a los facto
res de riesgo inmersos en este gru
po, ha sido ampliamente investiga
do y demostrado como los sobrepe
sos, o pesos excesivos, así como las 
distancias a recorrer con los mis
mos, el mal diseño de los puestos de 
trabajo, maquinaria inapropiada 
que obliga a movimientos bruscos, 
repetitivos, o manten idos, influyen 
no sólo sobre la función neuro 
músculo-esquelética, sino que pro
ducen alteraciones, deformaciones 
y verdaderas patologías, especial
mente ubicadas a nivel de la colum
na vertebral y particularmente de 
tipo cervical (cuello) y lumbar (cin
tura). Dicha patología viene conju
gada con una serie de desórdenes en 
el comportamiento y conducta, ta
les como el cambio del estado de 
ánimo o humor: irritabilidad, ner
viosismo, ansiedad: en parte expli· 
cables en la disminución del aporte 
sangu íneo y de oxígeno al cerebro. 

Se ha observado que en nuestra po·· 
blación en general y especialmente 
en la población obrera, los trastor
nos n~uro · músculo · esqueléticos, 
aparecen en edades tempranas (adul
tos jóvenes), teniendo causalidad y 
origen, las malas condiciones ergo
nómicas (falta de adaptación de la 
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máquina al hombre), de sobrecarga, 
trsica, alteración esta que estada 
hipotéticamente 'favorecida por el 
tipo de alimentación nuestra, la 
cual no favorece al adecuado desa
rrollo de las estructuras ligamento
sas, musculares y esqueléticas. 
Las posiciones incómodas y mante
nidas, a más de problemas circula
torios, por el mecanismo de trans
porte sanguíneo y oxigenación, re
percuten sobre la funcionalidad 
neuro -psíquica. 

¿COMO ADIVINASTE 
QUE TRABAJO SENTADO? 



La Ergonomía como ciencia trata 
de solucionar varios de estos proble· 
mas, tratando desde un punto de 
vista capitalista, de adaptar al hom
bre a la máquina: o trabajo; no así 
en sistemas socialistas donde se bus
ca adaptar la máquina al hombre, 
dentro de un ámbito más amplio. 

d.- Cuarto Grupo de Factores de 
Riesgo. 

Si bien como hemos ejempli
ficado en el análisis de los facto
res de riesgo anteriores, existen un 
sinnúmero de alteraciones neuro
psicológicas junto, precedentes, o 
conjugadas con los problemas de 
salud física, los factores de riesgo 
de Sobrecarga Psíquica, influyen de 
manera directa sobre las condicio
nes de Salud e Higiene Mental; así 
la Automatización, repetitividad y 
monotonía favorecen la fatiga men
tal y cambios conductuales; la 
parcelación del trabajo, trabajo a 
destajo constituyen factores de es
trés psíquico en los ámbitos labora
les, como se había seiialado ante
riormente. 

Los trabajos de Mart< y Engels, 
hablan claramente de como las ac
tividades mecánicas atacan al Siste
ma Nervioso, confiscando toda li
bre actividad física y mental "espi
ritual" del obrero. 
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. 
La mala o insuficiente remunera· 

ción traduce la imposibilidad de sa
tisfacer las necesidades vitales o bá
sicas, tales como: Salud Física, vi
vienda, educación, vestimenta, re
crea<;ión, etc., y por ende produce 
malestar psíquico. 

lA ausencia de medios de recrea
ción o pa\U88 en el trabajo sin lu
gar a discusiones constitúyense en 
factores de .malestar psíquico y so
cial. 

El alejamiento geográfico del medio 
o núcleo familiar, así como la mi
gración, como factores psico-socia
les negativos ni siquiera ameritan 
análisis, pues tanto la observación 
empírica como investigaciones más 
profundas, dan cuenta de la reper
cusión en las condiciones de la sa· 
lud psíquica y de bienestar social y 
familiar. 

La inestabilidad laboral y el desem
pleo también han. sido demostra
dos como factores causales de un 
sinnúmero de trastornos o desór· 
denes psíquicos que van desde las 
reacciones de ansiedad, depresión 
y aún al suicidio. 

las malas relaciones obrero-patro
nales, son de por sí ya, factores de 
malestar psíquico o sobrecarga psí
quica, en los ámbitos laborales. 

• 

• 



¿NERVIOSO? ¿QUE ESTOY NERVIOSO? 

¿QUE NO VES QUE EL CAFE ESTA SIN 

AZUCAR, MUJER? 

llegándose a constttutrse en verda
deras agresiones psicológicas o a 
"guerras psicológicas" en contra de 
la clase obrera o rganizada. 

Las actividades repetitivas , a más de 
los problemas neuro · músculo es
queléticos, constituyen una condi
ción de estrés laboral. Estudios rea
lizados por varios autores demues· 
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tran que en el aparect!mento de 
trastornos en la esfera psíquica, in
fluyen no sólo: la presencia de so
breestimulaciones negativas (ruido, 
iluminación deficiente, vibraciones, · 
humedad, substancias tóxicas, etc.), 
sino también la disminución impor
tante de estimulaciones sensoriales 
o de deprivación sensorial. ejemplo 
de lo cual es el trabajo repetit:vo y 



por ende monótono (trabajo en 
pantallas de video -terminales). 

Nuestra experiencia permite afirmar 
que estas actividades repercuten 
fundamentalmente en las condicio
nes anímicas, dando cambios com
portamentales, reacciones ansiosas, 
depresivas (respuestas temporales o 
breves), etc. 

La ausencia de capacitación implica 
el grave rilesgo de ser los obreros su· 
jetos a accidente laborales y enfer
medades del trabajo, tanto físicas, 
como psíquicas. Como derivación 
de esta condición hállase también la 
ausencia de satisfacción y desarrollo 
personal, imposibilidad de ascensos, 
progreso, etc., estos son factores de 
malestar psíquico -social. 

Monotonía y Cansancio Psíquico: 
Hállase claramente establecido, que 
el trabajo intelectual, influye direc
tamente sobre la Tensión Psíquica y 
que actividades psíquicas breves o 
pequeñas, así como las de larga du
ración o de sobrecarga, influyen de 
forma negativa en el rendimiento 
psíquico, intelectual. 

Con niveles de estimulación o acti
vación medianos, el rendimiento 
psíquico e intelectual, alcanza su 
máximo desarrollo. 

Estimulaciones o activaciones bajas, 
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producen la denominada Monoto
n ía, espe<.1almen te frecuentes en las 
actividades poco variadas y repetiti
vas y, teniendo de base los srguien
tes factores: 

a) Dificultades en el trabajo, debido 
a la realización de tareas peque
ñas, cortas (trabajos en cadena 
con ciclos cortos, suma continua 
de números de cifras cortas ). 

b l Campo de percepción estrecho 
(espacio de trabajo reducido en 
el que hay que realizar tareas es
pecíficas) . 

e) Larga duración de las tareas o ac
tividades, sin pausas; para algu
nos autores, serían necesarias las 
pausas, cada 30 minutos. 

Cuando estas condiciones de traba
jo están presentes, la posibilidad de 
que aparezcan desórdenes o altera
ciones de la vida psíquica, por mo
noton ía, son altas. Son frecuentes 
los fenómenos Fóbicos, Ansiosos y 
de Fatiga. 

La Monotonía al igual que e~ Can
sancio Psíquico, o llamado también 
Fatiga Psíquica, se expresan en rela
ción con el rendimiento laboral 

1 

mediante una disminución del mis-
mo, tanto en calidad, como en can
tidad. Las respuestas en el pláno 
personal, se caracterizan además 
por somnolencia, la cual sin lugar a 



dudas toma a los trabaiadores afec
tos, proclives a los accideutes labo-
rales y mayor- eJCposición a los ri~ 
gas; y desgano. 

La monoton ía y fatiga psíquica, se 
diferencian en la duración del tiem
po de recuper.tCión necesa io, si.en
do más alto o largo, el requerido pa. 
ra el Cansancio Psíquico. La Mono
tonía IHXLsita un tiempo más breve 
y er cambio de actividad puede ser 
freaJen~. suficiente para a
nuhr ~ fenómeno. 

Sin embargo, el mayor período de 
descatt!O, o cambio de actividad, no 
son suficientes, si en .los ámbitos la. 
borales persisten otros riesgos, tales 
como: ruido,. mala iluminación, de
ficiente ventilación, etc., etc. 

De ahí que la Organización Sindi
cal y su desarrollo, ha constituido 
desde antaño la forma más idónea 
de bloquear la acción negativa de 
estas y demás condiciones de tra

bajo anómalas y condiciones o 
factores de riesgo en ef trabajo. 

e.- Quinto Grupo de Factores de 
Riesgo. 
La presencia de máquinas ob

soletas, inseguras, sin protección, 
mal o no sujetas a mantenimiento, 
no solo que constituyen un riesgo 
de accidentabilidad, sino que por su 
condición misma, implican un fa:tm 
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de malestar psíquico, temor, etc., 
igu~ apreciación podr ía hacerse 
con relación a lm trabajos en al
tura o realizados en cottS[I uccio
nes defectuosas. 

¿Y PARA QUE QUIERE 
CASCO~ SI TODA VlA NI 
PIENSA LLOVER? 

En lo referente a laausenciadeequi
pos de protección personal, la falta 
de provisión de los mismos, o la ina
decuidad, pueden favorecer la expo
sición a ciertos riesgos; si bien éstos 
constituyen la medida suplementa-



.•• LO MAS GRAVE 
ES QUE PASO ADENTRO 
DE LA INDUSTRIA 

1 - -t 

ria a la anulación y control de los 
riesgos existentes, la falta de estos 
medios tornan más proclive al tra
bajador a sufrir cualquier tipo de 
enfermedad psico -física, más aún si 
consideramos como ya se dijo que 
los factores .de riesgo se potenciali 
zan, sumando sus efectos adversos 
hacia la Salud Integral de los obre
ros. Numerosas investigaciones dan 
cuenta de las denominadas "Secue· 
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las Psíquicas", relacionadas con los 
Accid~ntes del Trabajo, sea en los 
trabajadores accidentados, así como 
en los que hallábanse cercanos 
(cuando las características del mis
mo son grotescas, traumatizantes) . 

Dichas "secuelas" se caracterizan 
por reacciones ansiosas, fóbicas. no 
siendo extrañas las reacciones psi
cóticas. 



Vl.-* TRASTORNOS NEURO - PSIQUICOS MAS 
FRECUENTES EN EL TRABAJO 

Los Síndromes Neuro·Tóxicos: 

En condiciones de trabajo no 
controladas adecuadamente es po
Sible que en varias fases del ciclo 
tecnológico nazca "el riesgo neuro
tóxico" . Si la du(ación de la exposi
ción laboral és prolongada y la con
centración ambiental del tóxico, 
supera los niveles aceptables, se 
puede verificar la presencia a me
diano y largo plazo, de una serie 
de síntomas inespecíficos, que son 
la expresión de un padecimiento 
crónico de la estructura nerviosa. 

Los síntomas más comunes a cargo 
del Sistema Nervioso Central, son 
representados por: cefalea (dolor de 
cabeza) fatiga, irritabilidad, depre
sión del humor, dismnesias (al
teraciones de la memoria) , deterio
ro de la capacidad intelectual, 
tremo res (temblores) epi leptifor
mes. Mientras a cargo de los nervios 
cranea les y periféricos los sínto
mas consisten en: reducción de la 
agudeza visual, disminuciórt. de la 
sensibilidad en la cara, paresias en 
las articulaciones, calambres muscu
lares, disminución de la fuerza, etc. 

Sistematizando la sintomatología 
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referida en categorías sindrómicas, 
(conjuntos de síntomas y signos), 
son definidos algunos cuad ros neu
rológicos muy frecuentes observa
dos correspondientes a niveles ana
tómicos de compromiso de la es
tructura nerv1osa, reportados en la 
Tabla No. 2. Los síndromes neuro
tóxicos se presentan a veces en mo
do aislado o prevalente con la sin
tomatología típica de la región 
interesada cuando exista un nota
ble tropismo (preferencia o acción) 
de los agentes por áreas particulares 
del cerebro, como sucede con el 
manganeso y el mercurio, el cuadro 
en suma resulta de la asociación del 
comportamiento de diversas áreas 
cerebrales, especialmente cuando la 
enfermedad es sistémica, como en 
la encefalovasculopatía sulfocarbó
nica (enfermedad del cerebro y sus 
vasos producidos por el sulfuro de 
carbono). 

Por · regla general, en los países 
industrializados, en la actual situa
ción laboral, los casos con graves 
manifestaciones el ínicas se han red u· 
cido, por la adopción de medidas 
de prevención primaria y secynda
ria, mientras se observa siempre o 



muy a menudo, el efecto central 
y periférico, como será descrito 
más adelante. La literatura es rica 
de casos de epidemias locales de 
síndromes neuroJóxicos (alteracio
nes neurológicas· y psíquicas por 
sustancias químicas) en el trabajo; 
basta citar la neuropatía por metil
butil-cetona en los Estados Unidos, 
la polineuropatía (alteraciones de 
varios grupos de nervios) por acrili
minada en diversos países, de las pe
gas o colas especialmente en Italia, 
España, Marruecos y Japón, la 
encefalopat ía que a veces llega a 
causar atrofia, encontrada en países 
Escandinavos en los expuestos a 
solventes orgánicos y los casos gra
ves de parkinsonismo por mangat1e
so en Brasil. Pocos datos son refe
ridos acerca de países en vías de 

desarrollo y es probable que el 
proceso de rápida industrialización 
y de desarrollo de la agricultura, 
típico de algunos de ellos com
porte, como ya se ha verificado en 
los países con alta tasa de indus
trialización, graves carencias de 
prevención primaria , típica de la 
fase de rápido desarrollo inicial: 

Esto es seguramente la base de nu
merosos nuevos casos de enferme
dades neurológicas no diagnostica
das por su origen y causas, y no 
identificadas como profesionales. 
De excepcional importancia para 
los países en vías de desarrollo es en 
particular la problemática neuroló
gica causada por el vasto empleo de 
plaguicidas para el tratamiento de 
las cosechas. 

* LA ENCEF ALOPATIA TOXICA: FASE INICIAL 
(PSICOSINDROME ORGANICO) Y TARDIA. 

El psicosíndrome orgánico {PSO) St; 

manifiesta como una expresión pre
valentemente psíquica surgida se
cundariamente a un daño o altera
ción orgánica inicial, pero poten
cialmente evolutiva de las estruc
turas cerebrales. El caracter psico
patológico consiste en: precoces 
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trastornos del humor y de la per~ 

sonalidad y sucesivamente, en dis
turbios cognitivos a cargo sobre
todo de la memoria, que puede 
desarrollarse, perdurando la expo
sición con un real deterioro intelec
tual. 

• 

• 



Esta modalidad de evolución su
giere la presencia de un lento pero 
gradual proceso degenerativo de la 
corteza 1 í mbica y asociativa (es
tructuras cerebrales) . 

Según la clasificación del DSM · 3 de 
la Asociación Americana de Psiquia
tría. los elementos psicopatológicos 
descritos entran en la Categoría 
diagnóstica del Síndrome Orgánico 
Afectivo, Amnésico y de la Demen
cia. En patología profesional, los 
disturbios psicopatológicos son úni
camente de entidad moderada e in
cipiente pudiendo ser asociada de 
varios modos. 

El psicosíndrome organ1co (tras
tornos psíquicos por daño o alte
ración cerebral) puede presentarse 
después de una exposición prolon
gada a las substancias anotadas en 
la Tabla No. 2 variando según las 
condiciones de trabajo, más su apa
rición es seguramente favorecida 
por el consumo voluntario de subs
tancias alcohólicas que explican una 
acción sinérgica (que se suma y 
potencializa) y la presencia de tras
tor"os neuróticos y de la persona
lidad de base. 

Por tanto, se pueden distinguir : 
estados de baja susceptibilidad en 
sujetos no bebedores con persona
lidad de base estables, en los cua
les el psicosíndrome orgánico puede 
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verificarse después de 20 a 30 
años de exposición a solventes or
gánicos o a sulfuro de carbón; es
tados de l¡ipersusceptibilidad en su 
jetos con consumo de cerca de 1/2 
litro de vino al día, en los cuales 
el psicosíndrome orgánico puede 
aparecer después de 10-20 años de 
exposición e infinitos estados de 
marcada hipersusceptibilidad, en los 
cuales fa asociación de tres facto
res: la exposición, el consumo de 
más allá de 1 litro de vino al día y 
de disturbios de la personalidad, 
puede provocar un psicosíndrome 
orgánico aunque después de 3-5 
años de trabajo. 

En la fase inicial los disturbios son 
vagos y subjetivos, sucesivamente 
pueden presentar manifestaciones 
de tipo psicosomático y una infi 
nidad de disturbios cognitivos. 
.En estadios muy iniciales las prue
bas psicométricas pueden reportar
nos normalidad, por la interven
ción de mecanismos de compensa
ción. 

El psicosindrome orgamco puede 
complicarse por la presencia de sig
nos neurológicos e insensiblemente 
volverse una encefalopatía tóxica 
definida con manifestaciones pira
midales, extrapiramidales y cerebra
les. y con presencia de correlativos 
neurofisiológicos y neuro-radiológi
cos. 



* r. Neuropatía Periféricá 

La Neuropat ia periférica profesio
nal por exposición a mediano y lar
go término a las :substancias indi · 
cadas en la Tabla No. 2 es una po
lineuropatfa subaguda o crónica de 
tipo sensitivo-motor (alteraciones 
de varios grupos de nervios, tanto 
en la sensibilidad. como en los mo
vimientos), y muy raramente, solo 
sensitiva o motora. 

Clínicamente se presenta: parálisis 
con pérdida de'l tono o potencia 
muscular en las extremidades, caída 
del pie, marcha de $egador, o hipo
rreflexia aquilea o rotuliana (dis
minución de los reflejos en el talón 
o rodillas), e hipoanestesia superfi
cial: (disminución de la sensibili
dad), en zapato o guante. Caracte· 
risticas son la bilateralidad, la sime
tría y la simultaneidad de las afec
ciones, puede interesar el nervio ra
dial (mano) con caída de la fuerza 
como sucede en las intoxicaciones 
por plomo. 

El inicio de la enfermedad es pre
cedido, aunque por largo tiempo 
por parestesias y disestesias (tras
tornos en la sensibilidad y movi
.mientos), que representan la fase 
prodrómica y después el preámbu
lo subagudo de la parálisis, la evo
lución es lenta y tiene un curso de 
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semanas o meses. En casos no fre
cuentes en la situación actual el 1 

trastorno motor es de tipo para-
1 ítico con contricción a la cama 
del paciente. El pronóstico es ge
neralmente favorable , con rehabi
litación motora y tratamiento con 
vitaminas del grupo B. Pueden per
sistir secuelas motoras y anoma-
1 ías electromiográficas (en la con
ducción eléctrica de los múscu
los). 

También para las neuropatfas peri
féricas profesionales es más fre
cuente observar, en las actuales 
condiciones de trabajo de los 
países industrializados, la presencia 
de casos de escasa expresión el í
nica, pero con sintomatología sub
jetiva parestésica y disestésica con
firmadas de anormalidad electro
miográfica ; estos cuadrps son consi
derados como Neuropatía Subclí
ntca. 

*Estrategia Dicnóstica: 

El diagnóstico de síndromes neuro
tóxicos profesionales emerge de 
una adecuada valoración anamnési
ca el ínica, neurofisiológica-psicoló
gica (evaluación médica del funcio· 
namiento neurológico y psicológi
co) . De fundamental importancia 
con fines de diagnóstico diferen
cial, es la recolección de la histo
ria laboral presente y pasada (en 

• 



FIG. No. 1 

1 

Estrategia Diagnóstica en casos de sospecha de Síndromes Neurotóxicos 
Profesionales (Según Juntunen, 1983). · 

SOSPECHA DE SINDROME NEUROTOXICO 

Examen Clínico, Neurofisiológico, 

/ Ps1cológicos y Otros\ 

No Reporta 
Anormálidad 

No Enfermedad 

-
Síndrome 

No Neurotóxico 

Reporta Anormalidad 

1 
;nóstico Difer\ial 

Enfermedad no 
neurotóxica. 
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Etiología incierta 
(origen incierto) 

Factores considerables: 
- Datos positivos de exposi

ción (ejemplo: trabajo con 
solventes en condiciones in
seguras). 

- Datos epidemiológicos (es
tud íos colectivos previos). 

- Datos to~icológicos (exáme
nes en los trabajadores). 

- Consideración de los datos 
obtenidos. 

1 
Síndrome · 

Neurotóxico 
• 



que trabaja actualmente, los ries
gos a que estuvo y está expuesto, 
etc.). 

El esquema de la Fig. NO. 1, mues
tra una posible estrategia diagnósti · 
ca individual de un Síndrome Neu
rotóxico en general y que debe ser 
aplicada de modo consecuente. Par
ticularmente complejo puede resul
tar el diagnóstico diferencial, por la 

existencia de un número considera
ble de afecciones neurológicas no 
ocupacionales que pueden simular 
un síndrome neurotóxico. 

Otro punto fundamental en el diag
nóstico etiológico es la valoración 
el ínica de los datos de exposición 
(fuente de riesgo, niveles de exposi
ción, etc.) y demás datos de la epi
demiología y toxicología. 

USO DEL ALCOHOL 

Dentro de la causalidad del abuso 
de bebidas alcohólicas, se han men
cionado tres vertientes: biológicas, 
psicológicas y sociales. 

Sin embargo, la naturaleza misma 
del trabajo, puede ser un factor 
desencadenante o contributivo: o
frecer bebidas alcohólicas a los visi
tantes y empleados de la luz, agua, 
teléfono. Nuestra experiencia nos 
permite afirmar que ciertos tipos de 
trabajo, tales como los de las indus
trias de bebidas alcohólicas, favore
cen su consumo mediante la utiliza
ción del "estímulo" a los trabajado
res, de proveer determinadas canti
dades de bebida (cerveza, alcohol), 
así como el mismo ambiente que lo 
favorece. 
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¡NO SERA EL MEJOR 
REMEDIO, PERO SE 
PASA RE' BIEN ... ! ---

_,_ 
1 

• 

• 



Muchos trabajos están caractenza· 
dos por actividades monótonas, re· 
petitivas y, en estos casos el abu· 
rrimiento es uno de los factores 
que conducen al consumo de be· 
bidas. 

Otros tipos de trabajo requieren 
una vigilancia intensa y un esfuer
zo mental, produciendo fatiga ner· 
viosa, que el individuo trata de dis
minuir mediante los efectos eufori
zantes y anestésicos del alcohol. 
En definitiva se constituyen en fac
tores de sobrecarga psíquica, que 
inducen al abuso de estas bebidas. 
Consumo de Alcohol y la Relación 
y Potenciación con Substancias 
Químicas Usadas en la Industria: 
(Ejemplos). 

- Plomo y Alcohol = efectos neu
rotóxicos. (Imprentas, baterías, 
pinturas, alfarería, hule, juguetes, 
gasolina, soldaduras. etc.) . 

TRASTORNOS 

En lo que respecta a los denomina
dos trastornos psicosomáticos. es 
decir, trastornos o en fermedades 
del organismo, producidas por 
fenómenos psicológicos y sociales 
negativos, estudios psicofisio lógicos 
emprendidos a inicios del siglo X 1 X, 
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- Alcohol, Disulfiran y Tiocarba· 
matos = aumento de los efectos 
tóxicos (tratamiento de alcoho
lismo; fungicidas). 

- Alcohol y Cancerígenos = cance
rogénesis química aumentada. 

- Alcohol y tetrametiltiuram = in
tolerancia al etanol (insecticidas) . 

- Alcohol y Oxido de carbono = 
deprime el crecimiento, daño al 

· páncreas y miocardio. (procesos 
donde haya combustión) . 

- Alcohol y Xileno =efecto aditivo 
sobre la función vestibular y equi
librio (solventes en cemento de 
hule y plásticos). 

Se puede verificar la presencia de 
estas y otras sustancias, en el proce
so laboral, cuando se exija el cum
plimiento patronal de su obligación 
de informar a los trabajadores sobre 
las sustancias o materias primas que 
se utilizan en el proceso industrial o 
laboral. 

PSICOSOMATICOS 

establecieron la RELACION exis
tente entre el sistema Límbico (es
tructura del cerebro). las emocio 
nes, alteraciones y lesiones; así co
mo la relación entre sistema 1 ímbi · 
co, placer y desagrado, recomJ:lensa 
y cast igo. 
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¿ENLA 
EMPRESA? 

Experimentalmente pudo compro
barse la existencia de áreas relacto· 
nadas con el placer y bienestar y 
otras así mismo relacionadas con 
el d isp lacer, temor, desagrado y al
teraciones funcionales o lesionales. 

Guytón, en su obra de Anatomía y 
Fisiología del Sistema Nervioso, en 
el capítulo sobre: Funciones de 
Conducta del Cerebro, habla de las 
vías o mecanismos d~ producción 
de los trastornos psicosomáticos: 

a.- Trastornos psicosomáticos tras · 
mitidos por el sistema nervioso 
somattco: manten iendo el tono 
muscu lar esquelético y el tono 
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simpático, no solo cuando se está 
despierto, sino que debido a esta· 
dos tlr l" llSión y ansiedad, este 
tono se vuelve constante, aún en la 
noche provocando trastornos del 
sueño, fatiga corporal progresiva y 
por ende molestias especialmente 
referidas a miembros superiores e 
inferiores, cuello y columna lu m
bar (cintura). si a esto se añade 
posiciones incómodas, mantenidas, 
repetidas, el efecto es claramente 
negativo. 

b.- Efectos psicomáticos mediados 
por el sistema nervtoso vegetativo : 
la h iperactividad de los sistemas 
nerviosos vegetativos simpático y 

• 
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parasimpático. pueden producir: 

simpático: aumento de frecuencia 
cardíaca. aumento de presión arte· 
rial, estreñimiento, aumento del 
metabolismo basal; parasimpático: 
aumento de frecuencia y palpita· 
ciones del corazón, aumento de la 
actiuidad intestinal, hiperacidez, 
diarrea. espasmo del esófago, etc. 
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c.- Efectos psicosomáticos media· 
dos por la hi~fisis . anterior: a u· 
mento gradual de la acidez gás· 
trica, pudiendo llegar a la úlcera. 

Estos varios ejemplos, lejos de in · 
tentar ser una explicación acadé· 
mica de los fenómenos psico-orgá· 
nicos •. han sido mencionados .. con 
la finalidad de recordar que cienÜ· 



f icamente, aunque desde un punto 
de vista puramente fisiológico, exis
te una relación (ntima entre las vi
vencias de índole negativo, los fe
nómenos biotísicos, bioqu imicos y 
los trastornos en la integridad Bio
Psico -Social del hombre. 

Síndrome Psicosomáticos: 
(Ey, Henri). Se expresan bajo tres 
estados: 
a.- Experiencias emocionales con-
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sideradas como normales o anorma
les, sin llegar a patología (enferme
dad o daño). 

b.- Trastornos funcionales, es de
cir presencia ya de alteraciones o 
del funcionamiento. 

c. - Síndromes lesionales. cuanoo 
ya hay presencia de daño o enfer
medad. 

• 



TIPOS DE REACCIONES PSJCOSOMATICAS 

"Las reacciones psicosomáticas· son 
clasificada~ de acuerdo con la parte 
afectada . Se reconocen corriente
mente 1 O grupos o tipos diferentes 
de reacciones (Coleman, 1956). 
Estos comprenden los siguientes: 

1. Reacciones cutáneas, como el 
eczema alérgico, algunos casos de 
urticaria v de acné v otros trastor
nos en que los factores emociona
~es desempeñan el papel más signi
ficativo en la producción de estas 
enfermedades. 

2 . Reacciones esqueléticas tales co
mo dolor de espalda, calambres 
musculares v ciertos tipos de 
reumatismo. 

. 3. Reacciones respiratorias, inclu
sive algunos casos de asma, rini
tis espástica v bronquitis de repe
tición . 

4 . Reacciones cardiovasculares, que 
comprenden algunas crisis. de tra
bajo excesivo del corazón, presión 
arterial e levada v dolores de cabeza 
de tipo migraña. 

!5. Reacciones sangufneas v linfá
ticas que comprenden cualquier 
trastorno de los aparatos sangu í
neo y linfático, en que los facto
res emocionales son básicamente la 
causa. 
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6. Reacciones gastrointestinales, ta
les como úlcera duodenal, colitis, 
estreñimiento, pirosis y pérdida de 
apetito. 

. 7. Reacciones genitourinarias, tales 
como algunos tipos de trastornos 
menstruales, micciones dolorosas v 
constricción dolorosa de la vagina 
que interviene en algunos casos de 
" frigidez". · 

8. Reacciones endócrinas, que com
prenden aumento de tamaño de la 
glándula tiroides, con los síntomas· 
concomitantes de' hipertiroidismo, 
obesidad u otros trastornos en que 
los factores emocionales son la cau
·sa primitiva . 

9 . Reacciones del sistema nervioso, 
que incluyen reacciones de ansie
dad, pérdida de fuerzas con fatiga 
y dolores musculares.· . 
1 O. Reacciones de los órganos de 
los sentidos, inclusive trastornos co
mo conjuntiv~~is crónica, es decir, 
inflamación de la delicada membra
na que recubre los párpados. 
(Whittaker,J .) 

• 



REACCIONES 

Según el C.l.9. (Glosario y guía pa
ra la Clasificación de los Trastornos 

' 
Mentales • Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades - Novena Revi
sión. O.M.S.; O.P.S.) : 

Reacción de adaptación: 

Trastorno leve o transitorio, más 
prolongado que una reacción aguda 
ante gran tenslón (308.-), et cual se 
manifiesta en individuos de cual
quier edad, aparentemente sin tras-

• 
torno mental preexistente. Dicho 
trastorno a menudo está relativa
mente circunscrito o es específico 
de una situación determinada; es, 
en general, reversible y dura sólo 
unos pocos meses. Por lo común 
guarda una estrecha ·relación, en 
tiempo y contenido, con aconteci
mientos generadores de tensión, ta
les como experiencias de la pérdida 
de un ser querido, de migración o 
de separación. las reacciones que 
persisten más de unos cuantos días 
y son causadas por tensión deben 
incluirse también en esta categoría. 

Incluye : 
Reacción Depresiva Breve, Reac
ción Depresiva ProloAgada, Con Pre
dominio de Alteración de otras 
emociones, Con Alteración Predo-
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minante de la Conducta, Con Alte
ración Simutánea de las Emociones 
y Conducta, Ansiedad, Fóbicas, As· 
teniformes. 

Dichos trastornos aparecerían, te
niendo como factores causales una 
o más condiciones de malestar o es
trés psíquico, físico o social en el 
ámbito laboral, dependiendo su or
ganización y evolución de factores 
de índole per~nal. 
D.S.M.J 

Trastorno por Estrés Postraumático: 
Debido a la "existencia de un estrés 
reconocible, capaz de provocar sín
tomas significativos de malestar en 
casi todo el mundo". 

Subtipos: 
308.30 Trastorno por Estrés Pos· 
traumático .Agudo 
A. Comienzo de los s íntomas duran
te los seis primeros meses posterio- · 
res al trauma. 
B. Duración de los síntomas inferior 
a los seis meses. 

309.81 Trastorno por Estrés Pos
traumático Crónico o Retrasado 
Cualquiera de los síntomas siguien
tes o ambos: 
1) La duración de los síntomas e$ · 

• 



de seis meses o más. 
2) El comienzo de los síntomas se 

presenta por lo menos seis meses 
después del trauma. 

PSICOSIS 

C. l.9 
Psicosis orgánicas t ransitorias 
Estados caracterizados por obnubi· 
lación de la conciencia, confusión, 
desorientación, ilusiones v. a menu
do, alucinaciones vívidas. General
mente se deben a algún trastorno 
cerebral o extracerebral de origen 
tóxico. infeccioso, metabólico o ge
neral. Por lo común son reversibles. 
Pueden manifestarse síntomas de
presivos y paranoides pero no cons
tituyen características esenciales. Se 
usa un códi!¡JO adicional para identi· 
ficar la enfermedad orgánica o neu
rológica asociada. 

Incluye: 
Estado Contusiona! Agudo, Estado 
Contusiona! Subagudo. 

La psicosis orgánica, puede aparecer 
por exposición a substancias neuro· 
tóxicas en los lugares de trabajo. 

Desórdenes convulsivos: tanto por 
accidentes labora les con traumas 
craneanos, así como por exposición 
a substancias qu ímicas -neurotóxi
cas. 
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Rol de la Psicol~gía y de los PsicÓ· 
logos Industriales: sin duda alguna, 
podemos afirmar que la psicología 
como ciencia, ha aportado impor
tantemente en el conocimiento, 
comprensión del ser humano; sin 
embargo en el sistema capitarista, 



poi ítico y de producción, esta cien
cia por intermedio de quienes la 
practican, con ciertas excepciones, 
e indiscutiblemente no presentes en 
sistemas socialistas, han estado al 
servicio del poder, habiendo sido 
utilizados con fines de control, re· 
presívos y en el ámbito laboral, úni
camente con fines primarios de me
jorar · la producción, sus ganancias, 

control sobre el movimiento obre· 
ro, sin i~portarles las condiciones 
de trabajo y vida en las que se desen
vuelven los trabajadores; se ha llega· 
do a manipular las técnicas ps1co
sociales, afirmar que los causantes 
de los accidentes en un alto porcen
taje son los obreros; mediante sus 
acciones han buscado destruir · a lí
deres, etc. 

VTI.- LA LEGISLACION ACTUAL 

- la recomendación 164 y el Con
ven io 155 de la OIT sobre "Seguri
dad y Salud de los Trabajadores y 
Medio Ambiente de Trabajo", entre 
otros, dejan claramente establecidos 
que el término "SALUD", en la re
lación con el trabajo, abarca no so
lamente la ausencia de afecciones o 
enfermed~des, sino también los ele
mentos físicos y MENTALES que 
afectan la salud y están d irectamen
te relacionados con la Seguridad e 
Higiene del Trabajo; así como la 
prevención de tensiones físicas o 
MENTALES provocadas por las 
condiciones de trabajo y perjudicia
le~ para la Salud". 

- (3ra . Ed.) "SERVICIOS MEDI
COS DE EMPRESA, LEY Y RE
GLAMENTO DEL IESS". 
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Título 1 
Capítulo 1 
Objetivos: 
Art. 1.- "El Servicio Médico de Em
presa, que se basará en la aplicación 
práctica y efectiva de la Medicina 
Laboral, tendrá como objetivo fun
damental el mantenimiento de lasa
lud integral del trabajador que de
berá traducirse en un elevado esta
do de b~enestar físico mental y so
cial del mismo" . 

- Las demás disposiciones legales 
vigentes, tanto del Código del Tra· 
bajo, Código d~ Salud, as í como del 
Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento 
del Medio Ambiente de Trabajo 
(Decreto 2393 del 17 -11 -86) ha
blan en términos generales, respecto 
de la Salud de los Trabajadores y, 
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como anteriormente se menciona el 
Código de l Trabajo, no menciona 
en la lista de enfermedades profe
sionales o del trabajo, las de orden 
psíquico, ni las secuelas de tipo psi
cológico · post -accidentes laborales. 

- Se recomienda la lectura y revi 
sión de la Carti lla -CEST-" Los Fac
tores de Riesgo". 

Aspectos Legales en Salud Mental. 
Los aspectos legales en salud men
tal se caracterizan justamente por 
su ausencia o por una presencia mí
nima, que no garantiza una reivindi
cación de esta importante necesidad 
humana y social de los trabajadores. 
La legislación se ha caracterizado, 
cuando existe, por tender a la 
indemnización fundamentalmente. 
Aún en esos términos los derechos 
son mínimos. Por ejemplo: 

Código del Trabajo: Sólo hace refe
rencia en el trabajo a menores y 
mujeres sobre la necesidad de no 
violentar la moral (Arts. 138 y 139). 
Sin embargo, cuando se hace refe
rencia a las enfermedades profesio
nales, en el 1 istado de las mismas só
lo constan problemas del sistema 
nervioso, es decir neurológicos más 
no psicológicos. Al extremo que 
cuando se habla de lesiones de la 
Cabeza y el cráneo se mencionan 
" Lesiones del cráneo que no dejen 
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perturbaciones o incapacidades f ísi
cas o funcionales", y dice que se da
rá atención médica y med icinales, 
untcamerl'fe. Agrega que por lesio
nes que produzcan hundimiento del 
cráneo se indemnizará según la inca
pacidad que dejen, y sigue un deta· 
lle de las posibles secuelas neuroló
gicas (parálisis, epilepsia, lesiones de 
algunos nervios, etc. (Acápite 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151 , 152, 153, 154, 155). 

Cuando se hace referencia a PARA
LISIS Completas por lesiones de 
nervios periféricos (Acápites 124 al 
142 inclusive ) sólo se habla de lesio
nes físicas. Existe una propuesta de 
cambiar dicha lista de enfermedades 
profesionales donde por primera 
vez se incluye un acápite, el 263, 
que menciona la indemnización en 
Clasificaciones diversas, y coloca 

. "Por enajenación mental, que será 
resultado de algún accidente del tra
bajo" y propone el 1 ()()O/o de in
demnización. 

. 
El SEGURO SOCIAL tiene varios 
artículos refetidos a la temática: 

. 

- En el Proyecto de Reformas al 
Reglamento de !Riesgos del Trabajo 
del 1 ESS se halbla de las Neurosis 
Profesionales lncapacitantes en el 
Art. 6, Numeral 14. 



En el Art. 5 de dicho Reglamento 
menciona sustancias que estando 
presentes en el proceso productivo, 
obligan a establecer servicios médi
cos aún sin contar con el número 
de trabajadores mínimo requerido 
(100) . Algunas de estas sustancias , 
como se ha descrito y explicado, 
tienen importantes efectos neuro
tóxicos. 

- En el Capítulo 111 del Reglamen
to General del Seguro de Riesgos 
del Trabajo del 17 -2 -65 que habla 
del Servicio de Rehabilitación, se 
establece a través del Art. 19 que 
"Se entiende por rehabilitación el 
proceso que trata de volver a capa
citar para el trabajo al asegurado en
fermo o accidentado, tanto en el or
den físico como EL PSIOUICO". 

- Cuando en el Capítulo 111 de la 
Resolución 134: "Disposiciones Sus
titutivas del Art. 26 del ~eglamento 
General del Seguro de Riesgos del 
Trabajo": Se habla de las Funciones 
de la Sección de Medicina del Tra· 
bajo, el Art. ao. dice : 

"La Sección de Medicina del Traba· 
jo tiene como finalidad fomentar y 
mantener un elevado nivel de salud 
y bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores expuestos a los 
riesgos ocupacionales, para lo cual 
contará con el personal téCnico, 
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equipos y demás elementos necesa· 
rios" o 

Entre las Funciones que se le adju· 
dican en el Art. 10 del mismo Capí· 
tulo destaca el 40. acápite que men· 
ciona: "Asesorar a la Sección de Se· 
guridad e Higiene Industrial en pro· 
blemas de Higiene del Trabajo, toxi
cología y tecnopatías" . 

En el so. dice textualmente: "Con
trolar en las empresas industriales la 
ubicación de los trabajadores en ac
tividades que convengan a sus aptio 
tudes fisiológicas y psíquicas, y en 
suma, conseguir en lo posible.adap· 
tar el trabajo al hombre y cada hom
bre a su trabajo, para lo cual implan· 
tará paulatinamente la ficha médica 
preocupacional "o 

Como se puede observar no se habla 
de medidas preventivas específicas 
más bien hace referencia a obliga
ciones estatutarias institucionales 
más que a programas específicos 
prácticos. 

- El Reglamento de Seguridad y Sa· 
lud de los Trabajadores y Mejora
miento del Medio Ambiente de Tra· 
bajo en los Art. 63, 64 y 65 habla 
específicamente de Sustancias co
rrosivas, irritantes y tóxicas, Precau
ciones Generales (Arto 63), de Sus
tancias Corrosivas, irritantes y tóxi· 
cas, Exposiciones permitidas (Art. 



64) , y de Sustancias Corrosivas, irri· 
tantes y tóxicas, Normas de Con
trol (Art. 65). Estos tres artículos 
permitirían enfrentar los problemas 
que devienen del manejo de sustan
cias químicas neurotóxicas como se 
menciona en capítulos anteriores. 
Por todo lo expuesto, el CEST está 
interesado en capacitar a los traba
jadores en esta temática, y en desen-

volver una comprensión del proble
ma que permita, más adelante, in
tervenir en la mejora de la Ley y 
Reg1lamentos para llenar los vacíos 
existentes, corregir las tendencias 
exclusivamente indemnizatorias y 
adelantar mecanismos preventivos 
técnicos y sanitarios que permitan a 
los trabajadores defenderse de la en
fermedad y luchar por su salud. 

VIU.- RECOMENDACIONES 

1.- La Organización Sindical, el 
fortalecimiento de la misma, en as
pectos poi íticos, organizativos, cien-

' tfficos, constituye la más válida e 
idónea forma de lucha en la búsque
da· de Alternativas Sociales a la Or
ganización del Trabajo; sin lugar a 
dudas el lograr la participación y 
control obrero en las decisiones em
presariales, en la implementación o 
no de nuevas tecnologías o procesos 
productivos, permitir~ ir obtenien
do una verdadera condición social 
en el trabajo. 

Como se había anotado esta lucha 
no puede realizarse aisladamente, 
sino en relación a una lucha más 
amplia tendiente a un cambio social. 

2. - Debemos impulsar cambios 
radicales a las ya obsoletas disposi-
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ciones legales de f1Uestro Código del 
Trabajo, buscando ampliar los tér
minos y las codificaciones existen
tes en materia de salud -enfermedad, 
minusvalía; especialmente en mate
ria de prevención no sólo en lo refe
rente a la salud f fsica, sino también 
psíquica y condición de bienestar 
social. 

3.- Es imperativo luchar hasta 
la obtención de una cobertura, por 
parte del empleador y, de acuerdo a 
las leyes y n.ormas nacionales, e in-

' ternacionales (OIT) sobre protec
ción y prevención de la salud obre
ra. 

4.- Es obligatorio capacitarnos 
y exigir a los empleadores la capaci
tación o facilidades para 1~ misma 
en materia de Salud y Trabajo. 



• • • 
. SIN Da C ATO. 

5.- - Es objetivo irrenunciable el 
ex igir por todos los medios, la adop
ción patronal de las medidas técni
cas y sanitarias tendientes a la elimi
nación y control de los riesgos en 
los ámbitos laborales; al Igual que la 
eliminación o remplazo, en el pro
ceso productivo de todas aquellas 
substancias y elementos químicos, 
físicos, ergonómicos, etc. (ruido, 
calor, · vibraciones, sustancias tóxi
cas y demás que se anotan en el for
mulario anexo), nocivos para la sa
lud de los trabajadores. 

6.- El conocimiento y socializa· 
ción de los conocimientos, al inte
rior de las organizaciones, no sólo 
sobre los dai'\os físicos, sino primor
dialmente sobre los dai'\os psíquicos 
derivados de las condiciones y ries
gos del trabajo (estos aparecen más_ 
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tempranamente que los físicos u or
gánicos) , permitirá a los trabajado
res su oportuna identificación y el 
asumir combativamente una actitud 
de exigencia al empleador para la 
adopción de los correctivos necesa
rios. 

7.- Luchar por una cobertura 
idónea en relación a las condiciones 
de trabajo y vida, para los tn.ibaja
dores en general y en particular pa
ra las ·mujeres en edad fértil, en 
gestación y madre. 

8.- Es así mismo obligación de 
la organización y sus miembros bus
car anular todas aquellas condicio
nes de Sobrecarga Psíquica; imple
mentación de pausas laborales, me
dios de recreación psico-social (ac
tividades culturales y científicas), 



así mismo como complementarias a 
aquellas tendientes a mejorar las 
condiciones de trabajo, tales como 
la d isminución de la jornada de tra
bajo. 

9.- La discusión amplia de los 
problemas de Salud y Trabajo al in
terior de las organizaciones, permi
tirá, mediante el " Saber Obrero" 
implementar los correctivos necesa
rios. 

10.- . Acudir al CEST, como ins
tancia consultiva o asesora en aspec
tos que requieran profundización. 

11 .- Exigir que el personal de los 
Servicios Médicos de Empresa, así 
como los Servicios de Salud estata
les y del Seguro Social vigilen y pro
mocionen no sólo la ausencia de sa
lud física u orgánica, sino también e 
importantemente la Salud Psíquica. 

12.- Mayor participación de los 
Trabajadores en los Organismos de 
decisión y programación del 1 ESS,· 
especialmente en lo referente a Me
dicina Preventiva, Riesgos y Medici
na del Trabajo. 

13.- Buscar mejorar la participa
ción de los Representantes de los 
Trabajadores, así como exigir la 
provtston de presupuesto, para el 
adecuado funcionamiento del Co-
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mité lnterinstitucional sobre Segu
ridad e Higiene. 

14.- Gestionar a nivel del Minis
terio de Trabajo, la participación 
obrera en los Organismos que tie
nen que v~r con la Seguridad e Hi
giene laboral. 

15.- Impulsar cambios radicales 
en lo concerniente a las acciones cu
rativas y de recuperación, no sólo 
en las áreas quirúrgicas, sino tam
bién el ínicas, especialmente en Psi
quiatría, dotándolas de la infraes· 
tructura adecuada, reprogramando 
sus ubicaciones y exigiendo la im
plementación de programas tera
péuticos, acordes con el desarrollo 
y estado actual de esta ciencia. 

16.- En el caso de los Trabajado· 
res de la Salud y particularmente de 
los que laboran en Instituciones de 
Salud Mental, con la experiencia y 
logros obtenidos en el Primer Con· 
trato Colectivo de FETSAE, "Pedro 
Saad", plantear una mejor cobertu
ra en lo referente a Prevención, Sa· 
lud, Seguridad e Higiene. 

Bajo la consideración de que el per
sonal profesional -técnico (médicos, 
enfermeras, laboratoristas, etc.), 
constituyen también el Equipo de 
Trabajadores de la Salud, ampliar el 
beneficio obtenido de vacaciones 
semestrales, para estos trabajadores. 
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17.- Exigir una cobertura Psico
Social y de Salud en general, al gru
po familiar, especialmente cuando 
el trabajador deba ausentarse o ale
jarse de su medio familiar por pe
r iodos de tiempO importantes, o 
cuando realice trabajos de alto ries
go. En casos específicos, debe plan
tearse la integración del núcleo fa
miliar, al trabajador, en su lugar de 
trabajo-residencia, cuando la migra
ción es permanente o prolongada. 

18.- Participación de la Organi
zación Sindical, en la discusión de 
ascensos y promociones, así como 
en la orientación de la capacitación 
técnica. 

19.- Control y participación de 
la Organización Sindical, en la im-

plementación de los programas de 
contenido Psico-Social, para evitar 
que éstos se conviertan en mecanis
mos de represión, desorganización 
sindical y control social. 

20.- Exigir el estricto cumpli
miento de la Etica y Secreto Profe
sional, en los aspectos de Salud 
Mental de los trabajadores, por los 
profesionales respectivos. 

21 .- Impulsar los mecanismos ne
cesarios para garantizar el ~abajo a 
los minusválidos mentales y evitar 
su discriminación; para que su reha
bilitación mediante acciones multi
disciplinarias, sea en los mismos 
lugares de trabajo, talleres protegi
dos, nuevas fuentes laborales, etc., 
(ERGOTERAPIA). 

IX.- ROL DEL CEST EN LOS PROBLEMAS 
DE SALUD MENTAL. 

El CEST dispone de los re
cursos humanos v algunos recursos 
técnicos que permitir :án cumpl ir 
los siguientes objetivos para los tra
bajadores: 

1) Capacitación: a fin de que los 
trabajadores puedan diferenciar los 
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síntomas y síndromes físicos y ps í
quicos, psicosomáticos v psicológi
cos en su relación con el trabajo y 
la organización familiar. 

Esta Capacitación es el paso impres
cindible para poder intervenir sobre 
la problemática con argumentos 
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convincentes y demandar reivindi
caciones de salud mentaL 

2) Asesoría: consiste en el apoyo 
del CEST a las Organizaciones Sin
dicales con el interés de que los tra
bajadores puedan reivindicar sus de
rechos a la salud física y mental. 
En estos casos el CEST puede pro
veer de material bibliográfico y apo
yo técnico no sólo para identificar 
algunos riesgos que pueden afectar 
la salud mental, sino también para 
la elaboración de propuestas de ley, 
modificaciones a reglamentos o ela-
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boración de los mismos. En los 
Contratos Colectivos esta reivindi
cación puede favorecer mejoras en 
las condiciones de trabajo y aspec
tos concretos de prevención y aten
ción en salud mental. 

3) Investigación: Los problemas de 
salud mental no son frecuentemen
te abordados como tema de invest·i
gación. Cuando ello sucede se en
cuentran criterios superficiales o in
tereses de funcionalizar mejor a los 
trabajadores al sistema de trabajo 
impuesto por la empresa. En este 



campo el CEST puede aportar signi
ficativamente específicamente en la 
detección de neurotoxicidad, tras
tornos psicológicos y afecciones re
lacionadas a los riesgos del trabajo 
de sobrecarga psíquica. El CEST 
puede intervenir en estos problemas 
buscando la relación entre condicio
nes de trabajo y cambios en la salud· 
enfermedad mental de los trabaja
dores, posibilitando el establecí· 
miento de la relación existente en· 

. tre ambos elementos. Este tipo de 
investigaciones no afecta a los tra· 
bajadores ya que se realiza en base 
a compromisos escritos del CEST y 
las Organizaciones Sindicales por 

los cuales se garantiza el secreto pro
fesional de la información obtenida. 

4) Comunicación: Se refiere a la po
sibilidad del CEST de ofrecer litera· 
tura, documentos y textos referidos 
a la problemática mencionada y que 
se halla a disposición de los compa
i'leros trabajadores. 
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El Criterio de trabajo del CEST se 
basa en la Participación de los tra· 
bajadores y sus demandas de salud. 
Una activa participación de los tra
bajadores posibilita que el apoyo 
técnico del CEST rinda frutos de 
nuevas conquistas obreras. 
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X.- LOS CINCO GRUPOS DE FACTORES DE RIESGO ANEXO No. 1 

PRIMER GRUPO 

DEL LOCAL · AMBIENTE 
DEL TRABAJO 

LOCA L DE TRABAJO: 

- Superficie del local: 
- Altura del local: 
- Dimensión de los pa-

sillos: 
- Espacio entre máqui· 

nas: 
- Iluminación : 
- Temperatura: 
- Humedad : 
- Ventilación : 

- SANEAMIENTO 

BASICO: 

- Comedores: 
- Alimentación: 
- Duchas: 

SEGUNDO GRUPO 

CONTAMINANTES: FISI· 
COS · OUIMICOS · BIOLO· 
GICOS: 

OTROS FACTOR ES 
FISICOS: 

- Vibraciones : 
- Radiaciones No loni· 

zantes: 
- Rad iaciones Ionizan· 

tes: 
- Ruido: 

FACTORES 
COS: 

- Humos: 
- Polvos: 
- Gases: 

OUIMI · 

- Contacto con Subs· 
taricias Tóxicas (Neu· 
rotóx icas): 

- Lavamanos: FACTORES BIOLOGI· 
- Servicios Higiénicos: COS: 

- Virus y Bacterias: 
• - Insectos: 

- Parásitos: 
- Vegetales: (hongos) : 

TERCER GRUPO 

SOBRECARGA FISICA: 

- Masas a desplazarse: 
- Desplazamientos 

(distancia,recorridos, 
etc.) : 

- Mal diseño del pues· 
to de trabajo : 

- Maquinaria inapro
piada: 

- T rabajo de p ie, man· 
tenido: 

- Posiciones incómo· 
das: 

- Posiciones manteni· 
das: 

- Actividades repetiti· 
vas: 

CUARTO GRUPO 

SOBRECARGA 
PSJQUICA: 

- Automat ización : 
- Repetitividad y Mo· 

notonia: 
- Parcelación del Tra· 

bajo: 

- Inestabilidad en el 
empleo: 

- Horarios: 
- Mala remuneración: 
- Autoritarismo: 

- Ausencia de medios 
y elementos de re· 
creación : 

- Alejamiento geográ· 
fico del medio fami · 
liar : 

- Migración : 
- Sobreexigencia : 
- Condiciones Socio· 

Económicas y Poli· 
ticas negat ivas: 

- Malas Relaciones -
Obrero - Patronales: 

QUINTO GRUPO 

SEGURIDAD EN LAS 
MAQUI NAS: 

- Máqu inas obsoletas: 
- Maqu inaria insegura : 
- Trabajos en altura : 
- Construcciones de· 

fectuosas : 

- Ausencia de adecua· 
do mantenimiento : 

- Ausencia de progra· 
mas de Capacitación: 

- Ausencia d e equipos 
de protección perso· 
nal : 
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El rol del CEST 

El CEST (Centro de Estudio de la Salud de los Trabajadores) aporta 
su colaboración para la defensa de la salud de los trabajadores a través de 
cuatro actividades: 

a) Investigación : para conocer riesgos, enfermedades y accidentes que 
ocurren en los centros del trabajo; 

b) Asesoría Técnica: responder puntualmente a pedidos de los trabaja
dores y de sus organizaciones principalmente con respecto a asuntos 
de prevención que deben consignarse en los contratos colectivos o im
pulsarse a través de los delegados de los trabajadores y eventualmente 
para aspectos médico-legales; 

e) Capacitación: de cuadros sindicales y de trabajadores en general en 
aspectos de Seguridad e Higiene Industrial, Salud Mental, Medicina So
cial; 

d) Información y Difusión : de publicaciones de educación popular sobre 
los temas anotados. 

Los médicos y t«nicos del CEST estamos convencidos que una nueva práctica de 
la salud laboral deber• integrar ei saber obrero sobre sus condiciones de trabajo con el 
aporte que podemos brindar los mismos técnicos; pensamos también que el trabajo q ue 
podemos brindar sin la participación de los trabajadores en la lucha por su salud, es es
téril, y de lograrse algunos resultados sin la participación act iva, las conquistas quedan 
sin aplicarse e inclusive desaparecen. 

No corresponde al CEST un trabajo de vigilancia técnica o médica, pero el Centro 
puede colaborar con sus actividades para que los mismos trabajadores puedan realizar 
aspectos de dicha vigilancia y solicitar la colaboración e intervención de las lnstitucic> 
nes competentes. 
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