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I.- JORNADAS ANDALUZAS SOBRE PREVENSION DE RIESGOS
PROFESIONALES.

PROBLEMATICA DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL

Comisiones Obreras.
Gabinete de Salud laboral de Huelva.
JESUS GRAVALOS GUZMAN.

Huelva,

6 de Mayo de 1.988.

1

(2uisiera comen7ar mi intervención Rp:ra.Clecienélo a la COAN
su amable invitación para que la represente en ePte acto, al
que acudo con voluntad de

~prender,

en mi condición de no ex

perto en la Medicina del Trabajo, por cuanto que mi especiali
dad es la del Aparato Respiratorio. Rolicito, por tanto, de
los demás componentes de la mesa y del núblico aPistP.nte,
nevolencia y la m?.xima

compren~ión po~ ible

b~

para la aport?ción

que desde mis limit aci oneF pueda efe ctuar en e ste

jorn~da.

LB

céhntestación afirma tiva qu·e en su dia dí a lR COAN par a nart1:_
cipar en esta Mesa y que creo puede éle algún modo justificflr
mi presencia en l a misma,

~e

b <1 sa en una

~erie

de

hecho~,

nr~

fesionales y de índole social que, sucintamente, expon go a
con tinuación: en p r imer lugRr, ser e:=:pecialista éle Ap8rato res
pir<1torio y ejercer en :Huelva llevP consi g o una constante relación, en múlti ples aspectos, con las enfermed8des nrofesio-

'

'

nales, bR s tante mas intensa, pienso yo, que la que Pe rueda
d a r en otras provincias; po r otro l ado , el hecho

0, P

mante ner

desd e hace tiempo una preocupación social ac tiv a , unida A l a
e s necialización en el área de l a medicina que elegí, hR sido
el motivo de que el me dio ambi ente se haya ido convirtiendo
en la cuestión principal a la

qu~

energ ías, tanto profesional como

dedico la mayor c?ntidad de
extra. profesi on~ümente,

sin

que e s to s uponga que me consid ere en absoluto experto en temas medioambientfl les .

La provinciR de Huelv a posee un8A

car a cteri st~c 8s

ec oló g1:_

c as e indu s triale s peculi Are s y variadas que configurAn que el
abanico de las enfermedacle:=: -rrofesion8les puedA ser inusitaéffimente amplio: las actividades mineras, hoy en fRse de decaden-

2

cia, con su secuela de enfermedades profesionales por inhalación de polvo inorgánico, las actividades forest?.les,
agrfcolas y gHnaderas, que pueden p roducir un sinfin de enfermedades profesionales, producidas

~or

p olvillos orgáni-

cos o microorganismos, ale,unas hien conocidAs y otras no
tanto; la actividad pesquera, que e mplea a un elevAdo número de tr?bRjadore s , en una de las mas impo rt PnteA flotas
pesqueras de Espafi a, soportRnto un alto indice de siniestrabilidad; la actividad industrial, concretada po r un lado en la industriA quimica de los polie;onos de 1?. Punta
del Sebo, Nuevo Puerto y en lFl Em)'lresa NHcionRl

ti e

Celulo-

sas en el polfgono Tarte s sos, cuyo impacto ambiental y patoló gico trasciende los limites de las emnresas afect ando
a todo el entorno y a varios núcleos de poblacióni y, por
último, un gran número de pequefias y medianas industrias
de las mas diversas actividades incluyendo lasdel sector
de servicios.
Entrando en el tema de lR Mesa rtedonda, es decir, en
la problemática de la enfermedad profesional, las he dividido en tres

aparta~os:

problemas de indole especifica-

mente sanitarios, problemática socio-económica (co s tes) y
problemas de naturaleza legal.
I. Desde la perspectiva sanitaria, los problemas más
importantes, a mi entnder, serian:
a) Prevención. En este terreno queda mucho por hacer
todavia. La aceión sindical debe ir enfocada al desarrollo de programas de prevención de riesgos • Para avanzar
en la prevención de la salud y los riesgos laborales es
necesario actuar en varias direcciones: transformar las
conniciones de trabajo que generan las enfermedades y los
riesgos y reducir los tiempos de exposición de los trabajRdores.
La

SEP~

(Socieda Española de Patologia del Aparato

Respiratorio) , en su Libro Blanco de 1984 proponía las

siguient~s

medidas para la
'

pr~v~nción

de las enfermedades

profesionales que afectRn a los órg?.nos de la respiración:
- -Adopción y oblieaao cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y de cualquiera oirras destinA.das a reducir o eliminar la inhalación de nolvos, residuos y gases
perniciosos.
-Educar sobre las

medida~

de segur 5dad e higiene que

conviene adop;trar en CHda puesto dE' tr?.bA.jo.
-VigilFmcia

m~dica

periódica para hacE>r

di~gnósticos

precoces•
- Establecer turnos y movilidad adecuada en aquellos
puestos de mayor exposición pp.ra l?.s vias respiratorias.
-Establecer el estado periódico de ·análisis ambiental
en los centros de tr?.bajo industriales.
b) . • Diagnóstico. En mi opinión, la enfE>rmedad ~rofesional se diagnostica poco, o bien, se diagnostica tarde.
Este hecho se produce por varios fActores. Uno de ellos p6
dria ser porque todo el aparato sanitario está fundamentalmente enfocado a la med i cinA curativa. Otro, porque en los
niveles secundario y terciario de la red Rsistencial

(esp~

cialidades de ambulatorio y hospitales) no se tiene sufician~e

consciencia del tema y no se orientan los diagnósti-

cos hacia la patologi?. l a boral. Los

m~dicos

estar empleados a su servicio, no actaan

de empresa, por

en muchos casos

con la . suficiente independencia; alguno s profesion8les carecen de auténtica vocación de médico de empresa, ejerciendo esta actividad sólamente como una forma de suplementar
sus retr±buciones económicas, desinteresandose de las labores preventivAs y de diagnóstico precoz, actuando en la
práctica como

m~dico

de

~sistencia

primaria. Por supuesto

que existen excepciones, pero esto hH sido la tónica general.
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e). Integrac1ón de 18. Saiud Laboral en el Sistema Público Sanitario.
Absolutamente imprescino j_ ble p8ra cumplir eficRzmente
los objetivos de prevención y diagnóstico nreco7.. EPta integración que a

mucho~

profesionalef' nos pArecia al alcan-

ce de lA mano en 198? es hoy algo oeseable pe ro

de~gracia

damente todavía inasequible, -rese a la aprohación de la.
Ley de Saniélad y la creación de los

~ervicios

Nacional y

Andaluz de Salud. De todas formas el objetivo debe seguir
siendo la integración de 18

~alud

Laboral en el

~is tema

Público !:ani tario: Centro de Asistencü:. Primaria, Are as o e
Salud y Asistencia Hospitalaria.

II. Desde el punto de vista ecomómico y social, la patología lAboral está produciendo unos costes sumamente elevados, de élonéle se deduce 1?. im11ortanci8 ele insistir en la
prevención tRnto de la siniestrRlic1aél como 9e la enfermedad profesional. En este apartado vuelvo a ofrecer datos
del libro blanco éle la SEPAR, quP, aunque limitados a la
patologíR respiratoria, se pueden considerar f'ignific8tivos.
y orientativos de la magni tud del problema:
A.

CO~TES

SOCIALES

-La patología respiratoria provoca un alto índice de
incapacidad laboral permanente en inrivic1uos de 50 a 65
años de edad.
-Cua.ndo mPnos, el 25<f., de la pobl ación española s.ufre
durante cada año, algúnproceso respiratorio que élisminuye
su capacidad escolar o laboral o ambas a la

~ez

B. COSTES ECONOMICOS

Invalidez laboral permanente .•••••

74.538.464.000

Absentismo laboral ••.••.•••••••••.

32.901.340.000

Estos datos están referid os al año 1984.
Aunque el tanto por ciento mas elevado de los pPci entes es-
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tan tipificados como enfermedad común, pensamos que en mu'

chos casos es, debido a la insuficiencia legislativa, de la
que hablaremos más adela.nte, y a diagnóstico insuficiente.

III. Problemas de Legislación.
S&bre este p a rticular cabría exigir a la ad ministración
una. legislación clara y aplicable en la '[lráctica, de la que
se puedan beneficiar lo s trAbajAdores Rff'CtPdos. La Legislación española reconoce un número limitado de enfermed a des
profesionales, menos que otras legislaciones europeas y a
gran distancia de las que la medicina y la
científica establecen

com~

in~estigación

enfermedades provocadas o condi-

cionadas por el trabajo.
Desde el ejercicio de la profesión, encuentro como problemas mas significPtivos los siF,Uientes:
-el diagnóstico como enfermedad profeRionAl de aquellas
que se manifiestan, desdE' diversos aspPctos, clínico, <ma tómico, funcionAl, analítico, etc, como las enfermed Pee s comu.

\

nes, excepto el factor de exposición laboral.
-el dtagnóstico como enfermE>dad nrofe s ional ele aquell c f'
pacientes

q~e

tE>niE>ndo una patolo g í A c1E' basE>, ven a g rav a da

su enfermedad por la ex p osición a lo s cont F.J mi nantE>s A.mb i E> n tales o cualquiera otro de los factores de ries g o.
-Imposibilidacl en numerosas ocM>iones dE' aconsE> jar a
pacientes cambios !!e puesto de trab?.jo en la emp resa que
llegan a ocasionar serios pE>rjuicios al trab a jador. Como
consecuE>ncia de esto se hace materialmente imposible la
reintegracion al mundo dE'!l tr?bajo de

muchos p a cientes que

con una adaptación o rehabilitación Rd.E>cuadaR p odrían hacerlo.
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