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INTRODUCCION 

Decenas de compal'leros de la Construcción su ren eniermedades 
producidas o derivadas, de una u 01ra iorma, por el prop o trabajo que 
realizan. En muchos casos se convierten en dolencias crónicas que le 
imp1der1 seguir traba¡ando un su profesión o hacen de su trabaJo un 
constante mart;rio . 

D1aríamente. trabaJadores con 60 o menos años deben jubilarse 
anticipadamente y en condiciones absolutamente desfavorables porque 
su salud no da para mtts. Nuestra experiencia es que la Inmensa ma· 
yorfa de los nabajadores que acuden a sindicato de CC.OO. por mo
livos de salud, son de la construcción. 

Las condiciones en las que realizamos nuestro HabaJO, expuestos 
a la intempene, al rUido, a la tah(l de med1das de segur dad e h1giene, 
a fuertes ritmos de uabajo a esfuerzo i íslco muchas veces nnecesario, 
al polvo. al gas ... Afectan hasta en nuestro propio carácter y fonna 
de ser. Las dolencias y alteraciones no term1nan en el trabajo, se rras 
Jedan a la vida diaria. al sueHo. el es1ómago, etc. y hacen de la cons
trucción una rarna de caracteristicas especiales En materia de seguridad 
e higiene, desgraciadamente espec1a!es. 

Somos la rama que mas accidentes mortales y no monales tiene 
en Espaf'ia Somos la rama que más expuesta está a enfermedades 
motivadas por el tipo de traoa¡o y, sin embargo somos la rama que 
11ene menos enfermedades reconoctdas como profesionales. 

La situación en la consvucc~óu y en los sectores q1..e la integran 
se ve agravact.1 por esta realidad . Un.a rea11dad que hay que cambiar 
con la acctón cons1ante oe todos tos s1nd1ca1os provtnctale:,, de la 
Federact6n, de los trabajadora::.. Esta acc16n debe emoezar por el co
nocimiento de estas enfermedades, porque los trabajadores tomen 
conciencia de la Sttuaci6n v de la ¡mportancia de modif carla Este 
iolleto quiere comenzar esta ta rea. 1 

Pero. a la vez, debe Ir acompañada d una presión del conjunto de 
la Federación para quo se reconozcan las enfermedades proiesionales 
v se pongan en práctica las medidas de prevenctón necesarios Para 
que se cumpla la legislación vigente en materta de seguridad y se 
abran nuevas vías de solución a este problema 

lns1st1r en la contratación colecttva para abnr nuevas brechas lle
vando a la pn\cttca los acuerdos de nuestro 1 Congreso (la participación 
de las centrales en los organtsmos de seguridad e hig1ene, los reco 
nacimientos médicos perlód1cos, ta Información constante en materia 
de seguridad . los derechos del comité de Seguridad e Higiene, las 
medidas de prevención. los vestidos y utens,IJos necesarios etc.) 

De la seguridad e h1giene en la construccibn nosotros vemos sus 
repercus1ones en la Sdlud, en la propia forma de ser, e11 la vid~ de los 
traba¡adores, pero nuestra rama no está condenada a los accldentus 
diarios, a la nseguridad constante, a las enfermedades .. 

La cas1 inexiStente organ1zaci61"1 del traba1o, la falta de maquína· 
ria moderna, la propia estructu·a del sector. las forrt1as y las condicio 
nes en las que se realiza nuestro trabaJO diario, el atraso general que 
una patronal ceml ha impuesto a lo largo de los anos en ella, son las 
causas fundamentales de esla situación. 

Y asf las soluciones no son solamente médicas. son sindica 1es, 
son generales y, a la VEI:l, todas aquellas soluciones en matena de 
segundad e higiene por parciales que sean, ~ van generaliz.llndose van 
a 1nctdir en el sector en general, no solamente en la salud. sino en las 
propías condi~ones de trabajo, haciéndolas mas humanas, mlts justas 
y más acordes con los avances do la soc1edad v de la vida. Es1e es 
el traba¡o que, entre rodos, debemos emprender 
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CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD 

Para tratar de las enfermedades més comunes de la construcción 
, vamos a empeur por un enélisís del ambiente del uaba¡o. Entendemos 
por amb1ente de trabajo el conjunto de todos los factores que están 
presentes en el lugar de trabajo v que pueden suponer un riesgo para 
el trabajador. 

En todo trabaJO puede haber distintos tipos de riesgo. quo clasi· 
ficamos en cinco grupos Vamos a analizar estos grupos en lo refe
rente a nuestra rama v los daños a la salud que se pueden producir, 
entendiendo por salud, no solamente el no estar enfermo, sino el 
«compiB1o bienestar f ísico, menral ~· social en el que el md'v1duo es 
capaz de desa.rollar sus potencialidades creatrvas)l segun la Orgamza
ción MundJaJ de la Salud. 

Es tmpon.ante :ener presente cs1a definición de la salud porque es 
les forma de comenzar con una verdadera med1crna p•eventiva . Por 
OJemplo un trabajador nota que lo molesta el polvo que esté rosp rando, 
se que¡a. se le hacen una serie de pruebas médicas v se le ve que no 
tJene una lesión pulmonar; "ll se le haco caso. El traba¡ador continúa 
su traba¡o en el m•smo ambtente, sigue con aus molcst•as y al cabo 
del tiempo se le vuehle e explorar; ya tiene una lesión pu monar rrre
vert;ible S• se hubiera hecho caso cuando manifestaba sus dolenc1as 
no hubiera ocurrido esto. Una enfermedad profesmnal es una enfer
medad de1.nida cuya causa es d.rectamente identificable con el amblente 
del traba¡o. En a gunos casos esta reconocida como tal por 1.1 legts
lacion. Una de las caracteristicas fur1damentaJes de estas entermeda· 
das es que aparecen lentamente 6in que ol trabajador note qufi '/a 
perd1endo salud hasta que va se estanlecen defln11ovamente de forma 
1rreverslhre Dt ah la 1mportanc1a de los exflmenes médicos perlódtcos 
a todos los uaba¡adores. 

La legislacrón espaf'iola reconoce muy pocas enfenned.1des como 
profes1or.alcs. menos que cualqu1er legrslac16n europea y a gran dis
tancia de las de la medicina y la in11cstrgación cienlifíca establecen 
como enfermedades provocadas o condicionadas por el propio traba.~o. 

Hay enfermedades comunes que aun produciéndose fuera del tra 
bajo uno o vanos factores del amb1ente del trabaJO puedon actuar 
corno predisponentes desencadenantes o a~:~ravantes. Como ejemplos 
podemos citar la anrosts. neuros1s, enfermedades d1gestrvas, bron· 
quitis etc. 

Los distintos grupo:; de riesgo presemes en la construccrón con 
los daños a la salud que poeden produc1r son los sigu entes: 

1. MICROCUMA DEL TRABAJO 

La caracterlstica prrncrpal de los -factores que integran este grupo 
es que se encuentran en cualquier amblen1e en el cual el hombre vive 
pero, en el trabajo. por exceso o cfism•nución . resultan noc1vos. Se 
trata de la luz. el rUidO, la tempcratura, ventilación, humedad y pres1ón 
atmosférica. Cada uno de ellos t•one unos valores nm,tes, máximo y 
mínimo, dentro de los cuales el hombre se siente en situación de bien
estar Estos factores fécilmente detectados por los trabajadores quie
nes, mcluso, puedan valorar, apro~eimadamente. la in1ensidad de los 
m•smos. la presencia e ln1ensidad de un ru1do, de una lemperatura 
exces1va. la sequedad del ambrente. etc .• son rresgos fácilmente Iden
tificables por medio de los sentidos humanos. 

A' EL RUIDO excesivo existe como factor de riesgo en varios 
puestos do trabajo en la construcdón, especialmente en tlllbajos de 
galerías, subterráneos y en la utJh¿aci6n de maqvinarias ruidosas. La 
exposición prolongada a ambientes ruidosos produce una enfermedad 
profes•onal. la sordera por trauma acüstico. El rurdo Intenso contribuye 
ademés a desencadenar o agravar una serie de enfermedades comunes: 
molestas nerviosas. ratiga. dolores de cabeza, 1ras1arnos digesti
vos, etc. 

la intensidad del ruido so expresa en unidades llamadas decibelios. 
Los Clent•f1cos están de acuerdo en establecer un margen de soguridad 
entre los SO y BO dcc•belios Por encima do los 60, los rUldos mole$tan 
la comunicockm y debiHtan el poder de concentración . Mas allá de Jos 
80 decibehos comienza a dañarse el órgano del oído La Ordenanza 
General de Higiene y Se9urldad en el TrabaJO, en su articulo 31, es
tablece la cifra de 80 decibelios como el nrvel a partJr del cual se deben 
adoptar las medidas técnicas adecuadas para reducir la intensidad 
sonora y proteger el oido. 
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Todos los trabajadores que estén expuestos a un nivel de ruido 
superior a los 80 decibertos tienen que ser exam1nados del oído por 
lo menos una vez cada se1s meses, midiendo la capacidad de audición 
med1ente una prueba llamada aud,ometr o. 

Se tiene que eXJgir e la empresa que a'pliquo todas las med1das 
técnicas necesarias para reducir el n•vel de ruido o los limites de se
guridad. Mlemras se adoptan las medidas t€tcn.cas adecuadas se debe 
proporc1onar a los trabajadores expuestos a un ruido superior a 80 de· 
cibolios alguna forma de proteccí6n personal para que puedan soportar 
sln més dat'\o los ru1dos. i-iav que tener on cuanta que el equipo pro
tector personal, aunque rm& muy bien diseñado, es siempre un incon
veniente y nunca debe utij1zarse como un sustituto do tos merados 
técnicos de controL 

T'IMPDlATU•A 
HUMIDAD 
VlNTTLACION DI S 11 ANK INIIItfTO S 

DISHI.,.ATACION 

l 
jMASACCID~ 

Bl TEMPERATURA. HUMEDAD Y VENTILACION. El orgamsmo 
humano, para estar en condtclones óptimas, debe poder mantener su 
temperatura interna alrededor de los 37 grados sin tenef que forzar los 
mecanismos que regulan la temperatura corporal . Existen valores 6¡:>
timos de temperatura, humedad y ventiraei6n dentro de los cuales se 
puede trabajar en situación de bienestar. Estos valores dependen del 
tipo de trabato que se reahza; asl. te temperatura adecuada pam tra
bajos que ex1gen un gran esfuerzo rTUJscular es de 12 a 15 grados. 

Las tareas en la construcción se realizan, la meyoria de las veces, 
a la Intemperie, exponiendo al m1ba1ador a cond1c1ones d~ t~mperatura , 
humedad y ventilac 6n que dependen de la srtuación climAtica y que 
exponen a valores muv distintos de aquellos que se conslderan óp
timos para la salud. Asl, es común que el trabajador esté expuesto al 
calor o al frlo. a les vonacíones bruscas de tempMatura, a una hu-
medad excasa o excesiva. a corrientes de a1ro. ~ 

El exceso de calor da lugar a una serie de after&ciones de la sa· 
lud mAs o menos graves: hipenermia (elevación de la temperatura cor 
porall, desvanecimientos, deshidratación, quemaduras Por otra parte, 
en ambientes laborales exces1vamente calurosos se producen en los 
trabaJadores una disminución de la capacidad de concentración y un 
aumento de la fatrga, lo que da lugar a un mayor grado de accidentes. 

Por otra parte, en un ambiente con frto intenso, pueden sobre· 
venir una serie de ¡:t!tereciones de la salud mayor predisposición a las 
enfermedades de las vlas resp1ratorias, agravamiento de dolencias 
reumAticas, etc. Son caraoterlsticos en estas situac•ones los catarros 
frecuentes, las feringítls, las btonqurtJs 

2. CONTAMINANTES DEL AMBIENTE. 

El segundo grupo comprende factores de riesgo que son caracto
rlstlcos del ambien1e de trabajo. Se trata de los con1aminan1es, que 
pueden ser físicos, qulmicos o b1ol6gicos. La nocividad de estos fac
tores depende de su concentración y del tiempo de exposición. Pa
saremos a considerar aquellos contam·nantes presentes en la cons
trucción. 

Al VIBRACIONES - La afectación de la salud por las vibraciones 
es cada vez más frecuente debido al gran campo de aplicación do 
las herramientas vibratorias como, por ejemplo, los martillos ne4Jmil
ticos y las perforadoras Las primeras alteractones aparecen en las 
partes del cuerpo que se hallan en contacto con las herramientas, en 
las cuales se produce un crerre espasmódico de las arterias que con
ducen la sangre orlgin~ndose asl una d1smlnuctón de la circulac•On 
que afecta a distintos tejidos . 

Lo más caracteristico es el acolchamiemo de las manos con sensa
ción de frialdad que cambia bruscemen e con sensación de cálbr local. 
Esto puede llegar a crear problemas graves de irrigad6n, como el do
nominado dedo trio y pa!idez de la piel de la mano; estos 1rastornos 
aparecen mas frecuentemente en la mano izquierda por ser ésta la que 
dirige las operaciones de la herramienta . 

La ampfitud de los movimientos v1bratorios se transm1te a os huo
sos y artiCUlaciones. dando lugar a la aparición de artros1s del codo, 
del hombro y de la muñeca. Otra de las alterac1ones más frecuentes es 
la d8S1rucci6n de uno d13 los huesos de la murleca tramado semilunar; 
esta alteración da origen a dolores en la mu"eca. a la movilización y 
al esf uer:to . 
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Muchas otras lesiones oomo la de·formidad de los huesos de la 
mano, del brazo y del hombro se pueden productr; todas eUas revisten 
gran importancia al dlsmtnuir le capacidad fisica d~ trabajador en forma 
ifrecu pera b le. 

Los músculos del brazo y del pecho pterden progresivamente la 
fuerza y se presentan problemas de disminución de la masa muscular. 
siendo frecuente el progrestvo agarrotamiento do la mano. También 
las vibraciones originan, en ocasiones, natmtls muy molestas. 

Las formas de impedir el efecto nocivo de las vibraciones son, por 
un lado, la modificación lécnica de las herramientas y, por otro, in
tentar amortiguar el efecto vibratorio con guantes acolchados Ademés 
so requiere limitar el horario de trabajo en estas actividades como 
medida preventiva imoortame. 

Bl LAS RADIACIONES ULTRAVIOLETAS .como producto residual 
de Ja soldadura eléctrica y las radiaclones solares a las que esté ex
pue-sto un trabaJador que trabaja a ta intemperte. resultan nocivas 
para la vista, afec1ando la capsc1dfld v1sual y ~s mucosas oculares, 
dando lugar a la producción de conjun~lvltis cr6nlca 

Cl CONTAMINANTES QUIMICOS. Son en general todos los tó
xicos, que pueden actuar en forma de humos (esta~ o. plomo, etc.) o 
de polvos !silice. am¡anto, mc.l o bien por contacto directo con la piel 
loementos, lacas, e'!c l. Lu nocividad de es1o!i factores depende de su 
concentración en el ambiente v deJ tiempo de expostctbn; aunque el 
grado de concentrnctón maXtmo que asegure eJ btcnestar debtera set ígual a 
coro, se han determinado para estos comamtnantes unos valores má~ 
ximos acep1ables que no deben ser sobrepasados. 

Dentro de las enfermedades proiesionales causadas por estas sus
tancias, consideraremos aquellas quo rosul1a11 mé:. importantes en la 
Construcción. 

PUI.MONU 

+-- 11'10. 

.__ VIAS DIGU1'1VÁS 

SATURNISMO. Es 'a intoxicación cró111ca por el plomo v SU11 deri· 
vados. Son diversas las tareas que en la Construcción exponen a este 
tóxrco, entro ellas podemos citar los trabajos de soldaduras, las pin
turas, lacas y barnices; la demobctón de estructuras de acero que han 
sido pintadas con pinturas fabricadas a base de plomo. 

Los compuestos de plomo pemrtran en el organismo, principal
mento por inhalación e tngestiOn y , en ocasiones, a través de la piel 
8 plomo absorbido pasa a la sangre y se diStribuye en diferentes 
6rganos. 

Los primeros efectos de este tóXIco se ejercen sobre la sangre y 
los órganos encargados de la producción de los glóbulos rojos, el 
plomo acorta la vida de los glbbulos rojos. pmducrondose anemia 
~s adelante, el plomo va afectando distintos órganos, produciendo 
una vartedad de sintamas. 

Los slntomas precoces mas rmportames son: la dismtnución de la 
capacidad física . fal [ga, alteraciones del sueño, dolores de cabeza 
dolores musculares, dolores de estómago, estreñimionto, pérdjda de 
apetito. Estos s1ntomas subjetivos pueden acompañarse de otros signos 
objetivos tales como: patldez de la piel, ribete de Burton que os una 
ltnea azulada que aparece en el borde de las enclas-, disminución 
de la fuerza de las manos. 

Si una persona que presenta los S ntomas anteriormente me<'lciO
nados con1tnúa e>Cpuestu a cantidades de plomo superiores a las pet
m tidas, t.a eniermedad puede progresar hacia una mayor gravedad, 
Que se mant1estar.!t por síntomas del aparato digestivo y del sistema 
nervioso. Es típico el cólico por plomo, con calambres abdominales 
muy intensos asociados con intenso estreñtmiento. En el sistema ner
vioso se puede encontrar la palttlisJS por plomo lespaclal), erne de los 
músculos mils activos y part!Dsis del nervio radial con calda de la 
muiieca 

Con el objeto de ev1tar la aparición y desarrollo de la •ntoxicacfán 
por plomo, ~ deban adoptar una serie de medidas de s8Quridad e 
hrg1ene. El objetivo pr•mordial de las medtdas preventivas es evitar 
la inhalacion y la lngestt6n de plomo El modo más efect.vo de lograr 
astos dos objetivos será1 la sustituctOn del oompuest:o de plomo por 
otra sustancia qt.te no se.a tóxtca. Extsten sustitutivos efectivos para 
las pinturas a base de plomo para p~ntar los mteriores de edifiCIOS y, 
en algunos palses. se ha llegado a prohibtr el uso de pinturas a base 
de plomo para esta operación. 



En los casos en que no sea factible evitar el uso del plomo, se 
deben adoptar modtdas para evttar que se forme polvo; pOr ejemplo, 
se pueden utilizar rociadores de agua en grandes cantidades para pre
venir la formación de polvo v para prevenir que éste contamine la at
mósfera. 

Las condiCiones mejoraron cuando tos constituyentes de p¡nturas a 
base de plomo se comenzaron a suminrstrar en forma de pasta en lugar 
de polvo seco. En la preparaci6n para reptntunt, las superficies de 
pintura de plomo v1ejas se deben tratar mediante un proceso húmedo y 
no en seco, para prevenir la liberación de polvo que pueda cootam1nar 
la atmósfera de 1rabajo 

En los procesos en que todavía so u1illzan matenales de plomo en 
forma de polvo, se deberltn realizar Jas¡ operac1ones pulvlgenas en sis
temas cerrados y con extracción de ventilación. 

Todos tos trabajadores que estén expuestos al plomo en cualquiera 
de sus formas deberán utíflzar equrpos de protección personal. que se 
lavartln o renovarén, por o menos. una vez por semana, La ropa de 
trabajo se guardará en un vestuario diferente v separada de las ropas 
personales. 

Ade~s de estas medidas técnicas. se tomar~n medidas de pre
vención médicas cons.stentes en reconocimienros méd cos periódicos 
de los trabajadores expuestos, por medio da anétisis do sangre y orina 
ospcciatizados para la deteeci6n precoz de La intoJCicaci6n 

SIUCOSJS 

SANO 

SWCOJICO 
2.• FAU 

SlliCOnCO 
1.• FASI 

' 

SILICOSIS. Es una enfermedad producida por la respiración en am
b.entes pulv!genos conteniendo una canbdad elevada de sllice crista · 
lino; la smce es un producto muy extendido bajo diversas formas 
siendo la rnt.s común el cuarzo . ' 

Las actividades en la construcción que elCponen a un contacto 
intenso con la snice son: construcción de túneles, galer1as y. en ge
neral todas aquellas actividades en las que se utiliza el chorro de 
arene 

El nivel de peligro depende de tres factores· la concentracaón do 
polvo en la atmósfera, el pOrcentaje de sihce l1bre en el polvo y la 
duractón de la eJC:posicion. 

Las alteraciones pulmonares que se prodycen pOr aociOn da tu s11ice 
son de carttcter librótíco y evolutivo; fibrótlco. porque le sitice actúa 
destruyendo el tejido pulmonar V reemplazándolo por teJldo fibroso 
que no es utd para la respiractón; evolutivo, porqua la enfermedad 
comrnúa progresando una vez instalada aunque se suspenda el con
tacto con el polvo de silice. 

La enfermedad comienza a manifestarse mucho tiempo después 
de haberse míciado el contacto con la sllice, Siendo el tiempo mln1mo 
de exposición necesario de alrededor de c1nco años: cuando la en
fermedad se manifiesta con síntomas cl'nicos su evolución ya no se 
puede detener, llegando a determmar una insuficiencia respiratoria 
que lleva a la incapacidad laboral del trabajador afectado. 

En primer lugar aparecen episodios de ahogo al realizar un esfuerlO 
importante; posteriormente, estos episodiOS se hacen más frecuente!> 
aún cuando los esfuerzos sean mlnimos o de escasa imensidad. Al 
mismo tiempo aparece la tos que, al principio , es seca, lrrrtativa, sin 
expectoración y que luego se hace húmeda con expectoración. Los 
esputos son, in1ciEJimente, blancos y sem1liquidos; posteriormenta 
son, progrestvamente, mAs llspcros y de color amatllio verdoso; esto 
ocurre porque el pulmón sllrc6trco es más propenso a las mfecc1ones 

Conrmuando su evolucrón, La enfermedad llega a afectar al corazón• 
cuando se altera el tejido pulmonar, la sangre no circula con fadlidad' 
constituyendo un obstáculo al bombeo dol corazón. En esta fese apa~ 
rece hinchazón de los dedos y labios azulados. 

El diagnóstico de la silicOSis se b3sa en los antecedentes labo
rales en el reconocimiento médico y, espectalmente, la radiografia 
del tónuc, que revela la presencia de las lastones fibr6tices pulmo 
nares; el reconoctmiento radiográfico debe ser hecho con una técnica 
cwdadosa para hacer un diagnóstico precoz y co.rr~cto . 

Como no existe ningún tratamiento e1ectivo para las lesiones pul 
manares de la silicosis. se impone la adopción de medidas preven 
t1vas eficaces. Se han desarronado muchas técn1cas y una extensa 



gama de ec¡uipos para suprim.r o disminuir la concentración de polvo 
de silice en los lugares de trabajo por debajo de los valores maXJmos 
aceptables. Las técnicas b:isicas de control del polvo son: sustJtuc16n 
por un material menos peltgroso, separación y cercado de los procesos 
polvorientos, aplicación de humedad a los materiales para evitar que 
las partlculas pasen al aire. ventilación y filtrac•ón. 

ASBESTOSIS. Es una enfermedad pulmonar producida por a Inha
lación de fibras de amianto o asbesto El amianto es un mineral cuyo 
uso se ha extendido por sus propiedades de ser no inflamable, muy 
resistente a los écídos y e a tracción y muy nextblc. Hay diversas 
tareas en la construcción que pueden e:w;poner a la resp1racr6n de 
fibras de amianto, fundamentalmente la utilización de fibrocemento y 
la aplicación de aerosoles para aislamlenlo y protección de edi ficios 
contra incendios. 

Las fibras respiradas tienden a acumularse en las partes inferiores 
de los pulmones, e¡erc1endo una acción prop1a sobre et tejido pu manar 
que reacc1ona intentando a:star v bloquear el amiento Se forma enton
ces en el pulmón tejido fibroso que no cumple función resp'ratoria 
normal. Asr es como se ve reduciendo la capacrdad respiratoria de 
los pulmone:>. 

La asbestosis es una enfermedad grave, de carácter progresr1o, 
quo continúa avanzando aunque se suspenda la exposición de am am o; 
determina tmportantes alteraciones pulmonares quo se manrhastan por 
mo1esttas de gran cnrens dad: tos, ahogo, dolores de pecho, fatiga. 
Estos slnlomas aparecen en una etapa Inicial de la enfermedad, cuan
do rodaYia no hay evidencias radiol6ticas: de ahl su imponencia para 
sospschar la enfermedad en trabajadores expuestos. . 

El dfaghOsltco se basa en la histolia laboral de e)(J>osíctOn, las mo
lestias subjetivas, el examen clin1CO, lo radiografla del tórax v la ex
ptoroci6n de la función resp.raroria. 

Ade~s de la asbestosis. el amianto inhalado pt~cde llegar a de-
terminar la aparición de ci1tncer en d•S11nl8S locelf%.aCIOnes. 8 c/mcer 
de pulmón producido por el amianto es ~s frecuente cuanto mayor 
sea el grudo de e.xp0$1C•ón y etl tiempo transcumdo desde la pñmera 
expos1ción len general, 20 años como m¡mmo). 

Otro tipo de ctmcer produc.do por al e~mlanto es el de las mem
branas que recubren los pulmones lpleurat y el abdomen (pentonoo). 
Este tumor, que se llama mesÓielioma, se desarro la. en general, des
pués de 20 o 30 af\os de la pñmera exposición. 

Otros tumores que so pueden producir por la exposición al amianto 
son : cáncer de lannge, esófago, estómago, intestino. De todos modos, 

' ) 

la frecuencia de eStos tumores as menor que 1& del cftncer de pulmón 
v mesoteliomas. 

Por esta propiedad de produccr cáncer, el am1anto debe ir ellm 
nandose, s1endo reemplazado por otros productos que no sean pell 
grosos para la salud; mientras tanto, y a los efectos de proteger a los 
traba¡adores expuestos, deben tomarse todas las med1das prel/entrvas 
dest nadas a evrtar que le 1nhalac16n sea peligrosa para la salud. A 
tal efecto, se deben respetar. en forma estricta, los nmttes permcsibles 
de exposición, reduciendo ésta por la aplicación de med¡das técnicas 
como aspiración humidifLcaci6n, aaslamiento de los procesos pulv genos. 
complementando estas medidas técn1cas con el uso de medios de 
protección personal. 

Los trabajadores expuestos deben ser examinados, por lo menos. 
una vez cada seis meses, med1ante un proli¡o examon clinico v rad10 
grafias de tórax v pruebas de la fune~on pulmonar. 

DERM ATITIS PROFESIONALES. Son enfetmedades do la p ol pro 
ducídas por la acción de d1versos agentes uti IZados en la indusura. 
Los granos que se presentan princ:palm~nltl en manos antebrazo, 
frente v mentón $on las alteraciones de la piel más frecuentes de 
oñgen laboral. 

Las alte·aciones alérgicas de la ptel constrtuyen alrededor del 50 % 
de las enfermedades profesionales; las sustancias responsab es son de 
amplia uti izac¡ón industnal. En la construcción se pmducen estas 
reacciones alergicas ircnte al contacto con los cementos, pinturas, 
lacas, barnrces, yeso. alquítrtm, colas, conservadores d " la madera, etc 

La protección contra este tlpo de testones incluve a elimtnac1on 
de ciertos irritantes 1uenes. Cuando forzosamente deban ut hza'"'e 
sustancias oapaces de produc1r al1erac1ones cutaneas, de - po imtauvo 
o alérgtco, es necesarlo proteger la piel cuanto sea posible esto sa 
consigue con 'a automatlzación, el empleo de :aletas prot\lctoras de 
las salpicaduras en las rnaquinas y el uso de guantes v deiantafes de 
plástico . Es tmportame s.eRala• que existen guantes, los de goma es 
pecialmente. que pueden favorecer la aoarición de dermatitis a érg1cas 

La g·an lmportancca de todas IJS olterac.ont:S cutaneas. ert la pa 
tolog a del trabajo. se debe a que los iactores responsables cstltn 
presentes er. 1.-t mayor parte de las actividades. limitando, por tanto 
eno·memente las posibilidades de trabajo de los afectados. 

Las lesiones se inicial"' con intenso picor y, poste•1ormente. se 
io,man ves·culas en las oartes donde el tó~~:ico ha ejercido su acc1ón 
noc va El mejor :ratamiento, en ese momento, es re· rar al trabajador 
dé la expos•c•ón el agente nocivo. 
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Dl CONTAMINANTES BIOLOGICOS - Son seres vivos, bacterias, 
virus. hongos. p"r,!¡sitos, p•oductores de enfermedades que pueden 
adqwmse durante el trabajo. En la construcción se destacan como en
fermedades Infecciosas profesionales: el tétanos en los traoajos de 
reparación de cloacas y en la construcción de conducciones hasta 
las mismas; la leptospirosls profesional en las actividades real1zadas 
en canteras, m nas. cloacas, túneles subterráneos y empresas de ce 
mento1 es un riesgo destacable v poco conocido; finalmente. son de 
destacar la brucelosis y la anquilostomiasis profesiona . qua guardan 
relac1ón con los trabajos en cloacas y subterráneos. 

La comprobación d1egn6stiCíJ de estas onfennedades requ1ere de la 
ulilizacl6n de métodos cUntcos y de laboratorio adecuados 

Desde el punto de vista preventivo, debe tenerse en cuenta por 
parte de los trabajadores expuesto!> la fmportancia de conocer el riesgo 
mfocc10so a que están sometidos y exigir el control más severo sobre 
las condiciones en que desarrollan su trabajo. En el caso del tétanos. 
ex1ste una vacuna muy eficaz, por lo que debena ser admmistrada a 
todo trabajador que pueda resulta· expuesto. 

3. SOBRECARGA MUSCULAR 

El tercer grupo de ri~os lo constituyen los factores de sobre
carga muscular tales como. eJ trabajo permanento en posturas rnOO
modas, el le\lantamiento continuado de grandes pesos, los movimi~
tos forzados Su noci\lidad viene determinada porque producen tanga 
hsrca y aumentan los efectos dañmos de los contaminantes químicos, 
al hacer que se inhale ,-.,ayor can1idad de aire Impregnado de sustan
cias tóxicas . 

El trabajo fis1co es causa de fat1ga que, hasta un cieno fímtte, 
puede ser considerada como normal o fisiológica . Más alié ckl este 
limite se convierte en el(cesiva o patológica . La dei1nición del limite 
entre fat,ga fisiológica v patol6gtca es difícil de determ1nar porque 
estff condic onada por numerosos factores. De todos modos, se puede 
afirmar que la fat1ga fisiológ1ca favorece el sueño v se recupera despuéS 

' 

del descanso nocturno; en cambiO, la fot ga p¡tll~llllllli 
el descanso nocturno y provoca una acumul ciOn 
transcurso de los dlas que resulla dafl•no para 1a 
tológ1ca puede considerarse como la consecuenc11 
1uac16n ambiental que supera la capacid,Jd de OOIIPIIIaill 

A } POSTURAS. - La mayor parte de los trabaJOS tn 
se hacen en posición de pie; ta posición de p1~ 1~ 
para los músculos dorsales, lumbares y do la nuca y 
La sobrecarga a nivef osteoarticular se ejerce, 
lumna vertebral. que debe soportar ol 67 % del 
trabajador que permanemement esté de pie pu 
da los ai'los, a tener una sene de a teracionr.s 
articuladones lamosrs). que le incapacitan para su 

Otro efecto rmportante de la pos1C16n de pte 
tiempo es su repercusión sobre la ctrculacion; la 

, on los m1embros mferfores y pueden alterarso las 
que puede desencadenar la aparición de vañces en 
dispuestas. 

Si. ademas oe esta r parado. se real zan estuerzos 
aumenta la preSión dentro del abdomen con lo que 
sus paredes. lo que puede favorecer la apariciÓn de n .. ro __ 

Las posturas Incomodas y forzadas dísm .. 
vlmientos. con lo que se está mas rndefenso 
gencia y, en consecuenc1a, hay una mayor llrobabill•~ 
cid ames 

Para estos factores de riesgo e lirrüte de 
establecido por el juicio colectivo de los traoi~lo•.-... -
plementado por un programa de reconocim,er tos 
con una periodicidad adecuada . . 
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81 LEVANTAMIENTO DE PESOS A pesar de la creCiente me-
canización, todavla son muchos los sectores en que se realizan le
vantamientos manua os de cargas. por ejemplo en la construcx:1(m E 
levantam,omo de grandes pesos constitUye un factor ímportante de 
sobrecarga muscular. 

1 
1 

\ 

Los daños que puode originar esta sobrecarga, repetida a traves de 
ai'los de traba·o. se ejercen sobre d1st1ntos sectores del organismo 
especialmente la columna vertebral, donde se pueden producir des
viaciones. artrosis por los microtraumat1smos repetidos, etc. También 
afecta al aparato clrcu.atorio de una forma ma~ o menos gra11~ . pu· 
d1endo llegar a generar una insufrciencra card1aca. 

Un lovarnam1ento brusco de una carqa muy pesada puede ser 
causa do acciden les; así. por ejemplo, en la columna vertebral puede 
produc1rse una hernfa de dtsco o una fructura; en el abdomen una 
hernia inguína, etc. 

Al igual que en el caso de las posturas. para evaluar estos facto
res de riesgo son fundamenta·es los juicios de los propios trabajadores, 
las molestias y daños que denunc1an, as• como su conocimiento del 
proceso productivo y la racronalizdCt6n del esfuerzo fis1co que se derrva 
de su experiencia. 

4. SOBRECARGA PSIQUICA 

Existen también en el amb1ente de trabajo una serie de fac:tor~J 
nocivos, sobre todo en cuanto al llpo de actiVIdad Que se realiza ~ 
prO\/ocan un deterioro progresivo del equilibrio menta del traba/actor 

La concepc16n capitalista del trabajo, en la que la productividad. el 
rendimiento, se anteponen a las neccs1dades báSicas de la P8f80n8 18 
matenahzan en la llamada (torgan1zac1ón Ctentiflca del lrabaJOIO 'que se 
está implantando aceleradamente en nuestro pals y P.n la que, bejo e 
pretexto do racionalizar las tareas, lo que se hace en reahdad es ~lar 
la libertad de inicia1iva del trabajador, al que S(l le cronometra el rn6l 
mlntmo movim1ento, se le impone un ntrno, se le aeterminan la _.. 
que puede realizar y, en daiinitíva. se le p.de que no pienso, que rea
lice su abor meciln1camence. 

Todos estos factores de sobrecarga psiquica provocan al trebejldor 
una fat1ga difietlmerne recuperable, la llamada 1<fa 1ga tndu$UJ81• que 
tnctde, profundamente, sobre su salud menta 

Cons,deremos. por e¡emplo, el problema de los horanos de trebefo 
La durac16n del trabajo depende de mültiples factores: econOmlcos. 
sociales, politices. de rendimiento, de bienestar, etc. Desde nuestro 
punto de vtSta. pensamos que uno de los aspectos fundpmenmlal a 
tener en cuenta est3 en establecer el 1iempo de trnba o en funá6n del 
equilibrio psicofisico de la salud del hombre. En este sentido tenemoe 
que considerar no sólo la capacrdad de rendlm1&nto del ndtvtduo tk1o. 
tambrén sus nccestdades psicosocialcs basteas: r~lac:1on con la familia 
vida soe.al, desarrollo culture!, esparcimiento, etc 

Tradicionalmente, el capital sólo ha cons:derado un cr~terlo 808111 
ne que la duración óptima ím1camente puede ser determellélda tenien
do en cuenta la relación entre el esfuerzo y el rendimienro; en de 
finitiva, se tra1a de establecer el tiempo de trabajo que produzca e 
mtlx1mo de rendimien1o. 

El problema de la duración del trabajo esta muy igado a la c:onsi 
derac1t'ln de las cond1crones generales de vida de trabaJa.dol V: fa 
m~ia. En efecto, no podemos olvidar qua para un colectiVO ca ~ 
mayor do personas, vivir es muy dificil, os demas ado compli=·: 
ausencia de equipamientos sociales adecuados hace la educa 
nuestros h1jos muy problemática; la problemática de la v venda, cW 
barrio; todas las tareas adm1nis1rativas y burocraticas que SS ::0 
cumpUr, etc., hacen quo desaparezca el tiempo real de 
Además. la contaminación de las ciudades, la cal dad del aloj8mt8f\to 
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los malos transportes, etc., contrrbuyen e retrasar la recuperación del 
trabajador do su fa1iga mental v fisica. 

Todo ello va en detrimento de la salud; a pesar de los progresos 
terapéuticos. persrsten multi'tud do padecimientos tradicionales, enfer
medades nerviosas, cardiovesculares, digestivas, etc., y hay un enveje
cimiento prematuro de los trabajadores. la duración de la jornada 
laboral debe establecerse ten cndo ef"' cucntn ~odos t>.stos factores y no 
sólo las necesidades de produccrón. Y esto exige que, tanto el grupo 
obrero como el sindicato, pro1agonicen la defensa de la salud y la lucha 
por unas mejores cond1cÍones de vida . 

5. FACTORES DE SEGURIDAD 

Incluimos aqul todos los factores que pueden desencadenar la 
ocurrencia de accidentes laborales que daften o pongan en peligro 
la vida del trabajador deficiencias estructurales de construcción, insu
ficiencia o ausencia de mecanismos de segundad en las maQuinarias, 
trabajos peligrosos sin la debida protección, etc 

Estos factores son, generalmente. los más estudrados y conocidos 
en la rama hoy y, además, es lo su1icrentemente extenso como para 
requerir que se trate de forma especifica. 

Este grupo, por tanto, no lo vamos a desarrollar aqui y debe ser 
objeto de un estudio específico. 

Queremos señalar que ninguno de los factores de riesgo que hemos 
vrsto hasta ahora se da arsladamente; el ambronte de trabaJO es un 
conglomerado donde Interactúan y se asocian todos los factores no
civos Así, por ejemplo, en un ambiente laboral determinado puede 
encontrarse una iluminación rnsuticiento, un nrvel elevado de ruidos, 
una concentración atta de "apores tó)(icos, la exigencia de un esfuerzo 
fisico de gran magnitud en una postma incómocla, sujeto a un ritmo 
de trabajo excesivo. De modo que el análisis del ambiente de trabajo 
debe ser necesariamente integral, teniendo en cuenta 1os factores 
presentes; proponemos como método de anéiiSIS el esquema de los 
cinco grupos de nesgos, que resulta útil para abordar desde un punto 
de vista sindrcal la problemática de las condiciones de trabajo con un 
lenguaJe común, que posibilite confromar experiencias diversas, ge· 
noralizar gtuaciones y soluciones que, aunque aparentemente sean dis· 
timas, hacen referencia sustancialmente a lo mismo. 

El objetivo de este anahsis del ambiente laboral es sentar las bases 
de una negociación sindical de las condle1ones de traba¡o a fin de 
controlar v eliminar la nocrvrdad. 

CONTROLAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

Para que los trabajadores controlen las condiciones de traba¡o v 
sean los pro1agontstas en la lucha por un ambronte mbs sano. es im 
prescindible que dispongan de una serie de informaciones básicas: En 
pril"1er lugar, es necesario tener unos datos cuahtativos del amb1ente, 
es1o es. conocer los factores nocivos presentes en el proceso de 
trabajo. 

Posteriormente. saber en qué cantictad se encuentran estos factores, 
cantidad de decibelios en el caso del ru1do, nivel de luz en la rlumrna
ci6n, mgr/cm3 de concentración en el ambiente de cualquier sustancia 
tóxica, etc. 

Y, por ülrimo. ~s necesario cono<;er los e'fectos sobre la salud de 
todos estos factores nocÍ'olos, los daños y molestias que va se han 
detectado y el riesgo de enfermedad a que se está expuesto. 

RECOMENDACIONES UTILES 

1) Mantener una fibretl!l de apuntes. 

En la que se anoten los nesgas para la salud, las causas de los 
accidentes y enfermedades y las soluc,ones propuestas. 

Conviene anotar primero los nesgas ya detectados, contrastando 
osta información con la que puedan aportar otros compañeros. 

2) Examinar bien todo accidente. 

Es necesario realizar una parto def accidente l haya o no lesión) en 
el que se especifiquen las causas v las condiciones en qua ha ocumdo. 

Grado de mformación del trabajador sobre el riesgo a que esta 
ba expuesto. 
Si existían disposttivos de seguridad. 
Si se han u't~l:z:ado los primores aux1hos. 
Si el equipo e tnstalaciones eran seguros 
S1 existia alguna sustancia qu'mica en el ambiente que pudiera 
causar que el trabajador reac:cronase más lentamente. 
La naturaleza del ritmo de trabajo : destajo, pnmas ... 

Conviene también, tomar declaración corno testigos a los compa
ñeros del accidentado, asr como establecer una vígllancia por parte 
de los mrembros del Comilé de la realización de los panes y la inves· 
tigaci6n a que haya lugar. 
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3) Hacer una lis18 completa de todas les sustancias con lu que 
se trabaja. 

Anotando en ella: 

Nombre comercial del producto. 
Fabricante. 
Composrc1ón qulmica 
Advenencra do manejo y pehgros para la salud que se sef'lalan 
en la efqueta. 
¿Cómo se usa? 

- ¿Donde se usa? 
¿Cómo se almacena y transporta? 
Quejas de los trabajadores que manipulan el producto. 
Accidentes. enfermedades y mole~mas derlvadas de su uso. 

Asesorate en el sindicato sobre sus efectos, sobre la salud v las 
experiencias Sindicales que ex•sten para su erraclicación. 

4) Relacionar los problemas de la salud con tas condiciones de 
trabajo 

No se deb~ dasoreciar cualquier molestia por leve que ésta sea· 
dolores de cabeza. mareo, etc. Pueden anticipar la aparicion de una 
patologla más grave 

Es necesario averiguar cuantos trabaJadores padecen es<a s·ntoma
•tologla v las cond1c1ones de trabajo a qua están expuestos. 

I'OL.YO 
OA~ 
HUMO 
ltMPliAfU.A 
HUMrDAO 
lUIDO 
LU% 

PROBLEMAS Ot: I.A SALUD QUE PUEDEN SER RELACIONADOS CON 
EL TRABAJO 

Alea 

OJOS 

Nariz y 
garganla 

Pecho 

Cabeza 

Stntomas 

Inflamación. brotes. seque· 
dad, comezón. 

Zumbrdos. sordera. 

Inflamación, dolor, imta
crón .. 

Estornudos, tos. dolor de 
gargama . 

Re!iuello v ronquido, sln· 
tomas de gripe, quedar
so sin aliento con e¡er
clcio leve. 

Mareo, dolores, adorme
cimiento .. 

Causas 

Disolventes, desengrasantes, 
pl~sticos, cales y yesos. 

Ruido excesivo. Corrientes de 
a1re. 

Humo. gases. c'.lcídos, polvo 
mettJI,co. exposición pro 
longada al sol 

Gases, vapores de soldadura. 
polvo .. . Intemperie 

Polvo de algodón, detergen 
tes Vapores metálicos. Ele· 
pos:ción prolongada a poi 
vos que contienen silicatos: 
asbestos, carbón en polvo 
o a comentes de arre v a 
la intemperie 

Drsolvontes, desengrasantes. 
monóxido de carbono ... Ex· 
posición prolongada al sol 
o a la intempene. 
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61 Controlar las Inspecciones oficiales 

Si se hace una Inspección. algún delegado de los uabajadores 
debe acompeHar at inspector y connotar su vtsita, haciendo que in 
vestigue. precisamente, las Sttuaclones mtls graves. controlando que las 
medidas sean fiables, etc .. . 

Es tmportante conocer las recomendaciones de los técnicos pero 
teniendo en cuenta que. necesariamente, no van a coincidir con las 
mejores so.uciones para los uabaj.ldores El SSHISET no soluciona, 
sólo aporta informactón, muy valiosa para conocer. negocl8r, establecer 
distintos métodos de lucha y a'tematlvas s1ndtcales 

Los resultados de la 1nvestigacl6n oficial deben contrastarse con le 
Información de que se dispone y las investigaciones propias. 

61 Publicar en los tablones de anuncios los peligros que afectan 
a la salud. 

Cualquier notic1a. 
Estad.sticas de accidentas y bojas por enfennedad. 
Riesgos y daños detectados. 
Re&Jitedos de alguna fnvestlgaciOn higiénica. 
Soluc1ones propuestas . 
Acuerdos sindicales de tntervencion. 

71 Establecer prioridades a la hora de inte,....enir. 

¿Cuáles son los pel1gros mas senos e •nmecUatos? 
¿De qué problemas se quejan mas los trabaJadores? 
¿Cuáles problemas se pueden rectiftcar rtlpidarnente con un ml
nimo de esfuerzo y costo? 

Hay que tener en cuenta que un élltto sindical por pequeño que 
sea es muv eficaz. 

8) Puntos a tener en cuenta en la controtacl6n colectiva. 

Revisión medica obligatoria para todos los traba¡adores leven· 
tuales o no) al menos dos veces al af\o. 
8 establecimiento de comttés de seguridad e hig ene con el 
mayor nümero de trabajadores pos bies y, al menos uno por 
obra o sección, con carlicter ejecutivo., 

09fecho por parte del Comhé de detener el trabajo ame SI
tuaciones de evidente peligro. 
La el<igencia de plazos v presupuestos para resolver Jos problemas 
Establecimiento de normas do "•gtenc y segundad que sean de 
obligado cumplimiento para los traba¡adores v la empresa. 
El control por pane del cornité de Seguridad e Higiene de toda 
la informac16n h1giénica y sanitaria de que se disponga. 

- Antes de cambiar el proceso de traba .. o o introducir cualqu1er 
sustancia nueva debe ser coTlS\Jitado el Comité de Seguridad 
8 H1gíen8 
Al ménos una hora semanal pard cada miembro del Comité de 
Seguridad e Higtena. 
Antes de cualquier medición de ntmos o :rebajos realizados. se 
debe garantflt)r que se cumplen todas las medidas de Seguridad 
8 H giene 
El asesoramtento necesario tanto de las centrale:s como de los 
organismos ofic~ales . 
Derecho de los trabajadores a consul tar cualqurer ma1eria a los 
técnicos del slndtcato, incluyendo la posibil dad de que éstos 
v siten los locales de lrdbajo. 
Hacer cumplir con rigor las mejoras alcanzadas en el último 
Co"'lvenio de la construcción en matena de Seguridad e H1giene 
en el Trabajo. 
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