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TRICLORO Y PERCLOROETILENO

VISION ACTUAL DE SUS RIESGOS.EL TRICLOROETILENO y EL PER CLOROE TILENO en la actualidad, están sien do
objeto de serios estudios por especialistas de muchos paises a causa de
su acción nociva sobre la salud de las personas y, sobre todo, de los trabajadores que los manipulan.
En los Estado s Unidos, los vapores de estos disolventes han llegado
a ser aspirados y manipulados, durante toda la jornada, por un número de trabajado ~es no inferior a los 600.000 .
En España, también estas sustancias han llegado a ser básicas, Y d~
rectamente afectan a un número aún no determinado de trabajadores, _t anto en jornadas completas como en algunas fases del proceso productivo,especialmente en la rama del met al .
Su aplicación fundamental es como disolvente, ta nto en caliente como en frío, y como desengrasante en limpieza de metales.
Las informaciones técnicas más recientes aportan la opinión de alg~
nos autores sobre los riesgos que existen en la exposición al TRICLORO~
TILENO y al PERCL6ROETILENO que, en resumen, vamos a comentar, así como
las molestias y enfermedades que originan a los trabajadores y las
informaciones que sobre disposiciones legales están apareciendo en los
paises donde se han hecho estos estudios y las recomendaciones que se vienen dando en la prevención de sus riesgos.
Basamos nuestra exp os1c1on en un trabajo sobre este tema, elaborado
por M2. Carmen Guardiola para l a US MR, y que sir vió como argumento de base para la defensa ante la Magistratura, en Mayo del 84, del caso_de
dos trabajadores de Standard Eléctrica, sancionados por negarse a limpiar un depósito de Percloroetileno sin las garantías ~e seguridad nec!
sarias y que fué ganado por los trabajadores (ver el num. 5 de nuestra
hoja informativa SALUD LABORAL).
Se decía que . en la bibliografía se habían encontrado una serie detrab~jos dedicados al estudio de los riesgos a la exposición al tricloroetileno y percloroetileno, de los cuales vamos a pasar a comentar
unos cuantos de los que consideramos de mayor interés, a fin de dar una
mayor visión global sobre el tema~
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-En la Universidad de Milán, G. Ziggio y col. (1), hah estudiado la repercuslon en el ambiente, debido al uso de Tricloroetileno y Percloroe
tileno en la ciudad de Milán. Se estima que está entre 1.500 y 2.000:
Tm.
El uso inadecuado ha originado una seria contaminación en el agua que
se utiliza, sin tratamiento, por 1.750.000 ha bitantes a través del
acueducto municipal.
-La American Industrial Hygiene Association (2), dedica una Guía Higié- nica -dentro de una serie- al Tricloroe tileno .
En ella describe: el producto y sus propiedades; las variaciones que se han venido realizando en los niveles de concentración de tricloroetileno en el aire; las propiedades tóxicas, entre las que detacan la acción depresora sobre el sistema nervioso central y su acción sobre la piel, produciendo dermatitis.
También indica la ~orma de realizar la eval uación de la exposición,
los riesgos y las recomendaciones para los us arios y trabajadores.
-El Clayton (3), en la parte dedicada al Tricloroetileno y Per cloroetileno describe su acción sobre el organismo hu mano y sobre animales y bacterias.
Considera a estas sustancias como depresoras del sistema centr al en su
principal acción tó xica. Se han observado aumentos de peso del hígado
y efectos nefrotóxicos en ratas y ratones.
-En las fichas toxicológicas del INRS (4), observamos que consideran la
acción tóxica del Tricloroetileno y Percloroetileno por inhalac ión como narcótico, con todas las manifestaciones propias de esta acción:
conjuntivitis, dermatit is en su contacto con la piel; transtornos di-gestivo hepáticos •••
Los productos de descompo sici ón de ambos di solventes pueden producir problemas pulmonares graves.
La ficha detalla la legislación francesa, así como las recomendaciones
para un manejo correcto.
-En una publicación reducida del Heal th and Executive (5), sobre el Tri
cloroetileno, hace notar el hecho de que, en circunstancias tales como
altas temperaturas, luz y en presencia de metales finamente div ididos,
el Tricloroetileno produce cloruro de hidrógeno y fosgeno.
Esto supone que al valorar ciertos puestos de trabajo hay que tener en
cuenta y evaluar la presenc i a de estas sustancias consideradas altamen
te tóxicas ( TLV del fosgeno 0.1 ppm.).
-Un Special Occupational Hazard Review del NIOSH (6), dedica un amplio
estudio al Tricloroetilen o. Esta revista aporta datos sobre producción,
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otzboliS10 d&. Tri: loroetileno y t ace un jot al:adc estudlo ~~ ~ riesgo potenc13l ca'o c3nc~ rígeno en el Jugar je tr~hajo .
•
la toxícidac de l lr~clo~~et l leno se conacs co•o d8presQr del sis:era n&rvioso car tral . Produce ar rlt•l~s cardiacas, der atos!s e Lrr!:~ci6n
us~s

to~icidad,

e11 l os ojos. los erectoo; eróticos nl estire estlloiadDs, pero hay e <~! d~!:_
c~a ce sus efectos latentes sobre el hÍgado . rHones y siste:1a rervio so.

r odenu é!Cuerco sobre la c iHcho~énesls oc te11cial del r icloroe tileno está :~as aco en la slrllitJc utn.ct ral ) rretabólic<!. ::on el CLORJ
RO DE 1l~ I l0. Por otra parte, en las pruebas realizad2s en el sis temaner vlcso centra l, encontraror carclnogen ~sis en raton e s~ per~ no e, ra
t as después ce elCponer lcs al lrlc loroetl: enc .
T a 1bi~ n resul t1ron pos i ti~as algun3s pruebas ccmo muti~tn c y transf Grma cinn ~ al ig , a en 'e l ul as cu l ti v ad~s .
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- La He al t~ an o Executlve ( 7), publ lc6 ura mo n og r ~ffa del Tricloroatileno y su toxicolog{a •. • En los est~dlos l le ~ a dos a ca bo en t rabaj adores ,
c b se r~ aron los efectos sobre el sls:oma rer viosJ cen t ral, tales co m ~ ~at i g a , ~irtigo, p'rdlda ce nemor la ' per tur baciones ~i su a le s cuerdo ~
e x ~s t:a, sí ntJmas prener:6tlcos .
- La OI T, en su recie nte ~nclc l opcd i a (8), al ~r a ta r sobre l os ri esgosdel l ri cloroetlleno , a f ir~e que el efec to n a r c ót ~ c o es u, fact or pri•ar Lo. (n e(posic lones a tltas ca~ce n t ra ci ones d~ vapor (por en cima de
1.500 mg/m3) pu ede pr oduci r Jn estado de excitación o eufor ia seg11U o
de so•nolencia , con f usión, nauseas , v6~ l tos y posib"ee e ~te pirdidz de
cc,c hnciz.

En una intox icac ión erSnic9, el siste~~
ir.lplicaco en dos tipos :le factores:

~ervioso

cer t ral eo; eJ pr i1ci -

p~:

') [fectos narcÓt iCOS do) lrlel oroeti }eno y S~ ~etabo }iSQO 1 i c:oroeta
no (cuando está tod1vh pruen te en el orga~i SISO . y
2} Las
de ~

ca

sec~elas

dt l arga duraclón de exposi ciones repetidas. Es:as ouo
per sistir durar te se• anas o, incluso} ~eses después de parali z!
la s i t~ación .

Cl a~e:to eJ'or!zanta d9 h bhala:ió1 d~l lri::l oroeriler:» puede lleva r a 'a ~eccslca~, 1abituacién y a reclizar asp i rac i ones .
)es,ués d9: eon:a~to ropet ido con ' ricJorceti l3no,

graves __

la111bUr hace lllención h [r ci cl opedh a a sordera q.. e puade prcd•.n: t r esta $usta1ci a quf•~ca , pe ~ p~.,"u:ir Cillllii cs er el rer•,.lc l cústicc . (n
e l caso ~e las t!ntoreri !s, sé puade producir pJr calertamlen t c, gases
corrosi ~ cs , co~o fosge1o ••.
Aparte de l orotl~a ae cue el r ic:oroet:l e~ o y Perclorootileno puedan
produci r c~ncor , en a! pasad~ ya ha sidG de~ostr ado el rl!Sgc de da~1 r
el hfgado y ~e p~n~uc1r neuriti s tox ica en t rabajado res e)puastos. En
cuanto a l a ecotoxicidaó ~ay qu6 tener en cuenta eue se producen 81 el
•undo 700. 00J in , sobre 50. 00U .OCO de prJduocior aiobal de sustancias
quh11cas .
E~ l2s pr~evas co•o tara¡~geno, el Tr lcloroe lleno y el Percl oroetlle&'1 tJna relac1ón de di.so l ven~os impona,.tes, ~e clas if;ica al Tr1clor~eHh10 co•o terat ógeno e'l rahs y polluelos, 1 el Pe rcl oroe'tileno •

no

sol o er

po l l~alos.

·fn h nmutha americana 'TLV) da Ja ACGitl ,lara 1983-S!t (9) 1 el Tri-cloroetlleno flgJ ra con u~ ~alar i í•:te de exposi ción de 50 ppm y un _
vaJ o tocho de 150 (este se er.cue!l t l" ;¡ e período de cnblo )-. (] flerc1oroet1leoo tiene ~n valor ! ím:t~ d9 50 ; no tiene valor :ee~o pero _
Lnd ica on su p~bl~cación q~e t endrá Jn Y21nr ~r techa próxiea . ~
- tl IA~C (10) , on su lista ce e~a¡uaciñr ce cancerogericidad oe SLSta~
c1as qul•lcas1 procesos industriales B incus:rias, en orusbas de corta
durac15~. r igu a ol "ri:loroerilero y el Percloroetl_enc ~n el Grupo 3.

Los ort 1ci pales si n to~as son l asltud, vir tigo. frr!t Bbi l idao, dol or da
cabeza molest i as digestivas , i~ t ~le r anc la al alc atol , confusión •en-

tal.
[stos sinto•as pueden lr aeo•pa~a dos de jisminución de seHal es neJr oló
gic as (princi pal• ente del cer eb rc y del sistem a n&rvioso aut 6no,o , ·ara• en te de ner ~ ios pe r iféric~s) , asf co•o deter ioro s icol óg ico.
-~ -

3 par cco 1

dcr•etl tis . ~se ~ue~ad, e1ro~ec ! l.ertc 'f fisuo:-as en 13 piel ) , s3gu!da _
pcr in recc1o1 ~~CJnGJrla y alsrg!zaci6n . los erectos carcinog¡nlcos -dol lrl~l~ro9 t.eno 'tsar~ados e~ 3lgu nos experi•gnt3S ari•aJss ~~ se
h11n CM i" aje oc~ otros h'lestlgadJres y se phns~, i11 el uso, QU9 esos
efec to s so pueden ~a~ por ) t ;)S JrodLctos ouí~icos a~ad ioos .
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COMENTARIOS
Observamos que la importancia de estos disolventes es tal que efe cta ostensiblemente al ambiente urbano -puede alcanzar la concentración
de 14,8 ug/m3 y contamina las aguas, produciendo problemas de difícil solución en zonas industriales.
En cuanto a la forma de evaluar el riesgo producido por el tricloroetileno y el tetracloroetileno en un puesto de trabajo, todos los
autores coinciden en que se realiza mediante la determinación de las
concentraciones de sus vapores en el ambiente de trabajo; sus valores en sangre y orina, y de los metabolitos característicos de istos, ácido
tricloroacitico y tricloroetanol en orina.
Con estas valoraciones y teniendo en cuenta los tiempos de exposición y
la acción prolongada de estos disolventes, se consigue un conocimiento
bastante aproximado del riesgo, debido a estos tóxicos, en el puesto de
trabajo considerado. Parece ser menos metabolizado el percloroetileno que el tricloroetileno en el organismo humano.
La experiencia clínica sobre la exposición al tricloroetileno y tetracloroetileno, indica su acción primaria como anestisico; actúa sobre
el sistema nervioso central, produciendo dolor de cabeza, somnolencia,
fatiga, etc •• Puede causar arritmias y, en cuanto a su acción hepática
y renal, existen afirmaciones de su acción tóxica sobre estos órganos.
En contacto con la piel produce sequedad y más tarde dermatitis y grietas; en los ojos origina irritación y enrojecimiento y, posiblemente,
infección secundaria.
Los productos de descomposición -fosgeno y cloruro de hidrógeno-, según
algunos autores, podrían ocasionar problemas pulmonares graves. Hay que
tener en cuenta en todas las mediciones y observaciones clínicas, la acción prolongada de estos disolventes.
La interacción de las drogas sobre los trabajadores intoxicados por
tricloroetileno y percloroetileno la han estudiado en su función neurológica y del comportamiento, el NIOSH y varios autores. Todos están de
acuerdo en reconocer que no existe tal interacción. La influencia que teóricamente debería existir no se ha confirmado.
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E~ cuan o e su posibi:id2d ae ~roduci· ci~cer, l es in~~stigadoros
r9alLzado ensayos an arimales, co~p r oba n do que es cance rí geno en r~
t o~e s , ~aro ro e, r a;as . [r hu•anos nc se na podlco co•probar su carel:
f!ogenicicad , a11nt¡ue en estudi os realizadas en l.O r~m ero amplio de traba
jadores, se ha obs9rvado que el nhero de enhr-11os c:te cáncer era suDe-:
rior al espe rado .

tOICLUSIONES

ha~

Se descrlten pruebas positi v ~s de •~ t 3~inesls r trans•or1aci ó~ •al i gna
en celuhs~~ cu:ti•.'o i en bac t er i as, aunque los resulrado no !ndicar -una fuer te r esp~esta . Su ~al ~r te r atóaeno no ha sido co~prcb aco t od a~ {a
con l os estudios t an ll• itadas cue se ba, l leyado a cabo hasta ahora.
(xisten t eorias sob re l a causa ds la carclnogenidaa de est)s ce•- puestos cloraoos, en basa ~ su simil i tud estruc tu ral cc n el cloru ro de
vinllo (cane ~ r í geno deaos t rado) . los auto res af ~r •an la avicencia da qbe eK:ste un met abol it o fJtr te•ante actlvo , el e~óxloo ce <ric l oroeti·enolque se produ:e dura~te el met abol ls11o ~ al t lcJoroe t i lenJ. Es t e pe
cr(a ser el respl1Sable de la carcirogen:dao 1 activ:dac 1utagé1ica deestos disolve~tes . ~icho meta~ ol ito se uniría •ediante u~ enl ace co-va:en•e co1 las nacro•oliculas celulares, Lpcluyendo el )lA. los au t o- res de estas traba jos ma1i fitstan que ha) que ssº~ir aaelar.te Dn estas
i1 vostigac1ones.
l a Jeglsl aciÓ1 ame ricana tiene uros va.ores mix1Mcs per isibl e5 de
)0 p ~ . par~ el tricloroe ti leno y el perelorcet1Jeno en s l ist l de rLV,
) el tr i cloroetile11o ttene un va! or hcho de 250 ppm . tos ~ al ares 11an sido bajados de 100 ppm. a 50 en 1982, co~o consecuencia je l es conoc i ~ ien tGs ~ás amp l ios q~e se ti enen hoy en dí a de su tc~ i cldad.
l as ~"eco•endac!.ones consisten, fu'lda-en al"'ente,en ois in~ lr t'l la >~osible la c:~ncen t rac i ón a.Ohntal, dise~ar adtc uadalente las ir~ st alc
ciones para al~~nzar un puesta de t rabajo aás segJro (HIOSü ha desarro-

Jaco un "Crireri a" para d ise~o de l ocales en tanques al a!re lit re),
realizar l'll&dias de cGntrol de a111bienb pan Ul'lttner u1a ifi gllanch
re al . la,b Urt reco• hndan e1 t1so de ropa protector a por par te da les
trabajadcres ~ resp i r~dores ade~uados . L1• Jieza y orde1 . Sustltuci ó'l
de estos disol~entes oor ot ros en~s tóxlc~s . te a ~c tual a par~ir de
los nuevos con oci •lentos sobre sU! riesgos . R econ o ci~ientos midiccs
específicos Jara ~s t e tipo de tó Jic~s .

-

[: triclorcoti leno ) el oe ~c lor oetilero son sustan:i 1s qu~ on culn to o su ac ~iin t5xi c~ pr inaria so n dep•esor~s d&l ~l~ te~a nervlas~ ca~
trd .

)roducen

seque~ad

r~ s!on es he~á!icas

y

~9 r •a : i t is

en la

pl~l e x~ues t a,

Tambi6n ~ueden procucir da~os pJ l •~na rt$ sraves sus procuctos de deseo,
pos!.t Lé.n -hsgeno y clon re de 'li drégeno-.
Su

'od~r :encs r{ge~o ~st á

probado en

r~tO'Ies

pero 10 en ltros

ani~a

l~s . En el ~ om b·e,$e sospec ~a que putee serl o, pero los autores no l~ :
pu eden aflrmlr con os dat os qJe poseen . 5u capacidad r ut~gana, y sus -

efectos te.ratégenos no se l'lan observado en el hol.,brc aunqlle e1 bacteri os hay3 rasultado posit i ~a algun a oe l as prueb~s realt z~da s .
[J tr icl~roe t l l e o y perc l cro3t i :eno 5~ •e t abolizan oar:ial1ente a a¿ldo tr i cl~roac~t 1 co y tric l croeta~ol . Rec i ente•ente se ha ccmpro oa~o que
s e fornu .Jnos u pue st<is inte~rod!os -e.póddo da tricloroetile1o e -hidra:o de cl~ra l- que podrian se r 1JS caus2ntes do su poder canceríg&n~ .

Tarta el tri c!oroeti Jeno come e p~rclo r oeti l eno flgu; an en la lis1a dal lARC ccml pltencial mente cancarl~enos para el 10~bre, esto os , e~a 
l uaci in dt

carclnog~nlc l dad

con el yaJor , _

~nte astos resul tados, Jos i,vestlgadores ~en
a neces ica~ deseguir
las exper iencias y estudi~s epido~iol6giccs pa ra conocer exactame nte l a
toxicidad de estos ccnta lnantes.

P~ r e ev~lJ~r el riesgo de un ouesto de tr abajo con tstos dlso l ve~-
tes, se oete rmin an sus conc9ntrzcicnes en ~b !ente, en sangre y or:na y
l os va l ore~ de sus netabolltos , ¡ci~o tric loroac6tlco , tricloroet anol
en ori1~ . El ~ercl~ros t i l e1a se •e:aboliza •~nos QJC el tricloroe t iJero.

Con el CJnjunto de estos rssul t 3dos, ss puede co nocer con bastsrte apro
x i•zclén eJ r hsg:~ d~ estos dis3hentes, ten i.enoo en e uen ta les ti e pos
do e(posiciór y el m cme ~tJ en QJ& e_ tra ba jador dejó de l1 halar estassustlnc ias .

Uo se ha enc or t rado i~tera:ci 5n entre drogas e
y Je-:l orootileno.

c:oroe ti l~no
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y puede1 causar oís

y f81c l~s .
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! nto x l cac~6n

c?n tri

SUSTANCIAS QUIMICAS QUE
ENTRAÑ-A N RIESGO EN EL TRABAJO

Las co ncen tr ac i ones má xima s perm isibles, TLV, segú n l a ACGIH, son en l a actualidad de 50 ppm. para ambos.

FICHA TECNICA N .0 11

Los comercios de l impieza en seco , tema ampliamente estudidado, no
suel en superar el TLV en los di st i nt os pu estos de trabajo.

FECHA

TRICLOROETILENO
CH Cl = C Cl
H,
_, Cl

Las recomendaciones para pro t eger al trabajador consisten fundam ental mente en . disminuir las con ce ntracion es de estos disolventes en sus pu es t os de t r abajo, cambi ar est as sustancias por otras de parecidas pr o
pi edades , pero mehos t6 xi ca s , y procur ar que est~ lo menos posible en :
con tacto con est as sust anc ias, protegiéndose de ellas mediante respir ador es y ropa adecuada.

1

C=C

Cl /

'Cl

CONCENTRACIONES AMBIENTALES ADMISIBLES
ESTADOS UNIDOS

-

SUECIA

U R SS

CONCENTRACIONES
PROMEDIO PERMISI·
BLES

MAXIMAS CONCENTRA ·
ClONES ADMISIBLES

ALEMANIA

CONCENTRACIONES
CONCENTRACIONES
MAXIMAS CONCENTRA·
PROMEDIO PERMISIBLE MAX IMAS PARA CORTOS
ClONES ADMISIBLES
DE LA ACGIH
PER IODOS.
STL
MAK
TWA
ppm

mg!ml

ppm

mglm3

ppm

mglm3

ppm

mglml

100

535

150

800

so

260

30

160

MAC

opm

m g!m 3
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CONSTANTES FISICAS
'ESO A TOMICO

o

ftE&O MOLECULAR

PUNTO DE FUSION
- 86 ,4°

e

0

EXftLOSIV IDAD

TENSION DE VAftOR

/o volumen en ¡ i re

en mm. de H¡.

131 ,40
DENSIDAD

gn. li tro

!

0

1,464

86 ,95°

DENSIDAD DEL
VAPOR IAirt
11

=

4,54

PUNTO DE EBULLI·
CION A 710 mm.

l~

li

=
=

90
12,5

e

200
400

PUNTO DE INFLA· TEMPERATURA DE
~UTOINFLAMACION
MACION

-

20 ¡
40 ¡
60 ¡
100 il

4 10°

il

¡

SOLUBILIDAD EN :

ftROPIEDADES

Muy poco soluble
en liiUll {0, 11 0/o ¡
250 e).
Mi5tiblc en : éter ,
iiC.Cton¡, bcnc.eno y
CiiSi todo el reno
de disolwntes or·

Líqui do
Incoloro
Muy fluido
Olor 1níloao 11
cloroformo
Poco infl¡m¡ble
No hiaro5~pico .

_ ,o e
11,9° e
2oo
3 t,4o e
4ao e
670 e

e

pn i c:o~ .

ftOTENCIA
CALORIFICA

e

EXTRACTO DE RIESGOS Y PRECAUCIONES
PRINCIPALES RIESGOS

INF LAMABI LIDAD

Moderadamente peligroso.
Riesgo intermedio.
Preuución.
Vapor noci vo e irritante en exposi·
ciones prolongadas a altas concentraciones.
Irritante, sensibilizante, produce irritaciones y eczemu cuuneos.

preciso fuerte calentamiento

PRECAUCIONES GENERALES

Para que empiece a arder es
-

-

-10-

REACTIVIDAD
CON EL AGUA

-

Evitar derrames y contactos con la
piel , ojos y ropas.
Evitar respirar sus vapores.
Usar ventilación adecuada o protec·
ciones personales.

Estable normalmente

(Esquema grá f ico de la fi ch a del Instituto de H.S.)
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to de

oete r m ~ ~aca s

subst2nci3s

~uími cas

de nctabl3 nJclvidad: Jos 'lld ro

~értLrcs ~·~1a t1cJs nol:c icl icos. EsTe ti~o ce reaccién que se ~ro~~cJ7

jeoande
LOS ACEITES MINERALES E N LA INDUSTRIA:
SUS RI ESGOS Y PREVENCIONE S

Los aceites minera les son ampliamente usados en la lndus
tria, especialmente en las operac iones de corte o moldeo demetales mediante máquinas herramientas (tornos, fresas, rec tificadoras . prensas, a j ustadora:s, etc.)
Sirven para ev itar el desgaste de las her ramientas, provocado
por el aumento de temperatura debido al rozamiento de dossuperficies duras.

Con el progreso tecnológico y con et aumento de 1~ rit -mos de producción, se ha hecho necesario el uso de aceites ref rigerantes, lubricantes y antlgrlpantes cada vez más sofisticados.

r:

y a si

vaMos q:~e laorgan ización je l trabajo , tal eo~o es e~neabida en la l ógic1 dal capital, se des~rrol i a sólo un furció n da una nayo· prQductividac, sin pre~
cuparsa de l a sa ud de l hembra trabaja~cr .
JSO de éstos, signifi ca rlasgD pan h salud

( stos acei tos so11 d8r hados del petr6 leo y co., eJ rin de can segu i ·

ejor&s resultados (~iscos~d~o acecuada, poca ~ola tili dad etc.) s~r adlliv2d~s :en diversas substancias que sir~en para exal : 3r sus prcplada~es o

para s<!tishcer ds"ar1lincdas ut l.izac;tones .
en e•Jlsi onts co1 a~ua .

hr-biér se los us3

Tanto l os acei t es de basf cc•o los adlti vcs qLe se les ag r ag~~ , :on
n 1Jd . Esta oMi vio a:J, a1.1 11en ta eenl a e l e ~ ~cl6P do 1 ~ :emporatura y y3 sabemos qu e l 3s m ~ q ulnas harrzr~ len
tss que h~1os •ancionado, tienen una velocidad d& rotaci 5n ~uy elt , ada,
1o qua pro•:oca re-;:ahn t a ianto del ~atar i al clabo rad:> ¡ es :~re ::1 sa-:~ente
~~a para o~itar esto y :a cefor•acl6n conslgul!nta da las piezas, ~ue se ceban ~tilizar qranjes ~ao:iiades de líqulja re f r!~eran~e .

Dstre'~

snts de 12

~c,oos ~ci5n ~e

las condlclor.os de Jso {sot•e toco de l a

Jos óc aites ce

cri~e1

¡ de -

~~perat~r3).

Este teM~ ~a sidl •J) ~~t;oiado, ra que ta l feniaera altera 'a ~ro~l9dad,de lc~~2C~ it&s r ismos ( par ej~mplo, auren a ta -iscQS!da~), prc ve~l
la ormac l or de t r~as y,por l o : a1to, dana a l as m~'u l ras . Sin e~b a rgo.
en genera l, sstos estucios no han co~sia&rado los rios~os ~resentes ~3 r~ l os homb res que :~ ~ ba ~an en es t as 11ácut nas . Es a~i que se han es t u·
dtada l es l.dtt hos a nt iox i ~antes y anticorros1 'OS. sin tere r en cuen:1
SJ postbl e t~xi~idad, que e1 • uc1cs casos ha sido dems~t r a j a .
IHSGOS

_ . os trao&jadorts que •~ripulan estcs ~e1tes, puad~n sufri r . ospo-cl al•anta, lesi o1es er :a piel de di"eno t!p:~ y gra·eltat.f. ~dc:•ás , en _
: JS o;re,.acicnes .ccn :as •áqJ¡ras 'lerramientas ya cit¿das, so verificar
e 11aporac!o'les C!el a::~ih u:; ac:o, c on desa r roll~ da hu'llos y ol eres :1esagra dables, ast cijmo rebu l ~tacion~s ~Je st pro~ue!r c u ~ n d o el acei t e se
pone en contacto con út í les ~ pietas que gLr n ~L r e~e ~ o· de las 1 .0 0~ r.p. m. • Los t(3bajaoorc;s qu e ast in ~x pJest cs a ostos riesgos , acus1~
enfa rm ada~es ce lis vtas r9s pi ratortas altas ( tr aqueit is; larlngL:is) .
Otros ~iesgos son: ac::id~ntes ~ o r ~ a idas (p i sos rasb~ losos, et c.) , dis·
•;nJtion de la L l u~ioacion, al d'positarse n!e~.as de aceite sobre las
J a'll~aras; aUJI'Iento del rui do '31!1biental, al d8ros1 11r se sal!)! cl!la>ras o nieblas de acolte sobre l as p~redes, dorde , por e~e•plo, se ~allan apli
cados paBeles antirruido .
~ l ti•as consid~raci:~res pc~en 01 o~idenc!a GUO el uso :le los aca 1
t es ~~rera l es, tal como se l~s Jt i l ll2 e~ nuestra i11oust ria. s igrlfic2-

[stas

ta.b l an~ au~e nto

ce la tension

FS{~ u lea

at los trabajajores.

ti en sn sullst~ n o i as r oci vas par a h

Es de na,er ~otar qua las acei;os Je se usan durante •acho t le•po.
en cortact:~ con el oxíseno at.osHir\co, se oxidan r~~ceso qt>e se ·1a fa
cl lltando por l a presercia de virutas •et~ l lca~ {hier ro, cobra , etc. , :
proven i entes de las oiezas y de l 3s ~áQutnas); el resul t a~o es un aL•Bn

-12-

Consideraros

f unda~en 1 3 l meBte,

los

oa~os

sobre

]3

piel, por r,er l os

11ás frecu,nt$:s.

la acció1 de los acei ¡ as scb re 1~ pia l, '~eoe prJvo;a~ civ ·sns tinos de :eslones. Aqué las que ás cc~ún•&1t9 so e1cuentran son der> l11a
jas gener lc a~e, te : de r •~titis , tir in~ que sign1 f!ca, lnfla•ac16r ~e 1i
piel . .as dermatLtis pro f osia na l~s s~n ~uy f recuentes , tanto , que algu
nos 3Uiores dir•ar a11e ap ro¡cj•ádam.entt el 50 por ' OC• :le las enferme.: Ja:

-13-

ces proreslorJles,

est~n l cc~lizadas

a este rivel.

Cono dedamos
pl~l p r o ~uc i d a p~r

~s tas a ecdor e"S espcnder "' h accLón de dive SO$ h c'Ior n , que pued,n actuar ,a sea co•o ir ritantes prl ar1os (o sea, qJe de entrada puEden agreolr y darar l a p!e l ) o c~o a.erg,nos .

la

rH11~rs! d ad

producc16~

co~o

tales , que se hace ex tremi da,ent e di r:eu j1.1tga r si t..na afe::d-5r cdínea , aparecida e, ur¡ tra baj ada r aislaJc, sea o no de origen o r ofes io~a l. Por cons1guien t a , es fLrda• e~ t al segu i r el cri terlo de La inc idencia do la enfer•edad de piel en rela- ción con o,l puesto de t raba jo¡ sj ésta es alta, la afección debt ser cons iderada sil ninguna duda co•o profesi onal. ~ os aceites que estamos
consi~~~ando , jebido a SL notable j1fJsiór, son ~na ce las causas másca.Lnos ~e les1o,es cután~as profesiotalts.

terdría ~ler t a i~p~rtarcLa et roce de l a ropa d~ tr abajo) .
~s pa sible encon:ra r ta11oié, , ~erdade r a s foru1culosts. [sta l nf eccién
os de bLd& a mi croorganisnos n ~r• a • ente prese ntes s o~re !a pie: (est afi
loc~r;os ) y, por c;o1s igu i.erh, es se~undatia a la acc i ón de l acelte y 1
no
obedece a los event uales ~ i croorgan 1 s-os presentes en istos. co•o se sostie,e er r 5ne~men te . Por lo tanta, . os bactericidas ag·egados a l os
ace~~es , no s lrven para proteger de estas 3fecciJnes a los t rabajadores,
si"'o que so1 usados pa~" e Jlre 11en i r el en raf\c ia•ien to oe t os ace i tes .
paro :e~ ,

For otra par te , en a!g nos casos, taaDién los bac: er.i cldas han pro,ocado der atitis alérg ic a.
D~ras

de~atltis ecze•atosa, verrug~s~ papila.as
tu•ore s •alignos de piel¡ particular ente tonpc Ldo dtsde
hac6 dos sigJ es es el cáncer d11 escroto (pi el QJe r&cubre 1as test ícu-

y, por

aJte r acione- son:

ult 1m~ :

1os ) .

Alguras de estas sustancias producen
las que se usa~ e1 :

)[R~At; T IS

por contacto, tal es

•rrab"Jjos galvidcos; Meu es blcrorniticos (c;)c•io, cooalto. ele .JI'O de cromo , nicuar y •arcuri o).
Desergrasar tes ( ~r e s o l, die ti lent ri ~ir a, trementina y tric loroe t: leno)

s o~

Lu alter acicres cutineas •h co•no~res son : Aeni par ace U e o 11 botón
de aceite" , arecciin que se oczllza prt~c ipa:~e ~te en los • 1e•b•os (al

t la der•a t itis es una enh r~udad de la
la acci6n de diversos agent es util i zadas en l a

irdvstrla.

'f cor~pleji dad de: l os faet ores qu e int&rvlenen en la -

d! una dernat:ris,

ar~ted o rn ente

•Electricidad: 'islan tes (alqu~tran vegetal 1 colofonio,
nol y me roa pt o be 1z ot i~ z o l ) .
Resinas exaos!dl~ a s y sus diluyentes) ad iti ~D s .
Go,as y gttlatin as (bicrOIIe ta da potasio, .

1
f

for~a l i~a ,

fe-

•Macrni ta: Aceites (• enacere ac~( l ico, bicromat c de pot asio, ~-c to rcre
nct , cobalto, colofino, cr eso! , di l~odifenl i •etano, zinc . fenll alfa,afti la•lna , n lt~ 310 ée renil ercurio, rano t . fenotiaclna , hlcroquino~a .
mercaptoberzottazcl, ÓKido ds etll!no, perÓJido de oer ceno , ~iperacl~a.
Sudu Ul) .

Gr asas (fD A, hKacl orofeno l . glicoles polietilenicos) .
tisol -e ~ tes ( trewentina , tricloroe ; l leno r tr i~ ta nola•ina ) .
•Plistlcos: Resinas acrí li cas y s.~s ao l ti~os (~eti l~e trac r l la ta, ~et~l~
dl eti l paratolldina, poró~ida de bencenato , ,idroquinona, plraga l io ) resorclrol) .
Resinas spoxidlcas , dl l uye~t•s y endurecaaores (resina apoxld1ca, 1af taculn01t , dloct il rtalato) .
~esinas fenoplást icas (for•al dehid) .
Res inas a•lnopl3st icas ( ,ax~~t i lantreta 112 ) .
Resl~a pol lester y adi t ivos.
Plest i fic antes (tricre& Llfosf ato y tr i fenll fostat o).

c r 1 1 a~1n a, a: ri lon ~trilo ,

(Da te s recogi dos de CREPE T. M. - M
edic l na de laboro- Tu r i no 1979).

- H-
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PREWUCION
(n este pah 1 que Msotros SISFM'Ios . no se h~ efectuado d rqún estudJI epioer11ilóglco sorio, sobre la lnciQench da hs o"' rer•odades de ;~hl
y e~ particJlar del ~incer en trab~ jador~s expuestos a acel es. EstGs estudies par it!rhn •¡a' orar la ent!dlC del tlesgo da daño a z salud.
arovo~2d~ por al e~pleo de estos aceites ) 1 co1 sl~~iente•o"te . pon'r an
acc!ón ~decu adas ~~edid1s ptew.l'ith as .
Jna ~;er oader l prev..ción roq1.1 le re re:esar lamen te uu in ~tas lga:1Ón
cient(f ica y tecnológica d1rigi1a a la eiJ.inaciÓI de l a •oclvldad atr!
vés de l a • od1fl caeión de l~s 1~stalac1o~es y ce las •aqulras y/o sLst~
ttJción de lu ac~ius :~o r otros productos r~o 10c\vos. Er los labor'!torios de las cor"pañhs :~et ro l íreras , u os·án "'actando tn vustigaci.ones de este ripo desde 1.968, pero con la fi1alidad de exlge~cias producti 'JEIS y de cosa y no, cter t a-ente , para sahagJerdar la salud da los tra
Da jada res.
~o

co•o

al ie r~Ei ti wa

a lo 1nterior,ente

e~puostJ ,

pero en l o

inmeai~

r~ , se pueden ap.iear var i as •ed ldas pravo~tlvGs , f ~clles de l l ev~ r a :

la práctica 1 qJe sen l as
s2 , am~r itana y rusa:

raco~endadas

en la litera¡ura i nglesa , frene!

EL CALOR O SOBRECARGA TE AMICA EN EL
AMBIE NTE LABORAL (Microclima)

LOS ErttfOS D(l CALOR (" EL

IIAB ~JO. ~

Co•o en un s!ste•l rtsico. el calor ejerce en el ~a-bre qua tran~ja
a <l t as te·por~turls el orlnclpto de 3Cción y reacción. las co~ciciones
en qJe se desarrcl l a el t rabajo dsflnen las caracter[stlcas flsl~as del
a~bi~nte la boral q~e deter•ira JJ carga t'r•lca re:esarle (e la cartidad de calor que debe ser eL1Mi raco por el organ1s~o) para ~antener el
tir•lco. Como ccnsecJenc1a de ole~ carg t'r•tca, sa prcd!
cen las re~cciones funcionales del sista•a tor•orragu l ador , qJe redurda
en na serie oe to ~slcnes en al orgarls~o que se conocen por 1~ scep-eq~iliorio

ci6 1 da

SOB~EC,~G~ T E ~ M !tA .

Au1qJe todavía eziste resis tenc:o a reconocerlo, el organls•o ,~•aes qulér ~ejor ce teet a y d
conocer :os fact~res daRtnos qye or od~
ce el a~biente caluroso ce traba jo , por t~nto, n~die r.l naca rejot que
el p r opi~ trab~j~:to~ p~ra de t aotar estos ~actores .
10

-lso de delantales de tela Ergo•~~~ . con La parte ce el~ dirlg i d~tacia
el exterior , d! •anera oe ~bsorber el acsita, pero 10 per• it l r el contac o co1 el cuer po. (Se Dsl i n ~tilizand~ l~s toal l itas do papel de un
sólo J5.0).

ponerse en los oolsillos oa l a ropa do trabaj ~ , tr apos usados :Surante e trabajo y, por lo Unto. i pregn21 das de aceite .

-E~ita r

-Usar 1a)o~es neutros o ligera~e1te icLdos y l avarse du rante las pautas
del t rabajJ . lo us•r j1mís dlsolwentes 11 polvos a~rasi wos.
-Lavuse slt.,pre las
baila jo.

tnos 11tts dt orinll' J blltrs • tl fln• llur el -

-Usar cremas-oarreru sobre lu partes Ollpuestas d c.on;.a!to con el acei

te (de todas •aner as, ex!sten algun s dudas sobre La eficacia de es t ~ 
•edlda}.
- Lavado ~ seco de las ropas de :rebajo, dos vtces a 1~ semana, ~ ca rgo
dt la e~resa . (Ha) e,presa5 donde ya se lavan ~lári ame n :e) .
- l en levo frecuente de los ace\ tes (con el uso . és tos se an~ ! quecer. de
co•puu tos aro 111át i ccs polic1cllcos).
- Con tr oles dermatológicos per iódi cos, cada 6 meses a los rl nes de un eventual d l agn~s t ico precoz .
-16-

Son real~ente ,u;t s 13s ind~strla s en que se tra baja co1 c~nd1elo
nes t~r•~cas desfav)raole! para a sal ud de los traoajacores: fund ic iones, sl der rgl:a (acerlzs), ~t noría, agricultura . construccl&n y lquitr anado ce ca~re t eras¡ tuyas co~dlclones calurosas de tr3bajo levantan
cuej3s y jus as reclasaci~nes, por part' de los a fec~ados , que en l a 13
yori~ de los casos ~o son atendidas.

En reall~ad, en nuestro pa[s , ro existe~ un s Acr•at ~v s t'r•ic3scotr8etas y rtp: lcablu a h sol"cló de utas r clili"'3clonu. "' siqu l.!_
ra existen unas estadtstlcas que cen un rt! lejo cl~ r o y exacto de la
l~cl denci a roal ce :os da ~os q~o este ~blente tér ico da~lno viene ca!
sando en les traba ~adores: er rer•ed des prcfes l orales , ~cc\aentes,absen
t isac )Or tftJSD d~-edorc:odad&s que . 11n con sic:eradas ca•~"u• son ca"a
ra•ent e consecuencto del calor mblertal .
f al tan u1as ~or•1 tl vas que otll g~e 1 1 empresario a t ener •n cuenta
el MJ CA OC LIM~ DE - ~Aa~J O desde el mis~c mc•ento en que se pro)ecta la fibrica : 8r su c on~trLcci6n ; eQ s~ acondicionamien•o de alre; e1 disposi tivos de raqdlaci6 n de l as tuon tos de c~ l Jr local l zado¡ en la habll l-1?-

taci6n ce LO:~LES 0( DCSCANSO con u~a te•~e·a :u ra agradJble ; 91 unos mi
todJs da tr1bcjo y horario adecuacos; en e: abastaci•:ento necesa rio de
agua po-: 1tl e; con unos reenn·lCl iiLen t os médico e; ~er::odic:Js 1 espe;;ir:.cos
a estos r:esgos, y 1a dotación necesar~a de prendas je trabajo espe~i3les para la pr!lte~ci5r Fe·so1al oe los trabajljores .
LA f[HPERATURA ( 1 [l TRABAJO.-

E: orqanis~o tumano para qJe esté en condiciores Ó!lti,as p~ra trab~
jar, debe poder ~an :ene~ su ta~pe ratur3 intrrna alredecor de l os 37 gra
dos, sin tener que rec~rrir fo r zosa•Dnta 3 los mecanls,os q~e regJlan :
la tempar3tura :crporal.
E~ls t an ~alares 6pti~os de te,peratLr~, humedaQ y venti:acii,, jentr o de !os cuales se puece -~abajar en sitLació n de Dienestar . Estos ~alares depgnd~n del :ipo ce tr3tajo ~ue se realice. Asi, ~or ejempl~ ,
par~ l 2bores d8 tipo sode1tario ~a tem~ erat~ra adecuadl dabe ser de 17
a 22 gr3dos ) . en c~~bio . ceoe ser de 12 a 15 ~r~cos en tar eas ~ue e(:gen grandes esfLerz~s físicos.

-,mbié1 el microcli,a l J podemos definir como la s caracterís t icas t~rmlcas que existe~ en el lugar dende realizamos una ~ctivldad .
Para la
ractcres:

~a J oració1

de l

icroclima se

~a~

ce tener

e~

cuan t a cuatro

a) la tet~pentura del aire .

Otrcs •actores que se har de le"er er cuen t a sor: el ti~o ce trabaje que se rea~ i za (y~ que p2ra u, trabajo qus "equ :era JIT ~ra, es~uer¡o
físico, el Jrganisr.o gasta más energía ;• se produce más ca: o•), 1a ron
con que se t rabaja .•.•
~1 ::uerFO turnan;¡ puede tolerar, 112r teniendc- su :~!e1estar, una Hria
bi l idad 7é rmica est recha. Poseem~s Jnos .,c~n1smos de ter•~rregulac:o~
qJe son los que permiten q~e nuestro organ~smo se 1capte al a•nie,te d:wde ncs er contra~~~os.

[ 1 cue r oc '1Um:tno regu 13 su temperatura i1ter na mocian te el s!.g!Jil!nte mecantsml :

-E'1 pr1•e r l~gar. se prcdJc& ura wasodllatacióa (a~mertc 1el dlama t rJ de los vasos s2rgl.ineos;· de las art!· :.as de 11 piel, prcduciendc~ e u1
au~ento oe 13 el tmi1ac~én de C3!o~ . El ~rganis~o , p ar~ cl~pensar aste caiT'bto en su fis:.o l cgÍ2 1 neces!t'i aumentu !l rilrno del ::o•azó11.
-Siaultanea•ente, a: au•ento je l a t em~ e ratur~ je l2 pie: es-i,ula l2s
gl~ndu las sudoriperas (se n las qlf nduJas enoB r g~d~~ ~e s!ntetlzar y segre~ar el sudor), produ:i~1dose ur a~~ertc je 1 ~ ~art1dad de s~dor y je
la eva~orac!En del •ls•o , sienco este ~ ~t ~•l aacan i~mn el r~s eficaz pa
ra la p~rdtca ce calar.

-

ALTERACIONES DE LA SALUD RELACIONADAS
CON LA TEMPERATURA ELE VADA

b) la energía radiante. Es 13 forma de energía que el orsa~ismo recibe
come se"sac1én ée calo•.
En el amniente latoral ~uacen existir varios focos de energía radiar
e: hornos, cuerpos calie"Las •• . .

C~rante le s primeras dias de ex~~sición a U'l a~biente ca1urosc, el
organ i s~o tl~"e poca eapactdad d~ ad~ptac!én ~ tiende a aurentG· su te~

e) Vtntil aci6n. Es el rovimisrto f reno~eci6 n del a~ re.
Este "actor i1te r viene en el ~s t udio del •icr:Jcli~a. ya qJe la avapo
ra cl6n ~el sudo•, uno ~e l os mecanismos m~~ lr porianta~ de la regula
ción d& la te~peratLra de! org~rts~l, 9stá e~ relación con la exis-tercia e nc da renov aci6n del ai•s .

peratJra interné, ~roauciéndose un aumente je] rit,o eardiatJ (au•ar t!l
de la frecua~::a cardiaca) . A los ~ 5 6 oias de oxpo sici5r se ~rojucc
Ln mecanismc je ac1p:ac i6n , ll3~ada acli"ataci ~n, que dependa d9 la
fJarte de calor, del traoajo qJe se real ice y de las caract:rls1i;as f1
slo l 6glcas del trao ajador (a medl ~a ~u~ au~enta la edad, 13 aclimata- c:ó, es menos e~iciente) .

d) Nu•edad relati~a del aire. Es el grado de vapor de agua existente en
al a'Tib!ente.
Este factor i nfl uye. p· i nc i pa·mente , en la eva~o ·3ciór dt] sudor .

~Js a1ectos de la 9) posición a terperaturas a le~ad~ s Juede~ ser mu)
-ar iados y deJen j an ce ~arios ractores, como sG n: in tensid3d da ca l lrl
ac!i•ataciór del t~aba:ador , car a~~srfsticas fis~o l ogicas •.•
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EF ECTOS tRONICOS EN LA EXPOSlCION A ELE VAO~S TEMPEIATURAS. 1Lgares de traoajo en los QL~ e•iste ~ayJr r ies~ n por falle jel sistema de regula:ión dm la temJe
ratur3 corporal, por _a E(lsterc~a ce ele~ada~ ·em~ erztJr 1 s ambi~nta ! s~
son:
CJ~O

ya hrmos di:to

a1 terio r~en te, l~ s

r1e

[n la expos:ción co1 t l nu3ca 2 e:e~adas
ce alteracionas de la salud, qJe son;

·c~perat~ras

apa rec3n Jna se

ap~ t i~, sí ntomas o e~res i vos, 'atiqa ••.
To dos est~s sí1tomas pr)voca1 una mawor ircidencl2 de accidantos laboral es .
~ e continJ2n ~a 1 ifsstardc dL· arte la jcr1ada ext•al1torcl, i~terfe
... iendo :ot2lmente en 1a vid;; del trabaje:lor.

a) Postr a:i6n,

- Funói:;ión
- SijerJrgio.
- ·~ínerí a

Ac~ría

-~gricu :.J ra

-Cor ~-·JcQi6n y

alquitranad) de carre.eras_

b) Sa ha compro~adD u12 mayor 1 n~iderc¡a de trastornos SB)Ul~es , pri,olpaJmij1 t e i•potencia se,ull y d!s~lnuc i 6n on l a fabricaci6n ót
EFEC lOS AGUDOS [ N LA [ XPOSUliJN A f(W ERA TURAS ELE WADAS. -

es~er~3l07Ci l es .

e) [n las
=n la e)posic:ó, a te~peraluras ~iev~das je Jra ~6r sona qLe ro c5:a

ac li•aiada 1

~oeden

aparecer toda una seri e ae

tuJc·D ~

de difara,-e gra-

.. erled.

Estos

cu~d r J s

son:

a) Gol pe do cal or. :s el mas g'"ave .

Desaparece la SJd) r lcinn, aumenta~rto ~onsidBr3cle~e1te .a temFeratura cc •poral.
Se caracteriza por CJn fJsi5r ~enta l, dell r iJ, ccn~Llsione ~ y, en oc~
siores, ~érdida de conciereia .
Est e cuad-o , en a:guras ocasiones, requ:ere i1ter~anctón tospltalarlc. .
b) Sí ncope de calor .
Prase~ta

un

cu~drc ~arectdo

a:

g ol~e

ce calo ' , pero en me1o • i1 tensi

dao.
Se caracter~z9 pJr virtigos (sens a:i6n de Ln es caoilld3a), pos traciin
(falta de ~,i~cs ~ara real iz2r algGr tipc ~e aGtividad) , 1iuseas, sensación de rriJ •. .
e)

Ce~l ap so

efe calor .

Se carzcte-Lza po r dolor de

:;~bez

,

n~b5ea5, p~rd i da

da conciencia ••

d) Cal ambres por calor .
(r este cuadre aparecen CO,lracciones "USGUlares lP VOlJ1tarias .
lidad, do: or da cabez a. virtigos.
e) fatiga por calor .
ts el cuadro me1os defi1idJ 1 j~rJ el ~as frec uente .
Se :2rac t er lza por po st raci6n, irritabilica1 y cansa1cio 1 qua ro
desaparece c~n el repos~ .
-2~-

~ersonas

c i rient~

expues-as a terper aturas

e:e~adas cp a re~e

Jn erveje-

precJz.

a) Otros s[ntJ,as sen: detilidad ~uscula•, altercciones cigestivas •••
lambié~ existe una mayor inc idenci a oe enfermeda~es del corarónt predisposició, a erfe•redadas : nrecci osas •• •
Actual,ente esti an es tudio ia posi bl e rel1ci6r con e nt er~edcdas res
pi r ato ri as .
PREVEliCION
L1 prevanc i 6n de :o~ ja~os provocados por :emperaturas ~ l evadas ~e n
sis te en adecuar l os diferentes f~ctores que de t er•ira1 ~: m1trccl i•a :
(terparatura 1 ve ntilaci6n y 1umed1d) .
Eo el l ugar je tra~ajo donde exist e un foco de calc r (estu fa, torro,
et: . ) su a i s:~,iento será 1 pre venctcn ~ás ajecuada. (l cisl amient o se
p~ede co,se~uir irstalardo del~nte del foco de ca:or penales do •ateri~
l es esc3sa•ort~ :cnductoras , o bien. con •ateri 3les con ~ode r refriqsr a·n~ Ct: umir io) .
~trJ s1stem3 mu~ 6ficaz es adecuar
de tonsisttr n~nca an una co rr1ente de

a ventilación ; pe( o ésta no ha
aire que incida sobre una parte

del cuerpo del traba jador.
ce~i

Urica•ents e1 casJS excepc~onaJes se ~aben ado~tar ~edi~as de prcindivid~al , co~o por c~emp1o , traje s esDeclal es .

teccl6n

Co•o modloas generales, c3be de s tac~· que son ~ e c9sarios ~a r lcdos
de acl l at aci6n, can p~usas y reposos ~uran te la jJrnada l atoral .
-2' -

INFLUENCIA DE LOS AMBIE NTES CALUROSOS

do . ~l au•entar :a t~FeritJ ra corporal, se observ al quedse are: un mo
estada do irrt•Jc ión en la purson a, asi coma ot r ~ e ~'e e asra os e ctonal es que puade1 io d~cir al traba j ador a real . z8r !Ctos 1nseguros o
3 distr aer su aten:ión e1 ooe aclones jelleadas o de pe l i gro .

EN LOS ACCIDENTES DE TRABAJO

l os efectos ~e Jos oie1tes cal urosos sobre írd i ce~ ~e frec~encia
do accidentas y los Gescensos de prQduct:vtoad por estas causas son di iciles de evldenciar. ral est Lmac i ~ n nec~sit a r ía poce r c J ~ por ar grupos
ce traba jadores que 10 se ai fe renc t as~n más que ~n l as condici o1es t érdci!s a•bien a l es. Por osta ci r cunstancia, ro es fáciL co'lsesu l rlo , FUest :t q11e 1os procesos prcduct i'los está bt 1 a•nrte ligallos a la upo
sic ió1 tármtca, y exi sten di fe rencias notab es entre los procesos e~ 7
i ndustri~s ~ 1 ferentes, que i1 f luye~ de •~nora si stinta e~ a seguridad
y nesta in et reoji•iento oel tr~bajo .

Ho onstante, estadistlcas de accijentes y experiencias de labora to rio han per•ittdo po~er en ev~de1cia un auaanto de la accidentaoilidao
a causa del al'lbiena caJuros11 y una dis•lnu'::iÓII paralela de la pro:tucdón, ccao se pueie a.xtr~er de una docua~ntaci5r :f&l Instituto de Higie
ne t Seguridad del Trabajo , que nos ind i ca qJe "11n aniltsis de las esta:
dÍ sticas ~aclcna l es de accident es que se proCujerDn en los centrDs oe traoajo desde Juf'lin da 1975 a Julio de 197? . •Jestra ~ona clil'lcidencia da los aume~tos de la tasa oe acc i dertabi idad e~ l os asses de Jul io y
Octubre , que puede explicarse debidJ a las ~axt~as cli,atol6gicas 3nualas oel •es de Julio y a la acci6n nrolong~da 1 durante todo el verano~
da les esfuerzos f( sicos y psico•ot r ic6s de la exposiclón al cal or .
(n buena l ógi ca, cabria es~era r un aumento progrO$i~c de la acc i de~
tabl l idad oesde el mes de Jul io hasta Octubre, pero l as vac~clones vera
n3.egas reducen el 11ú•ero de at::c.ldentes en los •es8s da Agosto '1 Sepbre:-
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[} calor puede moti ~ ar accidentas oor causas muy diversas , como por
e! eMpl o, el sudor an las manos que las puad& hacer resbal adizas, o porque se e•pa~eo los vidrios ce pan: allas o gafas de segu~ i dao, co, lo que se oifl cu lt a la vtsi6n. etc .•
Se no s present a el gráfiCJ, que a can t i nJ ac ió~ reprod uci•os, de un
estuJio realizado por la 8UOliiG, det USA, en unas acor hs, a Jo lar~o de cuatro aftos, donce se puede ver u1a clara correlaci ón entre el {,dice de frecuen cia de l os acci dentes y la te~pe rat ura mblental, Jo que i~dica q~e el traba jo en elevaoa temp e rat~ r a ambie~ t al redu ce l a activ l
d~d lrg anica y dis• i nu)O la atanclón en la oper~ ción que se esté hacie~
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1946

1947

p~:o
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1¡ ~
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"'

rodo

,948

1949

Figura f: Relsción entre f;ecuencia de sccidentes Y climB ambientlll en une
IJC8t8rftJ.
Futtnte: BELDING, H. S .• Proc. 13. lnL CO(t9· Oct:up. HHir. Nttw York. t960.

-2l-

DETE RM INACION DE LOS TIEMPOS PERMISIBLES

Con cs ~ as medic ione s sa ottiene u1 Jal or l l amado IGBH, qJe :!5. url
. L~s valorps del ín ;Jl
.
91t pres i 01
a;¡rou· -... a~u~3 a · 3 ce -; e ~peratura efectlv~
•
e.
ce TGBH se ~él:~lar con l~ s f c r m~l~s s ig u l e1te~.
[, e't eriores, :en ~a l or s ol ar :

DE E XPOSICION AL CALOR

l Gal = 0 , 7 -~

[) isten v~rias fo•mas de C3 cular el tiempo ,~xi•J que un triba jajor pJedg per•anecer expuesto J de t e ~P inG da temperatura ~ara evitar cue
se produzca~ trast or nos e~ el equilibrio t~ r~ i CJ del ~rganismo.
Expond remo s a con t i nuac ió~ el cálculo d& l índice de ca rga tér• ica, tal como es ,.gc orrendad o por l a hflle r ican CJn fB rance of Goverr11artal
ln d~st ri al ~ygienis ts, como valor I. L. t. p2ra la exposic ión al cal or.
Para deter•i nar el tier, po máximo permi ai bl e ,!s ~ ecesa ri~ real iz ar ,ediciones ~~bientaJes y una e~ti•2ci6n de la carga dgl traba jo
fí sico.
v ~ r i as

Medidas am,ientales. Los

i nstru~en t os

necesarios so n:

-U1 tsr•ómet ro seco,
-Un t~ r•ometro t ~redo,
-Un t ermóre tro de globo.
las Medi ciones se

re ~ li zar¿n

[r zonas

-

0,2 TG

+

0,} TG

s i~r

i fica n:

0,1 l S

inte~ : ores :

TGBH : 0 17 1H
Las

+

dis1Lntas siglas

terpera tu r ~ húmeda
TS = 1enp9ratu r a seca
TG "' tempera t v· a dB glooo

·~

e

Rivales de ca rga de trabaj o.~ 1 t t ~o oe tr aba]'o es el calor producido por el cuerpo. ~ •asegun
e
,.
d c ~ da ,. por tan
f
f' .
,ave~ e~ la can t idad de ca1 Jf JfO L J•
yo r es uarzl o LSlC~ !ad ~e Li:erar ese Cllor al ex~cr i or del c r ~anismo
to ~ayor d n~ces 1~
pa~a que no a men te _a :e~peratu r a corpora l w
· pue de establ ece rse clas if i c~~
El ,~val de carga ternioa oe 1 t ré baJO
do l as tareas en l igeras, •oderadas) ~es adas:

deJa siguier te forma:

- La escala de l os te rmó~e tros seco y ~ú•edo, debe abarcar de -50C 2
500C, co~ un a oreci sió~ de lect~ra de 0, 5U C.
El bu lbo del t e rmó~et ro seco oebe apan t a ll ~rse para p rote~erlo de las
radiaciones .
La •uselina del 4ermómetro húmedJ debe n a~tenerse humedecida con agua
de st ilada dL rante, al me~ os , •eoia hcr3 an~es d' efectuar l a Lectura .
-Debe empl e3rse u1 term5net ro de globo, consistent e er u~a esfe ra hueca
de coore de 15 e•. de di ámet ro, pintaja exte riormente con pin tura negra mate .
:n el centro del globo se coloca el b~l bo de un t ermómet ro con Jn ~ar
gen de ec tu ra entr e -5QC y 1000C.
-Debe usa rse un soporte para co lg ar de él le s t res te rmómet ros, de mare
ra que el 3i re p~eda cir cu l ar l i bre•ente alreoedor ce l os bul bos .
- Los termómetros debe1 co l~~a rse de ma1era que sus l ec tJr as sean ra pr esentativas de l as co~diciones en !as que los obreros traba j an.
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-Tra bajo l igero

•

JCO Lilocalorias/nor a); por e ~ emplo, contro: ar - ~~
b
o de ~l· e. real izBr traba jos : ivia ,os con maros o ra-

~has ta

máqui ~as s e ~tado

J

,

205.

- T r ab~ 'o mode~a do {de 200 a }50 kllocalorlas/hora)~ por ej ~
rar ti evanjo ur peso ~oderado (empujando e s~steoterdo).

piel cam i -

- r raba jo pesadc (de 350 l 500 kil ocalo ri as/hJ ra) ¡ por eje•nlo, tr abajo

con oico y pal a.
Cóno de te r~ ina r el flV de exposición al _calor. .

.· d

l Ji.Bif

CO'I ] JS

te

rrÓIIStrOS

i njicados •

Eo prt er lugar, se mt e e
J
t.
l ' ro
. d - i a si el -raba jo de ~ue se tr a a es _ga '

.
En segundo l ugar, se e er~ n
11odaraco o pesa do .
• ·
d t b ·O" y desFi nalmente, se bdsc a en l a t2bla siguieqte el regtmen e -re aJ
~anso rec omerdado .
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TEMA
flctc:1es AQfll'S 'I'OS

..
Regim~,

"

de tr abajo y desc a~s o

Ttn~Ptrtlu-a

l'i¡:~o

t igero ·

raJ<:jo

~n t l~uo (a horas)

JO tO

45 m1n. traoajo y 15 ~i~.p2 usa c/ hor¡¡

30 rr i n.

trabi!j:l y

15

traoaj;:, 1 45

r.il'1.

30 min . paU5<:
min.p~usc:

30,6

Ul MedJa Amll.et!I C

~

de tr 3~2 jo

Moder ::~oo

26
1

?

Pesado
25, 0

26 t'J

25,9

,,

,, . ~

29.~

27,9

"

}2,2

!1. 1

30 ,0

Observaciones:
l os v~lores r .~ raco~c,dad~s so1 ~Sil~cs p3r~ tra~a jaoores 3~: ¡ ~ta

dos y f [s lca~ent a oien d)ta dos.

l os ll\1 dado~ s en •.álí dos si se 11'11P ea1 rc pa~ hg eras cta ifSH'lo •.
Si ss requie ro ol e,pleo do ropas ~so ec L ales Qut impldin !a ~v~porac i ón
dtl sudlr. la ~:erancia al ,aJo ~is i~u 7 a.
CWtnd<l '" 1 m~ril1 Ll111 ele' m• ,., ~'TlblPnta hC!!IOB dll 1(1!¡
I)On'ICI II! Ig¡! OD CYet :je Cllbe~ll, C"''t!l~. 1!1.":.

35.11

e

el mJI!II ¡::<J h .J!'n I'IQ ;.J .• ~ l "IJ.t(ll '\01>

catar""'

[1 ~UESo dt
:il! a.am.b 11 p¡~ l !Jaton.:t ;e¡,.,~ CCIIiOQI~cliCt dt!!hlc:~tl ~.n '1' QlaaUnl
l.K>Oo. H;t<o•CA t<eof• 119A con
ClOO.;!I"'IItn por~l· 1M 1 KO. dE -u! ¡¡01 arda • 30Ci I 1I•OJ C910P
~ ct1J!! ei~Udar 1!!1 rn r mes ~l·1a da *"'etilos

-Relroo~c!aos ~st~s ~lns:·uccL4 1e s n

-26-

&dihdo por el Mir i s t eo o de
nues r 3 ex~os~eién .

s3bro el le ~ de le,peraturas
te s HMnlo gráfi co t~e -

fra:J~ p . ;g11o

-Z7-

_l
·.~ ·
¡

•

.
'

;

·o

-28-

