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1. 1.2.5. Enfermedades causadas  
por las radiaciones de radiofrecuencia 

Información general sobre el agente 

1. En el presente documento la expresión «radiaciones de radiofrecuencia (RF)» designa los 

campos electromagnéticos comprendidos en un espectro de frecuencias de 100 kilohercios 

(kHz) y 300 Gigahercios (GHz). Las fuentes de radiación de RF de origen humano se 

utilizan para aplicaciones muy variadas en la industria (calentadores y máquinas de soldar 

dieléctricos, calentadores por inducción), las telecomunicaciones (emisiones de radio y 

televisión, telefonía celular), la navegación (GPS, radar), la medicina (diatermia quirúrgica 

y terapéutica, imágenes por resonancia magnética (IRM)) y en investigaciones. Las fuentes 

que generan campos de RF de alta intensidad se encuentran generalmente en ciertos 

lugares de trabajo, a diferencia de las fuentes utilizadas por el público en general, que 

generan campos bastante más bajos cerca del usuario. 

Mecanismos de interacción 

2. La exposición humana a campos de RF puede producir efectos directos o indirectos. 

 Los efectos directos resultan de la interacción directa de campos de RF con el cuerpo 

humano. En el caso de las radiaciones de RF de alta potencia, el efecto principal es 

principalmente imputable a la absorción de energía y a un aumento de la temperatura 

en todo el cuerpo o en partes de él. Este efecto térmico produce en los sistemas 

biológicos todas las manifestaciones conocidas del calentamiento. La percepción 

cutánea del calor y el dolor térmico no son indicadores de detección fiables de la 

exposición al amplio espectro de radiofrecuencias debido a que los receptores 

térmicos están situados en la piel y no perciben fácilmente el calentamiento profundo 

del cuerpo originado por esos campos. Otro efecto biológico es el efecto auditivo de 

las microondas (a través de la expansión termoelástica) que se produce con la 

exposición a una radiación de RF pulsada, pero que no tiene repercusiones 

perjudiciales. 

 Los efectos indirectos pueden ser el resultado del contacto físico con un objeto que 

tiene un potencial eléctrico diferente al del cuerpo. Estos efectos pueden derivarse de 

corrientes de contacto (choques, quemaduras, cercanía a objetos metálicos como 

implantes metálicos o artículos de joyería) e interferencias con equipos y dispositivos 

médicos electrónicos (como marcapasos o desfibriladores cardioversores 

implantables). 

3. Hasta la fecha, se han publicado numerosos análisis nacionales e internacionales 
1
 de los 

efectos que la radiación de RF surte en la salud. En ellos se han examinado estudios 

 

1
 El Consejo de Salud de los Países Bajos (HCN 2004-2009), el Grupo de Expertos Independientes 

del Reino Unido sobre teléfonos móviles (IEGMP 2000), el Grupo de Expertos en RF de la Real 

Sociedad del Canadá (Krewski y otros autores 2001a, b; 2007); el Grupo Consultivo Independiente 

sobre la protección contra las radiaciones no ionizantes del Reino Unido (AGNIR 2001, 2003); el 

Consejo Nacional de los Estados Unidos para la protección contra las radiaciones (NCRP 2003); la 

Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria del Medioambiente (AFSSE 2003, 2005); la Autoridad 

Sueca de Protección contra las Radiaciones (SSI 2004-2008); el Comité Científico sobre los riesgos 

emergentes y recién identificados para la salud (SCENIHR, enero de 2009); Examen de la ICNIRP 

sobre la exposición a campos electromagnéticos de alta frecuencia, efectos biológicos y 
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biológicos y epidemiológicos sobre los efectos térmicos y no térmicos en los seres 

humanos y los animales. 

4. En varias directrices internacionales 
2
 se abordan los efectos directos y se indican, en 

forma de restricciones básicas y niveles de referencia, los límites de exposición aplicables 

al lugar de trabajo y al público en general. Como la energía que absorbe el cuerpo depende 

de la frecuencia de onda del campo de RF, los límites de exposición varían según los 

valores de la frecuencia. 

Dosimetría 

5. La cantidad dosimétrica utilizada para la radiación de RF es la tasa de absorción específica 

(TAE) (medida en watios por kilo), ya sea como promedio de esta TAE en todo el cuerpo o 

en una parte de él. La TAE de un cuerpo biológico depende de parámetros de exposición 

como la frecuencia de onda de la radiación, la intensidad, la polarización, la configuración 

de la fuente de radiación y del cuerpo, las superficies de reflexión y las dimensiones, la 

forma y las propiedades eléctricas del cuerpo. La distribución espacial de la TAE dentro 

del cuerpo es muy desigual y puede producir gradientes de temperatura interna. En 

frecuencias superiores a 10 GHz, la energía se deposita cerca de la superficie del cuerpo. 

El perfil tiempo-temperatura debe tenerse en cuenta al evaluar los efectos biológicos. 

¿Deberían incluirse expresamente en la lista de enfermedades 
profesionales de la OIT las enfermedades causadas  
por las radiaciones de radiofrecuencia?  

Breve reseña científica 

6. Todos los estudios científicos concuerdan en que existen efectos térmicos agudos 

perjudiciales. Las consecuencias médicas de las lesiones térmicas dependen del tipo de 

tejidos afectados, de su grado de vascularización y de su capacidad de regeneración. 

Además de las consecuencias médicas de las lesiones térmicas, los efectos más observados 

de la exposición aguda a RF en sujetos humanos son las respuestas termorregulatorias del 

sistema cardiovascular al calentamiento inducido por RF. 

7. Las pruebas de los estudios realizados con voluntarios muestran que un estrés calórico en 

todo el cuerpo puede afectar la función cognitiva, provocando un aumento de las conductas 

arriesgadas y una disminución del rendimiento en la realización de tareas, pero esto ha sido 

difícil de cuantificar en los estudios con voluntarios. 

8. Una exposición térmica importante a las RF puede afectar a la fecundidad masculina, 

provocar la pérdida del embrión o del feto, y aumentar la incidencia de malformaciones y 

anomalías fetales. Esos efectos no han quedado demostrados de manera sistemática cuando 

los niveles de exposición no inducen aumentos de la temperatura de 1ºC o más. Los efectos 

de una exposición excesiva pueden variar según la intensidad, la duración y las 

 
consecuencias para la salud (100 kHz-300 GHz), que se ha de publicar en el verano de 2009 

(www.icnirp.org); OIT/ICNIRP/OMS: Safety in the use of radiofrequency dielectric heaters and 

sealers: A practical guide, Ginebra, 1998 (Occupational Safety and Health Series, núm. 71). 

2
 ICNIRP: Directrices para limitar la exposición a campos eléctricos, magnéticos y 

electromagnéticos por diferentes períodos de tiempo (hasta 300 GHz). Física de la salud 74 (4): 

494-522; 1998; IEEE C95.1-2005 «IEEE Standards for Safety Levels with Respect to Human 

Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, 3kHz to 300 GHz», IEEE C95.1-2005, 2006. 
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características físicas de la radiación y de la parte expuesta de la anatomía. Las pruebas 

más sólidas obtenidas en los estudios epidemiológicos son las relativas a los abortos 

espontáneos y quizás a los efectos según el sexo. Sin embargo, es necesario examinar otros 

aspectos de la actividad laboral que podrían prestar a confusión. 

9. La aparición de cataratas en conejos es un efecto térmico bien establecido de la exposición 

a las RF. Sin embargo, los primates parecen ser menos susceptibles que los conejos a la 

inducción de cataratas, y no se han observado opacidades en los primates después de 

exposiciones fuertes o prolongadas. Se realizaron varios estudios epidemiológicos sobre la 

aparición de cataratas entre los trabajadores, pero los estudios tenían limitaciones 

relacionadas con la evaluación de la exposición y la selección de los trabajadores no 

expuestos. 

10. Los efectos térmicos están bien establecidos y constituyen la base utilizada para definir los 

límites internacionales aplicables a la exposición laboral. Por lo tanto, las exposiciones 

laborales inferiores a esos límites no deberían ocasionar ningún efecto perjudicial para la 

salud como resultado del calentamiento ocasionado por campos de RF. 

11. Recientemente la preocupación se ha centrado más en la exposición a las radiaciones de 

RF menos potentes que emiten los teléfonos móviles. Por lo que se refiere a los efectos 

relacionados con el cáncer, los estudios in vitro y en animales de la genotoxicidad y la 

carcinogenicidad son bastante concordantes en conjunto e indican que es poco probable 

que esos efectos se produzcan con niveles de TAE de hasta 4 W kg 
-1

. Si el riesgo de 

desarrollar un linfoma no hodgkiniano como resultado de la exposición a un alto nivel de 

radiaciones de RF observado por Karipidis y otros autores, por ejemplo, se fijó en un nivel 

superior (razón de posibilidades (OR): 3,15; 95 por ciento CI=0,63-15,87) fue porque los 

estudios se habían efectuado sobre un grupo de personas muy reducido 
3
. Del mismo 

modo, un examen de varios estudios citogenéticos realizado por Verschaeve en 2008 
4
 

reveló que en la mayoría de esos estudios las personas expuestas a las RF presentaban 

daños genéticos con más frecuencia (tales como aberraciones cromosómicas) en los 

linfocitos y células bucales obtenidas por raspado. Sin embargo, estas conclusiones 

mayoritariamente positivas eran limitadas por falta de datos sobre la dosimetría de la 

radiación. 

12. En conjunto, las conclusiones de los estudios epidemiológicos muestran que no hay 

pruebas suficientes que indiquen que la exposición laboral a las radiaciones de RF afecta el 

nivel de riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer y ninguno de los estudios individuales 

aporta pruebas sólidas en este sentido. 

13. Las limitaciones relacionadas con la exposición y la metodología no permiten determinar 

un posible vínculo entre la exposición laboral a las RF y el cáncer. 

14. Los datos recabados hasta la fecha indican que las RF no tienen sistemáticamente los 

mismos efectos no térmicos en los aspectos siguientes: la fisiología cardiovascular, los 

niveles hormonales en la sangre o la función auditiva o vestibular, salvo en el caso de la 

percepción auditiva de la RF pulsada como la que emiten los radares. 

 

3
 K. K. Karipidis y otros autores: «Occupational exposure to ionizing and non-ionizing radiation and 

risk of non-Hodgkin lymphoma», International Archive of Occupational and Environnemental 

Health, agosto de 2007; 80(8), 663-670. Publicado en Internet el 2 de marzo de 2007. 

4
 L. Verschaeve: «Genetic damage in subjects exposed to radiofrequency radiation», Mutation 

Research Journal, marzo-junio de 2009; 681(2-3), 259-270. 
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15. No cabe duda de que los efectos no térmicos graves que las RF pueden tener en la salud 

aconsejan que, al tratar de compilar datos pertinentes, se proceda a una vigilancia de las 

enfermedades que se sospecha son inducidas por las RF y se procure proporcionar 

mediciones de las dosis, para analizarlas con el fin de formular advertencias y medidas de 

prevención. 

Países y zonas que incluyen en sus listas de enfermedades 
profesionales las enfermedades relacionadas  
con las radiaciones de radiofrecuencia  

 Canadá 

 República Checa 

 Chile 

 China 

 Colombia 

 República de Corea 

 Costa Rica (ondas cortas) 

 Ecuador 

 Hong Kong (China) (ondas electromagnéticas) 

 Hungría 

 Italia 

 Japón 

 Kenya (exposición a radiaciones electromagnéticas) 

 Lituania 

 México 

 Noruega 

 Portugal 

 Polonia 

 Reino Unido 

 Serbia 

 Suiza 
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2. 1.3.7. Paludismo (malaria) 

Información general sobre el agente 

16. El paludismo (malaria) es la enfermedad parasitaria más importante del ser humano, ya que 

afecta a 107 países que suman una población de 3.000 millones de personas y causa entre 1 y 3 

millones de muertes al año. Cuatro especies de protozoarios del género Plasmodium (P. 

falciparum, P. vivax, P. ovale, y P. malariae) causan casi todas las infecciones de malaria en 

los seres humanos. En cuanto a la distribución geográfica del plasmodio, el P. falciparum 

predomina en África, Nueva Guinea y Haití, mientras que el P. vivax es más común en 

América Central. La prevalencia de estas dos especies es aproximadamente igual en América 

del Sur, el subcontinente indio, Asia Oriental y Oceanía. El P. malariae se encuentra en la 

mayoría de las zonas endémicas, sobre todo, en toda el África Subsahariana, pero es mucho 

menos común. El P. ovale es relativamente menos frecuente fuera de África. La infección 

humana empieza cuando un mosquito anófeles hembra inocula, al alimentarse de sangre, los 

esporozoitos del plasmodio que se encuentran en su glándula salivar. Casi todas las muertes 

son ocasionadas por la malaria de tipo falciparum. 

17. Cada año, el Plasmodium falciparum afecta a un número de personas que varía entre 

300 y 500 millones. El África Subsahariana, algunas partes de América del Sur y del 

Sudeste de Asia son regiones particularmente afectadas. Aproximadamente un 1 por ciento 

de todos los viajeros no inmunizados que contraen la infección por el P. falciparum 

mueren. La malaria también causa daños económicos, al reducir hasta en un 1,3 por ciento 

la tasa de crecimiento económico de los países con altas tasas de incidencia 
5
. 

Exposición en el trabajo 

18. En los países o zonas donde no es una enfermedad endémica, la malaria pueden tener 

cualquiera de los orígenes siguientes: 

 «La malaria de aeropuertos/puertos»: resulta de la infección por picaduras de 

mosquitos que viajan a bordo de los aviones. Los mosquitos pueden sobrevivir a un 

vuelo incluso en el compartimiento del tren de aterrizaje no presurizado 
6

. 

En 29 casos registrados entre 1969 y 1988, la mayoría de las infecciones se 

produjeron en áreas situadas a menos de 2 kilómetros de distancia del aeropuerto más 

próximo, pero también pueden producirse infecciones en lugares más distantes 

cuando los vectores son transportados hasta allí, por ejemplo, en automóvil. 

 La malaria del «equipaje»: en varios casos anteriores se sospecha que los mosquitos 

infectados han podido viajar dentro de piezas de equipaje hasta zonas no endémicas o 

hasta zonas alejadas de aeropuertos internacionales. Por esta razón, puede 

considerarse que existe un riesgo laboral de contraer la malaria en el caso de: 1) el 

personal de vuelo y de tierra; 2) los pilotos y copilotos de aerolíneas; 3) los 

estibadores; 4) el personal que trabaja en los depósitos de equipaje; 5) los inspectores 

del equipaje; 6) el personal de las tiendas libres de impuesto; 7) el personal de 

limpieza, y 8) los viajeros de negocios. 

 

5
 http://www.who.int/mediacentre/factssheets/fs094/es/index.html. 

6
 R. C. Rusell: «Survival of insects in the wheel bays of a Boeing 747B aircraft on flights between 

tropical and temperate airports», Bulletin of the World Health Organization, 1987, 65, 659-662. 
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 La transmisión nosocomial: resulta del contacto directo con sangre o con fluidos de 

un paciente infectado por el parásito, que entran en contacto con el sistema 

circulatorio de un segundo paciente. El período de incubación tras la infección por 

contacto directo con sangre o por heridas causadas por agujas infectadas varía entre 4 

y 17 días. Por esta razón, el riesgo laboral de contraer la malaria puede afectar a: 1) el 

personal médico; 2) el personal de enfermería; 3) el personal hospitalario asignado a 

los procedimientos terapéuticos invasivos; 4) el personal de laboratorio, y 5) el 

personal encargado de transportar muestras biológicas desde las salas hasta el 

laboratorio. 

19. En los países o zonas donde la malaria es endémica: 

 la transmisión por vectores competentes locales 
7
: según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), algunas categorías de ocupaciones están expuestas a un riesgo de 

malaria alto, incluso en zonas endémicas, por ejemplo los soldados, los trabajadores 

forestales y los buscadores de gemas. Una categoría profesional específica es la de los 

trabajadores migrantes no inmunizados (que se desplazan entre varios países o dentro 

de ellos) que se dedican a la extracción de gemas en los bosques, la extracción de 

madera, la agricultura y la construcción 
8
. 

 la malaria de los expatriados: la malaria por el P. falciparum también es una 

enfermedad profesional importante que causa varias muertes al año y la pérdida de 

numerosos días de trabajo entre la población de expatriados que trabajan o viven en 

zonas con alto riesgo de malaria y entre los viajeros de negocios. 

¿Debería incluirse expresamente la malaria en la lista  
de enfermedades profesionales de la OIT? 

Breve reseña científica 

20. Es evidente que la malaria puede ser una enfermedad profesional, y es posible identificar 

actividades específicas particularmente arriesgadas o condiciones que permitan el 

establecimiento de un diagnóstico y de una relación causal entre la exposición laboral y la 

enfermedad. Un estudio realizado en una zona de cultivos intensivos de vegetales en 

Côte d’Ivoire mostró que la malaria había provocado ausencias de hasta 26 días en un 

período de 10 meses 
9
. En julio de 2006, el servicio médico del ejército francés fue alertado 

por la aparición de un brote de malaria en un batallón francés: se habían producido 17 

casos en dos semanas en un grupo de 410 soldados que regresaban de Côte d’Ivoire 
10

. 

 

7
 L. L. Robert y otros autores: «Plasmodium-infected Anopheles mosquitoes collected in Virgina 

and Maryland following local transmission of Plasmodium vivax malaria in Loudoun County, 

Virginia», Journal of American Mosquitoes Control Association, junio de 2005, 21(2), 187-193. 

8
 OMS: World Malaria Report 2008, http://malaria.who.int/wmr2008/malaria2008.pdf. 

9
 C. Haweks y M. Ruel: «The links between agriculture and health: an intersectoral opportunity to 

improve the health and livelihoods of the poor», Bulletin of the World Health Organization, 

diciembre de 2006, 84(12), 984-990, Revista. 

10
 L. Ollivier y otros autores: «Chemoprophylaxis compliance in a French battalion after returning 

from malaria-endemic area», Journal of Travel and Medicine, septiembre-octubre de 2008, 15(5), 

355-357. 
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21. Es muy importante que los viajeros de negocios estén bien informados y orientados sobre 

el riesgo considerable que tienen de contraer la malaria, sobre las medidas de prevención 

que han de adoptar, por ejemplo, evitar las picaduras de mosquitos y tomar pastillas 

antimalaria (regímenes profilácticos apropiados) cuando visitan regiones afectadas por la 

malaria, y sobre las importantes complicaciones que puede provocar la infección, pero 

también sobre la posibilidad de desarrollar graves reacciones adversas al medicamento 
11

. 

22. La malaria es principalmente una enfermedad no profesional. Al no existir criterios claros 

sobre la exposición, existe un riesgo muy alto de que la enfermedad se atribuya 

erróneamente a la ocupación, y los casos individuales requieren una evaluación específica. 

Por ejemplo, en un informe casuístico mencionado por Zoller y otros autores 
12

, a pesar de 

la completa homología entre el caso primario (una mujer embarazada) y el caso secundario 

(un médico), y de la confirmación ulterior de que el primer caso había sido la fuente de 

infección del segundo, no fue posible determinar que se había producido un contacto ni 

una exposición laboral. 

Proceso y criterios de diagnóstico, con inclusión 
de aspectos clave de la evaluación 

23. Las personas que, en un plazo de dos años tras marcharse de una región donde la malaria 

sea endémica, tengan fiebre, deberían someterse de inmediato a un examen, ya que los 

síntomas de algunas cepas del P. vivax de climas templados pueden tardar en manifestarse 

hasta 18 meses desde la picadura de un mosquito infectado. 

24. La malaria puede ser reconocida fácilmente como una enfermedad profesional en los casos 

siguientes: 

 La infección por contacto directo con sangre (en la cual la sangre de un paciente 

infectado u otros fluidos que contengan el parásito entran en el torrente sanguíneo de 

un paciente secundario) se produce en un contexto laboral; en esta situación, es 

necesario identificar el caso «primario». Esto se aplica a los trabajadores que viven y 

trabajan en las zonas no endémicas y endémicas (malaria nosocomial). 

 La infección de trabajadores que han viajado de zonas no endémicas a zonas 

endémicas, con inclusión de los trabajadores migrantes y estacionales, o en cualquier 

situación laboral que obligue al trabajador a vivir en zonas endémicas (malaria por 

vector competente local). 

 Los trabajadores empleados en aeropuertos internacionales, en este caso incluso sin 

pruebas de que hayan viajado a zonas donde la malaria es una enfermedad endémica 

(malaria de aeropuerto). 

25. En ciertas situaciones es muy difícil establecer una distinción entre la enfermedad 

profesional y la no profesional, en particular en los casos en que la malaria se produce en 

zonas endémicas, donde las personas pueden infectarse ya sea en el lugar de trabajo o en el 

entorno donde viven. Cuando esto ocurre, es necesario evaluar cada caso por separado. 

Deben tenerse en cuenta las variables siguientes: 

 

11
 P. Hymel y W. Yang: «Review of Malaria Risk and Prevention for Use in Corporate Travel», 

Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2008, 50, 951-959. 

12
 T. Zoller y otros autores: «Malaria transmission in non-endemic areas: Case report, review of 

the literature and implications for public health management», Malaria Journal, abril de 2009, 

20, 8, 71. 
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 El trabajo nocturno en zonas endémicas: como se sabe que la mayoría de los 

mosquitos anófeles pican entre el atardecer y el amanecer, cuando no se detecta la 

picadura, es probable que la malaria se deba a una exposición en los hogares. 

 El trabajo rural en zonas endémicas: los trabajadores agrícolas trabajan muy a 

menudo desde el amanecer hasta el atardecer y están expuestos a picaduras de 

mosquitos durante los períodos más críticos del día. 

 La frecuencia de las actividades de riesgo. 

26. En estas condiciones, y teniendo en cuenta las dificultades que impiden establecer criterios de 

diagnóstico sólidos, si la malaria no se ha de incluir expresamente en la lista, seguirá estando 

cubierta por el punto que admite nuevas entradas en la sección pertinente de la lista de 

enfermedades profesionales de la OIT en adelante («punto abierto») (punto 1.3.10), como ya 

ocurre con el punto 29 de la lista de enfermedades profesionales del cuadro I del Convenio 

núm. 121. 

Países que incluyen expresamente la malaria en la lista 
nacional de enfermedades profesionales 

 Angola 

 Argentina 

 Australia 

 Bélgica 

 Brasil 

 República Checa 

 Dinamarca 

 España 

 Filipinas 

 Finlandia 

 Hungría 

 Italia 

 Japón 

 Luxemburgo 

 México 

 Noruega 

 Portugal 

 Reino Unido (lugares de trabajo en el extranjero) 

 Serbia 

 Suiza 
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3. 2.1.8. Alveolitis alérgica extrínseca causada  
por la inhalación de polvos orgánicos (incluidos 
los vapores de aceites contaminados) que resulte 
de actividades laborales 

Información general sobre el agente 

27. Los lubricantes metalúrgicos son mezclas complejas compuestas de una emulsión de agua 

y aceite que contiene biocidas y diversos aditivos para mejorar el rendimiento y la 

estabilidad. La lubricación y refrigeración de máquinas son necesarias en operaciones 

como el corte o la perforación de piezas metálicas, y para ayudar a la eliminación del metal 

de desecho. Los lubricantes metalúrgicos se reciclan habitualmente mediante sumideros y, 

aunque a menudo llevan incorporados biocidas, no es de descartar la posibilidad de 

contaminación por microorganismos. Son un medio de cultivo excelente para el 

crecimiento de bacterias y hongos, por lo que pueden constituir una fuente de infección 

para los empleados que entren en contacto con ellos. Los lubricantes metalúrgicos pueden 

contener grandes cantidades de bacterias, incluso en condiciones de conservación. Las 

bacterias, especialmente las que son potencialmente patógenas para las personas, pueden 

desarrollar resistencia a los biocidas, y son detectables durante semanas o meses en los 

lubricantes metalúrgicos con conservantes 
13

. 

28. La pneumonitis por hipersensibilidad, conocida también como alveolitis alérgica 

extrínseca, es un trastorno inflamatorio de los pulmones que afecta a las paredes alveolares 

de éstos y a las vías respiratorias terminales. En los sujetos susceptibles, puede ser 

inducida por la inhalación repetida de diversos agentes orgánicos. El «pulmón de granjero» 

es el término más habitual con que se conoce la pneumonitis por hipersensibilidad, con 

referencia a la inhalación de antígenos presentes en henos mohosos, como los actinomyces 

thermophilus, las micropolyspora faeni, o la especie aspergillus. Su frecuencia varía en 

función del grado de exposición ambiental y del antígeno específico presente. La 

primerísima reacción (aguda) se caracteriza por un aumento del número de leucocitos 

polimorfonucleares en los alveolos pulmonares y en las vías respiratorias menores. Acto 

seguido se produce un aflujo de células mononucleares hacia los pulmones, con formación 

de granulomas que parecen ser consecuencia de una clásica reacción de hipersensibilidad 

retardada (mediada por células T) a la inhalación repetida de antígenos y material 

adyuvante-activo 
14

. En las fases subaguda y crónica de la enfermedad predominan, 

respectivamente, la reacción de tipo III y las reacciones de hipersensibilidad de tipo IV. 

Exposición en el trabajo 

29. La lubricación y refrigeración de máquinas son necesarias para realizar operaciones como 

el corte o la perforación de piezas metálicas, o para ayudar a la eliminación de metal de 

desecho (por ejemplo, en la producción de automóviles, la fabricación de motores, la 

metalurgia, o la fabricación de piezas de automóvil). 

 

13
 S. Dilger, A. Fluri y H. G. Sonntag: «Bacterial contamination of preserved and non-preserved 

metal working fluids», International Journal of Environment and Health, 2005, 208(6), 467-476. 

Epub, 30 de septiembre de 2005. 

14
 G. W. Hunninghake and J. N. Kline: Neumonitis por hipersensibilidad, Principios de Medicina 

Interna de Harrison, 16.ª edición. 
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30. Evaluación de la exposición: 

 Cultivo y caracterización de bacterias en aceites con o sin sustancias 

conservantes-inactivantes. 

 La reacción de precipitina es también uno de los marcadores de la exposición 

asintomática 
15

. 

¿Debería incluirse expresamente en la lista de enfermedades 
profesionales de la OIT la alveolitis alérgica extrínseca causada 
por la inhalación de vapores de aceites contaminados? 

Breve reseña científica 

31. En los trabajadores expuestos a lubricantes metalúrgicos se señala con bastante frecuencia 

la aparición de efectos pulmonares, que pueden considerarse como enfermedades 

profesionales. 

32. En Bernstein y otros autores se refieren seis casos de alveolitis alérgica extrínseca entre los 

trabajadores de una fábrica de piezas de automóvil de Michigan; todos ellos presentaban 

precipitinas debidas a Pseudomonas fluorescens, observadas también en cultivos de 

lubricantes metalúrgicos 
16

. 

33. En otros informes se hace referencia a ocho grupos de alveolitis alérgica extrínseca, 

supuestamente vinculados a lubricantes metalúrgicos a mediados de los años 90, cuando se 

identificaron las especies Mycobacterium y Aspergillus no tuberculosas como posibles 

organismos causantes. 

34. En una investigación del brote de alveolitis alérgica extrínseca registrado en Europa en los 

años 2003-2004 se detectó gran número de trabajadores aquejados no sólo de alveolitis 

alérgica extrínseca, sino también de asma profesional. Como causantes probables se 

señalaron los vapores desprendidos por lubricantes metalúrgicos usados 
17

. 

35. En uno de los estudios se vincula la contaminación por el Mycobacterium de los sumideros 

de lubricantes metalúrgicos a dos brotes de neumonía por hipersensibilidad 
18

. 

36. Según Fishwick y otros autores 
19

 se encontró IgG precipitante asociado a la especie 

Pseudomonas en trabajadores con síntomas respiratorios o nasales. Además, dos de esos 

 

15
 P. Dawkins y otros autores: «An outbreak of extrinsic alveolitis at a car engine plant», 

Occupational Medicine (Lond.), diciembre de 2006, 56(8), 559-565. Publicación electrónica, 9 de 

noviembre de 2006. 

16
 D. I. Bernstein y otros autores: «Machine operator’s lung: A hypersensitivity pneumonitis 

disorder associated with exposure and metalworking fluid aerosols», Chest 1995, 108, 636-641. 

17
 W. Robertson y otros autores: «Clinical investigation of an outbreak of alveolitis and asthma in a 

car engine manufacturing plant», Thorax, noviembre de 2007, 62(11), 981-990. Epub, 15 de mayo 

de 2007. 

18
 A. Gupta y K. D. Rosenmann: «Hypersensitivity pneumonitis due and metal working fluids: 

Sporadic or under-reported?», American Journal of Industrial Medicine, 4, 423-433, 2006. 
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trabajadores habían informado de que tenían síntomas relacionados con la actividad 

profesional. Pese al fuerte crecimiento tanto de hongos como de bacterias en los fluidos 

metalúrgicos, sólo se consiguió cultivar Pseudomonas en muestras de aire. Los valores 

indetectables de endotoxina en el aire indican la posible existencia de un mecanismo 

específico de mediación inmunológica. Corrobora esta hipótesis la observación de 

anticuerpos precipitantes asociados a extractos tanto de Pseudomonas como de fluidos 

metalúrgicos usados (además de un aumento de los niveles de IgG asociada a 

Pseudomonas en los extractos con las bandas precipitantes más acentuadas). 

37. Los resultados preliminares de una investigación realizada por el Instituto Estadounidense 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en algunas instalaciones de fabricación de frenos de 

automóvil de Ohio indicaron que la exposición a micobacterias no tuberculosas 

aerosolizadas podría propiciar a las enfermedades respiratorias observadas, entre ellas la 

pneumonía por hipersensibilidad 
20

. 

38. En Hara y otros autores se expone asimismo un caso de pneumonitis aguda por 

hipersensibilidad causada por Paecilomyces variotii y Paecilomyces nivea presentes en un 

calefactor alimentado por petróleo 
21

. 

39. En una planta de fabricación de motores de Wisconsin se registró un brote de fluidos de 

alveolitis alérgica extrínseca. Se apuntó la posibilidad de que hubiese un contaminante 

biológico, aunque no se señaló un organismo en particular. 

40. En el brote observado en Connecticut 
22

 se identificaron tres fuentes de aerosoles de base 

acuosa, pero tampoco en este caso se hizo referencia a un organismo en particular. 

Proceso y criterios de diagnóstico 

41. El Grupo internacional de estudio sobre pneumonitis por hipersensibilidad determinó una 

regla predictiva para el diagnóstico clínico de la pneumonitis por hipersensibilidad. Se 

desarrollaron retrospectivamente seis predictores importantes de pneumonitis por 

hipersensibilidad (exposición a un antígeno conocido, presencia positiva de anticuerpos 

predictivos frente al antígeno, episodios recurrentes de síntomas, crepitantes inspiratorios, 

aparición de síntomas entre 4 y 8 horas tras la exposición, y pérdida de peso), que fueron 

posteriormente validados en una cohorte independiente. Este paradigma de diagnóstico 

reviste gran utilidad predictiva en el diagnóstico de la pneumonitis por hipersensibilidad, 

sin necesidad de realizar pruebas invasivas. En los casos en que sólo se cumplen parte de 

los criterios, el diagnóstico es menos claro. Cabe aceptar, sin embargo, que el diagnóstico 

de la pneumonitis por hipersensibilidad está basado en: 1) la continuidad de los síntomas, 

observaciones físicas, pruebas de la función pulmonar y pruebas radiográficas; 2) un 

 

19
 D. Fishwick y otros: «Respiratory symptoms, immunology and organism identification in 

contaminated metalworking fluid workers: What you see is not what you get», Occupational 

Medicine (Londres), mayo de 2005, 55(3), 238-241. 

20
 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: «Respiratory illness in workers 

exposed y metalworking fluid contaminated with nontuberculous mycobacteria, Ohio, 2001», 

JAMA, 19 de junio de 2002, 287(23), 3073-3074. 

21
 Hara y otros autores: «A case of acute hypersensitivity pneumonitis associated with an oil fan 

heater», American Journal of Medical Science, enero de 2006, 331(1), 35-36. 

22
 M. J. Hodgson y otros: «Hypersensitivity pneumonitis in a metal-working environment», 

American Journal of Industrial Medicine, 2001, 39, 616-628. 
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historial de exposición a un antígeno reconocido, y 3) la identificación de un anticuerpo 

frente al antígeno. En algunos casos puede ser necesario un lavado broncoalveolar y/o una 

biopsia pulmonar. Las pruebas de provocación pueden ser útiles, pero no son esenciales 

para el diagnóstico 
23

. 

42. Se han investigado extensamente los efectos pulmonares de los lubricantes metalúrgicos, 

incluso desde el punto de vista toxicológico, pero la evidencia indica mayoritariamente que 

los cambios microbianos acaecidos en la composición del fluido durante su utilización y 

almacenamiento en el lugar de trabajo son los causantes de esos efectos. 

43. En conclusión, atendiendo a los datos disponibles, la alveolitis alérgica extrínseca causada 

por lubricantes metalúrgicos puede incluirse en el grupo más general de «alveolitis alérgica 

extrínseca causada por la inhalación de polvos orgánicos» (es evidente que el agente causal 

es «orgánico»). Alternativamente, cabría proponer una denominación más genérica como, 

por ejemplo: «alveolitis alérgica extrínseca causada por la inhalación de polvos orgánicos 

y otros derivados microbianos u orgánicos». 

Países y zonas que incluyen expresamente la alveolitis alérgica 
extrínseca en sus listas de enfermedades profesionales 

 Alemania 

 Angola 

 Arabia Saudita (enfermedades respiratorias alérgicas causadas por animales u otros 

agentes alergénicos, como sustancias químicas, polvo o microorganismos 

alergénicos) 

 Argelia 

 Argentina 

 Austria 

 Bangladesh 

 Bélgica 

 Brasil 

 Canadá 

 China 

 Colombia 

 Dinamarca 

 España 

 

23
 G. W. Hunninghake, J. N. Kline: «Hypersensitivity pneumonitis», Principios de Medicina Interna 

de Harrison, op. cit. 
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 Finlandia 

 Francia 

 Hong Kong, China (pulmón de granjero) 

 Hungría 

 India 

 Indonesia 

 Italia 

 Kenya (pulmón de granjero) 

 Letonia 

 Malasia 

 Nicaragua 

 Reino Unido 

 Rumania 

 Serbia 

 Sudáfrica 

 UE 

4. 2.3.7. Síndrome del túnel carpiano debido 
a períodos prolongados de trabajo intenso 
y repetitivo, trabajo que entrañe vibraciones, 
posturas extremas de la muñeca, o una 
combinación de estos tres factores 

Información general sobre el trastorno 

44. El síndrome del túnel carpiano es una neuropatía por compresión causada por la 

compresión del nervio mediano en el túnel carpiano a la altura de la muñeca. Afecta 

aproximadamente a un 5 por ciento de la población adulta en su conjunto, y presenta una 

incidencia anual de 1 caso por cada 1.000 personas cada año. Un análisis sistemático ha 

permitido concluir que, según ciertos estudios, las mujeres tienen tres veces más 

posibilidades que los varones de padecer este trastorno. Entre otros cuadros médicos 

asociados al síndrome del túnel carpiano valga citar el embarazo, la artritis reumatoide, la 

diabetes mellitus, el hipotiroidismo y la acromegalia. 
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45. Según los criterios consensuados 
24

 para su clasificación en los estudios epidemiológicos, 

el síndrome del túnel carpiano se define con base en la aparición de los síntomas 

siguientes: 

— entumecimiento, hormiguillo en al menos dos de los dedos pulgar o índice y corazón, y 

— dolor en la palma de la mano o en la muñeca, o radiación proximal a la muñeca. 

Exposición en el trabajo 

46. Se considera que la construcción y la agricultura son los ámbitos profesionales en los que 

más riesgos hay de contraer el síndrome del túnel carpiano. 

¿Debe incluirse expresamente en la lista de enfermedades 
profesionales de la OIT el síndrome del túnel carpiano  
debido a períodos prolongados de trabajo intenso y repetitivo, 
trabajo que entrañe vibraciones, posturas extremas de la 
muñeca, o una combinación de estos tres factores? 

Breve reseña científica 

47. En términos de exposición profesional, el esfuerzo repetitivo e intenso de la mano, las 

posturas forzadas de la muñeca durante períodos prolongados y la utilización de 

herramientas manuales vibrantes son factores que parecen estar asociados a un alto riesgo 

de contraer el síndrome del túnel carpiano. En fechas recientes se realizó en Francia un 

estudio prospectivo que evidenció una conexión entre el síndrome del túnel carpiano y 

ciertos sectores profesionales, entre ellos los de la agricultura y la construcción, así como 

numerosos ramos manufactureros 
25

. 

48. Mediante una serie de estudios epidemiológicos se determinaron varias combinaciones de 

factores profesionales, individuales y psicosociales relacionados con el síndrome del túnel 

carpiano. Algunos de ellos son: la pertenencia al género femenino, la obesidad, el 

embarazo, o trastornos médicos como la diabetes mellitus, enfermedades tiroideas u 

osteoartrosis de la muñeca. 

49. De un análisis sistemático de los artículos publicados al respecto, realizado por van Rijn y 

otros autores, se desprendieron indicaciones concordes de que el síndrome del túnel 

carpiano está asociado a la aplicación de una fuerza manual superior a 4 kg, al carácter 

repetitivo de la tarea, y a una aceleración equivalente en energía y ponderada en frecuencia 

de 3,9 ms
2
 durante una jornada laboral de ocho horas

 26
. 

 

24
 D. Rempel y otros autores: «Consensus criteria for the classification of carpal tunnel syndrome in 

epidemiologic studies», American Journal of Public Health, octubre de 1998, 88(10), 1447-1451. 

25
 Y. Roquelaure y otros autores: «Attributable risk of carpal tunnel syndrome according and 

industry and occupation in a general population», Arthritis Rheum, 15 de septiembre de 2008, 

59(9), 1341-1348. 

26
 R. M. van Rijn y otros autores: «Associations between work-related factors and the carpal tunnel 

syndrome – A systematic review», Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, enero 

de 2009, 35(1), 19-36. 
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50. En Palmer y otros autores se concluye que existen evidencias razonables de que la 

utilización sistemática y prolongada de herramientas manuales vibrantes duplican con 

creces el riesgo de contraer el síndrome del túnel carpiano, y evidencias ampliamente 

suficientes de que existen riesgos similares o incluso mayores vinculados a la flexión y 

extensión de la muñeca durante largos períodos y en régimen altamente repetitivo, 

especialmente cuando el movimiento va acompañado de una fuerza prensil considerable 
27

. 

51. Según Sauni y otros autores se da una alta correlación entre la exposición acumulativa a la 

vibración de la mano y del brazo, y la aparición de síntomas del síndrome del túnel 

carpiano 
28

. Un estudio realizado en Italia sobre cajeros de supermercado mostró que la 

actividad manual intensa, acompañada de un tiempo de recuperación inadecuado, podría 

generar a la altura de la muñeca una discapacidad del nervio mediano que puede aumentar 

proporcionalmente al tiempo de persistencia del movimiento de la mano 
29

. 

52. En Lozano-Calderón y otros autores se utiliza un sistema de puntuación cuantitativa 

basado en los criterios Bradford Hill (qBHs) para evaluar 117 artículos que ofrecen datos 

originales sobre la etiología del síndrome del túnel carpiano. En promedio, los qBH 

arrojaron una puntuación de 12,2 puntos (asociación moderada) respecto al conjunto de los 

factores de riesgo biológicos, frente a 5,2 puntos (asociación tenue) respecto a los factores 

de riesgo ocupacional 
30

. 

Proceso y criterios de diagnóstico 

53. Cuando el síndrome del túnel carpiano se observa en trabajadores expuestos a los factores 

de riesgo típicos, como esfuerzos repetitivos e intensos de la mano, posturas forzadas de la 

muñeca en régimen continuado, o la utilización de herramientas manuales vibrantes 

durante un período prolongado (años) y durante una parte considerable de la jornada 

profesional (50 por ciento del tiempo de trabajo, como valor orientativo), el diagnóstico 

como enfermedad profesional es escasamente dudoso (la actividad profesional sería el 

agente causal o, como mínimo, un factor cocausal). 

54. En los casos de síndrome del túnel carpiano observados en trabajadores que no han estado 

expuestos durante períodos prolongados ni durante una parte considerable de la jornada 

profesional, el diagnóstico como enfermedad profesional sólo podría establecerse mediante 

la aplicación de criterios científicos rigurosos en que se tomen en consideración todos los 

demás factores de riesgo y etiologías posibles, como en particular la pertenencia al sexo 

femenino, la obesidad, el embarazo, la diabetes mellitus, una enfermedad tiroidea, y la 

osteoartrosis de la muñeca. 

 

27
 K. T. Palmer, E. C. Harris, D. Coggon: «Carpal tunnel syndrome and its relation and occupation: 

a systematic literature review», Occupational Medicine (Londres), enero de 2007, 57(1), 57-66. 

28
 R. Sauni y otros autores: «Dose-response relationship between exposure and hand-arm vibration and 

health effects among metalworkers», Annals Occupational Hygiene, enero de 2009, 53(1), 55-62. 

29
 R. Bonfiglioli y otros autores: «Relationship between repetitive work and the prevalence of carpal 

tunnel syndrome in part-time and full-time female supermarket cashiers: A quasi-experimental 

study», International Archives of Occupational and Environmental Health, enero de 2007, 80(3), 

248-253. 

30
 S. Lozano-Calderón, S. Anthony y D. Ring: «The quality and strength of evidence for etiology: 

Example of carpal tunnel syndrome», Journal of Hand Surgery, abril de 2008, 33(4), 525-538. 
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55. Al tratarse de una etiología en que intervienen múltiples factores, parece inapropiado 

atribuir el síndrome del túnel carpiano a un solo factor de riesgo en concreto, ya que la 

vibración de la mano y del brazo suele estar asociada a esfuerzos repetitivos e intensos de 

la mano y a la adopción continuada de posturas forzadas de la muñeca, por lo que 

difícilmente cabría evaluar por separado el papel etiológico de cada uno de los factores de 

riesgo. 

Países y zonas que incluyen expresamente 
el síndrome del túnel carpiano en sus listas  
de enfermedades profesionales 

 Alemania (lesiones de los nervios inducidas por compresión) 

 Angola 

 Arabia Saudita (enfermedades de esfuerzo máximo – manos y dedos) 

 Argentina 

 Australia 

 Bélgica (parálisis de los nervios por compresión) 

 Brasil 

 Canadá (Ontario) 

 Colombia (calambre ocupacional de la mano o del antebrazo por efecto de 

movimientos repetitivos de los dedos, las manos o los antebrazos) 

 República de Corea 

 Dinamarca 

 Ecuador 

 España  

 Francia 

 Hong Kong, China 

 Hungría (lesiones de los nervios periféricos por compresión) 

 Italia 

 Kenya 

 Letonia (enfermedades de los nervios periféricos y del sistema osteomuscular) 

 Lituania (enfermedades causadas por movimientos frecuentes, monótonos y forzados) 

 Luxemburgo (parálisis de los nervios por efecto de una presión local prolongada) 

 Malasia (calambre de la mano o del antebrazo por efecto de movimientos repetitivos) 
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 Polonia (enfermedades crónicas del sistema nervioso periférico causadas por presión 

sobre los troncos nerviosos) 

 Portugal (presión en los nervios o en los plexos nerviosos por efecto de posturas 

profesionales) (parálisis) 

 Rumania 

 Serbia 

 Sudáfrica 

 Suiza (parálisis de los nervios periféricos por compresión) 

 Reino Unido 

 UE (parálisis de los nervios por compresión) 

5. 2.4. Trastornos mentales y del comportamiento 
(posible sustitución de esta expresión 
por la de «trastornos psicológicos»)  

Información general sobre los trastornos 

56. Los trastornos mentales y del comportamiento según se definen en la Décima Revisión de 

la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con 

la Salud (CIE-10), efectuada en 2007 por la OMS, y los trastornos psicológicos causados 

por factores psicosociales en el trabajo están ganando terreno en la sociedad moderna. A 

continuación se abordan ambas categorías de trastornos. 

57. Según la OMS (2001), los trastornos mentales y del comportamiento representan alrededor 

del 12 por ciento del total de los trastornos de la salud. En los Estados Unidos, 

aproximadamente uno de cada cuatro adultos padece, en un año determinado, algún 

trastorno mental diagnosticable, y aproximadamente 1 de cada 17 sufre alguna enfermedad 

mental grave. Además, en los Estados Unidos y el Canadá, los trastornos mentales son la 

principal causa de discapacidad de las personas que tienen entre 15 y 44 años de edad 
31

. 

En Europa, el 14 por ciento de la población declara haber sufrido alguna vez en la vida un 

trastorno del estado de ánimo; el 13,6 por ciento un trastorno por ansiedad, y el 5,2 por 

ciento un trastorno relacionado con el consumo del alcohol. La depresión mayor y las 

fobias específicas son los trastornos mentales únicos 
32

 más corrientes. 

 

31
 R. C. Kessler y otros autores: «Prevalence, severity, and comorbidity of twelve-month DSM-IV 

disorders in the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R)», Archives of General 

Psychiatry, junio de 2005, 62(6):617-27; OMS: Informe sobre la salud en el mundo 2004 – 

Cambiemos el rumbo de la historia, anexo, cuadro 3: Carga de morbilidad expresada como AVAD 

por causas, sexo y estratos de mortalidad en las regiones de la OMS, estimaciones para 2002, 

Ginebra, 2004. 

32
 J. Alonso y otros autores: «Prevalence of mental disorders in Europe: Results from the European 

Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project», Acta Psychiatrica 

Scandinavica, Supl., 2004, (420), 21-27. 
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58. Según la Tercera Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo, realizada en 2000 en 

los 15 Estados miembros de la Unión Europea (UE), el 28 por ciento de los trabajadores se 

queja de estrés en el trabajo, principalmente debido a un ritmo de trabajo muy acelerado 

(56 por ciento), a plazos apremiantes (60 por ciento), a la falta de influencia en la 

ordenación del trabajo (33 por ciento), o a la monotonía de éste (40 por ciento). 

59. Una encuesta internacional realizada en fechas recientes entre las principales partes 

interesadas en los nuevos Estados miembros de la UE y los países candidatos a la adhesión 

a la UE reveló que cerca del 90 por ciento de las personas interrogadas habían declarado 

que, en sus respectivos países, el estrés se considera como una causa de enfermedad, y que 

junto con el acoso moral es consecuencia de una organización deficiente del trabajo 
33

. 

60. En el Canadá se ha registrado un porcentaje similar de quejas por estrés laboral (30,8 por 

ciento) (un 36,7 por ciento de hombres y un 29,0 por ciento de mujeres) 
34

. 

61. Los altos costos que estos fenómenos generan para el individuo, la empresa y la sociedad 

en su conjunto son importantes no sólo en términos de salud y bienestar de los 

trabajadores, sino también de capacidad de trabajo y eficacia del rendimiento, absentismo 

y rotación del personal, compromiso y seguridad, así como en términos sociales y de 

intervenciones compensatorias 
35

. 

62. En octubre de 2004, los representantes de los empleadores y de los trabajadores de la 

Unión Europea (UNICE/UEAPME, el CEEP y la CES) firmaron el Acuerdo marco 

europeo sobre el estrés laboral, para facilitar la detección, la prevención y la reducción de 

los problemas derivados de ese tipo de estrés que pueden reducir la eficacia en el trabajo y 

hacer mella en la salud. En el documento se indica que el estrés laboral se ha definido en el 

plano mundial, europeo y nacional como asunto preocupante tanto para los empleadores 

como para los trabajadores, y que la lucha contra el estrés laboral puede contribuir por 

tanto a incrementar la eficiencia y mejorar la salud y la seguridad en el trabajo, y a generar 

los consiguientes beneficios económicos y sociales para las empresas, los trabajadores y la 

sociedad en su conjunto. 

Exposición en el trabajo  

63. El estrés laboral y los consiguientes trastornos mentales y del comportamiento guardan 

relación con las condiciones laborales y el tipo de trabajo efectuado. También viene 

condicionado por numerosos «factores mediadores», como la edad, el sexo, la personalidad 

(neuroticismo, compromiso excesivo, locus de control), y las condiciones psicofísicas y 

sociales. El estrés laboral es la consecuencia negativa de una relación distorsionada entre el 

 

33
 S. Iavicoli y otros autores: «Fact-finding survey on the perception of work-related stress in EU 

candidate countries», en S. Iavicoli (director de publicación): Stress at work in enlarging Europe, 

Rome, National Institute for Occupational Safety and Prevention, 2004, págs. 81-97. 

34
 Statistics Canada: Canadian Community Health Survey: Mental Health and Well-Being, 2003, 

<http://www.statcan.ca/Daily/English/030903/d030903a.htm>. 

35
 OIT: Mental health and work: impact, issues and good practices, World Health Organization and 

International Labour Organization (www.wfmh.org) 2000, OIT: La prevención del estrés en el 

trabajo. OIT, Condiciones de trabajo, Recopilación, vol. 8; European Commission (Occupation & 

Social Affairs): Guidance on work-related stress: Spice of life or kiss of death. Office of EU 

community Publications, 2000; T. Cox, A. Griffiths, E. Rial-Gonzales: «Research on Work-related 

Stress», European Agency of Safety and Health at Work, Office for Official Publications of the 

European Communities, Luxemburgo, 2000. 
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trabajador y el entorno de trabajo (cargas mental y física, organización del trabajo, 

relaciones sociales), donde ambos componentes, o sea, las exigencias laborales y los 

recursos humanos, se influyen entre sí causando desajustes y perjuicios más o menos 

graves en la salud. 

64. En el modelo demanda-control-apoyo social 
36

 se pone de relieve que la combinación de 

altas exigencias psicológicas con un margen de decisión reducido (es decir escasas 

posibilidades de influir en las decisiones y de desarrollar competencias) es peligrosa para 

la salud. 

65. Del modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa (DER) 
37

 se desprende que un esfuerzo 

intenso, ya sea intrínseco o extrínseco, puede generar riesgos para la salud cuando no es 

debidamente reconocido con recompensas materiales, sociales o psicológicas. También 

entran en consideración otros factores, relacionados no sólo con la alta tensión emocional y 

cognitiva del trabajador, sino también con su escasez de estrategias adaptativas, que están 

muy influenciados por las características personales (como el compromiso), la existencia o 

falta de control de las condiciones de trabajo, la existencia o falta de apoyo social de 

colegas y de reconocimiento de los supervisores. El miedo a perder el empleo es el factor 

más importante de estrés en el trabajo. La información, la participación y el 

reconocimiento son elementos esenciales para la gestión del estrés en el trabajo. 

66. Mientras en el trabajo algunas personas pueden padecer estos trastornos con independencia 

del puesto que ocupen o antes de ocuparlo, otras pueden desarrollar estos trastornos 

durante la vida laboral, con o sin influencia de las exigencias laborales, que a su vez 

podrían constituir factores causales o agravantes. Además, es posible que las personas 

aquejadas de trastornos importantes sean empleadas con menor frecuencia, o queden más a 

menudo excluidas de las actividades laborales 
38

; también cabe que estas dolencias se 

manifiesten de distinta manera según afecten a la población que trabaja o a la población en 

general 
39

. 

67. Los trastornos crónicos de ansiedad y depresión tienen repercusiones negativas en el 

estado de ánimo (irritabilidad y agotamiento emocional), la función cognitiva (memoria, 

concentración, atención), las relaciones humanas (conflictos), el comportamiento (menor 

capacidad de trabajo y rendimiento menor, absentismo, consumo de alcohol y drogas) y las 

 

36
 R. A. Karasek: «Job demands, job decision latitude and mental strain: Implication for job redesign», en 

Administrative Science Quarterly, 1979, 24: 285-307; J. V. Johnson, E. M. Hall: «Job strain, work place 

social support, and cardiovascular disease: A cross-sectional study of a random sample of the Swedish 

working population», American Journal of Public Health, 1988, 78, 1336-1342. 

37
 J. Siegrist, D. Klein, K. H. Voight: «Linking sociological with physiological data: The model of 

effort-reward imbalance at work», Acta Physiologica Sandinavica. 1997, 161, 112-116. 

38
 S. L. Ettner: «The relationship between labor market outcomes and mental and physical health: 

Exogenous human capital or endogenous health production?», in The economics of disability, 

(Greenwich, CT, JAI Press, 2000; págs. 1-32); D. E. Marcotte, V. Wilcox-Gök y D. Salkever: «The 

labor marker effects of mental illness: The case of affective disorders», in The economics of 

disability (Greenwich, CT, JAI Press, 2000, págs. 181-210). 

39
 E. Archambault, G. Côté, Y. Gingras: Bibliometiric analysis of research on mental health in the 

workplace in Canada, 1991-2002, informe preparado para el Institute of Neurosciences, Mental 

Health and Addiction, y el Institute of Population y los Public Health Canadian Institutes of Health 

Research, 2003; E. R. Berndt y otros autores: «Health care use and at-work productivity among 

employees with mental disorders», in Health Affairs (Project Hope), 2000, 19(4), 244-256. 
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condiciones físicas (cansancio, fatiga, problemas y trastornos gastrointestinales, 

cardiovasculares y neuróticos). 

68. El «burnout» (o síndrome de quemarse en el trabajo) es uno de los síndromes clínicos más 

importantes relacionados con las condiciones de trabajo. Según Maslach y Jackson 
40

, es 

fruto de un estrés crónico producido en el lugar de trabajo y que no ha sido tratado con 

éxito. Se caracteriza por el agotamiento emocional, la despersonalización (negativismo o 

cinismo) y menor capacidad personal para el trabajo. Se diagnostica sobre todo en las 

profesiones sociales y de prestación de cuidados (por ejemplo, en los trabajadores sociales, 

los docentes, los enfermeros, los médicos y el personal de seguridad). El agotamiento 

emocional es el principal factor de cambio de comportamiento y de actitud en el trabajo, 

con la consiguiente merma de participación y productividad, el aumento del absentismo, la 

disminución de la capacidad para trabajar, y la perturbación de las relaciones sociales y 

familiares 
41

. Los principales síntomas psiquiátricos son, además de un cansancio crónico y 

un agotamiento permanente, un trastorno de la concentración y la memoria, ansiedad y 

trastornos depresivos que pueden llevar a la drogadicción e incluso al suicidio. Los 

síntomas somáticos más frecuentes son cefaleas, trastornos gastrointestinales (estómago 

irritable, diarrea) y alteraciones cardiovasculares (taquicardias, arritmias). 

Proceso y criterios de diagnóstico 

69. El concepto de «trastorno mental» se refiere en general a todo comportamiento o síndrome 

psicológico significativo desde un punto de vista clínico y caracterizado por la presencia de 

síntomas de angustia, afecciones funcionales, o el aumento significativo del riesgo de 

sufrimiento (dolor, discapacidad o incluso muerte). 

70. El concepto de «trastorno psicológico» implica por lo general condiciones clínicas menos 

graves en términos de síntomas emocionales y del comportamiento, pero supone 

manifestaciones y síndromes similares a los del trastorno mental, del que a menudo se 

utiliza como sinónimo (véase, por ejemplo, el Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales (DSM-IV), elaborado por la American Psychiatric Association). 

71. Los efectos patológicos del estrés laboral se relacionan principalmente con los sistemas 

neuropsíquico, cardiovascular y gastrointestinal. Los síntomas más corrientes son la 

irritabilidad, trastornos emocionales, actitudes negativas hacia los demás, cefaleas, 

dispepsia, y trastornos del sueño. Estos síntomas genéricos pueden ser crónicos y 

convertirse en trastornos más específicos, como la ansiedad crónica, la depresión, 

trastornos permanentes del sueño, así como gastroduodenitis, colitis y úlceras, 

hipertensión, arritmias y enfermedades isquémicas crónicas del corazón 
42

. 

72. Ahora bien, los problemas de salud mental y el estrés en el trabajo, con sus consiguientes 

efectos negativos en la capacidad de trabajo y la productividad, siguen siendo objeto de 

muchos debates y controversias. Ello se debe, por un lado, a que los conocimientos y las 

 

40
 C. Maslach y S. E. Jackson: «The measurement of experience burnout», Journal of Occupational 

Behaviour, 2, 1981, 99-113. 

41
 A. Weber y A. Jaekel-Reinhard: «Burnout syndrome: A disease of modern societies?», 

Occupational Medicine, vol. 50, 2000, págs. 512-517. 

42
 C. L. Cooper (director de la publicación): Handbook of stress, medicine and health, CRC Press, 

Boca Baton, 1996. 

http://es.wikipedia.org/wiki/American_Psychiatric_Association
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definiciones en la materia son deficientes y, por otro, a que persiste la dificultad de 

deslindar el componente «laboral» del contexto más general. 

73. Un aspecto fundamental es que los efectos relacionados con el estrés laboral, como son los 

trastornos mentales y del comportamiento, se derivan de varios factores a la vez, en que 

intervienen las vertientes personal, social y laboral, que a su vez pueden combinarse de 

diferentes maneras según las condiciones de vida y laborales propias del trabajador. 

Además, suele ser difícil determinar el vínculo existente entre los trastornos del 

comportamiento y la exposición real a los factores de riesgo psicosociales, que puede 

afectar a la salud mental gravemente y durante largos períodos de tiempo. Además, no 

siempre resulta posible definir una relación dosis-respuesta, pues en muchos casos la 

respuesta puede obedecer a condiciones o circunstancias personales. 

74. Al presentarse el problema en varias dimensiones y facetas, la función y la actividad que 

corresponden al médico del trabajo son muy complejas y delicadas, pues tanto la 

evaluación como las consecuencias se remiten a ámbitos diversos en que intervienen 

factores psicológicos, fisiológicos, sociológicos, patológicos, económicos, organizativos y 

jurídicos 
43

. 

75. La evaluación de las exigencias laborales, en términos de contenido, carga y horas de 

trabajo, presión del tiempo, responsabilidad, participación, relaciones humanas, conflictos 

laborales o no laborales, requiere competencias integradas y una colaboración sistemática 

con profesionales de otras disciplinas como psicólogos del trabajo, sociólogos, 

ergonomistas y administradores. 

76. A este respecto, la contribución del médico del trabajo es a todas luces pertinente, ya que 

no sólo es importante cuantificar la carga de trabajo «externa», sino que es además 

indispensable valorar la «respuesta» de la persona, respuesta que en la mayoría de los 

casos es el factor determinante del desequilibrio. 

77. El médico del trabajo puede apoyarse ciertamente en inventarios y listas de control 

normalizados, como el cuestionario sobre «desequilibrio esfuerzo-recompensa (DER)», el 

indicador de estrés ocupacional (IEO), el inventario de estrés ocupacional (edición 

revisada) (OSI-R), o el cuestionario sobre el contenido del trabajo, pero además debe 

elaborar instrumentos de diagnóstico apropiados que correspondan a la actividad laboral 

específica, para poder analizar el problema con un criterio lo más sistemático posible. 

78. Entre los médicos del trabajo, los médicos de cabecera y los especialistas (psicólogos, 

psiquiatras, neurólogos y cardiólogos) debe haber una cooperación interdisciplinaria 

adecuada para que el diagnóstico final sea correcto y apropiado. Ello presupone además 

una evaluación precisa del daño irrogado en la salud, su relación con las condiciones de 

trabajo, la intervención de factores relacionados con las circunstancias personales y las 

condiciones sociales, así como la realización de un diagnóstico diferencial respecto de 

otros trastornos psicológicos y psicosomáticos primarios o secundarios, con independencia 

de las condiciones de trabajo. 

 

43
 A. Fingret: «Occupational mental health: A brief history», Occupational Medicine, vol. 50, 

núm. 5, págs. 289-293, 2000. 
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¿Debería cambiarse el título «trastornos mentales 
y del comportamiento» por el de «trastornos psicológicos»? 

Breve reseña científica  

79. Muchos de los datos epidemiológicos disponibles indican que existe una relación 

significativa entre los factores psicosociales de riesgo en el trabajo y los trastornos 

psicológicos crónicos, ambos cuales tienen características específicas, como el trastorno de 

estrés postraumático o el «burnout» (agotamiento), y no específicas, como la fatiga 

crónica, la ansiedad crónica, la depresión, o los «trastornos adaptativos». 

80. El estrés que en términos de vivencias y exigencias se impone al organismo y que perturba 

la homeostasis psicofísica se ha asociado con toda una serie de trastornos mentales y 

psicológicos, entre los cuales cabe citar la ansiedad, la depresión, el trastorno de pánico, el 

«burnout», y el síndrome de fatiga crónica. También se ha vinculado a un número 

considerable de enfermedades somáticas, como la hipertensión, las enfermedades 

coronarias, las úlceras, los accidentes cerebrovasculares, los trastornos inmunológicos y 

metabólicos, e incluso el cáncer 
44

. 

81. En lo que respecta a los trastornos mentales, está demostrado que el estrés laboral se 

relaciona principalmente con el agotamiento psicofísico, la ansiedad crónica, la depresión, 

el «burnout», y el consumo de drogas psicotrópicas 
45

. Stansfeld y otros 
46

 registraron que 

el estrés crónico en el trabajo aumenta el riesgo de padecer trastornos psicológicos (1,7 

para las mujeres y 2,6 para los hombres), mientras que Grzywacz y Dooley 
47

 concluyeron 

que el riesgo de caer en depresión es cuatro veces mayor cuando se combina con 

condiciones de trabajo deficientes. El riesgo de mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares se duplica con creces cuando está asociado al estrés laboral de larga 

duración 
48

. 

 

44
 C. L. Cooper (director de la publicación): Handbook of stress, medicine, and health, CRC Press, 

Boca Baton, 1996. 

45
 D. E. Marcotte, V. Wilcox-Gök y D. P. Redmon: «The labor market effects of mental illness: The 

case of affective disorders», Research in Human Capital and Development, Stamford, JAI Press; I. 

Niedhammer y J. Siegrist: «Facteurs psychosociaux au travail et maladies cardiovasculaires: Apport 

du modèle du déséquilibre efforts/récompenses», Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique 46: 

398-410, 1998; P. A. Landsbergis y otros autores: «The patterning of psychological attributes and 

distress by ‘job strain’ and social support in a sample of working men», en Journal of Behavioural 

Medicine 15(4), 379-405, 1992. 

46
 S. Stansfeld y otros autores: «Work characteristics predict psychiatric disorders: Prospective results 

from the Whitehall II Study», Occupational and Environmental Medicine, 56, 302-327, 1999. 

47
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continuum from two large surveys», Social Science and Medicine, 2003, 56, 1749-1760. 

48
 M. Kivimâki y otros autores: «Work stress and risk of cardiovascular mortality: Prospective 

cohort study of industrial employees», British Medical Journal, 325: 857-60, 2002; R. Beaglehole y 

R. Magnus: «The search for new risk factors for coronary hearth disease: Occupational therapy for 

epidemiologists?», International Journal of Epidemiology 31, 1117-22, 2002; R. A. Karasek y otros 

autores: «Job characteristics in relation to the prevalence of myocardial infarction in the US Health 

Examination Survey (HES) and the Health and Nutrition Examination Survey (HANES)», 

American Journal of Public Health, 78(8), 910-918, 1988. 
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82. Las múltiples causas subyacentes (como las circunstancias personales y las condiciones de 

vida y de trabajo) y los resultados variados de estos fenómenos dificultan la tarea de 

vincular con claridad y certeza los trastornos mentales y del comportamiento a los riesgos 

psicosociales relacionados con el trabajo, pues resulta a menudo arduo deslindar los 

componentes endógenos de aquéllos exógenos, y demostrar o descartar la influencia de 

posibles «factores de confusión», como la personalidad o la existencia de trastornos 

mentales antiguos o concurrentes. Otro factor que complica aún más esta labor es la 

similitud que en términos de síntomas clínicos guardan entre sí algunas enfermedades 

comunes con ciertos trastornos propiamente relacionados con el estrés (como ocurre en el 

caso de la ansiedad y de la depresión crónicas).  

83. Desde un punto de vista individual, conviene tener en cuenta que, en muchos casos, los 

aspectos «subjetivos» y «cualitativos» prevalecen sobre los «objetivos» y «cuantitativos». 

Por lo tanto, los modelos clásicos de «causa-efecto» empleados en la tradicional 

evaluación de los riesgos (respecto a los agentes físicos y químicos) no son 

automáticamente aplicables en esos contextos, ya que las consecuencias negativas sobre la 

salud y el bienestar vienen principalmente condicionadas por factores «concomitantes» 

relacionados con la persona misma (personalidad, comportamiento, estrategias adaptativas 

y apoyo familiar y social), lo cual da lugar a un amplio abanico de combinaciones 

interindividuales posibles. Es frecuente observar que algunos puestos de trabajo o 

situaciones que se reputan «estresantes» no afectan a todas las personas por igual, y que 

algunos puestos de trabajo o tareas que no se consideran a priori especialmente estresantes 

pueden generar en ciertas condiciones altos niveles de estrés en algunas personas. 

¿«Trastornos mentales y del comportamiento»  
o «trastornos psicológicos»? 

84. El adjetivo «mental» se refiere al pensamiento considerado como proceso, así como al 

estado o a la salud de la mente de la persona. El adjetivo «comportamental» se refiere en 

cambio al comportamiento de la persona o del animal, o bien al estudio de ese 

comportamiento. Finalmente, el adjetivo «psicológico» se refiere a la psicología de la 

persona y a sus pensamientos. 

85. El uso de la expresión «trastornos mentales y del comportamiento» está muy difundido en 

los organismos oficiales que se ocupan de clasificar las enfermedades. Así, por ejemplo: 

1) El concepto de «trastorno mental», tal como se define en la Cuarta edición del 

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV) publicado por 

la American Psychiatric Association, abarca una amplia gama de enfermedades 

caracterizadas por patrones de comportamiento anormales, con signos y síntomas 

psicológicos que provocan disfunciones. En el Manual DSM-IV-PC (Atención 

Primaria) se presenta una valiosa sinopsis de los distintos trastornos mentales con más 

probabilidades de ser observados en la práctica de la atención primaria. El actual 

sistema de clasificación es multiaxial, con indicación de la presencia o ausencia de 

algún trastorno mental mayor (Eje I); la presencia o ausencia de algún trastorno de la 

personalidad subyacente (Eje II); la condición médica general (Eje III); la presencia o 

ausencia de tensiones psicosociales y ambientales (Eje IV), y una evaluación global 

del funcionamiento psicosocial en general (Eje V). La categoría correspondiente a los 

«trastornos adaptativos» (código 309) comprende varios trastornos que tienen 

componentes de ansiedad, aplanamiento, alteración de la conducta, o alteraciones 

emocionales y de la conducta, que a su vez también pueden guardar relación con el 

estrés laboral. 

2) Según la «lista de encabezamientos de temas médicos (MeSH)», que es el sistema de 

vocabulario controlado, creado y actualizado por la Biblioteca Nacional de Medicina 
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de los Estados Unidos para codificar y catalogar artículos de revistas y libros sobre 

ciencias de la vida, el concepto de «trastorno mental» designa toda enfermedad 

psiquiátrica o revelada por fallos del proceso adaptativo que se manifiesta 

principalmente por anomalías del pensamiento, el sentimiento y el comportamiento, y 

que a su vez producen ya sea angustia o afecciones funcionales. 

3) Según los Principios de Medicina Interna de Harrison (15.ª edición), es desacertado e 

incluso erróneo creer que los trastornos mentales no obedecen a causas físicas y que 

el concepto de trastorno mental sólo se utiliza supletoriamente, a falta de otro más 

adecuado. Antes bien, los trastornos mentales son sumamente frecuentes en la 

práctica médica y pueden presentarse ya sea como desórdenes primarios o como 

condición comórbida a una patología. 

4) El capítulo V de la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), efectuada en 2007 

por la OMS, se titula Trastornos mentales y del comportamiento y se subdivide en las 

categorías siguientes: 

Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) 

 F00-F09 Trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos 

 F10-F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias 

psicotrópicas 

 F20-F29 Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes 

 F30-F39 Trastornos del humor [afectivos] 

 F40-F48 Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y 

somatomorfos 

 F50-F59 Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y 

a factores somáticos 

 F60-F69 Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto 

 F70-F79 Retraso mental 

 F80-F89 Trastornos del desarrollo psicológico 

 F90-F98 Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo 

habitual en la infancia y adolescencia 

 F99 Trastornos mentales sin especificar 

86. En vista de lo que precede, la categoría de «trastornos mentales y del comportamiento» 

utilizada por la OMS parece incluir un amplio espectro de trastornos relacionados con la 

mente y el comportamiento. El concepto de «trastorno psicológico» parece en cambio 

utilizarse con menor frecuencia y tener un significado más genérico. 

87. Sin embargo, en algunos países la categoría de «trastornos mentales y del 

comportamiento» suscita preocupación entre ciertos profesionales, por el potencial 

estigmatizador que encierra (enfermedades psiquiátricas). El concepto de «trastorno 

psicológico» parece utilizarse más en relación con la sintomatología que con el 

diagnóstico, pero podría resultar más adecuado para designar la amplia gama de 
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alteraciones del equilibrio y el bienestar psicológicos que provocan los sinsabores y el 

estrés laboral, teniendo debidamente en cuenta los antecedentes psicológicos de los 

pacientes y los diversos factores que originaron los trastornos. 

Países que incluyen los trastornos mentales y del comportamiento 
en la lista nacional de enfermedades profesionales 

 Australia (trastornos mentales) 

 Brasil 

 Chile 

 Colombia 

 Corea, República de 

 Ecuador 

 Hungría (enfermedades debidas a factores psicosociales) 

 Italia 

 Letonia (enfermedades causadas por sobrecarga de trabajo, psiconeurosis) 

 Lituania (enfermedades profesionales imputables al estrés) 

 Nicaragua 

 Rumania (trastornos psíquicos y del comportamiento) 

6. 3.1.20. Formaldehído (HCHO) 

Información general sobre el agente 

88. El formaldehído (H2CO, metanal número CAS 50-00-0) es un gas inflamable más ligero 

que el aire, de olor penetrante característico y muy soluble en el agua (hasta 55 g/100 ml). 

El formaldehído se produce industrialmente mediante oxidación catalítica del metanol. 

89. Las soluciones acuosas saturadas (formalina) y los cuerpos sólidos como el trímero 

(trioxano) o el polímero (paraformaldehído) son las principales formas del formaldehído de 

uso industrial. 

90. Actualmente, se considera que el formaldehído es: 

 una «sustancia potencialmente peligrosa para el ser humano debido a sus posibles 

efectos cancerígenos, pero respecto a la cual la información disponible no es 

adecuada para efectuar una evaluación satisfactoria» (categoría 3) (Comunidad 

Económica Europea, 2004); 

 un «cancerígeno ocupacional en potencia (cáncer nasal)» (Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (NIOSH) 2005); 
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 una «sustancia potencialmente cancerígena, respecto de la cual el modo no 

genotóxico de actuación reviste extremada importancia» (categoría 4) (Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG) 2006); 

 una sustancia «cuyos efectos cancerígenos sobre los seres humanos es razonable 

conjeturar» (NTP 2005); 

 una «sustancia posiblemente cancerígena para el ser humano» (categoría A2) 

(American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 2006). 

Clasificación del HCHO según el Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) (2006) 

91. Hay evidencias suficientes para suponer que el formaldehído es carcinógeno para el ser 

humano. La experimentación con animales arroja también evidencias suficientes del 

carácter carcinógeno del formaldehído. Evaluación general: el formaldehído es 

carcinógeno para el ser humano (Grupo 1). 

92. Los resultados de la última actualización (Hauptmann y otros autores, 2004) tuvieron unas 

consecuencias determinantes en la última evaluación de la clasificación del CIIC, pero 

según estudios ulteriormente realizados sobre la cohorte considerada en esa actualización 

la evidencia de una relación entre la sustancia y la patología resulta discutible. Este aspecto 

se abordará en los párrafos siguientes del presente documento. 

Exposición en el trabajo 

93. El formaldehído se usa principalmente como elemento básico para la producción de resinas 

termoestables rígidas (no moldeables) y de espumas y adhesivos utilizados en la 

construcción, mediante condensación con fenol, melamina y urea. Estas resinas se utilizan 

para fabricar tableros contrachapados y aglomerados, y el formaldehído puede pasar al aire 

circundante en todas las fases del ciclo vital de esos materiales, desde el aserrado mecánico 

para la fabricación de muebles, techos y paredes, hasta el gradual envejecimiento de los 

artículos fabricados por efecto de las condiciones ambientes. Se utilizan también resinas 

con base de formaldehído como texturantes para fabricar tejidos que no se arruguen y 

papel desechable resistente al agua, como el papel higiénico o las toallas en rollo. 

94. El formaldehído se utiliza asimismo como sustancia intermedia para la preparación de 

metil difenil diisocianato (uno de los componentes de los polímeros de uretano) y de 

pentaeritrol (uno de los componentes de las resinas de pintura y del material de base para 

la preparación del explosivo PETN, o tetranitrato de pentaeritrol). 

95. Hoy día, en sus usos tradicionales como sustancia desinfectante y conservante (en 

aplicaciones tan diversas como la desinfección y limpieza de uso doméstico y en 

saneamientos, o el embalsamamiento de cadáveres) el formaldehído se sustituye 

gradualmente por otras sustancias químicas. 

96. Puede haber exposición profesional al formaldehído en las plantas químicas en que éste se 

produce o transforma, así como en la producción y utilización de tableros contrachapados 

y aglomerados, de tejidos o de papel, en laboratorios biológicos, y en trabajos de limpieza 

industrial, sanitaria y doméstica. 
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97. El formaldehído se emplea en los entornos profesionales y para los usos siguientes 
49

: 

 fábricas productoras de resinas con base de formaldehído; 

 ensamblado de tableros contrachapados y de tableros de partículas; 

 servicios de salud; 

 industria textil para la producción de tejidos que no se arrugan y pirorretardantes; 

 fundiciones, como aglutinante básico; 

 fábricas donde se crean productos de plástico moldeado; 

 utilización como conservante de tejidos y desinfectante en fluidos de 

embalsamamiento; 

 utilización para conservar muestras de tejidos en los laboratorios de histopatología; 

 industria de la construcción (barnizado de suelos de madera); 

 agricultura (conservante para forrajes y desinfectante para gallineros), y 

 silvicultura (los leñadores pueden hallarse expuestos al formaldehído contenido en los 

gases de escape de las motosierras). 

Vías de exposición 

98. El formaldehído está presente en los entornos profesionales principalmente en estado 

gaseoso. Es también posible inhalar partículas que contienen formaldehído cuando se usan 

paraformaldehído o resinas en polvo en el lugar de trabajo 
50

, y puede haber partículas que 

contengan formaldehído en materiales portadores, como el serrín. Puede darse asimismo 

una exposición térmica cuando una solución de formalina o una resina líquida entra en 

contacto con la piel. 

¿Debería incluirse expresamente el cáncer causado 
por el HCHO en la lista de enfermedades 
profesionales de la OIT? 

Breve reseña científica 

99. Según el estudio de cohortes más amplio y detallado que el Instituto Nacional sobre el 

Cáncer de los Estados Unidos (NCI) efectuó sobre los trabajadores industriales, se observó 

un exceso de defunciones por cáncer nasofaríngeo, significativo desde un punto de vista 

estadístico, en que existía una marcada correlación exposición-respuesta entre la tasa de 

 

49
 OMS: Documentos Internacionales Concisos sobre Evaluación de Sustancias Químicas. 40: 

Formaldehído, Ginebra, 2002. 

50
 Centro Internacional para las Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) – Summaries & 

Evaluations – FORMALDEHÍDO (Grupo 2A), vol. 62 (1995) (pág. 217, CASO núm.: 50.00.0. 

Nombre químico: Formaldehído). 
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mortalidad por cáncer y los valores de exposición máximos y acumulativos 
51

. Se observó 

también un exceso de defunciones por cáncer nasofaríngeo en un análisis de la mortalidad 

proporcional efectuado en la cohorte de embalsamadores más numerosa de los Estados 

Unidos 
52

, y un exceso de casos de esa misma enfermedad en un estudio danés sobre la 

incidencia proporcional del cáncer entre los trabajadores de empresas que fabricaban o 

utilizaban formaldehído. 

100. Los resultados del estudio realizado por el Instituto Nacional sobre el Cáncer acerca del 

cáncer nasofaríngeo, expuestos en Hauptmann y otros (2004) e indicativos de una relación 

entre esa enfermedad y la exposición profesional al formaldehído, fueron fundamentales en 

la decisión del CIIC de considerar el formaldehído como carcinógeno para el ser humano, 

aunque según unos estudios posteriormente realizados sobre la cohorte considerada en ese 

estudio entre la sustancia y la patología, la evidencia de esa relación resulta discutible. En 

la cohorte estudiada por el Instituto Nacional sobre el Cáncer, la mortalidad por cáncer 

nasofaríngeo era estadísticamente más elevada que la del conjunto de la población de los 

Estados Unidos en la cohorte total, y las pruebas de tendencias arrojaron resultados 

significativos respecto de dos de las cuatro métricas de exposición (exposición en cresta, 

exposición acumulativa) en el análisis interno. Sin embargo, como ya se señalaba en 

Tarone and McLaughlin 
53

, esos resultados no se vieron confirmados tras excluirse del 

estudio una de las plantas (la de Wallingford). Además, un análisis comparado e interno 

basado en una clasificación alternativa revela que ninguno de los riesgos relativos de 

cáncer nasofaríngeo se incrementaba de manera apreciable desde un punto de vista 

estadístico en ninguna de las categorías de exposición (Marsh y Youk) 
54

, y los reanálisis 

de los datos indicaron que la evaluación de la exposición efectuada por Hauptmann y otros, 

en 2004 (Marsh y otros) 
55

 era inapropiada. 

101. En las restantes cohortes (Pinkerton y otros autores 
56

 en Estados Unidos, y Coggon y 

otros 
57

, en el Reino Unido) no se observó aumento alguno del riesgo de cáncer 

nasofaríngeo. Dada la baja prevalencia de esta dolencia, es posible que los estudios de 

caso-control sean más apropiados para detectar un aumento de la mortalidad por cáncer 

nasofaríngeo. Con todo, la evidencia de mayor riesgo de cáncer nasofaríngeo observada en 

nuestros estudios de caso-control no es muy convincente. 

 

51
 M. Hauptmann y otros autores: «Mortality from solid cancers among workers in formaldehyde 

industries», American Journal of Epidemiology, 159, (2004), 1117-1130. 

52
 R. B. Hayes y otros autores: «Mortality of US embalmers and funeral directors», American 

Journal of Industrial Medicine, 18, 1990, 641-652. 

53
 R. E. Tarone y J. K. McLaughlin: «Mortality from solid cancers among workers in formaldehyde 

industries», American Journal of Epidemiology, 161, 1089-1090, 2005. 

54
 G. M. Marsh y A. O. Youk: «Reevaluation of mortality risks from nasopharyngeal cancer in the 

formaldehyde cohort study of the National Cancer Institute», Regulatory Toxicology and 

Pharmacology, 42 (3), 275-283, 2005. 

55
 G. M. Marsh y otros autores: «Work in the metal industry and nasopharyngeal cancer mortality among 

formaldehyde-exposed workers», Regulatory Toxicology and Pharmacology, 48, 308-319, 2007. 

56
 L. E. Pinkerton, M. J. Hein y L. T. Stayner: «Mortality among a cohort of garment workers exposed to 

formaldehyde: An update», en Occupational Environment Medical, 61 (3), 193-200, 2004. 

57
 D. Coggon y otros: «Extended follow-up of a cohort of British chemical workers exposed to 
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102. En el estudio de Hildesheim y otros autores 
58

 se señalaba que los individuos con alta 

intensidad promedia de exposición presentaban un aumento, apreciable desde un punto de 

vista estadístico, del riesgo de padecer cáncer nasofaríngeo. En relación con las métricas 

evaluadas (exposición acumulativa, duración de la exposición, años transcurridos desde la 

primera exposición, edad con ocasión de la primera exposición), no parecía apreciarse el 

menor aumento del riesgo ni de la tendencia. Los niveles de exposición eran inciertos, y 

sus estimaciones sólo se basaban en el historial de exposición profesional, pero no se 

disponía de medición ambiental alguna. El metanálisis efectuado por Collins y otros 

autores 
59

 señalaba un leve exceso en los estudios de cohortes de casos de cáncer 

nasofaríngeo en los trabajadores de la industria, especialistas de la medicina y 

embalsamadores, sin asociación previa corrección respecto a fallecimientos previstos y no 

comunicados. Unos estudios de caso-control evidenciaron resultados variables, con una 

ausencia común respecto a las evaluaciones de la exposición. Los autores concluyeron, con 

base en los metanálisis, que los estudios de cohortes y de caso-control en su conjunto no 

arrojan pruebas convincentes de que existiera una relación causal entre el formaldehído y 

el cáncer nasofaríngeo. 

103. Al ser el cáncer nasofaríngeo muy poco frecuente, todos los estudios epidemiológicos se 

basan en un número de casos ínfimo, lo cual puede afectar el significado (presencia o 

ausencia) estadístico de los datos y socavar la fiabilidad de los correspondientes resultados. 

Además, el reducido número de casos de cáncer nasofaríngeo detectados pese a la 

utilización generalizada de formaldehído en todo el mundo permitiría suponer que, de 

existir, el potencial cancerígeno del HCHO no es muy elevado. 

104. Los estudios con seres humanos no han permitido observar la menor relación 

dosis-respuesta. Unos estudios experimentales realizados en ratas parecen indicar que la 

actividad cancerígena del formaldehído está relacionada con mecanismos 

ciclotóxicos/proliferativos (inflamación). Por ello, la protección frente a efectos asociados 

a la exposición a dicha sustancia debería ser suficiente para obviar el efecto potencialmente 

carcinógeno de ésta en el ser humano. Otro aspecto clave de la evaluación es la creciente 

evidencia de que el riesgo está más asociado a los casos de exposición máxima que a los 

resultados observados en un promedio ponderado en el tiempo. Por ello, se recomienda 

aplicar sistemas de observación periódica con objeto de identificar y cuantificar los valores 

máximos, proteger mejor a los trabajadores, reunir un acervo completo y sólido de datos 

sobre la exposición, y crear una base de datos adecuada para efectuar una evaluación 

retrospectiva de la exposición en los casos observados. 

105. Siguiendo un criterio conservador cabe señalar que, según los conocimientos actuales, 

cabrá atribuir el cáncer nasofaríngeo al formaldehído cuando el sujeto sea un trabajador 

expuesto a dosis que puedan inducir una respuesta local inflamatoria. En los demás casos 

se necesitará una evaluación individualizada, según criterios científicos rigurosos y 

teniendo presentes todas las variables que intervienen en la evaluación. 

106. En varios estudios epidemiológicos se documenta la existencia de una relación 

significativa entre la exposición profesional al formaldehído y el exceso de mortalidad por 

leucemia. Un nuevo metanálisis de esos estudios publicados aporta evidencias de una 
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 A. Hildesheim y otros autores: «Occupational exposure to wood, formaldehyde and solvents and 

risk of nasopharyngeal carcinoma», Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention, 10 (11), 

1145-1153, 2001. 

59
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relación con la leucemia, particularmente del tipo mieloide. Parece plausible que el 

formaldehído dañe las células troncales hematopoyéticas causantes mediante tres posibles 

mecanismos: a) al afectar directamente a las células troncales de la médula ósea, al igual 

que la mayoría de los demás leucemógenos; b) al afectar a las células 

troncales/progenitoras hematopoyético que circulan en la sangre periférica, y c) al afectar a 

las células troncales pluripotentes primitivas presentes en los cornetes nasales y/o en la 

mucosa olfatoria 
60

. 

El HCHO y la leucemia: plausibilidad biológica 61 

107. Es improbable que el HCHO llegue a alcanzar la médula ósea y cause toxicidad, dada su 

naturaleza altamente reactiva (esta consideración es válida para varias sustancias 

reactivas). El HCHO es principalmente irritante por contacto. Con respecto al apartado b), 

no hay evidencias de que pueda dañar las células troncales o progenitoras, que serían las 

causantes de la leucemogénesis. No existe el menor modelo experimental creíble en 

animales para la leucemia inducida por formaldehído. 

Histología 

1) Cáncer nasofaríngeo (células escamosas; indiferenciadas o no queratinizantes). 

2) Leucemia mieloide. 

Período de latencia: no se dispone de datos unívocos. 

108. Por esas razones, los estudios epidemiológicos más recientes concluyen que probablemente 

sea excesivo afirmar que el «formaldehído es carcinógeno para el ser humano» 
62 

. 

109. Ante las actuales incertidumbres y las diferencias advertidas entre las evaluaciones 

realizadas por diferentes organizaciones nacionales e internacionales, si no se ha de incluir 

expresamente ese agente en la lista, el cáncer causado por formaldehído seguirá estando 

cubierto por el «punto abierto», en la sección de la lista de la OIT referente al cáncer 

profesional. 

 

60
 L. Zhang y otros autores: «Formaldehyde exposure and leukemia: A new meta-analysis and 

potential mechanisms», Mutation Research, 681, 150-168, 2009. 
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Natelson, y R. Golden: «Is inhalation exposure to formaldehyde a biologically plausible cause of 

lymphohematopoietic malignancies?», Regulatory Toxicology and Pharmacology, 51, 119-133, 2008. 
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 S. Duhayon y otros autores: «Carcinogenic potential of formaldehyde in occupational settings: A 
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Países que incluyen expresamente el cáncer causado por HCHO 
en la lista nacional de enfermedades profesionales 

 Brasil 

 (Colombia – cáncer profesional genérico) 

 Dinamarca 

 El Salvador 

 Italia (lista II) 

 Malasia 

 Suiza 

7. 3.1.21. Virus de la hepatitis B (HBV)  
y virus de la hepatitis C (HCV) 

Información general sobre los agentes 

110. El virus de la hepatitis B es un virus con ADN de la familia Hepadnaviridae, que tiene 

cuatro serotipos y siete genotipos diferentes. El virus de la hepatitis C es un virus con ARN 

que tiene seis genotipos y más de 100 subtipos diferentes. 

111. A escala mundial, los riesgos profesionales más importantes se relacionan con la hepatitis 

B, seguida de las hepatitis C y la hepatitis A, mientras que los demás virus son muy rara 

vez causantes de hepatitis profesional. No se sospecha que el virus de la hepatitis A pueda 

tener efectos cancerígenos. 

112. La hepatitis B es una enfermedad autolimitada hasta en un 90 por ciento de los pacientes. 

Algunos de los que se recuperan de la fase aguda de la enfermedad pueden desarrollar una 

hepatitis activa crónica que puede desembocar en cirrosis hepática y carcinoma 

hepatocelular hasta en un 30 por ciento de los casos. 

113. Aproximadamente un 50 por ciento de los pacientes de hepatitis C atraviesan una etapa en 

que son portadores del virus, lo cual puede generarles en ocasiones una cirrosis hepática y 

un carcinoma hepatocelular. 

114. La hepatitis crónica puede afectar a una cuota de entre el 1 y el 10 por ciento de los 

pacientes infectados por el HBV, y entre un 50 y un 70 por ciento de los infectados por el 

HCV. La hepatitis activa crónica (B o C) puede ocasionar cirrosis hepática y carcinoma 

hepatocelular. El carácter cancerígeno del HBV y del HCV en ausencia de fibrosis hepática 

no está tan firmemente establecido, aunque hay ciertos datos que refuerzan esta hipótesis. 

115. EL CIIC clasifica las infecciones crónicas por el HBV y el HCV como carcinógenas para 

el ser humano (Grupo 1). 
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HBV – Clasificación del CIIC 

116. Se dispone de evidencias suficientes en los seres humanos acerca del carácter cancerígeno 

de las infecciones crónicas por el virus de la hepatitis B. 

117. Los exámenes efectuados con animales de laboratorio, no arrojan suficiente evidencia del 

carácter carcinógeno del virus de la hepatitis B. Algunos hepadnavirus estrechamente 

relacionados con el virus de la hepatitis B producen carcinomas hepatocelulares en 

especies susceptibles. 

118. Evaluación general: Las infecciones crónicas por el virus de la hepatitis B son 

carcinógenos para el ser humano (Grupo 1). 

HCV – Clasificación del CIIC 

119. En los seres humanos, hay evidencias suficientes del carácter carcinógeno de las 

infecciones crónicas por el virus de la hepatitis C. 

120. En los animales de laboratorio no hay evidencias suficientes del carácter carcinógeno del 

virus de la hepatitis C. 

121. Evaluación general: Las infecciones crónicas por el virus de la hepatitis C son 

carcinógenas para el ser humano (Grupo 1). 

Exposición en el trabajo 

122. Toda actividad profesional que conlleve o pueda suponer la exposición en el lugar de 

trabajo a muestras biológicas, fluidos corporales o sangre y sus derivados entraña un riesgo 

de exposición al HCV. En esta categoría se incluyen los trabajadores de la salud, el 

personal de laboratorio, el personal penitenciario, la policía, las instituciones psiquiátricas, 

el personal de ambulancias y otros servicios de rescate. 

¿Debería incluirse expresamente en la lista  
de enfermedades profesionales de la OIT el cáncer 
causado por el virus de la hepatitis B y el virus  
de la hepatitis C? 

Breve reseña científica 

Histología 

123. El carcinoma hepatocelular es un cáncer inducido las más de las veces por inflamación. 

Potencial oncogénico directo 

124. Los virus de la hepatitis tienen un potencial oncogénico directo: el HBV es un virus con 

ADN que puede integrarse en el genoma del paciente huésped, alterando la expresión de 

genes endógenos y provocando inestabilidad genómica. Además, las proteínas codificadas 

por el genoma vírico, en particular por la proteína HBx, pueden generar efectos 

importantes en rutas esenciales reguladoras del crecimiento y de la supervivencia en el 

hepatocito que promueven la inmortalización de las células. El HCV es una molécula con 

ARN monocatenario. Se ha demostrado que al menos cuatro de los productos genéticos del 
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HCV (básico, NS3, NS4B, y NS5A) interactúan con numerosas proteínas celulares y 

exhiben una actividad oncogénica en modelos celulares e in vivo 
63

. 

125. Se han documentado también la activación de oncogenes y el papel que desempeñan los 

genes supresores de tumores, como el gen de retinoblastoma y el p53 (el HBV y el pRB; 

el HBV y el p53; el HBV-HCV y la Wnt/beta-catenina; el HBV-HCV y la MAPkinasa) 
64

. 

Pautas moleculares asociadas a los agentes patógenos 

126. Los agentes infecciosos liberan macromoléculas que pueden activar el sistema inmune 

innato mediante   «receptores de tipo Toll», con la consiguiente liberación de citoquinas, 

como la IL6 y la TNF-alfa (progresión tumoral), y de ligandos del receptor del factor de 

crecimiento epidérmico (EGFR). Esa liberación de macromoléculas constituye el primer 

paso en la inflamación crónica, la fibrosis y la hepatocarcinogénesis. 

Patología 

127. Resultados de autopsias parecen indicar que el carcinoma hepatocelular se produce con 

máxima frecuencia (en un 38 por ciento de los casos) en asociación con la cirrosis causada 

por la infección crónica por el HBV, la hemocromatosis y la infección crónica por 

el HCV 
65

. 

Datos epidemiológicos 

128. Escasos datos aportan las publicaciones científicas acerca del cáncer de hígado 

considerado como riesgo profesional. Aunque no cabe duda de que las secuelas de las 

enfermedades transmitidas por la sangre suponen un riesgo profesional claro para los 

trabajadores de la salud, los estudios epidemiológicos no aportan datos unívocos. A 

continuación se facilitan algunos ejemplos. 

129. Luckhaupt y Calvert (2008): Estudio de caso-control realizado sobre la base de certificados 

de defunción. En los varones, la actividad laboral en el sector de la salud estaba 

significativamente vinculada a defunciones por cirrosis y por carcinoma hepático. En las 

mujeres, el trabajo en ese mismo sector no se relacionaba apreciablemente con un riesgo 

mayor de fallecer por carcinoma de hígado o cirrosis. En los trabajadores del sector de la 

salud, especialmente en el ramo de la enfermería, se concluyó que la actividad profesional 

no estaba asociada a la defunción por carcinoma hepático en las mujeres, pero sí, en 

cambio, muy relacionado con las defunciones causadas por el HCV, tanto en los varones 

como en las mujeres 
66

. Esta conclusión, aparentemente contradictoria, se debe 

probablemente a que la hepatitis B y la hepatitis C agudas no son frecuentes en la actividad 

de los profesionales de la salud (la hepatitis suele ser consecuencia de accidentes, y su 

incidencia ha disminuido considerablemente gracias a la introducción de la vacuna contra 

la hepatitis B). Cabe aducir también la falta de información detallada sobre los estilos de 
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vida y los hábitos sexuales, que no figura en los certificados de defunción. Aunque los 

autores puntualizan que se han limitado a considerar el dato de la defunción (y no las 

causas coadyuvantes relacionadas con el consumo de alcohol) y han aplicado 

supletoriamente criterios, como el estado civil, a falta de datos sobre los hábitos sexuales, 

no es posible inferir en modo alguno que los niveles de riesgo sean diferentes entre 

hombres y mujeres. 

130. En Peipins y otros autores (1997) se concluye que no hay un exceso de mortalidad por 

cáncer hepático en las enfermeras 
67

. Se trata de un estudio de caso-control también 

elaborado a partir de certificados de defunción, por lo que son válidas las limitaciones 

señaladas respecto al estudio precedente. 

Proceso y criterios de diagnóstico 

131. Con base en los datos disponibles, parece razonable concluir que: 

1) Todo carcinoma hepatocelular presente en un paciente de hepatitis crónica 

profesional puede considerarse como un cáncer profesional. El riesgo es máximo en 

los pacientes cirróticos y en los pacientes con clara evidencia de inflamación. 

2) En los casos de carcinoma hepatocelular observados en trabajadores con evidencia de 

infecciones profesionales previas y que se han recuperado sin llegar a padecer 

hepatitis crónica (evolución frecuentemente observada en los casos de infección por 

la hepatitis B), la presencia de un cáncer profesional es muy improbable. 

132. Para diagnosticar un cáncer profesional causado por el HBV o el HCV se necesitan 

evidencias de penetración de sangre, tejidos u otros fluidos potencialmente infecciosos 

(por ejemplo, peritoneal, cerebroespinal, pericardial, pleural, sinovial o amniótico) en el 

torrente sanguíneo del trabajador a causa de alguna lesión percutánea (resultante, por 

ejemplo, de un pinchazo o de corte con un objeto punzante), en pieles no intactas (por 

ejemplo, abrasionadas, afectadas por dermatitis, agrietadas), o en membranas 

mucosas/conjuntivas (este supuesto no es frecuente). El riesgo de transmisión de una 

infección por el HBV o HCV mediante orina, vómitos, heces, saliva, secreciones nasales, 

sudor o lágrimas existe sólo si esas sustancias están contaminadas por sangre. 

133. En vista de que el vínculo entre la cirrosis hepática y el carcinoma hepático ha sido 

demostrado y es suficientemente conocido, el riesgo cancerígeno vinculado a la propia 

infección vírica, en ausencia de fibrosis hepática, resulta menos evidente, y para cada caso 

será necesaria una evaluación específica y por separado. 

Histología 

134. Carcinoma hepatocelular: su período de latencia puede durar de 20 a 40 años desde la 

infección vírica. 

135. Atendiendo a estas consideraciones, cabe concluir que hay evidencias claras de que el 

cáncer causado por los virus de la hepatitis B y la hepatitis C afecta principalmente a los 

pacientes de hepatitis crónica y, en particular, de cirrosis. Cuando no existe fibrosis 

hepática, el riesgo carcinógeno es menos evidente. Por consiguiente, se necesitarán 

evaluaciones específicas de cada caso por separado. Si el HBV y el HCV no se han de 
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incluir expresamente en la lista de agentes carcinógenos, el cáncer causado por HBV o 

HCV puede quedar adecuadamente cubierto por el «punto abierto» (3.1.22), en la sección 

de la lista de la OIT referente al cáncer profesional. 

Países que incluyen expresamente el carcinoma 
hepatocelular posterior a una hepatitis en la lista 
nacional de enfermedades profesionales 

 Argelia 

 Colombia (cáncer profesional genérico) 

 República de Corea 

 Dinamarca (cáncer de hígado) 

 Francia 

 Italia 

8. 3.1.X. Sílice cristalina (para su posible 
inclusión en la lista de agentes carcinógenos) 

Información general sobre el agente 

136. La sílice cristalina es una forma física y concreta del dióxido de silicio que está presente en 

cantidades importantes (entre un 20 y casi un 100 por ciento) en la arena, la piedra arenisca 

y el granito, y que a menudo constituye una proporción importante de la arcilla, el esquisto 

y la pizarra. Las principales formas de la sílice cristalina que nos interesan desde el punto 

de vista de la salud profesional son el cuarzo, la cristobalita y la tridimita. 

137. A raíz de estudios experimentales y en seres humanos que asocian un exceso de tumores 

malignos de pulmón a la exposición a la sílice cristalina, el CIIC ha clasificado la sílice 

cristalina inhalada en forma de cuarzo o cristobalita procedente de fuentes profesionales 

como carcinógena para el ser humano (Grupo 1). 

138. Varios estudios epidemiológicos señalan un exceso de cáncer de pulmón atribuible a una 

exposición profesional a la sílice cristalina y sostienen firmemente que existe una relación 

entre la silicosis y el cáncer de pulmón, mientras que la conexión entre la exposición a la 

sílice y el cáncer de pulmón, en ausencia de fibrosis pulmonar, está menos establecida, y 

no cabe extraer conclusiones rotundas con los conocimientos de que hoy se dispone. 

139. En los estudios epidemiológicos se confirma que las personas con silicosis tienen mayor 

riesgo de padecer cáncer de pulmón, y se presentan sistemáticamente estimaciones de 

riesgo de cáncer del orden de 2.0 entre los pacientes con silicosis (una vez realizados los 

ajustes necesarios atendiendo a los efectos del tabaco) y las personas expuestas no 

silicóticas o la población en general. 
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Clasificación de la sílice, según el Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) 

140. La sílice cristalina inhalada en forma de cuarzo o cristobalita procedente de fuentes 

profesionales es carcinógena para el ser humano (Grupo 1). 

Exposición en el trabajo 

141. Muchas piedras y arenas que contienen sílice cristalina en proporciones que representan 

una amenaza para la salud se están utilizando en mezclas con cemento Portland y gravilla 

para la preparación de hormigón destinado a la construcción. En todo el mundo, la 

exposición profesional a la sílice cristalina se produce en la minería, las obras de 

construcción, la explotación de canteras y la excavación de túneles. La sílice cristalina 

también se emplea para la limpieza abrasiva de edificios y piezas de metal fundido 

mediante aspersión de arena. 

¿Debería incluirse expresamente el cáncer causado 
por la sílice cristalina en la lista de enfermedades 
profesionales de la OIT? 

Breve reseña científica 

142. En términos generales y teniendo en cuenta factores como el tabaquismo, la silicosis se 

asocia a un aumento del 60 por ciento del riesgo de padecer cáncer de pulmón 
68

. En un 

estudio posterior se mostró que entre la sílice y el cáncer de pulmón existía una relación 

exposición-respuesta superior a un umbral estimado en 1,84 mg/m³ al año. El aumento del 

riesgo se hace especialmente patente cuando la exposición acumulativa a la sílice es 

elevada, esto es, muy superior al tope máximo recomendado por el Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estados Unidos (0,05 mg/m³ como concentración 

media ponderada en el tiempo para una jornada de hasta 10 horas en una semana de trabajo 

de 40 horas durante un periodo de 30 años). 

143. El riesgo de padecer cáncer de pulmón con una exposición acumulativa inferior a 

1,84 mg/m³ sigue siendo incierto. La definición de la relación dosis-respuesta es compleja 

dada la gran diversidad de exposiciones a la sílice respirable que figura en los estudios 

iniciales, dada la heterogeneidad entre los estudios, y dado el efecto de confusión de la 

silicosis, que no se puede evaluar plenamente 
69

. 

144. Además, es preciso tomar en consideración la compleja estructura de interacciones que 

puede desencadenar un cáncer de pulmón en los trabajadores expuestos a la sílice y la 
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posible presencia de otros agentes carcinógenos pulmonares en el lugar de trabajo y el 

medio ambiente 
70

. 

145. Es necesario en particular aclarar en qué medida el tabaquismo incrementa el potencial 

carcinógeno de la sílice: en el metanálisis realizado por Erren y otros autores se señala tan sólo 

un riesgo marginalmente elevado de cáncer de pulmón [RR = 1,2; IC del 95 por ciento (1,1-

1,4)] sobre la base de estudios en que no se realizaron ajustes en función de la dependencia del 

tabaco, mientras que en aquellos en que se realizaron esos ajustes, la estimación del riesgo 

relativo y combinado fue del 1,0 [IC del 95 por ciento: = (0,8-1,3)] 
71

. 

Proceso y criterios de diagnóstico  

146. En los casos de cáncer pulmonar observados en trabajadores que padecen silicosis, el 

diagnóstico de tumor profesional está claro. Al no haberse demostrado claramente la 

existencia de una relación de causalidad entre una exposición prolongada y repetida a la 

sílice en ausencia de silicosis y la aparición de un cáncer, el diagnóstico del cáncer 

profesional en pacientes que no sufren silicosis debe basarse en la aplicación de criterios 

científicos rigurosos que permitan tener en consideración las demás etiologías posibles. 

147. Cabe por tanto concluir que existen pruebas contundentes de que el cáncer causado por la 

sílice cristalina afecta principalmente a los pacientes con silicosis. En los casos observados 

que no presentan fibrosis pulmonar, el riesgo de padecer cáncer es menos evidente. Por 

consiguiente, es necesario realizar evaluaciones específicas de cada caso por separado. Si 

la sílice cristalina no ha de incluirse expresamente en la lista de agentes carcinógenos, el 

cáncer causado por la sílice cristalina puede estar adecuadamente cubierto por el «punto 

abierto» de la sección de la lista de la OIT referente al cáncer profesional (3.1.22). 

Países que incluyen expresamente el cáncer causado  
por la sílice cristalina en la lista nacional 
de enfermedades profesionales  

 Alemania 

 Brasil 

 Colombia (cáncer profesional genérico) 

 Dinamarca 

 Francia 

 Italia 

 Mónaco 

 Reino Unido 
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