
Este trabajo, presentado 
inicialmente en CD-ROM, 
es el resultado de la 
investigación que durante 
el año 2003, la Federación 
de Trabajadores de la 
Enseñanza de UGT (FETE-
UGT),  ha realizado sobre 
las enfermedades que 
afectan a los docentes en 
el desarrollo de su trabajo 
en los centros educativos. 

Los centros escolares 
analizados son centros 
públicos y los niveles 
educativos que se 
imparten en ellos van 
desde el segundo ciclo de 
la Educación Infantil al 
segundo ciclo de la 
Educación Secundaria 
Obligatoria. Esta 
investigación ha sido 
financiada por la 
Fundación para la 
Prevención de Riesgos 
Laborales, y sus 
conclusiones principales 
se incluyen en el 
documento de introducción.  

"La legislación actual no contempla ninguna enfermedad profesional para el personal de los centros 
escolares, teniendo en cuenta que el Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, y sus posteriores 
modificaciones plantean la relación enfermedad y actividad laboral desde un enfoque técnico jurídico 
cualitativamente distinto al que determina la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1995). Sin embargo 
el hecho de que no se contemplen enfermedades profesionales en el colectivo de docentes y no docentes, 
no quiere decir que no se padezcan daños físicos y psíquicos que por sus manifestaciones continuadas 
están relacionados directamente con la actividad laboral que se realiza, lo cual pone en evidencia la 
indefensión que en muchas situaciones se presentan para el colectivo al no existir legislación que 
contemple estas relaciones entre trabajo y salud desde las perspectivas de daño a la salud. 

Los daños que se manifiestan más frecuentemente en el sector de la enseñanza lo ponen en evidencia 
las bajas laborales que se producen, así como diferentes investigaciones llevadas a cabo. Desde estos 
análisis se  concluye, por la frecuencia de sus manifestaciones en la salud, que las patologías 
psicológicas, las relacionadas con la voz, las patologías musculoesqueléticas y cardiovasculares 
deberían abordarse desde la misma óptica que las enfermedades profesionales. 

Por lo cual el Consejo Escolar insta a las diferentes Administraciones a que se tomen las medidas 
adecuadas  para ser reconocidas como enfermedades profesionales o como enfermedades relacionadas 
con el trabajo. 

Asimismo, y teniendo en cuenta el derecho a la salud integral del personal docente y no docente, la relación 
existente entre salud laboral y calidad de la enseñanza y toda la legislación vigente en materia de salud 
laboral se hace necesario establecer los servicios de prevención en todo el ámbito educativo de tal manera 
que a través de ellos se realicen las evaluaciones de riesgo de los centros escolares, la evaluación de cada 
puesto de trabajo, la vigilancia específica de la salud y se dé la formación adecuada en salud laboral para 
trabajar en condiciones preventivas y en condiciones de trabajo que garanticen la eliminación de los daños 
continuados a la salud que pueden deteriorar a la persona.”  

(Informe sobre el Estado y Situación del Sistema Educativo Español. curso 1999/2000. pag 500) 



I N D I C E 
 
1) INTRODUCCIÓN 
 

A.- EL ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL 
SECTOR EDUCATIVO 

B.- ¿QUE SUPONE EL RECONOCIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES 
PARA LOS TRABAJADORES? 

C.- CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
D.- ¿QUE PODEMOS HACER PARA CONSEGUIR EL TRATAMIENTO DE CONTINGENCIA 

PROFESIONAL, EN UNA BAJA? 
E.- RECOPILACIÓN DE ARTÍCULOS DE PRENSA RELACIONADOS 
 

1. Accidentes y Enfermedades Profesionales 
2. Alteraciones de la voz 
3. Burnout 
4. Educación 
5. Estrés 
6. Juzgados y sentencias 
7. Lesiones musculo-esqueléticas 
8. Organización en el trabajo 
9. Psicopatologías laborales 

 
2) ENFERMEDADES PROFESIONALES ASOCIADAS A LA DOCENCIA  
 

2.1) ALTERACIONES DE LA VOZ 
 
1.-  ¿Qué son las alteraciones de la voz? 
2.-  ¿Como se producen las alteraciones de la voz? 
3.-  Medidas preventivas 
4.-  Sistemas de auto evaluación 
5.-  Información de interés 
6.-  Bibliografía desarrollada 
7.- Glosario de términos 

 
2.2.) LESIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS 

 
1.-  ¿Qué son las lesiones músculo-esqueléticas? 
2.-  ¿Como se producen las lesiones músculo-esqueléticas? 
3.-  Medidas preventivas 
4.-  Sistemas de auto evaluación 
5.-  Bibliografía de interés 
6.-  Bibliografía desarrollada 
7.- Glosario de términos 

 
2.3) PSICOPATOLOGÍAS LABORALES 

 
1.-  ¿Qué son las psicopatologías laborales? 
2.-  ¿Como se producen las psicopatologías laborales? 
3.-  Medidas preventivas 
4.-  Sistemas de auto evaluación 
5.-  Información de interés 
6.-  Bibliografía desarrollada 
7.- Glosario de términos 

 



 
3.- LA SALUD EN EL CENTRO EDUCATIVO 
 

•  ¿QUE SIGNIFICA PREVENIR LOS RIESGOS LABORALES? 
•  ¿POR QUÉ PREVENIR LOS RIESGOS LABORALES? 
•  ¿POR QUÉ PREVENIR LOS RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LA 

ENSEÑANZA? 
•  INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES EN LOS TRABAJADORES DE LA 

ENSEÑANZA 
•  ALTERNATIVAS DE MEJORA DE LOS RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LA 

ENSEÑANZA 
•  ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS 
•  BOTIQUÍN 
•  CONTAMINANTES BIOLÓGICOS 
•  VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS DOCENTES 

 
4.- LEGISLACIÓN DE INTERÉS 
 
7.- WEB DE INTERÉS 
 
5.- BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
6.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

 
 
 

 



Introducción 
 
 
 

 

 

 

 

“Catálogo de enfermedades profesionales de los docentes de centros 

educativos públicos de primer ciclo de educación infantil, primaria y 

secundaria obligatoria” 

 

Introducción 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 1 de 21 



Introducción 
 
 
 

 
Introducción   

 
A. El estado de la cuestión de las EE.PP. en el sector educativo. 

B. ¿Qué supone el reconocimiento de las EE.PP. para los trabajadores? 

C. Conclusiones de la investigación 

D. ¿Qué podemos hacer para conseguir el tratamiento de contingencia 
profesional, en una baja? 

E. Recopilación de artículos de prensa relacionados. 

 
 
A lo largo del año 2003, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT) 
ha desarrollado una investigación, a cerca del análisis de las enfermedades 
profesionales del sector de la enseñanza en el 2º ciclo de educación infantil, 
primaria y secundaria obligatoria en los centros públicos.  
Ésta investigación ha sido financiada por la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
En ella, se pretende conocer las posibles relaciones entre las Enfermedades 
profesionales y las características sociolaborales de los docentes afectados, así 
como identificar las enfermedades profesionales del sector, para combatir su 
aparición y sus efectos nocivos para la salud de trabajadores.  

 

“Los daños a la salud y las enfermedades profesionales de los docentes y del 
personal de servicios educativos complementarios. 

La legislación actual no contempla ninguna enfermedad profesional para el personal 
de los centros escolares, teniendo en cuenta que el Real Decreto 1995/1978, de 12 
de mayo, y sus posteriores modificaciones plantean la relación enfermedad y 
actividad laboral desde un enfoque técnico jurídico cualitativamente distinto al que 
determina la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1995). 

Sin embargo el hecho de que no se contemplen enfermedades profesionales en el 
colectivo de docentes y no docentes, no quiere decir que no se padezcan daños 
físicos y psíquicos que por sus manifestaciones continuadas están relacionados 
directamente con la actividad laboral que se realiza, lo cual pone en evidencia la 
indefensión que en muchas situaciones se presentan para el colectivo al no existir 
legislación que contemple estas relaciones entre trabajo y salud desde las 
perspectivas de daño a la salud. 

Los daños que se manifiestan más frecuentemente en el sector de la enseñanza lo 
ponen en evidencia las bajas laborales que se producen, así como diferentes 
investigaciones llevadas a cabo. Desde estos análisis se concluye, por la frecuencia 
de sus manifestaciones en la salud, que las patologías psicológicas, las relacionadas 
con la voz, las patologías musculoesqueléticas y cardiovasculares deberían 
abordarse desde la misma óptica que las enfermedades profesionales. 

Por lo cual el Consejo Escolar insta a las diferentes Administraciones a que se 
tomen las medidas adecuadas para ser reconocidas como enfermedades 
profesionales o como enfermedades relacionadas con el trabajo. 
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Asimismo, y teniendo en cuenta el derecho a la salud integral del personal docente 
y no docente, la relación existente entre salud laboral y calidad de la enseñanza y 
toda la legislación vigente en materia de salud laboral se hace necesario establecer 
los servicios de prevención en todo el ámbito educativo de tal manera que a través 
de ellos se realicen las evaluaciones de riesgo de los centros escolares, la 
evaluación de cada puesto de trabajo, la vigilancia específica de la salud y se dé la 
formación adecuada en salud laboral para trabajar en condiciones preventivas y en 
condiciones de trabajo que garanticen la eliminación de los daños continuados a la 
salud que pueden deteriorar a la persona.” (Informe sobre el Estado y Situación del 
Sistema Educativo Español. curso 1999/2000. pag 500) 

 

 

 

A. El estado de la cuestión de las EE.PP. en el sector educativo 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define Salud como el “estado de 

bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de 

daño”. Desde el punto de vista de la prevención cabe considerar que la 

salud se puede ir perdiendo o ganando, teniendo en cuenta que las 

condiciones (medio ambiente) que rodean a las personas y su voluntad 

desarrollan un papel importante en ello. 

La normativa europea, y por ende la española, en relación con los riesgos 

laborales y la prevención de los daños derivados del trabajo, se caracteriza 

por una concepción amplia en la que se incluyen tanto las lesiones sufridas 

con motivo del trabajo como las enfermedades o patologías que son 

consecuencia de este. Dentro de esta concepción se entiende que los daños 

derivados del trabajo pueden tener una naturaleza física o psíquica y su 

prevención constituye el objetivo fundamental de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

El objetivo de la citada Ley es salvaguardar la salud y seguridad de los 

trabajadores y más allá de la ordenación de obligaciones y 

responsabilidades, su propósito final y más trascendente es fomentar una 

autentica cultura preventiva involucrando a la sociedad en su conjunto. No 

obstante, es habitual asociar Prevención a disminución de siniestralidad, 

dejando en segundo plano otros factores que inciden negativamente en la 

salud de los trabajadores, como son los relacionados con las enfermedades 

profesionales.  
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Atendiendo a estadísticas del Ministerio de Trabajo (año 2000), el sector de 

la enseñanza no presenta un alto índice de siniestralidad (0,67 % sobre el 

total de sectores), sí bien se constata la existencia de peligros que inciden 

en la salud de los trabajadores del mundo educativo. Partiendo de algunos 

datos aportados por el Ministerio de Educación, el índice de estrés, y los 

trastornos psicológicos presentados entre los profesores representan un 

porcentaje mayor de los asignados a la media de la población y las bajas 

por enfermedad de los trabajadores de la enseñanza se corresponden con 

los períodos de mayor estrés del curso académico. 

Si hay una característica específica de la educación  y que la diferencia de 

otras disciplinas, es la interrelación constante con otras personas de la 

comunidad educativa: al profesor se le exige ser además de educador, 

padre, amigo, compañero y orientador. Si a esto se le añade que la 

conflictividad social también tiene su reflejo en las aulas,  la necesidad de 

atender la diversidad, la rutina y la tensión en el trabajo, la baja autoestima 

que perciben, el resultado se traduce en que dichos factores psicológicos 

inciden negativamente siendo causa de alteraciones físicas como cefaleas, 

bajadas de defensas, hipertensión, infartos, disfonías, úlceras, con unos 

claros determinantes psicosociales en su etiología (alteraciones 

psicosomáticas). 

Otros aspectos que afectan a la salud de los docentes son los derivados de 

la inhalación de polvos (mal de la tiza) así como las enfermedades del 

aparato respiratorio y de la voz –debido a la necesidad de elevar el volumen 

o a la mala calidad acústica en el aula. 

Por tanto, el ámbito educativo tiene unas características propias, pues las 

condiciones de trabajo (físicas, higiénicas, de seguridad y salubridad, 

organizativas...) pueden afectar física y psíquicamente a todo los colectivos 

presentes en los centros educativos, por lo que tiene trascendencia para un 

gran número de afectados potenciales. 

En esta línea observamos que en los centros educativos existen multitud de 

factores de riesgo que inciden negativa y directamente en la salud y 

seguridad de los docentes. Atendiendo a su clasificación observamos que su 

origen es muy variado:  

Página 4 de 21 



Introducción 
 
 
 

 
o Medio ambiente laboral; el microclima, iluminación, temperatura, 

humedad, ventilación... 

o Agentes contaminantes: físicos, químicos y biológicos. 

o Carga física: esfuerzos físicos, manipulación de cargas, posturas 

de trabajo (de pie, sentado), fatiga muscular, movimientos 

repetitivos... 

o Carga mental: percepción e interpretación de información, toma 

de decisiones... 

o Carácter social: relaciones con miembros de la comunidad 

educativa, prestigio social... 

o Higiénicos; destacan los que guardan relación directa con la salud 

de sus alumnos ya que comparten con ellos espacios cerrados, día 

tras día durante todo el curso escolar. 

o Carácter organizativo: relacionados con las características de las 

tareas y los propios alumnos, organización de los centros y el 

trabajo, cantidad, calidad y complejidad de tareas, 

responsabilidad, ritmos de trabajo... 

 

Dichos riesgos entrañan una serie de patologías y enfermedades 

profesionales que en muchas ocasiones no han tenido la consideración de 

daño derivado del trabajo, debido a las dificultades de establecer la relación 

entre el trabajo y las enfermedades1

Prueba de ello es el desfase de la normativa vigente en la materia, el Real 

Decreto 1995/78, de 12 de mayo, donde se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de Seguridad Social, que pese a 

lo cambiante del sistema productivo en las últimas décadas (incremento de 

la población activa, incorporación de la mujer al trabajo, predominio de la 

pequeña empresa, ...), tan sólo se ha modificado incluir el “Síndrome 

                                                 
o 1 Los síntomas pueden ser similares a los de alguna enfermedad común. 
o El no establecimiento por parte de los servicios médicos de relaciones causa-efecto entre las 

enfermedades de los trabajadores y sus relaciones con factores laborales. 
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Ardhistil” y no aparece tipificada ninguna enfermedad asociada a los 

profesionales de la enseñanza.  

Esta situación persiste pese a que desde distintos sectores de la comunidad 

educativa se insiste en la necesidad de un reconocimiento específico: 

o Grupo de Trabajo “Enfermedades profesionales” de la Comisión Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 2 

o En junio de 2002 en la Nonagésima reunión de la Conferencia General 

de Organización Internacional del Trabajo, 3 

o Consejo Escolar del Estado4 

o Presidencia española de la Unión Europea.5 

Desde FETE-UGT consideramos que mejorar las condiciones laborales de los 

docentes incide positivamente en su bienestar físico, psíquico y social, y en 

                                                 
2 En septiembre de 1999, presentó los resultados de sus reuniones junto con el informe “Estudio del 
Sistema de Información sobre Enfermedades Profesionales”, entre los resultados se realizan una serie de 
propuestas a la Comisión Nacional, como son, entre otras: 

• “desarrollar reglamentariamente el artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, apartado 
1.g) –procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales, así como requisitos y 
procedimientos para la comunicación e información a la autoridad de los daños derivados del trabajo-“ 

• “actualizar el actual Cuadro de Enfermedades Profesionales en vigor” 
 
3 declaró “...la necesidad de mejorar los procedimientos de identificación , registro y notificación de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con el fin de determinar sus causas, establecer 
medidas preventivas, promover la armonización de los sistemas de registro y notificación y mejorar el 
proceso de indemnización en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (...) teniendo 
presente la necesidad de contar con un procedimiento simple para mantener actualizada la lista de 
enfermedades profesionales”. Donde se hace mención igualmente a la necesidad de mantener la dicha 
lista de enfermedades profesionales en continuo examen y actualización. 
 
4 en su informe del Curso Escolar 1998-99 manifestaba la necesidad de  elaborar el cuadro de 
enfermedades profesionales en el ámbito docente, reconociendo por tanto su existencia, especificidad y 
vinculación al sector educativo. El informe correspondiente al curso 2000-2001, constata que existen una 
serie de enfermedades que aparecen con mayor frecuencia en el ámbito de la enseñanza frente a otros 
sectores laborales, como son las vinculadas a las alteraciones de la voz, problemas músculo-
esqueléticos, estrés, ansiedad o depresiones, enfermedades originadas por contagio, que generan al año, 
un alto índice de bajas entre la población docente. 
Así mismo, otras recomendaciones del Consejo Escolar del Estado, ante la alarmante incidencia de las 
bajas de origen psiquiátrico y neurológico entre los docentes, instando a la Administración educativa, a 
realizar estudios para su posible reconocimiento como enfermedades profesionales y a adoptar medidas 
preventivas y paliativas que mejoren las condiciones de los profesores. 
 
5 planteó la aprobación de una Recomendación europea sobre la lista de enfermedades profesionales, 
que sustituyera la 90/326/CEE y la posterior actualización del listado vigente en el estado español desde 
1978, incluyendo los nódulos de cuerdas vocales debidos al esfuerzo mantenido de la voz 
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ultima instancia en el incremento de la calidad del servicio que se presta. 

Dicho beneficio redundará en una mayor eficiencia en su trabajo, así como 

en aquellos que reciben el bien social de la enseñanza, alumnos y alumnas, 

la sociedad en su conjunto, siendo una importante e imprescindible 

contribución al desarrollo de una cultura preventiva. 

Para concluir con la exposición de motivos que nos lleva a plantear la 

necesidad de realizar esta publicación, expresamos que es nuestra 

pretensión entre otras, contribuir a la “cultura preventiva” implicar e 

impulsar desde los centros educativos, métodos de trabajo seguros, 

conocimientos y concienciación de los riesgos y peligros inherentes a la 

labor docente. Asumir su importancia supondrá, por una lado, una mejora 

de las condiciones de trabajo sentando así las bases para convertir la 

Prevención de Riesgos Laborales en un principio básico de actitud educativa, 

y por otro, para  concienciar a los alumnos/as actuales: trabajadores del 

mañana.  

En este sentido, FETE-UGT parte de la perspectiva de la necesidad latente 

de conocer, estudiar y analizar dichas enfermedades profesionales, su 

vinculación con posibles bajas laborales y la correlación con accidentes de 

trabajo, profundizando en el estudio de sus desencadenantes, observando 

que medidas paliativas existen en la actualidad, así como estableciendo 

propuestas de mejora que incidan positivamente en la cultura de la 

prevención, supondrá una transformación en los hábitos y costumbres de 

los trabajadores, así como la posibilidad de elaborar un cuadro de 

enfermedades profesionales, reconociendo su existencia, especificidad y 

vinculación al sector.  

Estas realidades, hacen más apremiante la necesidad de que se cumpla la 

Ley, y en definitiva, se trata de prevenir los riesgos laborales hasta tal 

punto que no se produzcan enfermedades profesionales. 
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B. ¿Qué supone el reconocimiento de las EE.PP para los 

trabajadores? 

Para conocer las implicaciones de los términos accidente de trabajo y 

enfermedad profesional es necesario partir de su definición legal, en los 

Artículos 115 y 116 respectivamente del Texto Refundido De La Ley General 

De La Seguridad Social. 

“Concepto del accidente de trabajo6.  

Concepto de la enfermedad profesional.7

                                                 
6 Art 115 del TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. 
2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: 
a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. 
b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de 
carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias 
de dichos cargos. 
c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su 
categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o 
espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. 
d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan 
conexión con el trabajo. 
e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo 
de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva 
la ejecución del mismo. 
f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como 
consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. 
g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o 
terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso 
patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo 
medio en que se haya situado el paciente para su curación. 
3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que 
sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo. 
4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la consideración de accidente de 
trabajo: 
a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta la que sea de tal 
naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. 
En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos 
análogos de la naturaleza. 
b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado. 
5. No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo: 
a) La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la 
confianza que éste inspira. 
b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del 
accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo. 
 
7 Art 116 del TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 
ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de 
aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que 
en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. 

En tales disposiciones se establecerá el procedimiento que haya de observarse para la inclusión en dicho 
cuadro de nuevas enfermedades profesionales que se estime deban ser incorporadas al mismo. Dicho 
procedimiento comprenderá, en todo caso, como trámite preceptivo, el informe del Ministerio de Sanidad y 
Consumo.”. 
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Los Accidentes de trabajo y las Enfermedades Profesionales parten de un 

punto común, este es el origen de una alteración de la salud, por motivo del 

trabajo que se desarrolla, es decir, en uno y otro caso es el trabajo (y las 

condiciones en que este se realiza) la causa de las mermas de la salud, que 

bien se pueden presentar de manera repentina y no esperada en forma de 

accidente, o de modo paulatino, continuado, no deseado y tampoco 

esperado en forma de Enfermedad Profesional. 

La diferencia estriba en la exposición a un riesgo que por repentino y 

producido en una situación de trabajo no permite, o no debería dar lugar, a 

la duda de la relación causa-efecto (trabajo-lesión), y que en la mayoría de 

las ocasiones las Enfermedades Profesionales son debidas a exposiciones 

del trabajador a unos riesgos que no siempre están debidamente 

determinados (situaciones de trabajo, exposición a contaminantes, 

deficiente organización, incompatibilidad de vida familiar, social y 

profesional, etc.), durante largos periodos de tiempo, en los que se hace 

difícil determinar la relación causa-efecto, entre el trabajo y la enfermedad. 

Como se puede comprobar en las definiciones de Accidente de trabajo y 

Enfermedad Profesional, la definición de accidente de trabajo permite 

ampliar la cobertura de su contenido (artículo 115, apartado 2.e) a 

enfermedades, que aunque no estén incluidas en el catálogo de 

enfermedades profesionales, cuya característica continua siendo el 

hermetismo a la realidad social y laboral, si tengan origen en la actividad 

laboral que se desarrolla. 

Este argumento nos permite defender la postura de que cuando los 

trabajadores sufren alteraciones físicas o psíquicas, que sin la intervención 

del trabajo, no se habrían producido, han de ser tratadas como 

enfermedades derivadas del trabajo, es decir, enfermedades profesionales 

(si se actualiza y abre el cuadro que las regula) o en su defecto como 

accidentes de trabajo y no como se hace habitualmente con el tratamiento 

de enfermedad común, sin vinculación laboral alguna. 

El objetivo de final de este reconociendo médico, social, legal y laboral no 

es otro que el de permitir un trato digno a los afectados y sobre todo, el de 
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establecer los mecanismos preventivos necesarios que impidan la aparición 

de cualquier alteración de la salud por motivos laborales.  

Esto tiene importantes implicaciones para la sociedad en su conjunto y los 

trabajadores en particular: 

o Para la sociedad, las bajas de los docentes suponen, en términos 

económicos cuantiosos gastos, pero la gravedad de la cuestión radica en 

la merma de la calidad del servicio educativo y sus posteriores 

implicaciones sociales a todos los niveles, y es la sociedad en su 

conjunto quien sufre las consecuencias.  

En resumen, la aplicación de medidas preventivas que eviten el deterioro 

de la salud de los docentes, no es la única solución para una mejor 

sociedad, pero sí es uno de los pilares en los que apoyarse, para un 

mejor desarrollo social de cada individuo y de la colectividad general, 

contribuyendo por un lado a una reducción de los costes sanitarios, 

sociales y laborales de las bajas, y por otro facilitando una mejora 

cualitativa en el proceso educativo, de la cual se deben beneficiar los 

trabajadores, los estudiantes y en consecuencia, la sociedad en su 

conjunto. 

o Para los trabajadores, el tratamiento de sus enfermedades como 

profesionales o en su defecto como accidentes de trabajo y no como 

enfermedades comunes  tiene importantes implicaciones:  

o Económicas: cuando una enfermedad deriva en invalidez y tiene 

tratamiento de enfermedad profesional, el cálculo de la base 

reguladora es mucho más beneficioso para el trabajador, que cuando 

tiene categoría de enfermedad común, además no se establecen 

periodos mínimos de trabajo, es decir, de carencia. 

o Médicas: si tenemos tratamiento de enfermedad profesional todo el 

proceso de rehabilitación tiene carácter gratuito para el trabajador, 

aún cuando se trate de servicios especializados (psicológicos, 

fisioterapéuticos, foniatricos... que son los que más afectan a los 

docentes), pero en caso de enfermedad común, los costes no serían 

financiados por la Seguridad Social y deberían serlo por el propio 
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trabajador enfermo, lo mismo ocurre con los medicamentos y otros 

gastos derivados de la enfermedad, incluyendo un largo periplo de 

estudio y diagnóstico por parte de los servicios médicos para 

determinar el nivel de afectación la enfermedad. 

o Preventivas: puede que las preventivas sean las consecuencias de 

mayor importancia para el sector. Si se determina que existen 

enfermedades profesionales derivadas de la actividad laboral, deben 

establecerse los mecanismos que prevengan y eviten la aparición de 

estas enfermedades, esto supone trabajar de manera previa a la 

aparición de la lesión, es decir, no estaríamos en la fase reparadora 

(con la enfermedad latente) sino que estableceríamos sistemas por 

los cuales no se diera lugar a la aparición de la enfermedad. Al fin y 

al cabo el planteamiento de las enfermedades profesionales sean 

reconocidas como tales no pretende un mayor nivel indemnizatorio 

de los enfermos, más bien buscamos que los trabajadores caigan 

enfermos por motivo de su trabajo. 
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C. Conclusiones de la investigación 

A continuación se presentan los resultados más relevantes y significativos 

de la investigación desarrollada por la FETE-UGT, en el año 2003 a 

propósito del “análisis de las enfermedades de docentes en los niveles de 2º 

ciclo de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria en centros 

públicos” 

Respecto de los trabajadores que han participado en el estudio de campo 

cuantitativo, el perfil corresponde mayoritariamente a mujeres de más de 

36 años, casadas, y con dos o más familiares a su cargo. En cuanto a los 

parámetros que describen su actividad laboral, integran la muestra 

docentes con formación universitaria de nivel medio, que tienden a asumir 

otras responsabilidades accesorias además de la estricta docencia, 

desarrollan su actividad básicamente en el aula, pertenecen a la categoría 

de Funcionario de Carrera, considera que su situación laboral es estable, y 

posee una experiencia laboral superior a los 15 años. En definitiva, éste es 

el perfil predominante, tanto respecto a sus características 

sociodemográficas, como en relación a los factores profesionales que 

determinan su actividad laboral. 

Del mismo modo podemos decir que, respecto a los centros educativos 

donde desarrollan su actividad, en general son de dimensión media, 

distribuidos en todo el Estado, situados en centros urbanos de más de 

50.000 habitantes, y responden a dos perfiles determinados por la Etapa 

Educativa que se imparte en el mismo: 

• En el caso de las etapas educativas inferiores, dotados de entre 10 y 

25 aulas, que acogen menos de 500 alumnos, y poseen un ratio de 

21 alumnos/aula. 

• En la Educación Secundaria Obligatoria, dotados de más de 25 aulas, 

con más de 500 alumnos, y un ratio de 24,46 alumnos/aula. 

 

En cuanto a la situación general de la Prevención de Riesgos Laborales, 

desde el punto de vista del docente, la imagen que nos muestran los 

resultados obtenidos es bastante precaria. Existe un desconocimiento 
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generalizado de la Ley, y por tanto de los derechos y deberes que conlleva 

de cara al docente. Así mismo, en general, no han recibido ni Información ni 

Formación, al respecto. La realización de reconocimientos médicos sólo 

alcanza a uno de cada tres docentes, y aún en el caso de ser realizados, 

sólo una minoría tienen carácter específico. 

Desde la perspectiva del Centro Educativo, mayoritariamente carecen de la 

preceptiva Evaluación de Riesgos, tampoco existe o se desconoce la 

existencia de un Plan de Prevención, y en consonancia, tampoco se han 

puesto en marcha medidas preventivas de los posibles riesgos del docente. 

Finalmente, respecto a la Administración, el docente no percibe que se esté 

fomentando la cultura preventiva, ni de cara a los docentes, ni de cara a los 

alumnos como futuros trabajadores. 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

Antes de leer las siguientes conclusiones debemos tener presente que 

los datos recogidos han sido filtrados para excluir todas las causas de 

baja relacionadas con la situación de embarazo y maternidad, a fin de 

no distorsionar la interpretación de los mismos. 

 

CONCLUSIONES EN RELACIÓN AL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN.

 

• En el conjunto de la población docente, un 56,6% de los mismos, 

ha sufrido algún tipo de baja a lo largo de su vida laboral. En 

definitiva, prácticamente seis de cada diez docentes han estado en 

situación de baja laboral, con una media de 2,20 ocasiones. 

 

• La duración media del tiempo de baja ha sido de 27,84 días. En el 

60,3% de los casos la baja laboral tiene una duración inferior a los 

15 días, y un 18,6% de las mismas superan el mes de duración. 
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• El 81,4% de las causas que han generado una situación de baja 

laboral quedan encuadrados en, únicamente cinco categorías.  En 

definitiva, ocho de cada diez situaciones de baja laboral están 

motivadas por alguna de las siguiente causas: 

 

 Alteraciones de la Voz. Suponen el 15,8% de las causas de 

baja laboral. 

 Contagios de Enfermedades (Gripe, catarro, varicela, etc.). 

Representan la mayor causa de baja laboral en el docente, 

motivando un 20,6% de las mismas. 

 Lesiones Músculo Esqueléticas (Esguince, Fracturas, 

Contractura Muscular, Problemas de Espalda, etc.). Justifican 

un 18,9% de las bajas laborales. 

 Operaciones Quirúrgicas. Determinan el 13,9% de las 

situaciones de baja laboral. 

 Patologías Psiquiátricas (Estrés, Depresión, Ansiedad, etc.). 

Representan de manera directa el 12,2% de las situaciones de 

baja laboral. La sintomatología asociada a este tipo de 

dolencias, nos ha permitido determinar de forma indirecta, la 

posible incidencia de este tipo de dolencias, hasta un máximo 

del 23,4% de las situaciones de baja. En conclusión, el posible 

enmascaramiento de las Patologías Psiquiátricas, bajo 

dolencias tales como úlceras, contracturas, etc., supone que su 

nivel real de incidencia estará situado en un intervalo de valor 

mínimo 12,2%, y valor máximo del 23,4%.   

 

• El mayor número de bajas laborales se registra en los trimestres 

primero y segundo, según el calendario escolar, agrupando el 

83,2% de las bajas. En especial las afecciones derivadas de 

contagios, y alteraciones de la voz, tienen especial incidencia en la 

época invernal. 

 

• Las “Patologías Psiquiátricas” siguen una distribución dentro del 

calendario escolar diferente al que muestran las restantes causas 
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de baja laboral. Se concentran especialmente en los trimestres 

segundo y tercero, en relación directa con el desgaste psíquico 

que sufre el docente, a medida que avanza el curso escolar. 

 

INCIDENCIA DEL PERFIL PERSONAL SOBRE LOS NIVELES Y CAUSAS DE BAJAS 

LABORALES.

 

• El perfil personal condiciona significativamente la incidencia de 

situaciones de baja laboral, en relación a tres variables 

fundamentales: Sexo, Edad, y Familiares a su cargo. En este 

sentido, la investigación muestra un nivel de bajas laborales 

superior en el perfil correspondiente a mujer, mayor de 36 años, y 

con cargas familiares. 

 

• Las diferencias que determina el sexo, en cuanto a la causa de 

baja, se concretan en una especial incidencia de las lesiones 

músculo esqueléticas en el hombre, y de las alteraciones de la 

voz, operaciones quirúrgicas y patologías psiquiátricas en el caso 

de la mujer. 

 

• Las diferencias asociadas al nivel de edad del docente, vinculadas 

a los motivos de baja son especialmente significativas en tres 

áreas. Por una parte, respecto a las lesiones músculo esqueléticas 

y operaciones quirúrgicas, sus niveles son significativamente 

superiores en los docentes menores de 25 años, y en los mayores 

de 50 años. Lo que podría parecer una contradicción queda 

claramente justificado por lo que suponemos una mayor actividad 

física en el caso de los jóvenes, lo que sin duda implica mayor 

riesgo de sufrir lesiones; y por parte en los docentes de mayor 

edad, el evidente desgaste físico que conlleva. 

Por otra parte, la evolución del nivel de incidencia de las 

Patologías Psiquiátricas en cuanto a los tramos de edad muestra 

un incremento paulatino, a medida que se eleva la edad del 
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docente. Es decir, queda evidenciado que al lógico desgaste físico 

en relación a la edad, debemos añadirle el consiguiente desgaste 

psíquico. 

 

• La incidencia de las cargas familiares sobre el nivel de bajas afecta 

de manera especial a la mujer. En definitiva lo que nos muestra 

este hecho es que la figura de la mujer docente incorpora a su 

faceta profesional, la responsabilidad de sobrellevar las cargas 

familiares, lo que incide negativamente en su salud, no siendo así 

en el caso del hombre. 

 

INCIDENCIA DEL PERFIL PROFESIONAL SOBRE LOS NIVELES Y CAUSAS DE BAJAS 

LABORALES.

 

• Existe una clara relación entre la Etapa educativa en la que 

desarrolla su labor el docente y el nivel de bajas laborales. A 

medida que avanzamos en las etapas educativas, los niveles de 

bajas laborales disminuyen partiendo de un 61,87% en el caso del 

2º Ciclo de Educación Infantil, pasando por el 58,31% en 

Educación Primaria, y terminando en un 53,57% en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

• La Etapa Educativa, al igual que afecta a los índices de baja 

laboral, también incide sobre los motivos de las mismas. En 

especial en el caso de las Patologías Psiquiátricas, su incidencia es 

superior a medida que se incrementa la edad del alumnado, con 

un máximo del 16,5% en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 

• La asunción de responsabilidades accesorias a la impartición 

directa, tales como labores tutoriales, directivas, de profesorado 

especialista, etc, incide negativamente sobre los niveles y causas 

de las bajas laborales. Concretamente, en el caso de asumir tales 

responsabilidades, el índice de baja laboral alcanza al 61,8% de 
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los docentes, y se incrementan significativamente las 

motivaciones relacionadas con las Patologías Psiquiátricas.  

 

• El lugar de Impartición también condiciona, tanto la incidencia de 

bajas laborales, como su naturaleza. De esta forma, los docentes 

que desarrollan su actividad profesional en el Patio o Gimnasio, 

superan en casi 6 puntos porcentuales, en cuanto a nivel de bajas, 

a los docentes que desarrollan su actividad en el Aula. Así mismo, 

el desarrollo de la actividad docente en el Patio o Gimnasio 

conlleva mayores riesgos físicos para el docente, hecho que se 

refleja en la mayor relevancia de las bajas motivadas por lesiones 

músculo esqueléticas. La otra cara de la moneda nos la muestran 

las Patologías Psiquiátricas, que afectan en mucho mayor medida 

a los docentes cuya actividad se desarrolla principalmente en el 

aula. 

 

INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO LOS NIVELES Y 

CAUSAS DE BAJAS LABORALES.

 

• Por cuanto, las características en cuanto a dimensión y densidad 

de alumnado del centro se encuentran estrechamente vinculadas a 

la Etapa educativa impartida, éstas variables no poseen una 

especial incidencia respecto al nivel de bajas laborales registrado, 

pero sí en cuanto a su naturaleza.  

 

• El Número de Alumnos por aula (ratio), incide especialmente en 

los motivos de baja relativos a las alteraciones de la voz, y 

patologías psiquiátricas. Es decir, por encima de 20 alumnos por 

aula, se incrementa significativamente el nivel de incidencia de 

éstas afecciones. 
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RELACIÓN ENTRE EL MOTIVO DE BAJA Y LA ACTIVIDAD LABORAL.

 

• Desde la percepción del Docente que ha sufrido una situación de 

baja laboral, es decir, partiendo de la perspectiva personal directa, 

un índice mayoritario de docentes (47,2%), considerada que los 

motivos que han provocado su situación de baja laboral están 

directamente relacionados con su actividad profesional. En 

especial existen cuatro causas de baja, cuya relación con la 

actividad profesional es especialmente relevante: Alteraciones de 

la Voz (94%-Sí Relacionada), Patologías Psiquiátricas (69%-Sí 

Relacionada), Lesiones músculo esqueléticas (51%-Si 

Relacionada), y Contagios de Enfermedades (49%-Si 

Relacionada). 

• Desde la perspectiva ajena, es decir, desde el punto de vista 

colectivo, a la hora de valorar el nivel de incidencia y relación con 

la actividad laboral, de las diversas enfermedades que afectan a 

los docentes en general, las dolencias más estrechamente 

vinculadas a la actividad laboral son: Alteraciones de la Voz (88%-

Sí Relacionada), Desgaste Profesional, desánimo, etc. (83,3%-Sí 

Relacionada), Alteraciones del Aparato Respiratorio (67,3%-Sí 

Relacionada), Contagios de Enfermedades (72,5%-Sí 

Relacionada), Patologías Psiquiátricas (59,8%-Sí Relacionada), y 

Lesiones Músculo esquelética (53,8%). 

 

• Respecto a la Situación Anímica del docente, a nivel general la 

tendencia es positiva, pero los valores negativos registrados 

resultan altamente significativos. Sobre el conjunto de docentes, 

un 30% de los mismos se muestra “Escéptico”, “Descontento” o 

“Quemado”, en relación a su trabajo. Ésta situación, implica así 

mismo, un mayor índice de bajas laborales en aquellos docentes 

que no se encuentran satisfechos con su trabajo. 
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• En general, el docente no tiene intención de cambiar de trabajo, 

únicamente el 14% de los mismos piensa en ello de manera 

frecuente o continua. El componente eminentemente vocacional, y 

de estabilidad “percibida” por el propio docente, nos muestra 

cómo el 84% de los mismos, no tiene intención de cambiar de 

trabajo. 

 

• En la misma línea, respecto a la búsqueda activa de un trabajo 

alternativo, únicamente un 5% de los docentes expresan esa 

intención. 

 

• Como última conclusión, el docente percibe claramente la 

existencia de una relación directa entre el clima laboral en que 

desarrolla su actividad y su salud. En especial, en cuanto a las 

relaciones con alumnos y compañeros. 

 

  

En general, la conclusión global del estudio es que existen una serie 

de afecciones cuyo nivel de incidencia sobre el docente posee cierta 

relevancia. El nivel de incidencia de las diferentes afecciones, así 

como su naturaleza, está íntimamente relacionado, tanto con 

variables sociodemográficas (sexo, edad, familiares,..), como con 

factores relativos a su actividad profesional (etapa educativa, lugar 

de impartición, número de alumnos por aula, etc.). Y por último, 

tanto desde la perspectiva personal del docente, como desde un 

punto de vista colectivo, se considera que existen determinadas 

afecciones cuya vinculación a la actividad profesional del docente es 

especialmente relevante: Alteraciones de la Voz, Patologías 

Psiquiátricas, Lesiones músculo esqueléticas, y Contagios de 

Enfermedades. 
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D. ¿Qué podemos hacer para conseguir el tratamiento de 

contingencia profesional, en una baja? 

Es frecuente que los trabajadores al obtener una baja cuya causa primera 

tiene relación con el trabajo, vean como se tramita esta como si fuera una 

contingencia común.  

En algunos casos puede no parecer importante (según los acuerdos de la 

negociación colectiva), pero como ya se ha visto implica repercusiones 

asistenciales, económicas, preventivas y personales importantes, tanto 

durante el periodo de baja, como el el cálculo de las prestaciones en los 

casos que se llega a declarar una invalidez. Esta situación se complica más 

para los trabajadores del sector privado y/o concertado o bien, trabajan 

como interinos para la Administración.  

Desde FETE UGT, en coherencia con los criterios de colaboración de la Ley 

de Prevención y en aras a la mejores relaciones trabajador-empresa, 

entendemos que el orden de platear las opciones de actuación no es casual 

y recomendamos agotar las vías de la negociación. Por ello presentamos 

dos alternativas de actuación: 

1. Solicitar al Director del centro un escrito en el que se certifique la 

relación entre la baja y la actividad laboral que se desarrolla, ya sea por 

motivo de un accidente (debería ser menos problemático) o con motivo 

de una lesión o alteración causada por el desarrollo continuado de 

nuestro trabajo. 

2. La denuncia es una posibilidad legal que ampara a los trabajadores 

cuando estos entienden que se están vulnerando sus derechos. En este 

sentido, recomendamos la consulta previa con especialistas legales, para 

lo que se puede acudir a un abogado particular o solicitar la intervención 

de los sindicatos. 
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E. Recopilación de artículos de prensa relacionados. 

A modo de muestra de la importancia que tienen las cuestiones que se 

plantean a los largo de este documento, presentamos un recopilación de 

artículos de prensa que se relacionan con las enfermedades de los docentes, 

aunque también de otros colectivos y la importancia laboral, social, médica, 

preventiva y personal del correcto tratamiento de la enfermedades 

profesionales que sufren los trabajadores de la enseñanza. 

El usuario puede encontrar artículos repetidos en distintos bloques, puesto 

que pueden ser relevantes para más de tema. No pretendemos realizar una 

muestra exhaustiva, sino más bien representativa de lo que ocurre a este 

respecto: 

o Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

o Alteraciones de la Voz  

o Burnout 

o Educación 

o Estrés 

o Juzgados y sentencias 

o Lesiones Músculo esqueléticas 

o Organización del trabajo  

o Psicopatologías laborales 

 

 

 

Página 21 de 21 



Artículos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  
 
 
 
 

 

 

 

“Catálogo de enfermedades profesionales de los docentes de centros 

educativos públicos de primer ciclo de educación infantil, primaria y 

secundaria obligatoria” 
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ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (AT Y EEPP) 
 

o Un juez considera el síndrome de “estar quemado” como un accidente laboral de 
una profesora  

o El suicidio de una médico de Girona es reconocido como accidente de trabajo a 
pesar de las mutuas 

o Las bajas por enfermedad profesional suben un 24% en Lleida durante 2002  

o El fraude en las bajas por enfermedad ha disminuido un 50% en los últimos 
cinco años  

o La lista de enfermedades profesionales se muestra cada vez más deficiente 

o UNION EUROPEA.- El Parlamento Europeo exige nuevas medidas en salud y 
seguridad laboral  

o El estrés podría ser la causa de la aparición de la fibromialgia  

o Primera Sentencia reconociendo la fibromialgia como causa de invalidez 
absoluta 

o Los autónomos tendrán protección por accidente de trabajo y enfermedad 
profesional  

o UNION EUROPEA.- La UE elabora una ley contra el acoso moral y la violencia en 
el trabajo 

o La Fiscalía General del Estado denuncia que las estadísticas no recogen la 
totalidad de los siniestros laborales ocurridos 

o La OIT recomienda actualizar las listas de accidentes y enfermedades 
profesionales 

o La baja por accidente laboral puede suponer sólo un 10% de los costes totales 
en caso de siniestro 

o Más de 250 expertos debaten sobre nuevas enfermedades laborales 

o Las enfermedades musculoesqueléticas generan 90 días de incapacidad, 
mientras que las debidas a condiciones organizacionales generan más de 100 
días, según estudio suizo 

o El suicidio puede considerarse como accidente laboral, según sentencias 
dictadas en España y Francia 

o Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declara el suicidio 
de un trabajador accidente laboral 

o Los jueces califican la fibromialgia como una enfermedad activa, severa y sin 
cura 

o El Tribunal Supremo declara accidente de trabajo el infarto de miocardio sufrido 
por estrés en el trabajo 

o La incidencia de la gripe es ya 20 veces mayor a la del año pasado y alcanza los 
189 casos por 100.000 habitantes 

o Una nueva Sentencia declara accidente laboral el infarto sufrido por un médico 
durante la guardia 

o Un juez reconoce la fatiga crónica como accidente de trabajo 

o Siete millones de trabajadores enfermos por el trabajo  
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o El infarto de miocardio sufrido por estrés en el trabajo se indemniza  

o Los accidentes laborales en los desplazamientos de ida o vuelta del trabajo han 
crecido un 25 por ciento desde 1999 

o Califican de accidente laboral el ataque de ansiedad de un empleado de Renfe 
presionado por cobrar pocas multas 

o El infarto sufrido en la guardia es accidente laboral, afirma un fallo 

o El 30% de la población española tiene problemas con el sueño 

o Los docentes, profesionales con mayor porcentaje de bajas laborales por 
infecciones y trastornos psiquiátricos 

o Una de cada diez bajas de los profesores de Secundaria se debe a motivos 
psicológicos 

o Las enfermedades profesionales crecen en Catalunya a un ritmo del 28 por 
ciento anual 

o El TSJC confirma la primera sentencia de invalidez absoluta por fibromialgia 

o Los autónomos accederán a la prestación por accidente 

o La depresión provoca ya la cuarta parte de las bajas de los profesores 

o Extremadura - El 37% de los orientadores de Secundaria sufren estrés 

o La Comisión Europea recomienda a los Quince reforzar la prevención de 
enfermedades ligadas al trabajo 

o Casi el 60 por ciento del absentismo laboral está relacionado con el estrés 

o El Gobierno equipara la prestación por accidente o enfermedad de autónomos 
con la del Régimen General 

o Los trabajadores del yeso cobrarán el cien por cien de su base cotización por 
incapacidad temporal 

o El Gobierno adopta las recomendaciones de la OIT sobre cooperativas y 
accidentes laborales 

o El TSJC reconoce invalidez total a trabajadora con depresión por intoxicación de 
plomo 

o El TS condena a AGF a indemnizar a una trabajadora por considerar que el 
estrés es causa de accidente laboral 

o Un experto alerta de la epidemia de incapacidades laborales asociadas a la 
lumbalgia en España 

o El 60 por ciento de lesionados en accidentes reciben una indemnización por 
debajo de lo debido, según expertos 

o Un tribunal reconoce como enfermedad profesional la alergia al látex 
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Un juez considera el síndrome de “estar quemado” como un accidente 
laboral de una profesora  

Un juez de Barcelona considera que el burn out o “estar quemado” es un accidente 
laboral, por el que ha concedido la invalidez permanente absoluta a una profesora 
que llevaba 35 años ejerciendo. Desde 1998, la profesora vivió de forma 
continuada numerosas bajas laborales por depresión y ansiedad. En enero de 2002, 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) declaró a la mujer en situación 
de incapacidad permanente absoluta, pero la docente quiso que se considerase su 
problema de salud como un accidente de trabajo, derivado del ejercicio de su 
profesión, por lo que recurrió a los Tribunales. La sentencia señala que la mujer 
desarrollaba una actividad incluida en “los grupos de riesgo” y que le ha ido 
provocando “un alto nivel de ansiedad”. El fallo afirma que “estar quemado” es una 
situación semejante al estrés que se manifiesta “en trabajadores que realizan su 
trabajo en contacto con otras personas”. El juez también señala que la “patología 
psíquica” de la que está afectada la profesora, que empezó a ejercer en colegios 
privados en 1966, “se ha ido instaurando a lo largo del tiempo y concretamente en 
los últimos once o doce años”. Esta información es un resumen de la noticia 
publicada en el periódico Digital“La voz de Galicia” del 29 de enero de 2003. (Erga 
FP 35) 

 

 

El suicidio de una médico de Girona es reconocido como accidente de 
trabajo a pesar de las mutuas - 11/02/2003  

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado una Sentencia en la 
que reconoce como accidente de trabajo el suicidio de la doctora Ana O.A., una 
médico residente que el 10 de marzo de 2000 se lanzó al vacío desde el noveno 
piso del hospital Josep Trueta, de Gerona, por la angustia que le creaba enfrentarse 
al trabajo.  

La Sentencia destaca que no existía en la jurisprudencia española ningún caso en el 
que el suceso se produjera en horario laboral y en el propio centro de trabajo. 

La doctora no había tenido antecedentes por problemas psicológicos pero tres días 
antes del suicidio acudió a la consulta del psiquiatra del propio hospital, que le 
diagnosticó un cuadro de «angustia y ansiedad y temor a enfrentarse a su trabajo», 
y se le prescribió un tratamiento antidepresivo.  

En primera instancia, la mutua demandada por el marido de la doctora ya fue 
condenada a pagarle una pensión de viudedad sobre una base reguladora de 3,2 
millones de pesetas y una indemnización de 1,6 millones de pesetas.  

Sin embargo, la mutua recurrió ante el TSJC para que se declarase que el 
fallecimiento de la doctora fue consecuencia de una enfermedad común y no de un 
accidente de trabajo, para eludir así el pago de la indemnización.  

El alto tribunal catalán declara en su Sentencia que la muerte de la doctora fue 
consecuencia de la «intensidad horaria y de la especialidad médica (de la fallecida) 
y se produjo por la fuerte carga emocional y de tensión».  

Esa tensión vino dada por la «sobrecarga física y psíquica que tenía que soportar la 
mujer en el desarrollo de sus obligaciones laborales» y que la obligó a acudir a 
especialistas, que le prescribieron un tratamiento médico.  

La Sentencia se acoge a la propia ley General de la Seguridad Social para condenar 
a la mutua, norma que establece que «son constitutivos de accidente de trabajo las 
lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y el lugar de trabajo».  
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Los jueces también han valorado especialmente el testimonio de los compañeros de 
trabajo de la fallecida, todos ellos especialistas en psiquiatría y psicología, que «en 
ningún momento han descartado que en las causas del suicidio no hubiesen tenido 
especial relevancia los problemas emocionales derivados de sus condiciones 
laborales y el temor (de la doctora) a enfrentarse al trabajo».  

El Tribunal Superior de Cataluña considera probado que «la situación emocional 
determinante de esta decisión se encuentra directamente relacionada con las 
condiciones laborales del trabajador que adopta tan drástica medida fruto de la 
angustia y tensión que su vida laboral le produce».  

La Sentencia resta importancia al hecho que, en los días previos al fatal suceso, la 
mujer no solicitó la baja laboral por este motivo.  

El tribunal se decanta por esta decisión «aún cuando siempre resulte 
incomprensible para terceras personas una decisión tan drástica, cuando no existen 
antecedentes psicológicos que puedan permitir entenderla y se produce de forma 
tan repentina, sin que conste un desencadenante inmediato que, de forma alguna, 
lleve a conocer los motivos de un suceso de tal gravedad». 

Fuente de los datos: Efe 

 

 

Las bajas por enfermedad profesional suben un 24% en Lleida durante 
2002 - 13/01/2003  

El número de enfermedades profesionales con baja se ha incrementado un 24% en 
el último año en Lleida. Según los datos de los servicios territoriales de Treball, en 
2002 se registraron en la provincia 377 bajas, 370 leves y 7 de carácter grave, 
frente a las 287 de 2001, de las que 283 fueron leves.Sólo se redujo el número en 
la agricultura, con 9 casos, uno menos que en el ejercicio anterior. En el resto de 
los sectores aumentaron, en especial en la industria de la alimentación, que en 
Lleida es la que agrupa al mayor número de trabajadores. En Catalunya se 
contabiliza una media de 16 bajas al día por enfermedad laboral, según los datos 
del Departament de Treball, Indústria, Comerç y Turisme. 

En los once primeros meses del año se han registrado en Catalunya 5.820 bajas por 
enfermedad profesional, de las que 24 se han considerado graves, mientras que en 
el mismo periodo de 2001 se produjeron 5.778 bajas por enfermedad laboral, de 
las que 21 resultaron graves. El año 2001 se cerró con un total de 6.078 bajas por 
enfermedad profesional (23 de ellas graves) y 2000 acabó con 5.702 bajas, de las 
que 23 fueron graves.  

Fuente de los datos: La Mañana 

 

 

El fraude en las bajas por enfermedad ha disminuido un 50% en los 
últimos cinco años - 11/12/2002  

Los 'bajistas profesionales', como se les califica a los expertos en permanecer de 
baja sin una verdadera enfermedad que lo justifique, empiezan a darse por 
vencidos ante la rutina inspectora establecida desde 1997, fecha desde la que la 
inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tiene 
competencias para reconocer a los trabajadores que hayan sido dados de baja por 
médicos del Servicio Andaluz de Salud.  

Si hace sólo un año la mitad de los trabajadores de baja que eran citados a estos 
controles médicos pedían el alta antes de pasar la inspección o los inspectores 
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médicos proponían la inmediata incorporación a sus puestos de trabajo tras la 
revisión, en los diez primeros meses del año esta cifra se ha reducido a cotas 
inferiores a la media nacional. Ahora vienen a ser tres de cada diez empleados 
enfermos citados los que antes de ser inspeccionados o durante la misma vuelven 
al trabajo, según los datos del INSS.  

El mayor salto se ha producido en el último ejercicio, lo que la Seguridad Social 
justifica en que «se ha tocado techo». Este importante descenso es interpretado 
por la dirección de este organismo como un efecto directo de los controles médicos, 
de los que los trabajadores de baja han tomado conciencia.  

Estos controles se centran sobre los perceptores de una incapacidad laboral a los 
que el INSS les paga directamente, es decir, a los que trabajan en los regímenes 
especiales agrarios, del hogar, del mar y a los autónomos así como a todos aquellos 
trabajadores que llevan 18 meses con partes de baja continuos. El resto, que 
vienen a representar algo más de la mitad del global, son controlados por las 
mutuas si bien se trata de procesos de incapacidad de una duración muy inferior, 
cifrada en unos 33 días.  

Por contra, la duración media de los procesos de pago directo cerrados hasta finales 
del pasado mes de octubre se elevaba a 305 días, frente a los 288 en que de media 
tardaban en incorporarse al trabajo los perceptores de una incapacidad laboral 
transitoria en todo 2001. El tiempo que tardan en sanar los empleados de baja en 
la provincia está por encima de la media de España, cifrada en 228 jornadas. 

La repercusión económica en las arcas estatales de este descenso de la bolsa de 
fraude en las bajas laborales es importante. Hay que tener en cuenta el elevado 
coste de las mismas. Hasta el pasado mes de octubre este organismo había 
invertido casi 70 millones de euros en pagar a aquellos empleados que se 
encontraban enfermos, sin computar lo que gasta en aquellos que llevan más de 18 
meses de baja y que se engloban dentro de los perceptores de incapacidad 
permanente. El pasado año, la incapacidad laboral transitoria costó a la Seguridad 
Social casi 79,8 millones de euros. 

Fuente de los datos: SurDigital 

 

 

La lista de enfermedades profesionales se muestra cada vez más deficiente 
- 01/12/2002  

En el listado de enfermedades profesionales sólo se incluyen las que tienen una 
relación causa efecto muy clara y no incorpora muchas que se padecen también por 
motivos laborales y que han crecido en los últimos años –depresión, ansiedad, 
lumbalgia...– aumentando el absentismo laboral.  

El problema es que según la legislación vigente, la base reguladora del subsidio por 
una baja de contingencia profesional –por accidente o por una enfermedad de la 
lista oficial– es superior, se paga desde el primer día, no tiene periodo de carencia 
–no es necesario cotizar a la Seguridad Social un mínimo de ciento ochenta días– y 
en caso de incapacidad o invalidez permanente la indemnización es mayor.  

"El cuadro de enfermedades profesionales está obsoleto y debería adaptarse a las 
recomendaciones de la Unión Europea. En otros países existen listados abiertos y 
las enfermedades se consideran profesionales si se demuestra que existe una 
relación causa efecto", explica el doctor Antonio García Barreiro, director de salud 
laboral de Asepeyo.  

La mayoría de las bajas médicas que se dan, aunque muchas veces estén 
directamente relacionadas con la actividad profesional, son por enfermedades 
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habituales –contingencia común– o por accidentes –contingencia profesional–. La 
ley va por detrás de las enfermedades, ya que las de la lista oficial provocan una 
parte ínfima de las bajas médicas. "Cuando un empleado sufre un infarto o un 
aneurisma cerebral en el trabajo se le da una baja por accidente, aunque realmente 
no lo es", explica el doctor Francisco de la Gala, subdirector médico de Fremap. De 
esta forma, el trabajador puede tener las ventajas de una contingencia profesional.  

Muchas bajas laborales terminan en los juzgados para que se demuestre que la 
causa es profesional y conseguir así una indemnización mayor. "Ya están 
apareciendo las primeras sentencias favorables de bajas provocadas por mobbing –
acoso moral–, aunque todavía están siendo recurridas y no han llegado a tribunales 
superiores, por lo que no hay jurisprudencia y no pueden ser consideradas como 
bajas de contingencia profesional", añade García Barreiro.  

En el caso del burn out –síndrome del quemado–, se puede llegar a catalogar como 
contingencia profesional siempre que se demuestre la relación causa efecto, como 
en las sentencias favorables que ya ha habido con enfermeras que trabajaban en la 
unidades de vigilancia intensiva (UVI).  

"Los grandes retos de la medicina del trabajo son el envejecimiento precoz, la 
insatisfacción y la fatiga de los trabajadores, ya que son los aspectos que 
provocarán en el futuro la mayoría de enfermedades laborales", explica De la Gala. 
Los tres problemas están motivados por aspectos como el horario, el estrés, la 
carga física y mental y la forma de trabajar.  

"El acoso moral o el síndrome del quemado son ya patologías comunes que son 
consecuencia de la insatisfacción de los empleados", añade. Por eso, uno de los 
objetivos del siglo XXI en materia de prevención es la salud psicosocial de los 
trabajadores. En España, la prevención de riesgos laborales está demasiado 
centrada en la parte física, no prestando demasiada atención a los riesgos 
psicológicos y sociales de los trabajadores.  

"En materia de prevención, la mayoría de empresas ha subido los primeros 
peldaños –seguridad e higiene– aunque tienen que superar todavía el de la 
psicosocioergonomía, que es la especialidad encargada de que los empleados 
puedan realizar su trabajo de la forma más cómoda", comenta De la Gala.  

El Actualsistema de trabajo que impera en muchas empresas está provocando 
enfermedades que, aunque no están en la lista de profesionales, están muy 
relacionadas con el trabajo y el estrés que éste provoca. "De los cinco millones de 
bajas que se producen al año, cuatro son por enfermedad común. Y de ellas, unas 
cuatrocientas mil son por causas psicológicas o psiquiátricas", explica el doctor 
Javier Román, director médico del departamento de contingencia común de 
Ibermutuamur.  

Enfermedades como el acoso moral y el síndrome del quemado han existido 
siempre aunque ahora se le ha puesto nombre. El burn out es un proceso típico que 
sufren los trabajadores que se dedican al cuidado de los demás, como el personal 
sanitario o que trabaja en residencias de ancianos.  

"El profesional de enfermería, por ejemplo, no debería trabajar más de tres años en 
unidades de oncología o de cuidados intensivos", resalta De la Gala. Los síntomas 
del burn out son el agotamiento físico y psíquico, el bajo rendimiento laboral y la 
perdida de interés.  

El mobbing, por su parte, puede ser ascendente, horizontal o descendente y puede 
desembocar en enfermedades psicológicas o en estrés. Juan Dancausa, médico 
especialista en psicología aplicada y miembro de Anepa (Asociación Nacional de 
Entidades Preventivas Acreditadas), recomienda que el trabajador busque canales 
de información alternativos para evitar el aislamiento, diferenciar la vida personal y 
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profesional, denunciar las amenazas, ganarse el respeto impidiendo y potenciar su 
habilidad creativa con el fin de evitar la frustración.  

La gripe del yuppy afecta a personas adictas al trabajo provocando fuertes dolores 
de cabeza, irritabilidad, sensación de cansancio permanente y pérdidas de 
memoria. "Suele darse en personas que tienen una hiperactividad tremenda y una 
falta de equilibrio entre la vida personal y profesional. Lo suelen pasar 
especialmente mal el día que comienzan sus vacaciones", comenta Román.  

El tecnoestrés, por otro lado, afecta a personas obligadas a reciclarse en las nuevas 
tecnologías y está asociado con ansiedades, depresiones, inseguridades o 
sentimientos de incompetencia y requiere un proceso importante de aprendizaje. 
Otros profesionales se ven afectados por la fatiga crónica, un síndrome que se 
caracteriza por un cansancio injustificable que tarda meses o años en desaparecer.  

La vista y los problemas músculo esqueléticos son muy habituales entre los 
empleados de oficina, aunque no graves. "Si alguien está ocho horas en el trabajo, 
debe pasarlas de la forma más cómoda", dice Román. 

Fuente de los datos: UGT Catalunya 

 

 

UNION EUROPEA.- El Parlamento Europeo exige nuevas medidas en salud y 
seguridad laboral - 24/10/2002  

En un informe no vinculante sobre la salud y seguridad en el trabajo, la comisión de 
Empleodel Parlamento Europeo ha exigido la extensión de la normativa comunitaria 
existente sobre la salud y la seguridad en el trabajo a sectores hasta ahora 
excluidos como los militares, autónomos y servicio doméstico.  

A este respecto, la comisión de Empleoy Asuntos Sociales, que ha acogido 
favorablemente la comunicación del ejecutivo comunitario sobre la nueva estrategia 
comunitaria en materia de salud y seguridad laboral (2002-2006), solicita a la 
Comisión que elabore urgentemente un plan de acción detallado, con compromisos 
financieros y un calendario preciso.  

Asimismo, también pide a la Comisión que asigne los recursos necesarios, teniendo 
en cuenta la prioridad que debe darse a la protección de la salud y seguridad en el 
trabajo, y solicita una directiva contra el acoso laboral. En un informe presentado 
por el eurodiputado Stephen Hughes se insiste en la necesidad de una normativa 
específica. Por otra parte, se propone una normativa global sobre ergonomía en el 
trabajo, ya que más de la mitad de los trabajadores europeos sufre dolencias 
musculares y óseas relacionadas con el entorno laboral, y que se avance en la 
legislación sobre la seguridad de los trabajadores expuestos a campos 
electromagnéticos y radiaciones ópticas.  

La comisión de Empleosugiere la elaboración de un Libro Verde sobre cómo 
fomentar la utilización de incentivos económicos en el entorno del trabajo, por 
ejemplo, con primas de seguros más bajas para empresas con pocos accidentes, 
campañas de información dirigidas a empresarios y trabajadores y, también, una 
acción más concertada por parte de la Comisión en lo referente a contratos públicos 
y licitaciones.  

Fuente de los datos: Actualidad Empresarial  
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El estrés podría ser la causa de la aparición de la fibromialgia - 07/01/2003  

Una respuesta anormal a los factores que producen el estrés podría ser la causa de 
la aparición de la fibromialgia, enfermedad que sufre entre un dos y un cuatro por 
ciento de la población española y que produce un dolor crónico generalizado en las 
personas que la padecen. 

Los últimos estudios médicos indican que esta patología podría estar relacionada 
con alguna alteración en el sistema inmunológico, anomalías psicológicas, 
problemas hormonales o alteraciones en los mecanismos protectores del dolor, 
aunque aún "no se puede precisar con certeza", explicó el médico adjunto del 
servicio de Reumatología del Hospital Carlos Haya de Málaga, Antonio Ponce. La 
fibromialgia es una enfermedad, reconocida por la Organización Mundial de la Salud 
desde 1990, que ocasiona dolor en múltiples partes del cuerpo, cansancio 
generalizado, dificultades para conciliar el sueño y fatiga crónica que obligan a 
muchos de los que lo padecen a abandonar sus puestos de trabajo.  

En España, se calcula que sufren esta patología alrededor de un millón de personas, 
fundamentalmente mujeres de entre 30 y 49 años, si bien aclaró esta cifra podría 
ser aún mayor "porque muchas personas desconocen que la padecen", indicó.  

En este sentido, Ponce señaló que por cada veintiuna mujeres padece la 
enfermedad un hombre, aunque no precisó los motivos por los que esto se produce.  

Dolor generalizado, fatiga, alteraciones de sueño, hormigueo por el cuerpo y rigidez 
son algunos de los síntomas en los que se manifiesta esta enfermedad, que no se 
detecta mediante análisis clínicos, lo que dificulta a la hora de establecer un 
diagnóstico preciso.  

Para establecer un diagnóstico fiable de la enfermedad, el especialista suele 
basarse en una exploración física del paciente, en la que se determinará cuáles son 
los puntos dolorosos.  

A pesar de que las nuevas técnicas permiten conseguir una mejoría en la calidad de 
vida de los pacientes con fibromialgia, subrayó que hasta ahora no existe un 
tratamiento que cure la enfermedad de forma definitiva.  

Entre los pasos que los especialistas recomiendan para tratar la fibromialgia, 
destacan la educación para evitar los factores agravantes, el tratamiento de las 
alteraciones psicológicas asociadas si las hay, el ejercicio físico de tipo aeróbico, la 
aplicación de medidas locales como infiltraciones y masajes y el uso de analgésicos 
y otros medicamentos para aliviar el dolor. 

Fuente: Andalucia24horas.com 

 

 

Primera Sentencia reconociendo la fibromialgia como causa de invalidez 
absoluta - 11/10/2002  

El juzgado de lo social número 12 de Barcelona ha condenado a la Seguridad Social 
a indemnizar a una mujer por no haberle concedido la invalidez permanente 
absoluta después de serle diagnosticada una fibromialgia. Se trata de la primera 
vez en que un juez concede la invalidez absoluta por esta enfermedad.  

El citado juzgado de lo social ha estimado de este modo la demanda interpuesta 
por la implicada contra la Seguridad Social después de que ésta desestimara una 
reclamación de la mujer para que le fuera concedida la incapacidad permanente 
absoluta, al entender que las lesiones que sufría carecían de “entidad invalidante 
alguna”.  
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La sentencia ha considerado, sin embargo, que la mujer padece una fribromialgia 
de carácter severo, la cual le causa “una limitación funcional severa” que el impide 
“desarrollar actividad laboral alguna” de forma “mínimamente continuada y 
estable”, por lo que ha dictaminado la incapacidad permanente absoluta de la 
trabajadora.  

Asimismo, el fallo condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a 
pagar una pensión de 546,81 euros a la mujer desde julio del año 2001, fecha en la 
cual la Seguridad Social el dio el alta para trabajar, después de que concluyera el 
plazo que le había concedido en concepto de incapacidad temporal.  

La fibromialgia, que afecta a un 3% de los españoles, es una alteración bioquímica 
del sistema sensitivo que provoca un intenso dolor en las extremidades de las 
personas que la padecen, que tienen fuertes molestias cuando intentan hacer 
movimientos tan comunes como sentarse o levantarse. Esta enfermedad no fue 
reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta 1992.  

 

 

Los autónomos tendrán protección por accidente de trabajo y enfermedad 
profesional - 01/10/2002  

El Consejo de Ministros ha acordado remitir para su informe al Consejo Económico y 
Social (CES) y al Consejo de Estado la addenda al anteproyecto de Ley de 
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2003, donde se 
incluye, entre otras medidas, la extensión a los trabajadores autónomos de la 
protección por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

Esta medida, recogida en el Acuerdo de Pensiones suscrito entre Gobierno, CEOE-
Cepyme y CC.OO., se encuadra dentro de la convergencia del Régimen Especial de 
Autónomos y el Régimen General de la Seguridad Social, e implica la creación de 
una cotización específica para esta acción protectora. 

De igual modo, se incluye en la acción protectora dispensada por el Régimen de 
Autónomos la prestación de incapacidad temporal total «cualificada», cuando el 
trabajador autónomo tenga 55 o más años y no ejerza una actividad ni sea titular 
de un establecimiento mercantil o industrial. 

Fuente de los datos: ABC 

 

 

UNION EUROPEA.- La UE elabora una ley contra el acoso moral y la 
violencia en el trabajo - 30/09/2002  

Así lo puso de manifiesto el director de la Agencia Europea para la Salud y la 
Seguridad en el Trabajo, Hans Horst Konkolewski, durante unas jornadas 
organizadas por la Unión de Mutas en Castellón. El responsable de la entidad indicó 
que se contempla la posibilidad de que el acoso laboral pueda denunciarse de forma 
anónima dentro de la propia empresa.  

El director de la Agencia señaló que Bruselas prepara una legislación específica 
contra el acoso moral y la violencia en el trabajo, ya que éstos son problemas 
prioritarios a resolver. Indicó que se pretende modernizar el concepto de salud 
laboral y se quiere trabajar en la prevención de nuevos riesgos, como son los 
psicosociales. Esta medida se encuadra dentro de la necesidad de desarrollar 
nuevas estrategias para combatir la siniestralidad y lograr un mayor bienestar en el 
trabajo.  
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A pesar de que no existen estadísticas oficiales sobre la incidencia del mobbing y la 
violencia en las bajas laborales, sí que hay encuestas que apuntan a que entre un 2 
y un 9% de los trabajadores denuncian ser víctimas de acoso moral en el ámbito 
laboral. Por ello, Konkolewski abogó por ampliar no sólo los instrumentos 
legislativos en materia de salud y seguridad laboral, sino también los políticos, el 
diálogo social, la responsabilidad y los incentivos económicos.  

Y es que la prevención no sólo es responsabilidad de empresarios y trabajadores, 
sino de la sociedad y la administración debe incrementar su colaboración en estos 
temas. Hasta el momento, son los países nórdicos donde más se ha desarrollado la 
legislación en cuestiones de acoso moral y violencia laboral.  

España fue señalado como uno de los países con mayores dificultades para reducir 
los accidentes, a pesar de registrar los niveles más altos de siniestralidad laboral. 
Respecto a los datos comunitarios, el director de la Agencia Europea para la Salud y 
la Seguridad en el Trabajo apuntó que anualmente se producen 4,8 millones de 
accidentes de trabajadores que precisan una baja de tres o más días. Esto supone 
la pérdida de unos 150 millones de días de trabajo cada año, mientras que las 
enfermedades implican 500 millones de días laborables perdidos.  

En lo que se refiere a los costes directos, se calcula que los empresarios gastan 
unos 200.000 millones de euros al año, mientras que para la sociedad éstos 
ascienden a 170.00 millones de euros, una cifra cercana a la producción total de un 
país como Austria.  

Fuente de los datos: Actualidad Empresarial 

 

 

La Fiscalía General del Estado denuncia que las estadísticas no recogen la 
totalidad de los siniestros laborales ocurridos - 27/09/2002  

La Fiscalía General del Estado, en su memoria correspondiente al año 2001, ha 
constatado que el índice de accidentes laborales que azota a la sociedad española 
es superior al que reflejan las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo. En el 
documento, Jesús Cardenal advierte que así lo han denunciado los propios servicios 
de inspección al ministerio fiscal y cree que esta realidad obedece a varios factores. 
En primer lugar, a que hay trabajadores que sufren accidentes y están «insertos en 
relaciones laborales no convenientemente regularizadas». Esto, según Cardenal, 
propicia que estos empleados apenas tengan expectativas ciertas de acceder a las 
prestaciones legalmente previstas en caso de que se decidan a declarar el siniestro.  

A esto se añade en la memoria que, en muchos casos, el trabajador «siente reserva 
hacia las consecuencias negativas que indudablemente pueden subvenir» ante un 
conflicto que se genere con el empresario.  

Fuentes de la Fiscalía General señalaron que «en muchos casos, el empresario y el 
empleado pactan una indemnización» para que el hecho no trascienda a la 
Inspección de Trabajo y, por ende, a la autoridad judicial. Jesús Cardenal, en este 
sentido, recomienda a los funcionarios del Ministerio extremar el celo para que se 
ponga en conocimiento de la Fiscalía cualquier acto de asistencia respecto al cual 
exista la mínima sospecha de que la lesión o el óbito han tenido en el curso de una 
actividad laboral. De hecho, Cardenal sostiene que, hasta hace dos años, la falta de 
una relación fluida entre los inspectores de Trabajo y el ministerio fiscal han 
supuesto una barrera para luchar con eficacia contra los delitos en materia de 
prevención de riesgos.  

Fuente de los datos: La Voz de Galicia 
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La OIT recomienda actualizar las listas de accidentes y enfermedades 
profesionales - 17/07/2002  

Las muertes relacionadas con trabajo que se suceden cada año han aumentado en 
la última década, especialmente porque anteriormente no se incluían en las 
estadísticas enfermedades transmisibles que tengan que ver con el trabajo y los 
casos de cáncer y de enfermedades circulatorias y del corazón, que también se 
relacionan directamente con el oficio.  

Las últimas cifras de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) son realmente 
abrumadoras: cada año se producen dos millones de muertes por accidentes 
laborales, por cada enfermedad mortal relacionada con el trabajo hay otras cien 
enfermedades que provocan ausentismo laboral.  

El cáncer es la enfermedad que más vidas cobra en los lugares de trabajo, y causa 
unas 640.000 víctimas al año, cifra que corresponde al 32% del total de los 
fallecimientos. Las enfermedades circulatorias representan el 23%. Le siguen los 
accidentes, que representan el 19%, y las enfermedades transmisibles, con el 17%. 
Al menos doce mil de los fallecimientos anuales corresponden a niños que trabajan 
en condiciones peligrosas.  

El trabajo nocturno y las tareas en equipo se han convertido en una pauta de 
trabajo normal. Entre los nuevos problemas laborales, debido a esos cambios tan 
contundentes, se habla de trastornos músculoesqueléticos, problemas mentales, 
reacciones y problemas de asma, problemas oculares por el uso de la computadora, 
alergias provocadas por la exposición no sólo al polvo en ambientes cerrados y con 
aire acondicionado, sino también, en muchos casos, a agentes peligrosos y 
cancerígenos, como son el amianto, la radiación y las sustancias químicas.  

A pesar de las cifras, bien alarmantes, la Organización Internacional del Trabajo es 
optimista y asegura que será posible prevenir un 80% de los fallecimientos y 
accidentes ligados al trabajo si los países miembros aplicaran mejores estrategias y 
prácticas de prevención de accidentes. Proyectos que ya ha diseñado la 
organización.  

Entre las medidas propuestas por la OIT destaca la recomendación a todos sus 
miembros de actualizar la lista de enfermedades laborales, ya que con los nuevos 
puestos de trabajo, comienzan a aparecer nuevas enfermedades.  

Muchos países revisan con regularidad sus listas de enfermedades profesionales. En 
Francia, por ejemplo, se introdujeron enmiendas y en Japón, se añadieron 22 
productos químicos a la lista de enfermedades profesionales provocadas por 
productos químicos. La OIT llama a los países a seguir estos ejemplos.  

Fuente de los datos: El Universal VENEZUELA 

 

 

La baja por accidente laboral puede suponer sólo un 10% de los costes 
totales en caso de siniestro - 29/06/2002  

Esta es una de las principales conclusiones del análisis realizado por las auditorias 
de prevención de riesgos laborales que fue presentado durante la jornada celebrada 
del 25 de junio "Aplicación Práctica de la Auditoria de Riesgos Laborales en la 
Gestión Preventiva" organizada por la Fundación Privada Cíclopes.  

La complejidad organizacional y tecnológica, la necesidad de reorganizar el trabajo, 
las contrataciones adicionales, la formación y modificación de sistemas son cada 
vez más costosos y, por lo tanto, suponen un porcentaje cada vez más elevado en 
relación al estricto coste de la baja laboral.  
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Del análisis elaborado por las auditorias se deduce el incremento del coste que la 
empresa debe asumir en el momento de un accidente. Tradicionalmente en un 
accidente laboral se valoraba, además del daño físico y/o psíquico del trabajador, el 
coste de la baja. Actualmente los costes ocultos difícilmente cuantificables de un 
accidente laboral han crecido mucho, ya que la complejidad de la organización 
empresarial o el desarrollo tecnológico de las empresas, hacen que estos costes 
ocultos en algunos casos puedan llegar a suponer el 90% de los costes económicos 
de un accidente laboral. 

Las auditorias presentes en el encuentro pusieron de manifiesto que la 
siniestralidad se puede reducir si la empresa se organiza adecuadamente, ya que 
en muchos casos se ha detectado una baja implicación de los mandos intermedios 
en la prevención de la siniestralidad laboral, así como una formación deficiente en 
este campo. 

Fuente de los datos: Actualidad empresarial 

 

 

Más de 250 expertos debaten sobre nuevas enfermedades laborales - 
21/05/2002  

Derivadas del trabajo y las nuevas tecnologías, en los últimos años han proliferado 
enfermedades de reciente diagnóstico, como el "mobbing" (acoso moral) o el 
síndrome del Burnout. Estas cuestiones se han debatido en estos días por más de 
250 expertos, en la IV Reunión Nacional de la Asociación Española de Especialistas 
en Medicina del Trabajo.  

La evolución de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el último 
decenio ha experimentado en España un aumento preocupante que no sólo está 
ligado al incremento de la actividad económica y al nivel de ocupación. De ahí, el 
interés de este encuentro, dada la inquietud social y profesional que existe ante las 
crecientes tasas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como 
por la aplicación y desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 y 
su desarrollo reglamentario.  

A lo largo del encuentro, los especialistas en medicina del trabajo han insistido en 
la necesidad de vigilar la salud específica de cada trabajador en relación con los 
riesgos existentes en su puesto de trabajo como herramienta para detectar 
precozmente cualquier alteración en su salud como consecuencia del trabajo. Este 
hecho será determinante para prevenirlas y evitar su progresión.  

La Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo insiste en la 
necesidad de atajar este problema, ya que las encuestas oficiales indican que un 
74% de los trabajadores en su puesto de trabajo padece riesgo de accidente. Así, 
del total de consultas médicas realizadas por los trabajadores anualmente, el 20% 
han estado relacionadas con daños derivados del trabajo, y los motivos de consulta 
médica más frecuentes relacionados con problemas de salud derivados del trabajo 
han sido: el dolor de espalda (20,4%) y el dolor de miembro superior o inferior 
(13,5%). 

Por otra parte los principales riesgos que existen son: cortes y pinchazos (35,6%) y 
los golpes (31,6%). El exceso de confianza (51,8%), los esfuerzos o posturas 
forzadas (19,2%) y el cansancio o fatiga (17,1%) se señalan como los factores 
implicados con mayor frecuencia en la aparición del riesgo de accidente.  

En relación con los factores de carga mental destaca la necesidad que tienen los 
trabajadores de mantener un nivel elevado de atención (58,2%), un ritmo elevado 
de trabajo (35,1%) y el desarrollo de tareas repetitivas y de corta duración 
(32,2%), durante más de la mitad de la jornada laboral. Respecto a los 
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requerimientos físicos de la tarea, durante más de la mitad de la jornada laboral, el 
34,1% de los trabajadores debe realizar movimientos de manos o brazos 
repetitivos, el 29,7% debe mantener una misma postura y el 8,4% debe 
permanecer en posturas dolorosas fatigantes.  

La exposición de contaminantes químicos afecta a un 27,7% de los trabajadores 
(un 19,7% por inhalación y un 17,1% por manipulación). Por otra parte, el 10,3% 
de los trabajadores se considera expuesto a un ruido elevado, un 11,6% a 
radiaciones, un 8,1% a contaminantes biológicos, y un 4,8% a vibraciones 
transmitidas en mano-brazo.  

Fuente de los datos: Actualidad Empresarial.  

 

 

Las enfermedades musculoesqueléticas generan 90 días de incapacidad, 
mientras que las debidas a condiciones organizacionales generan más de 
100 días, según estudio suizo - 22/02/2002  

Suecia ha sido un país que se ha caracterizado por registrar unos excelentes niveles 
de seguridad y salud en el trabajo. Esto ha llevado a considerar esta gestión como 
una de los más avanzados del Mundo. Esta breve revisión, tomada de la Autoridad 
Sueca de Ambiente de Trabajo (SWEA: Swedish Work Environment Authority) 
Enero de 2001 (última revisión), presenta un resumen del reporte sobre accidentes 
y enfermedades relacionadas con el trabajo en este país durante 1999.  

El número de eventos registrados en 1999 (registrados a la SWEA hasta Agosto de 
2000) fue de 54.583 accidentes y enfermedades profesionales. Adicionalmente 
fueron registrados 10.364 accidentes in intinere, 43.290 accidentes sin pérdidad de 
tiempo y 2.110 casos de eventos registrado en años anteriores, para un gran total 
de 110.347 casos.  

De los 54.583 eventos, 34.830 (64%) fueron accidentes de trabajo y 19.753 (36%) 
enfermedades relacionadas con el trabajo. Esto indica que la tasa de accidentalidad 
es de 8.1 y la de enfermedades relacionadas con el trabajo de 4.7 casos por cada 
1.000 empleados (incluyendo trabajadores independientes). La frecuencia para 
hombres es de 9.7 accidentes y 3.7 enfermedades, mientras que para las mujeres 
es de 6.4 accidentes y 5.7 enfermedades por cada 1.000 empleados. Es importante 
destacar que los registros de accidentalidad han mostrado un franco y sostenido 
descenso en Suecia desde 1980, año en el que se registró una tasa de 
accidentalidad de 40 y 13 para hombres y mujeres respectivamente por cada 1.000 
empleado. Sinembargo 1999 mostró un leve incremento en las tasas de 
accidentalidad comparada con 1997 y 1998.  

Con respecto a las muertes en el trabajo, durante 1999 se presentaron 66 
accidentes fatales, 48 en trabajadores asalariados, 16 en trabajadores 
independientes (todos hombres) y dos en militares (ambos hombres). 
Adicionalmente a este registro 26 accidentes fatales ocurrieron en accidentes in-
intinere. De las enfermedades relacionadas con el trabajo reportadas en 1999, 29 
fueron fatales.  

Las ramas de la economía que registraron más accidentes de trabajo fueron las 
empresas de servicios bomberiles y la minería metálica para hombres y la industria 
de la madera y la industria metálica básica para las mujeres.  

Para el caso de las enfermedades relacionadas con el trabajo la minería metálica ha 
sido la actividad económica más comprometida seguida por las autoridades 
policiales y la industria de productos minerales no metálicos en el caso de los 
hombres. Para las mujeres las actividades económicas con registros más altos son 
las autoridades policiales y el trasporte de equipos.  
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Las caídas y las enfermedades músculoesqueléticas son los más comunes tipos de 
accidentes de trabajo en Suecia con un 22 y 19% respectivamente. Los accidentes 
con máquinas y las agresiones ocasionadas por otras personas (actos de agresión) 
también cuentan como los más comunes entre las mujeres. Para ambos sexos los 
accidentes que generan el mayor número de días de ausencia son los accidentes en 
vehículos y los desórdenes musculoesqueléticos.  

El 64% de todas las enfermedades relacionadas con el trabajo se debieron a 
enfermedades musculoesqueléticas. Las enfermedades que involucran aspectos 
sociales u organizacionales de las empresas (stress y alta carga de trabajo) se han 
incrementado en un 200% desde 1990. Las enfermedades musculoesqueléticas en 
promedio generan 90 días de incapacidad, mientras que las debidas a condiciones 
organizacionales generan más de 100 días.  

Fuente de los datos: Nordian H and Bengtsson B (2001). Occupational accidents 
and work-related diseases in Sweden. Swedish work environment authority. Central 
Supervision Department. Statistics Division.  

 

 

El suicidio puede considerarse como accidente laboral, según sentencias 
dictadas en España y Francia - 11/02/2002  

Se han dictado recientemente dos sentencias en España y Francia, en las que se 
reconocen por primera vez en ambos países el suicidio de un trabajador como 
accidente laboral. Las resoluciones pioneras en jurisprudencia de derecho del 
trabajo establecen una relación directa y exclusiva entre la depresión padecida por 
los afectados y las dificultades profesionales a las que se vieron enfrentados.  

El pasado 20 de marzo se suicidó Robert Chapouly, director adjunto de la compañía 
eléctrica francesa EDF en el Franco Condado. El 11 de octubre, en una decisión sin 
precedentes en Francia, la dirección regional del seguro de enfermedad estimó que 
«existe un vínculo directo y esencial entre el fallecimiento del interesado y su 
trabajo». El comité de evaluación validó la declaración de enfermedad de carácter 
profesional para la depresión que sufría el directivo realizada por el doctor Paul 
Maurin la víspera del suicidio. Tras constatar que «la sobredosis de trabajo es 
evidente», el médico concluía que «el señor Chapouly parece haber sido víctima de 
la incoherencia de los objetivos, de la mala organización del trabajo, de un sistema 
perverso de dirección y... de su propia abnegación». 

Posteriormente, una sentencia pronunciada a finales del año pasado por la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estableció que el suicidio de 
un trabajador puede considerarse como un accidente laboral. Razonaba que «fue 
consecuencia directa de la gravísima depresión en que vivía» originada por la 
decisión empresarial de cambiarle de puesto de trabajo.  

Fuente de los datos: El Montañés.  

 

 

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declara el 
suicidio de un trabajador accidente laboral - 04/01/2002  

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha establecido en 
una sentencia que el suicidio de un trabajador puede considerarse como un 
accidente laboral porque “fue consecuencia directa de la gravísima depresión que 
vivía” que se originó por la decisión empresarial de cambiarle de puesto de trabajo. 
La sala ha fallado que la mutua Cyclops deberá abonar a la viuda del trabajador la 
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prestación por viudedad y orfandad como accidente laboral y no como contingente 
común.  

El fallecido trabajaba en Cartonajes Pans SA desde marzo de 1964 con la categoría 
de jefe de sección, donde realizaba la supervisión del departamento de engomado, 
hasta que en 1996, por una reestructuración laboral, pasó a controlar una máquina 
cuyo manejo no conocía. Esta función le supuso un estado de nerviosismo y tuvo 
que ser ayudado por un compañero en el manejo de ésta, y posteriormente le 
causó baja laboral.  

Para el tribunal, ha quedado claro que el inicio de la depresión del trabajador fue 
consecuencia del cambio de puesto de trabajo. Ese trastorno degeneró en una 
depresión mayor y “finalmente decidió resolver el conflicto de la única forma que su 
cerebro podía decidir”.  

Fuente de los datos: El País 

 

 

Los jueces califican la fibromialgia como una enfermedad activa, severa y 
sin cura - 10/12/2003  

Dos jueces de lo Social de Barcelona han calificado, en dos sentencias sobre 
incapacidad, la fibromialgia como una enfermedad "activa y severa" que anula a 
una persona para trabajar por tratarse de una afección crónica y "sin tratamiento 
farmacológico" efectivo.  

En uno de los fallos, emitido por el juzgado de lo Social número 32 de Barcelona, el 
juez reconoce que la fibromialgia ha sido negada "hasta no hace mucho tiempo" 
como enfermedad "por la ciencia médica". No obstante, señala que la imposibilidad 
de un tratamiento para la fibromialgia impide a quien lo sufre llevar una vida 
laboral normal.  

La fibromialgia se caracteriza por la aparición de un dolor en múltiples partes del 
cuerpo que, según señalan los jueces, "no es objetivable pero sí determinable". 

El titular del juzgado de lo Social número 32 de Barcelona reconoce en el fallo que 
"el tardío reconocimiento científico de la fibromialgia como enfermedad específica 
ha comportado, lógicamente, un claro debate en la doctrina legal respecto los 
efectos" de la enfermedad sobre la capacidad de trabajar.  

No obstante, afirma que la afección comporta "una incapacidad para realizar 
cualquier tipo de trabajo" ya que significa "una clara incompatibilidad de las 
lesiones con un ejercicio laboral". 

En este sentido, recuerda que "poco a poco y sin contradicciones", la doctrina 
"viene aceptando la lesión como constitutiva de la situación invalidante", y cita 
algunas sentencias de los tribunales superiores de justicia de Catalunya, Valencia, 
Madrid y Murcia.  

En ambas sentencias, los dos juzgados de lo Social de Barcelona han reconocido la 
imposibilidad de trabajar de dos enfermos de fibromialgia severa a quienes el 
Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) había negado la pensión por 
considerar que los enfermos "no estaban afectados de ningún grado de 
incapacidad". 

En uno de los casos, la mujer que padece fibromialgia era, además, alérgica a 
diversos analgésicos, lo que impedía su tratamiento médico. La mujer sufría dolores 
con cefaleas intensas, sensaciones vertiginosas y dificultad de concentración, así 
como trastorno del sueño. A pesar de ello, el INSS le negó la declaración de 
incapacidad total permanente.  
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El abogado de los dos enfermos, Miquel Nadal i Borràs, aseguró, en declaraciones a 
Europa Press, que el reconocimiento de la fibromialgia y sus consecuencias como 
enfermedad invalidante para el trabajo por parte de los jueces "era una decisión 
que no podía tardar". 

De hecho, Nadal fue el primer letrado que consiguió que se concediera una 
invalidez en España, tanto permanente como absoluta, por sufrir fibromialgia.  

Fuente de los datos: Europa Press 

 

 

El Tribunal Supremo declara accidente de trabajo el infarto de miocardio 
sufrido por estrés en el trabajo - 29/11/2003  

El Tribunal Supremo ha condenado a una compañía aseguradora a pagar a los 
herederos de un asegurado una indemnización de 36.060,73 euros (6 millones de 
pesetas) al considerar que el infarto de miocardio que sufrió en su puesto de 
trabajo a causa del estrés es accidente laboral.  

La Sala de lo Civil del alto tribunal ha estudiado el caso de un trabajador que el 19 
de junio de 1985 sufrió un infarto cuando se hallaba desempeñando su trabajo 
habitual. Diez días más tarde el paciente falleció. El empleado tenía concertada una 
póliza de seguro individual de accidentes.  

La compañía aseguradora rechazó el siniestro por considerar que no se trató de un 
accidente, sino de una enfermedad. Sin embargo, los reclamantes afirmaban que la 
causa externa de la lesión corporal fue "el alto grado de estrés que tenía el 
trabajador producido por la acumulación de trabajo, la tensa situación laboral que 
se vivía en la oficina en esos días y el no haber disfrutado aún de sus merecidas 
vacaciones". 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ciudad Real denegó la petición de los 
solicitantes porque no había quedado suficientemente acreditada la causa externa 
consistente en el incremento del trabajo. El juzgado argumentó que "el infarto es 
endógeno o debido a enfermedad, incluso ignorada, y no exógeno o proveniente del 
mundo exterior". 

Por su parte, la Audiencia Provincial de la misma capital revocó esta decisión y 
condenó a la aseguradora a abonar a los familiares del fallecido la cantidad de 
36.060 euros con los intereses del 20 por ciento desde la interposición de la 
demanda hasta el completo pago. El fallo consideró que el infarto sobrevino por el 
estrés provocado por el trabajo, siendo una causa exógena. Otro argumento del 
seguro fue que al tiempo de la suscripción el asegurado ya padecía diversas 
enfermedades, así como una hipertensión arterial medicada.  

El Tribunal Supremo, que confirma la sentencia dictada por la audiencia provincial, 
explica que "cuando se suscribió la póliza no se hizo advertencia alguna al respecto 
ni se preguntó expresamente al asegurado sobre dicho extremo". 

El fallo, que ha sido redactado por Jesús Corbal Fernández, ha subrayado que, "si 
bien el infarto de miocardio no está comprendido en los supuestos del artículo 100 
de la Ley del Contrato de Seguro, salvo que se haya estipulado, sin embargo debe 
comprenderse dentro del seguro de accidente cuando tenga su génesis en una 
causa externa". En este sentido -prosigue la sentencia-, se ha tomado en 
consideración la causa inmediata consistente en la presión y estrés consecuencia 
del aumento de trabajo.  

Varias sentencias han calificado el infarto sufrido durante el trabajo como accidente 
laboral. El Tribunal Supremo tiene declarado que el estrés en un hospital e incluso 
durante una guardia son factores de riesgo. El alto tribunal estudió el caso de un 
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jefe de sección que durante su jornada laboral sufrió un episodio de angina de 
pecho que requirió inmediata hospitalización e intervención quirúrgica. El Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León calificó de la misma manera el infarto 
sufrido durante una guardia localizada. El TSJ de Galicia también declaró como 
accidente de trabajo la lesión vascular de un trabajador que se encontraba fuera de 
su domicilio por razón de su trabajo.).  

Fuente de los datos: Diario Médico 

 

 

La incidencia de la gripe es ya 20 veces mayor a la del año pasado y 
alcanza los 189 casos por 100.000 habitantes - 20/11/2003  

La incidencia de la gripe es en la actualidad de 189,49 casos por cada 100.000 
habitantes, lo que supone una tasa 20 veces superior a la registrada en las mismas 
fechas del pasado año y constituye uno de los valores más elevados del decenio, 
según anunció hoy la ministra de Sanidad, Ana Pastor, citando los últimos datos 
disponibles, referidos a la semana del 2 al 8 de noviembre.  

La elevada incidencia de la epidemia se debe, según explicó en rueda de prensa el 
director general de Salud Pública, José María Martín Moreno, a la aparición de la 
cepa oriental "Flu Yang", también denominada H3N2, del tipo A, que "está 
circulando de manera más agresiva" y de forma precoz no sólo en España, sino 
también en otros países europeos como Irlanda, Reino Unido o Noruega. La 
situación Actualcontrasta con la registrada el pasado año, cuando el virus era del 
tipo B (menos agresivo).  

Tras destacar que Sanidad está haciendo un "seguimiento muy puntual" de la 
situación, Pastor destacó que la tasa está "muy por encima de otros años" y 
destacó cómo se ha incrementado en sólo una semana de 117 a 189 casos por cada 
100.000 habitantes. Además, reconoció que "ha aumentado de forma muy 
importante" el número de urgencias en hospitales de referencia de toda España.  

Pastor explicó que actualmente el Ministerio está recabando datos del 
comportamiento de las urgencias de toda España, y añadió que ha podido 
comprobar como existe "un alto índice, sobre todo en hospitales de referencia" de 
áreas donde población mayor. "(La gripe) está impactando en el funcionamiento de 
los servicios sanitarios", dijo.  

Por su parte, Martín Moreno explicó, en la rueda de prensa posterior a la 
presentación de una campaña contra el tabaquismo, que la situación 
Actual"tampoco es nada alarmante" y ya se ha dado en España con anterioridad. 
Además, insistió en la importancia de la vacunación como único medio para 
prevenir la infección.  

Por último, preguntado por la carencia de vacunas en algunos lugares, Martín 
Moreno reconoció que ha habido comunidades que "habían previsto un número 
inferior de vacunas para la época del año", aunque añadió que esta situación ya ha 
sido solventada tras las "gestiones" de la Dirección General de Farmacia, dejando la 
cuestión "bajo control".  

Fuente de los datos: Europa Press 
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Una nueva Sentencia declara accidente laboral el infarto sufrido por un 
médico durante la guardia - 19/11/2003  

El infarto de miocardio sufrido en la actividad desempeñada durante una guardia es 
accidente de trabajo, aunque los daños derivados de éste "se hayan manifestado 
poco o largo tiempo después del accidente".  

Así lo ha entendido el Juzgado de lo Social número 1 de Pamplona, que ha 
reconocido a un intensivista de urgencias la incapacidad permanente absoluta -con 
efectos desde agosto de 2002- derivada de accidente de trabajo consecuencia de 
un infarto sufrido en una guardia en abril de 1994. 

El facultativo inició un proceso de baja por incapacidad temporal (IT) en agosto de 
2002 motivado por una cardiopatía isquémica crónica. El parte que recibió la mutua 
apuntaba "una recaída del accidente ocurrido en abril de 1994". 

La mutua remitió el parte al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
preguntándole si autorizaba tal proceso de IT derivado de accidente de trabajo. El 
INSS resolvió calificando la IT de carácter común. Recurrida por el facultativo con la 
pretensión de que fuera declarada como consecuencia de accidente de trabajo, el 
INSS la denegó. Al tiempo de esta petición, en 2002, el médico reunía los requisitos 
para acceder a la pensión de jubilación y, por ello, la mutua alegó que el médico no 
podía pedir una prestación de incapacidad permanente. Sin embargo, las tesis del 
INSS y de la mutua han sido rechazadas.  

En primer lugar, apunta el fallo, "es factible el reconocimiento de la prestación de 
incapacidad permanente derivada de contingencia profesional cuando el 
beneficiario, a la fecha del hecho causante, haya cumplido la edad de jubilación". 

En lo que se refiere al reconocimiento del origen del estado incapacitante, la 
sentencia ha atendido al diagnóstico del proceso de incapacidad derivado del parte 
de baja de 2002: "Isquemia coronaria, recidiva de infarto agudo de miocardio 
ocurrido el 26 de abril de 1994, insuficiencia coronaria, angina mixta e insuficiencia 
cardiaca". El diagnóstico fue respaldado por varios informes periciales.  

La sentencia, que ha aceptado los argumentos de Mariano Benac, abogado del 
facultativo y del Colegio de Médicos de Pamplona, ha reconocido la incapacidad 
permanente porque "la jurisprudencia ha venido a identificar el hecho causante de 
la incapacidad permanente con el momento de producción del accidente, con 
independencia de que los daños de él derivados se hayan manifestado poco o largo 
tiempo después del accidente". 

La consideración del infarto como causa de accidente laboral ya se ha aceptado en 
varias sentencias. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia calificó como 
accidente de trabajo la lesión vascular de un trabajador que se encontraba fuera de 
su domicilio por razón de trabajo. El empleado sufrió un dolor agudo en el pecho y 
fue diagnosticado de "dolor torácico con factores de bajo riesgo". El fallo afirmó que 
"si bien es cierto que en el momento en que el empleado sintió el dolor eran horas 
de no prestación de servicios, estaba dentro de su jornada laboral".  

 

 

Un juez reconoce la fatiga crónica como accidente de trabajo 

Una sentencia de un juzgado social de Barcelona ha reconocido, por primera vez, la 
fatiga crónica como derivada de un accidente de trabajo y ha concedido la 
incapacidad permanente a una funcionaria del ayuntamiento catalán. 

Según informó el Colectivo de Abogados Ronda -que defiende a la trabajadora-, el 
juzgado de lo social 2 de Barcelona ha considerado como accidente laboral un caso 
de fatiga crónica provocado en el 2000 por una intoxicación que, a su vez, estuvo 
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provocada por una fumigación con insecticidas de las instalaciones donde trabajaba 
la afectada. 

La sentencia, que concede a la empleada A.N., de 52 años, el derecho a cobrar el 
100% de la base reguladora de su salario, también reconoce que las personas con 
fatiga crónica o fibromialgia sufren «una debilidad extrema e insuperable que hace 
que las cosas más sencillas se conviertan en retos inalcanzables». 

Según el juez, la fatiga crónica «es una enfermedad establecida, de curso crónico 
en la que no existe ningún tratamiento curativo», señala en la sentencia. 

12/12/2003 - El ComercioDigital 

 

 

Siete millones de trabajadores enfermos por el trabajo  

Sólo el 12 por ciento de las empresas cumple con las legislación de prevención de 
riesgos laborales en la UE. La mayor parte de los accidentes están relacionados con 
el contacto con sustancias peligrosas.  

Siete millones de trabajadores de la Unión Europea sufren enfermedades laborales, 
según la directora general de Empleoy Asuntos Sociales de la Comisión Europea, 
Odile Quintin, quien también afirmó que al año se pierden 350 millones de días por 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

La mayoría de estos casos están relacionados con el contacto con sustancias 
peligrosas, según aseguró Quintin en la conferencia de prensa de clausura de la 
Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que ha estado 
dedicada precisamente a las sustancias peligrosas. 

La directora europea destacó que en la UE están registradas más de 100.000 
sustancias peligrosas y que el sector químico emplea directamente a 1,7 millones 
de trabajadores y a otros tres millones de forma indirecta. 

Además, treinta y dos millones de personas están expuestas a agentes 
cancerígenos; el 22 por ciento de los trabajadores inhala humos y vapores durante 
al menos una cuarta parte de su tiempo de trabajo y dos terceras partes de los 
30.000 productos químicos más utilizados en la UE no han sido testados de forma 
completa y sistemática. 

Según los datos facilitados en el acto informativo, los sectores que más riesgos 
presentan son la construcción, la agricultura, las industrias gráficas, los servicios de 
limpieza, la atención sanitaria y la mecánica del automóvil. Además, sólo el 12 por 
ciento de las empresas cumplen las normativas de prevención de riesgos laborales. 

Debido a estas sustancias peligrosas, que afectan a la piel, al sistema respiratorio y 
causan problemas neuropsiquiátricos y cáncer, se registran 400.000 muertes 
anuales en la UE. 

Para solventar este problema, el director de la Agencia Europea para la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo, Hans Horst Konkolewsky, también presente en la 
comparecencia informativa, apostó por "eliminar las sustancias prescindibles; 
sustituir las imprescindibles y, en cualquier caso, potenciar la seguridad y la 
prevención". 

También participó en la rueda de prensa la Secretaria General de Empleoespañola, 
Carmen de Miguel, quien dijo que esta semana se aprobará la modificación de la ley 
de prevención de riesgos laborales con el objetivo de reducir la siniestralidad 
laboral y conseguir empleos seguros. 
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De Miguel apuntó que durante los nueve primeros meses de 2003 se ha producido 
una reducción de los accidentes de trabajo con baja, que cifró en un 5 por ciento.  

27/11/2003 - Expansión y Empleo 

 

 

El infarto de miocardio sufrido por estrés en el trabajo se indemniza  

El Tribunal Supremo ha condenado a una compañía aseguradora a pagar a los 
herederos de un asegurado una indemnización de 36.060,73 euros (6 millones de 
pesetas) al considerar que el infarto de miocardio que sufrió en su puesto de 
trabajo a causa del estrés es accidente laboral.  

La Sala de lo Civil del alto tribunal ha estudiado el caso de un trabajador que el 19 
de junio de 1985 sufrió un infarto cuando se hallaba desempeñando su trabajo 
habitual. Diez días más tarde el paciente falleció. El empleado tenía concertada una 
póliza de seguro individual de accidentes. 

La compañía aseguradora rechazó el siniestro por considerar que no se trató de un 
accidente, sino de una enfermedad. Sin embargo, los reclamantes afirmaban que la 
causa externa de la lesión corporal fue "el alto grado de estrés que tenía el 
trabajador producido por la acumulación de trabajo, la tensa situación laboral que 
se vivía en la oficina en esos días y el no haber disfrutado aún de sus merecidas 
vacaciones". 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ciudad Real denegó la petición de los 
solicitantes porque no había quedado suficientemente acreditada la causa externa 
consistente en el incremento del trabajo. El juzgado argumentó que "el infarto es 
endógeno o debido a enfermedad, incluso ignorada, y no exógeno o proveniente del 
mundo exterior". 

Por su parte, la Audiencia Provincial de la misma capital revocó esta decisión y 
condenó a la aseguradora a abonar a los familiares del fallecido la cantidad de 
36.060 euros con los intereses del 20 por ciento desde la interposición de la 
demanda hasta el completo pago. El fallo consideró que el infarto sobrevino por el 
estrés provocado por el trabajo, siendo una causa exógena. Otro argumento del 
seguro fue que al tiempo de la suscripción el asegurado ya padecía diversas 
enfermedades, así como una hipertensión arterial medicada. 

No se le preguntó 

El Tribunal Supremo, que confirma la sentencia dictada por la audiencia provincial, 
explica que "cuando se suscribió la póliza no se hizo advertencia alguna al respecto 
ni se preguntó expresamente al asegurado sobre dicho extremo". 

El fallo, que ha sido redactado por Jesús Corbal Fernández, ha subrayado que, "si 
bien el infarto de miocardio no está comprendido en los supuestos del artículo 100 
de la Ley del Contrato de Seguro, salvo que se haya estipulado, sin embargo debe 
comprenderse dentro del seguro de accidente cuando tenga su génesis en una 
causa externa". En este sentido -prosigue la sentencia-, se ha tomado en 
consideración la causa inmediata consistente en la presión y estrés consecuencia 
del aumento de trabajo. 

Varias sentencias han calificado el infarto sufrido durante el trabajo como accidente 
laboral. El Tribunal Supremo tiene declarado que el estrés en un hospital e incluso 
durante una guardia son factores de riesgo. El alto tribunal estudió el caso de un 
jefe de sección que durante su jornada laboral sufrió un episodio de angina de 
pecho que requirió inmediata hospitalización e intervención quirúrgica (ver DM del 
5-XI-1999). El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León calificó de la 
misma manera el infarto sufrido durante una guardia localizada (ver DM del 23-IV-
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1999). El TSJ de Galicia también declaró como accidente de trabajo la lesión 
vascular de un trabajador que se encontraba fuera de su domicilio por razón de su 
trabajo (ver DM del 23-XII-2002). 

Más datos de la sentencia 

Tribunal Supremo, Sala Civil 

Recurso nº 296/1998 

Fecha sentencia: 11-XI-2003 

Magistrado ponente: Excmo. Sr. Jesús Corbal Fernández  

26/11/2003 - Diariomedico.com 

 

 

Los accidentes laborales en los desplazamientos de ida o vuelta del trabajo 
han crecido un 25 por ciento desde 1999 

Los accidentes laborales ocurridos in itinere, en decir, en los trayectos hacia o 
desde el centro de trabajo, han crecido un 25 por ciento en España entre 1999 y 
2002, según un estudio de la Fundación Universal, dependiente de la Mutua 
Universal. El año pasado se produjeron un total de 1.016.670 accidentes con baja 
laboral, de los cuales 78.482 fueron in itinere y, de éstos, 443 fueron mortales.  

Este aumento contrasta con la tendencia a la baja del conjunto de la siniestralidad 
laboral en términos relativos y tiene especial repercusión ya que los accidentes de 
tráfico se está convirtiendo en "una de las mayores causas de accidente mortal en 
el trabajo", según el estudio.  

La incidencia de accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores ha pasado del 
10,1 por ciento en 1997 al 8,3 por ciento en 2002 y, según la mututa, este 
porcentaje podría reducirse mucho más al frenar la siniestralidad en accidentes de 
tráfico. En Catalunya, cerca del 40 por ciento de los accidentes laborales ocurridos 
entre enero y septiembre de este año se produjeron in itinere. En concreto, un total 
de 174 personas perdieron la vida en accidentes laborales hasta septiembre, de los 
cuales 67 siniestros se produjeron en los desplazamientos desde casa o de regreso, 
aunque la Generalitat publica estas cifras por separado.  

Además, los 107 accidentes mortales no in itinere incluyen los fallecimientos de 
trabajadores por accidentes de circulación producidos dentro de la jornada laboral o 
en misión. En el conjunto de accidentes laborales con baja ocurridos en Catalunya 
en 2002, un total de 195.771, el 8,7 por ciento (17.127) fueron en los trayectos de 
ida o vuelta del trabajo.  

Cataluña y Madrid, a la cabeza 

El director de la Fundación Universal, Jordi Rabassó, consideró "muy preocupantes" 
las cifras y destacó la necesidad de que las empresas tomen conciencia de la 
repercusión humana y económica de estos siniestros y apuesten por fomentar la 
prevención en este ámbito.  

Catalunya es, después de Madrid (8,9 por ciento) la Comunidad Autónoma con 
mayor incidencia de los siniestros in itinere en la siniestraldiad laboral. Para 
Fundación Universal, la compañías también deberían crear la figura del gestor de 
movilidad para averiguar cuál es el modo de que sus empelados cirran los menores 
riesgos posibles en los desplazamientos y buscar alternativas a la utlización de 
vehículo propio.  
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Fundación Universal y Mutua Universal han organizado unas jornadas sobre 
seguridad vial para el próximo jueves 27 de noviembre donde se abordará en 
profundidad esta problemática.  

26/11/2003 - Europa Press 

 

 

Califican de accidente laboral el ataque de ansiedad de un empleado de 
Renfe presionado por cobrar pocas multas 

La Seguridad Social ha resuelto como accidente laboral un ataque de ansiedad 
sufrido por un trabajador de la compañía Renfe presionado por que cobraba "pocas" 
multas en los trenes de cercanías, según informó el representante de la Central 
General de Trabajadores (CGT) en la compañía de ferrocarriles, Miguel Montenegro.  

La decisión se produjo después de que la organización sindical iniciase un 
procedimiento administrativo en contra de dos expedientes displinarios abiertos 
contra el empleado, quien estaba en contra de cobrar las multas establecidas por el 
impago de los billetes en el cercanías.  

Montenegro indicó que el trabajador "tenía la presión de su propia filosofía de la 
vida, porque se preguntaba cómo iba a poner una multa a una persona a la que la 
máquina no le aceptaba diez euros para comprar el billete", y agregó en 
declaraciones a Europa Pressque "contraponía su postura como persona a lo que 
Renfe le estaba exigiendo, que son medidas anticliente".  

El representante de la CGT manifestó que las medidas adoptadas contra el 
trabajador se debían a que la empresa le recriminaba que "ponía pocas multas", 
con lo que a su juicio "la presión aquí está más que clara".  

El representante de la CGT explicó que la resolución de la Seguridad Social fue 
comunicada la pasada semana, después de que Renfe, como mutua de accidentes 
de trabajo, "no quisiese tratar los problemas psicológicos que padecía el 
compañero", por lo que se acudió a la Seguridad Social.  

Además, señaló que la CGT informó hoy a los trabajadores de "la represión que la 
compañía está llevando a cabo y pidiéndoles que no se dejen presionar".  

"Al final nos dan la razón porque admiten que ya hay acoso laboral en Renfe, algo 
que es doblemente grave, porque estamos hablando de una empresa pública que 
debiera ser la primera en respetar los derechos constitucionales", explicó.  

25/11/2003 - Europa Press 

 

 

El infarto sufrido en la guardia es accidente laboral, afirma un fallo 

El infarto de miocardio sufrido en la actividad desempeñada durante una guardia es 
accidente de trabajo, aunque los daños derivados de éste "se hayan manifestado 
poco o largo tiempo después del accidente".  

Así lo ha entendido el Juzgado de lo Social número 1 de Pamplona, que ha 
reconocido a un intensivista de urgencias la incapacidad permanente absoluta -con 
efectos desde agosto de 2002- derivada de accidente de trabajo consecuencia de 
un infarto sufrido en una guardia en abril de 1994. 

El facultativo inició un proceso de baja por incapacidad temporal (IT) en agosto de 
2002 motivado por una cardiopatía isquémica crónica. El parte que recibió la mutua 
apuntaba "una recaída del accidente ocurrido en abril de 1994". 
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La mutua remitió el parte al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
preguntándole si autorizaba tal proceso de IT derivado de accidente de trabajo. El 
INSS resolvió calificando la IT de carácter común. Recurrida por el facultativo con la 
pretensión de que fuera declarada como consecuencia de accidente de trabajo, el 
INSS la denegó. Al tiempo de esta petición, en 2002, el médico reunía los requisitos 
para acceder a la pensión de jubilación y, por ello, la mutua alegó que el médico no 
podía pedir una prestación de incapacidad permanente. Sin embargo, las tesis del 
INSS y de la mutua han sido rechazadas. 

En primer lugar, apunta el fallo, "es factible el reconocimiento de la prestación de 
incapacidad permanente derivada de contingencia profesional cuando el 
beneficiario, a la fecha del hecho causante, haya cumplido la edad de jubilación". 

Mirar el diagnóstico 

En lo que se refiere al reconocimiento del origen del estado incapacitante, la 
sentencia ha atendido al diagnóstico del proceso de incapacidad derivado del parte 
de baja de 2002: "Isquemia coronaria, recidiva de infarto agudo de miocardio 
ocurrido el 26 de abril de 1994, insuficiencia coronaria, angina mixta e insuficiencia 
cardiaca". El diagnóstico fue respaldado por varios informes periciales. 

La sentencia, que ha aceptado los argumentos de Mariano Benac, abogado del 
facultativo y del Colegio de Médicos de Pamplona, ha reconocido la incapacidad 
permanente porque "la jurisprudencia ha venido a identificar el hecho causante de 
la incapacidad permanente con el momento de producción del accidente, con 
independencia de que los daños de él derivados se hayan manifestado poco o largo 
tiempo después del accidente". 

En la jornada 

La consideración del infarto como causa de accidente laboral ya se ha aceptado en 
varias sentencias. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia calificó como 
accidente de trabajo la lesión vascular de un trabajador que se encontraba fuera de 
su domicilio por razón de trabajo. El empleado sufrió un dolor agudo en el pecho y 
fue diagnosticado de "dolor torácico con factores de bajo riesgo". El fallo afirmó que 
"si bien es cierto que en el momento en que el empleado sintió el dolor eran horas 
de no prestación de servicios, estaba dentro de su jornada laboral"  

18/11/2003 - Diariomedico.com 

 

 

El 30% de la población española tiene problemas con el sueño 

Los españoles dedican cada vez menos tiempo a dormir y de hecho, el 30% de la 
población española sufre problemas de sueño, según explicaron este viernes varios 
expertos en trastornos del sueño que participan en una jornada en Valencia. 
Alertaron de los problemas físicos y psíquicos que pueden sufrir las personas que 
trabajan a turnos o por la noche, ya que su adaptación a la vigilia del sueño es peor 
que la de los que llevan un horario regular. 

La jornada “El sueño. Sus alteraciones y consecuencias en la calidad de vida", se 
abordan aspectos como las alteraciones respiratorias durante el sueño, el insomnio 
o las consecuencias de los trastornos del sueño en la vida laboral.  

La presidenta de la Asociación Ibérica de Patología del Sueño, la doctora Pio 
Cuartero, explicó que la falta de sueño en el adulto produce "falta de atención, de 
respuesta rápida ante determinadas situaciones y, a más largo plazo, hasta 
depresiones".  
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Indicó que las personas que más privación del sueño sufren son las que trabajan a 
turnos o en horario nocturno e indicó que esta circunstancia afecta a un veinte por 
ciento de la población laboral, aunque el número de casos va en aumento.  

Este grupo de trabajadores, según señaló la experta, "duerme peor que la que tiene 
un horario regular de trabajo, y es no sólo le afecta al sueño, sino a su vida 
entera", ya durante el día el descanso no es igual al de la noche. 

"También comen a distintas horas y de forma irregular, tienen una vida más 
sedentaria y consumen más cafeína y estimulantes", agregó. 

Esta experta recomendó a los médicos que hacen reconocimientos preventivos en 
las empresas que se interesen por la calidad del sueño de los pacientes, 
especialmente de los que realizan profesiones de riesgo, puesto que pueden sufrir 
algún accidente en su trabajo debido a una deficiencia de sueño.  

El jefe de la Unidad Valenciana del Sueño de la Clínica Quirón de Valencia y 
organizador de la jornada, Gonzalo Pin, explicó que en algunos países, a partir de 
los 50 años de edad se recomienda no trabajar a turnos, ya que la adaptación a la 
vigilia del sueño es peor. 

Pin explicó que el treinta por ciento de la población española tiene problemas con el 
sueño y cerca de trece millones de españoles sufrirán insomnio en algún momento 
de su vida, aunque algo más del setenta por ciento de los pacientes insomnes 
"jamás lo comunican ni reciben atención médica, porque creen que lo único que les 
pasa es que les ha tocado dormir mal".  

Otro tema abordado en la jornada han sido el de los trastornos del sueño en los 
niños. En este sentido David Gozal, de la Universidad de Louisville (Estados 
Unidos), destacó los problemas que sufren los menores con alteraciones 
respiratorias, que les hacen despertarse continuamente durante la noche y les 
provoca problemas durante el día.  

Explico que entre el 10 y el 12 por ciento de los niños entre uno y diez años de 
edad ronca, un sonido "que no debe ser considerado como inocente, sino como un 
síntoma de problema" que les puede llevar a no prestar atención en clase, a estar 
más hiperactivos o nerviosos o a sufrir más infecciones, ya que el sistema 
inmunitario se regenera especialmente por la noche. 

17/11/2003 - Panorama Actual 

 

 

Los docentes, profesionales con mayor porcentaje de bajas laborales por 
infecciones y trastornos psiquiátricos 

El 35,7 por ciento de las bajas laborales de los profesores son debidas a 
infecciones, mientras el 11 por ciento y el 4,4 por ciento las causan trastornos 
psiquiátricos y de voz, respectivamente, frente al 25,48; 5,02 y 0,26 por ciento de 
bajas registradas en otras profesiones por estos motivos, respectivamente, según 
informó ayer el responsable de Seguridad Laboral del sindicato docente STEs, José 
María Avilés. 

Tan sólo en problemas traumatológicos, segunda causa de bajas en docentes, otras 
profesiones superan a la de los profesores en bajas laborales. En todo caso, la 
mayor incidencia de éstas se produce en los meses de enero, febrero y noviembre, 
con una duración media de 29,4 días de baja, agregó este experto en rueda de 
prensa de presentación de las III Jornadas Confederales de STEs sobre Riesgos 
Psicosociales en la Enseñanza, que se celebrarán en Valladolid del 7 al 9 de 
noviembre.  
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Primaria y Secundaria contemplan el mayor número de ausencias de docentes por 
enfermedad, con cifras de hasta el 61 y el 39 por ciento, respectivamente. Casi el 
50 por ciento de los docentes que cogen la baja por enfermedad laboral está entre 
los 35 y los 45 años, añadió Avilés, quien denunció que sólo se cubre la mitad de 
las bajas que se producen. Por ello, este especialista pidió a la Administración "que 
todas las bajas que se produzcan se cubran", porque éstas afectan a la calidad de 
la enseñanza y a la salud del resto de profesores que permanecen en el centro 
escolar.  

Reclamó también la necesidad de "actualizar el obsoleto" cuatro de enfermedades 
profesionales, que data de 1978, y en el que sólo están recogidas las patologías 
relacionadas con sustancias tóxicas. "Queremos que de una vez por todas se 
cambie el cuadro de enfermedades profesionales y se desarrolle conforme al 
desempeño del trabajo", añadió, además de denunciar que el sistema de recogida 
de bajas está "obsoleto" por falta de unidad de criterios y no contemplar estas 
dolencias bajo un epígrafe "claro". "Hay una falta de recipiente para recoger estas 
dolencias", manifestó.  

En cuanto al acoso entre el alumnado, Avilés destacó que el 5,9 por ciento de los 
estudiantes es víctima sistemática al menos una vez a la semana durante todo el 
curso o toda su escolarización y que el 5,7 por ciento de los niños reconoce ser 
agresor frecuente de sus compañeros (bulling). Asimismo, criticó la existencia de 
un acoso desde organizaciones e instituciones.  

Puso como ejemplo el acoso al que, a su juicio, se verán sometidos los profesores 
con algunas medidas de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE), que 
podrían "cercenar" su autonomía en el desarrollo de sus tareas y provocar riesgos 
psicosociales.  

04/11/2003 - Estrella Digital 

 

 

Una de cada diez bajas de los profesores de Secundaria se debe a motivos 
psicológicos 

La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria de Castilla y León (ASPES) 
asegura que muchas bajas laborales motivadas por problemas psicológicos se 
esconden o se camuflan, además de las reconocidas por la Junta de Castilla y León. 
En la actualidad, el 10% de las bajas laborales de los profesores de Secundaria en 
la región se deben a motivos psicológicos. 

El problema de la indisciplina en las aulas y la sensación de ser un colectivo 
olvidado son las principales razones de las bajas laborales. No obstante, la 
organización quiere conocer todas las preocupaciones y problemas de los 
profesores. Para ello, difundirá 10.000 encuestas entre los profesores de la región 
para conocer sus opiniones sobre diferentes aspectos. El secretario general del 
sindicato ASPES, Carlos Hernández de Bustos, consideró ayer que el estrés, la 
ansiedad y la difícil adecuación al trabajo han provocado un retroceso de las 
condiciones laborales del profesorado. «Además, somos un colectivo olvidado, 
antes por el Ministerio y ahora por la Junta de Castilla y León», explicó Hernández. 

Los resultados de la encuesta servirán para el sindicato para constatar las 
preocupaciones de los profesores de Secundaria, que serán trasladadas 
posteriormente a la Junta de Castilla y León, a la que reclaman que apoye al 
profesorado «con medidas que redunden en una mejora de nuestro trabajo», 
añadió. 

Otra de las reivindicaciones planteadas ayer por ASPES -que obtuvo tres 
representantes en la junta de personal docente no universitario en las elecciones de 
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diciembre de 2002- se refirió a la carrera profesional de los profesores de 
Secundaria. «Somos el único colectivo de funcionarios a los que se priva de 
promoción en su carrera porque podemos concursar a plazas de catedráticos pero 
mediante una oposición y no por méritos», destacó el secretario general del 
sindicato. 

30/10/2003 - Norte de Castilla 

 

 

Las enfermedades profesionales crecen en Catalunya a un ritmo del 28 por 
ciento anual 

Las enfermedades profesionales crecen en Catalunya a un ritmo anual del 28,6 por 
ciento y constituyen un fenómeno más importante que en el resto de España, 
según el Libro Blanco de la Prevención de Riesgos Laborales de Catalunya. El 
documento señala que este diferencial puede deberse a una menor declaración de 
los casos fuera de Catalunya.  

El conseller de Trabajo, Industria, Comercioy Turismo, Antoni Fernández Teixidó, 
presentó hoy el estudio en el Palau de la Generalitat y recalcó que no se trata de un 
informe definitivo, sino de un análisis técnico para el que se contó con la opinión de 
los agentes sociales.  

Teixidó contestó de esta forma a las críticas realizadas hace dos días por los 
sindicato Comisiones Obreras y UGT que pidieron un nuevo Libro Blanco que cuente 
con su paritipación. Debido a estas quejas, los representantes CC.OO rehusaron 
acudir hoy a la presentación del estudio, elaborado por la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC).  

Malentendido con los sindicatos 

Teixidó calificó el suceso de "malentendido" y explicó que "nosotros encargamos el 
estudio para que los técnicos pudieran ver su visión y se entrevistó a los sindicatos, 
pero eso no significa que tuvieran necesariamente que participar en su redacción".  

El profesor del departamento de Organización de la Emrepsa de la UPC Fernado 
Tarrés presentó el informe y aseguró que "no pretende ser una hoja de ruta".  

El Libro Blanco revela, entre otras cuestiones, que el 52 por ciento de las muertes 
por accidente laboral se debe a accidentes de tráfico, en los que la mortalidad es 10 
veces superior al resto de ámbitos.  

En cuanto a la dimensión económica de la siniestralidad, señala que los accidentes 
de trabajo supuesieron en 2001 una pérdida de 4,6 millones de jornadas de 
trabajo, que equivalen a 20.768 personas al año, es decir el uno por ciento de la 
población asalariada. Así, el coste alcanza un 1 por ciento del PIB, sin incluir los 
costes de hopitalización ni otros costes indirectos.  

El estudio apuesta por incidir en la formación y en fomentar la cultura de la 
prevención. Teixidó consideró que las conclusiones "indican que quedan muchas 
cosas por hacer pero que vamos en la buena dirección".  

Menos muertes en 2003 

En esta línea, se refirió a los últimos datos de siniestralidad laboral hecho públicos 
hoy y afirmó que "son esperanzadoras". Entre enero y septiembre de 2003, se han 
registrado en Catalunya 125.633 accidentes laborales con baja, un 8,26 por ciento 
menos que en el mismo periodo de 2002.  

En lo que va de año 107 trabajadores han perdido la vida en accidentes laborales, 
lo que supone una reducción del 24,1 por ciento respecto a los fallecidos el año 
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pasado. Los accidentes leves han bajado un 8,27 por ciento (hasta 124.313) y los 
graves un 5,38 por ciento (hasta 1.213).  

No obstante, los accidentes in itinere (en desplazamientos al trabajo) han 
alcanzado un total de 10.394, un 9 por ciento más.  

La sinistralidad laboral también ha disminuido en septiembre respecto al mismo 
mes de 2002. Se ha producido un total de 11.571 accidentes con baja, un 11,41 
por ciento menos, de los cuales 11 fueron mortales (18,75 por ciento menos), 102 
fueron graves (22,14 por ciento menos) y 11.456 leves (11,29 por ciento menos).  

17/10/2003 - Europa Press 

 

 

El TSJC confirma la primera sentencia de invalidez absoluta por 
fibromialgia 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha 
confirmado la primera sentencia que concedió la invalidez permanente absoluta a 
un enfermo de fibromialgia. De esta forma, el Alto Tribunal catalán reconoce que 
los afectados de esta dolencia están "incapacitados para el desempeño de cualquier 
profesión".  

El caso sobre el que se ha pronunciado el TSJC se refiere a la situación de una 
trabajadora de la limpieza, Francisca A.G., a la que un juzgado de Barcelona ya 
consideró hace un año que no puede desarrollar ni un contrato de trabajo "de 
forma mínimamente continuada y estable".  

Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recurrió la 
resolución ante el Alto Tribunal Catalán, recurso contra el que se opuso el abogado 
de la mujer, Miquel Nadal Borràs. La Seguridad Social alegó que la fibromialgia no 
la incapacita "de manera tan trascendental".  

En sentencia de 24 de julio, la Sala de lo Social del TSJC desestima el recurso del 
INSS y confirma la decisión del juzgado porque las secuelas que sufre la mujer "no 
permiten siquiera quehaceres livianos, sean o no sedentarios con un mínimo de 
continuidad, profesionalidad y eficacia".  

El TSJC considera que la mujer no puede desarrollar ni el contrato de trabajo "que 
afecta a las categorías profesionales de actividades más elementales y sencillas o el 
concertado para desarrollar las tareas más rudimentarias".  

El pasado mes de octubre, el titular del Juzgado de lo Social número 12 de 
Barcelona ya condenó a la Seguridad Social a indemnizar a la mujer por no 
concederle la invalidez permanente absoluta después de que le fuera diagnosticada 
fibromialgia.  

Esa fue la primera vez que se concedió la invalidez absoluta a un enfermo de 
fibromialgia, sentando un precendente para el 3 por ciento de españoles que sufren 
esta enfermedad, que provoca un intenso dolor en las extremidades y que no fue 
reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta 1992.  

El juez ya afirmó que "cualquier contrato de trabajo" comporta "ineludiblemente" 
para el trabajador el cumplimiento de "una jornada regular, cumplimiento de un 
determinado horario, desarrollo de los trabajos con profesionalidad, dedicación, 
eficacia y rendimiento" que la trabajadora no puede desarrollar "de forma 
mínimamente continuada y estable".  

Asimismo, también destacó que los informes médicos aportados señalan el 
"carácter severo" de la enfermedad y el "grave estado" en que se encuentra, por lo 
que declaró su situación de incapacidad permanente absoluta.  
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Un año antes, un juez, también de Barcelona, había concedido por primera vez a 
una funcionaria de la Generalitat la invalidez total.  

08/10/2003 - Europa Press 

 

 

Los autónomos accederán a la prestación por accidente 

El presidente del Gobierno, José María Aznar, anunció ayer que el Consejo de 
Ministros aprobará este viernes un real decreto por que desarrollará el reglamento 
de acceso de los autónomos a las prestaciones por accidente laboral y enfermedad 
profesional, con el fin de "dar un paso más en la protección social" del mayor 
colectivo de trabajadores de España.  

Con esta norma se hace efectiva la extensión de la cobertura por riesgos 
profesionales a los trabajadores por cuenta propia, una medida reclamada desde 
hace décadas por los autónomos y que se incluyó en el paquete de medidas 
económicas aprobado por el Gobierno el 25 de abril, aunque estaba pendiente de su 
desarrollo reglamentario.  

Tras constituir en La Moncloa la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva, 
Aznar recordó que en el caso de enfermedad común, los autónomos podrán 
disfrutar de la prestación desde el cuarto día de baja -en lugar de desde el 
decimosexto, como ocurre actualmente-, mientras que se si trata de enfermedad 
profesional, gozarán de protección desde el día siguiente a su baja laboral.  

La protección por riesgos profesionales para los trabajadores por cuenta propia era 
una de las principales reivindicaciones del colectivo. Para acceder a la misma, no 
obstante, los autónomos deberán abonar voluntariamente una serie de cotizaciones 
sociales.  

Con este real decreto, Aznar aseguró ayer que el Gobierno pretende dar un paso 
más en la mejora de la protección social con criterios de eficacia y responsabilidad, 
y aseguró que el Ejecutivo que preside tiene la intención de seguir trabajando en 
esta misma línea. 

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) aseguró ayer que las 
medidas anunciadas por el Gobierno son "las más importantes para el colectivo en 
los veinticinco años de democracia". Su coordinador general, Lorenzo Amor, se 
felicitó por la entrada en vigor de estas "reivindicaciones históricas" que permitirán 
la práctica igualdad con los trabajadores del Régimen General en materia de 
protección social. "Los autónomos, por fin, vamos a tener derecho a ponernos 
enfermos y a cobrar la baja por enfermedad común desde el cuarto día y desde el 
primer día en caso de accidente laboral o enfermedad profesional", explicó Amor.  

Más beligerante se mostró el secretario de Política Económica y Ocupación del 
PSOE, Jordi Sevilla, quien aseguró que el Gobierno quiere aprobar medidas de 
protección social para los autónomos que ya han sido defendidas por los socialistas 
en el Parlamento y que no han podido ser aprobadas por el voto en contra del PP.  

Al respecto, el dirigente socialista advierte en un comunicado que la intención del 
Gobierno es "ir aprobando las distintas medidas que el PSOE ha propuesto en el 
Estatuto del Trabajador Autónomo, a pesar haber votado en contra cuando se 
debatieron".  

08/10/2003 - Europa Sur 
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La depresión provoca ya la cuarta parte de las bajas de los profesores 

La buena vida que la tradición popular atribuye a los maestros se resquebraja. 
Tienen las vacaciones más deseadas por el trabajador medio, pero también se 
enfrentan a enfermedades como el estrés, la depresión o la ansiedad. De hecho, los 
cuadros psicológicos provocan la cuarta parte de las bajas de los profesores de 
Asturias, según un estudio de Comisiones Obreras. Tanto CC OO como otros 
sindicatos de la enseñanza (FETE-UGT, SUATEA y ANPE), reclaman un plan de 
prevención de riesgos laborales de la profesión docente, similar a los que ya 
disfrutan otros trabajadores. 

Los datos apoyan sus reivindicaciones. Durante el curso 2000-2001, el único del 
que se disponen cifras, los 11.117 profesores de la región produjeron 176.770 días 
de baja. Esto se traduce en que hubo casi 16 días de ausencia laboral por 
enfermedad por cada docente. Los trastornos psiquiátricos concentraron el 23% de 
las bajas (43.426 días). 

Así las cosas, las organizaciones sindicales están preocupadas por el creciente 
protagonismo del síndrome del quemado que, según CC OO, afecta especialmente a 
los docentes de más de 50 años (que por cierto, son la mitad de todos los que 
trabajan en Asturias). Además de evidentes razones derivadas de la madurez y el 
desgaste, no hay que rechazar otros aspectos como el agotamiento de la energía 
física, emocional y mental, que supone su trabajo. «El 68% del profesorado mayor 
de 55 años opina que la LOGSE les exige mayor energía educativa y encuentra más 
dificultades para realizar la tarea educativa», según el estudio. Precisamente por 
eso, una demanda generalizada entre los sindicatos es que la jubilación esté 
relacionada con el tiempo de cotización y no con la edad del maestro. 

Se da la circunstancia de que nuestra comunidad tiene a los docentes más viejos de 
España, con una media de edad de 46 años. En la zona central de la región, la 
situación es peor, porque concentra a los profesionales con antigüedad suficiente 
para elegir puesto cerca de casa. 

Antonio Abúlez, secretario general de Enseñanza en CC OO, exige a la 
Administración regional «el rejuvenecimiento de plantillas y que apoye al 
profesorado aprobando una ley de salud laboral». En la misma línea, Manuel Manín 
(secretario de Enseñanza Pública de FETE-UGT) considera «una barbaridad que se 
permita seguir dando clase hasta los 70 años», entre otras cosas, porque «una 
parte importante no va a los centros prácticamente porque se pasa el curso de 
baja». 

Demetrio Pérez, delegado de Salud Laboral de SUATEA, denuncia la falta de 
información sobre este tema, ya que «la única aproximación a las bajas se basa los 
datos que se facilitaron en 2000» y, desde entonces, «se nos han negado las cifras 
relacionadas con salud laboral». Además, Pérez estima que «tiene poca fiabilidad 
computar las bajas por maternidad como enfermedad» y reclamó «un estudios 
serio, por zonas, edades, sexo, asignaturas...». CC OO, UGT y ANPE se unieron a 
las críticas contra la consejería por la «falta de transparencia» en este asunto. 

Los motivos 

Ni Comisiones, ni FETE-UGT, ni SUATEA interpretan las razones del elevado índice 
de días perdidos por causa de las depresiones, al margen del envejecimiento de los 
docentes. Todo lo contrario que ANPE, que asegura que el síndrome del quemado 
tiene origen en la elevada conflictividad de las aulas. Al margen de valoraciones, lo 
cierto es que los problemas psicológicos ocupan ya el segundo puesto entre las 
causas de baja. Encabezan la lista las patologías relacionadas con traumatismos y 
reumatología. 

06/10/2003 - El Comercio 
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Extremadura - El 37% de los orientadores de Secundaria sufren estrés 

Casi cuatro de cada diez orientadores de institutos de Enseñanza Secundaria en 
Extremadura sufren niveles preocupantes de burnout --lo que se conoce como el 
síndrome del profesional quemado o agotamiento profesional--, según las 
conclusiones de una tesis presentada en la Universidad de Extremadura, que 
analiza las características de esta enfermedad en el colectivo de orientadores que 
trabajan en los centros educativos extremeños.  

El estudio, realizado por el psicólogo y orientador del instituto San Pedro de 
Alcántara, Jesús Carlos Rubio, se ha llevado a cabo entre 65 sujetos de una 
población de 94 orientadores de Secundaria --psicólogos y pedagogos que se 
encargan de trabajar en los centros con los niños que tienen algún tipo de 
problema--, y entre sus conclusiones se aprecia que el 36,9% de la muestra sufre 
"niveles preocupantes de burnout".  

En este sentido, los profesionales dan muestras de los síntomas que caracterizan 
esta enfermedad, como son el agotamiento emocional, la despersonalización y la 
falta de realización personal, unos elementos que, según Rubio, afectan a personas 
con gran intervención social, como es el caso de los educadores.  

"Los orientadores cuentan con una sobrecarga de trabajo", señala el autor, que 
incide en que además de dar clases, éstos tienen que prestar atención profesional a 
los niños.  

Actitudes laborales 

La tesis también refleja que "algunas variables personales predisponen a tener 
burnout . No todos los orientadores se queman por igual, ya que inciden sus 
actitudes laborales", sostiene Rubio. Así, el estudio constata la estrecha relación 
que existe entre las actitudes disfuncionales y el citado síndrome.  

Rubio sostiene que los resultados obtenidos en la tesis "apoyan los enfoques 
cognitivos del estrés, que acentúan la importancia de las creencias y actitudes 
personales y establecen que gran parte del estrés procede de la forma en la que los 
individuos piensan y valoran las situaciones".  

En cuanto a la prevención y tratamiento del síndrome, el autor del trabajo apunta 
que las terapias de corte cognitivo pueden aportar "útiles herramientas" en este 
campo. La tesis, dirigida por los doctores Guerrero Varona y Florencio Vicente 
Castro, del Departamento de Psicología y Sociología de la Educación, ha obtenido la 
calificación de sobresaliente cum laude.  

01/10/2003 - El Periódico 

 

 

La Comisión Europea recomienda a los Quince reforzar la prevención de 
enfermedades ligadas al trabajo 

La Comisión Europea aprobó hoy una recomendación en la que pide a los Estados 
miembros que redoblen esfuerzos para prevenir enfermedades ligadas a la 
actividad profesional.  

Entre las medidas propuestas, la Comisión pide que los Estados promuevan la 
investigación de estas enfermedades en el ámbito profesional, particularmente las 
incluidas en una lista de patologías publicada hoy junto al texto de la 
recomendación.  

Además, Bruselas aconseja a los Estados que fijen objetivos nacionales con el 
objeto de reducir el número de afectados y que desarrollen mecanismos en los 
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sistemas sanitarios nacionales para mejorar el diagnóstico y el cuidado de estas 
enfermedades.  

La Comisión aún no dispone de datos comparativos sobre la incidencia de este tipo 
de afecciones en la UE, por lo que pide a los Estados que "garanticen la declaración 
de todos los casos de enfermedades profesionales y que hagan que sus estadísticas 
vayan siendo paulatinamente compatibles con la lista europea".  

La lista publicada hoy actualiza una anterior redactada en 1990, para incluir los 
avances científicos y técnicos realizados en estos años. Además, Bruselas enumera 
otra serie de enfermedades con un origen profesional, que son susceptibles de ser 
incluidas en la lista en el futuro.  

Los datos de Eurostat confirman por ejemplo que los problemas pulmonares tienen 
especial importancia en las enfermedades relacionadas con la industria extractiva, 
donde 672 personas de cada 100.000 sufren alguna enfermedad pulmonar, en 
comparación con los 296 casos de media en el resto de la población activa.  

Las principales afecciones respiratorias derivan de la inhalación de polvo de estaño, 
grafito, cobalto, bario y amianto. Esta última sustancia puede provocar cáncer de 
pulmón.  

Respecto a este asunto, la comisaria europea de Empleoy de Asuntos Sociales, 
Anna Diamantopoulou, declaró que la Comisión recomienda "a los Estados 
miembros que no sólo tomen medidas de prevención, sino que ayuden también a la 
Comisión a recoger los datos que permitirán de hacerse una idea clara de este 
problema en toda Europa".  

25/09/2003 - Yahoo.es 

 

 

Casi el 60 por ciento del absentismo laboral está relacionado con el estrés 

Entre el 50 y el 60 por ciento del absentismo laboral está relacionado con el estrés, 
según la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo 2002 que realizó el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales.  

Además, el 15 por ciento de la población activa española padece mobbing laboral 
por lo que UGT ha pedido a las empresas que tomen medidas urgentes para 
prevenir estas dos situaciones que provocan condiciones psicosociales 
desfavorables para los trabajadores.  

El estrés laboral es uno de los principales riesgos derivados del trabajo, según UGT. 
En España, la IV Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo asegura que las 
ramas de Servicios Sociales y Administración y Banca son las tienen porcentajes 
superiores al total de la muestra. Además, los contratados interinos o en prácticas 
tienen los porcentajes más altos de estrés, así como los trabajadores de empresas 
de trabajo temporal.  

Del total de consultas médicas solicitadas por los trabajadores en 2000, el 20 por 
ciento se debieron a lesiones en el trabajo y de ese porcentaje el 4,6 por ciento 
estaban relacionadas con el estrés. Según la Encuesta de Calidad de Vida en el 
Trabajo 2002 que realizó el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, entre el 50 y 
el 60 por ciento del absentismo se produce por estrés laboral.  

La factura por este concepto gira en torno a los 20.000 millones de euros en la 
Unión Europa. La Organización Internacional del Trabajo afirma que el coste de los 
problemas de salud mental relacionados con el trabajo, incluido el estrés, 
representa el 3 por ciento del PIB de la Unión Europea. Aún así, ningún país 
miembro tiene el estrés en su lista de enfermedades profesionales. Pero hay países 
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como Italia y Reino Unido que aceptan pruebas que lleva a su reconocimiento ante 
los tribunales.  

En cuanto al mobbing, los últimos datos que se manejan de España provienen del 
estudio realizado por la Universidad de Alcalá de Henares sobre Violencia en el 
entorno laboral. Estos reflejan que un 15 por ciento de la población activa en 
España padece mobbing, o lo que es lo mismo, cerca de 2 millones de trabajadores 
en activo están bajo los efectos del acoso moral.  

Según UGT, este tiene un coste personal, económico y social porque la persona que 
lo padece necesita ayuda psicológica, porque la sociedad paga el coste del 
problema y porque las empresas sufren absentismo, accidentes y bajas laborales.  

Obligar a las empresas 

El Parlamento Europeo ha dictado una resolución sobre el acoso moral en el lugar 
de trabajo en el que, entre otras cosas, recomienda a los estados miembros que 
obliguen a las empresas y a los poderes públicos, así como a los interlocutores 
sociales a poner en práctica políticas de prevención eficaces. También pide 
información y la formación de los trabajadores, del personal que ocupa cargos 
directivos, los interlocutores sociales y los médicos laborales, tanto en el sector 
privado como en el público.  

Por ello, UGT propone revisar la legislación existente e introducir medidas 
legislativas específicas para luchar contra el acoso moral y que éste se considere 
como un atentado a los derechos de las personas y su dignidad. También pide a los 
empresarios que hagan una evaluación de riesgos de carácter psicosocial y habiliten 
procedimientos para evitar y prevenir el acoso y la violencia en el trabajo. 
Asimismo, UGT pone sobre la mesa la posibilidad para las organizaciones sindicales 
representativas en las empresas de ejercer acciones de justicia con el acuerdo 
escrito del trabajador afectado.  

En el ámbito individual, la organización exige que se apoye al trabajador afectado 
con ayuda psicológica, social y económica, centrada, sobre todo, en el tratamiento 
de la salud física y psíquica, el resarcimiento del daño y la reinserción laboral del 
trabajador. Además, UGT quiere que se prohiba a las empresas la posibilidad de 
sancionar o despedir a un asalariado que hay denunciado el acoso sufrido y que se 
sancione disciplinariamente a un trabajador que haya cometido actos de acoso.  

05/08/2003 - Europa Press 

 

 

El Gobierno equipara la prestación por accidente o enfermedad de 
autónomos con la del Régimen General 

El Gobierno aprobará un Real Decreto en el mes de octubre, para su entrada en 
vigor el 1 de enero de 2004, por el que se que regula la cobertura por riesgos 
profesionales de los trabajadores por cuenta propia para equiparar la cuantía de su 
prestación a la percibida por los trabajadores del Régimen General.  

Tras la reunión mantenida hoy en el Ministerio de Trabajo con representantes del 
Consejo Estatal del Autónomo, integrado por ATA, Asnepa, UPTA, Cempe y CIAE, el 
secretario de Estado de la Seguridad Social, Fernando Castelló, aseguró que los 
autónomos percibirán la prestación "en los mismos términos y condiciones" que el 
resto de trabajadores.  

De esta manera, la cuantía de la prestación para los autónomos se fijará en el 75 
por ciento de la base reguladora desde el día siguiente de la baja por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, como está recogido para el Régimen General.  
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El coordinador general de ATA, Lorenzo Amor, expresó su satisfacción por los frutos 
de la reunión, ya que "ahora los autónomos nos vamos a poder enfermos" al 
equipararse al resto de trabajadores del Régimen General, y mostró su confianza 
de que a partir de septiembre pueda avanzarse en otros temas pendientes como la 
prestación por desempleo.  

31/07/2003 - Europa Press 

 

 

Los trabajadores del yeso cobrarán el cien por cien de su base cotización 
por incapacidad temporal 

os trabajadores del sector del yeso, cales, escayolas y sus prefabricados tendrán 
derecho a un complemento empresarial que les asegure el cien por cien de su base 
de cotización en caso de incapacidad temporal derivada de accidente laboral o 
enfermedad profesional.  

Así consta en el preacuerdo sobre el II convenio colectivo del sector que han 
alcanzado las Federaciones de Construcción de UGT y CC.OO. (MCA-UGT y Fecoma-
CC.OO.) y las patronales del sector Atedy y Ancade. El convenio, que tendrá una 
vigencia de cinco años, afecta a unos 7.500 trabajadores de toda España, informó 
hoy MCA-UGT.  

En virtud de este acuerdo, los trabajadores del sector yesero contarán además con 
un complemento económico por parte de la empresa para garantizar la totalidad de 
su salario a partir del día 21 de baja, en el supuesto de incapacidad temporal 
derivada de enfermedad común.  

El convenio, que se firmará previsiblemente el próximo 22 de julio, fija un 
incremento salarial del IPC previsto más un 0,85 por ciento, con cláusula de 
revisión, para los años 2003-2005, y del IPC previsto más un punto, también con 
cláusula de revisión, para los años 2006 y 2007.  

El salario mínimo del sector tendrá un incremento adicional de un punto más todos 
los años, con el fin de ir reduciendo las tablas salariales. Según destacó UGT, estas 
subidas salariales, unidas a los cinco años de duración del convenio, permitirá dotar 
al sector de una gran estabilidad durante un largo periodo de tiempo.  

11/07/2003 - Europa Press 

 

 

El Gobierno adopta las recomendaciones de la OIT sobre cooperativas y 
accidentes laborales 

El Consejo de Ministros adoptó hoy la recomendación de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre promoción de las Cooperativas, así como su 
protocolo del Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores.  

Mediante la primera se pretende fomentar en los países de la OIT el desarrollo de 
cooperativas que operen en todos los sectores de la economía. Así, se determina el 
papel de los gobiernos para crear un marco jurídico favorable a la promoción de las 
cooperativas y se sugiere que se facilite la cooperación internacional de las 
cooperativas mediante los medios adecuados.  

Por su parte, el Protocolo de seguridad laboral establece los procedimientos para la 
declaración de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por parte de los 
empleadores, de las instituciones aseguradoras y de los organismos interesados, 
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así como la elaboración y publicación por las autoridades competentes de 
estadísticas anuales de accidentes de trabajo.  

El texto define los términos de accidente de trabajo, enfermedad profesional y 
accidente de trayecto, fija los sistemas de registro y notificación de los siniestros 
laborales y de las enfermedades profesionales, y determina los procedimientos de 
publicación de las enfermedades profesionales.  

14/07/2003 - Europa Press 

 

 

El TSJC reconoce invalidez total a trabajadora con depresión por 
intoxicación de plomo 

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reconocido la incapacidad 
permanente total derivada de enfermedad profesional a una trabajadora por la 
depresión provocada por una grave intoxicación de plomo, contraída en su lugar de 
trabajo.  

La Sala de lo Social del TSJC ha confirmado la decisión de un juzgado de lo social 
de Barcelona que ha reconocido a Maria del Mar R.G. el derecho a percibir pensión 
correspondiente al 55 por ciento de su sueldo por su situación de incapacidad 
permanente total; pensión de la que debe hacerse cargo el empresario, 
subrogándose en el pago la Seguridad Social.  

La trabajadora, de 32 años, estaba contratada como decoradora de vidrio para la 
empresa Crisder S.A., que la obligaba a estar expuesta durante horas al plomo, 
utilizado para los trabajos de adorno y aderezo del vidrio.  

La empresa Crisder S.A. se dedica a la decoración de vidrio hueco, para lo que 
utiliza diversos productos con presencia de plomo, y lleva a cabo dicha actividad en 
una sola nave sin las preceptivas medidas de seguridad. Por estos incumplimientos, 
la empresa fue sancionada administrativamente.  

A consecuencia de su actividad profesional, la trabajadora presentaba unos niveles 
de "plumbemia" en sangre muy superiores al límite aconsejado. De este modo, en 
febrero de 1999, presentaba 57 picogramos de plomo por decilitro de sangre, 54 en 
febrero de 2000, y en mayo de 2000 el nivel era de 35 picogramos cuando los 
valores normales han de ser inferiores a los 25 picogramos por decilitro.  

Primera instancia 

Los médicos le diagnosticaron una intoxicación por plomo y un trastorno depresivo 
ansioso reactivo por la enfermedad contraída. En primera instancia, el Juzgado de 
lo Social número 31 de Barcelona reconoció, mediante sentencia de 7 de noviembre 
de 2001, el derecho de la trabajadora a percibir una pensión por incapacidad 
permanente total derivada de enfermedad profesional.  

La empresa recurrió esta sentencia poniendo en duda que la trabajadora haya 
quedado incapacitada para realizar ningún otro trabajo en esta empresa, en el que 
no esté expuesta al plomo. Sin embargo, el TSJC rechaza esta argumentación al 
considerar que correspondía a la empresa probar la existencia de otros puestos de 
trabajo de la categoría profesional de la trabajadora.  

16/04/2003 - Europa Press 
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El TS condena a AGF a indemnizar a una trabajadora por considerar que el 
estrés es causa de accidente laboral 

El Tribunal Supremo ha condenado a la AGF-Unión Fénix a indennizar con 
43.272,87 euros a una asegurada en situación de invalidez permanente tras sufrir 
un infarto, al considerar que el estrés que sufría la demandante le causó una crisis 
coronaria, que debe ser considerada accidente laboral a la hora de aplicar la 
cobertura que la póliza preveía para este supuesto.  

El fallo del alto Tribunal confirma la sentencia dictada en 1997 por el Juzgado de 
Primera Instancia número 7 de Lérida que condenó a la aseguradora a indemnizar a 
la demandante con la prestaciones pevistas en caso de invalidez por accidente. Esta 
resolución había sido revocada posteriormente por la Audiencia Provincial de Lérida, 
que estimó que no podía aplicarse esta cláusula complementaria y fijó la 
indemnización en 15.025 euros.  

La mujer sufrió el infarto con 41 años cuando se hallaba en su puesto de trabajo, 
tras asumir la dirección técnica de un proyecto para cerrar la emisora local para el 
ayuntamiento leridano.  

Repercusión social del puesto 

La Audiencia provincial consideró "indudable" que la mujer se vió sometida a un 
grado de estrés considerable "dadas las connotaciones políticas y la trascendencia 
que su trabajo podía tener en la ciudad de Lérida, desde luego superior al que 
había soportado hasta ese momento en otros trabajos anteriores, que tenían menos 
repercusión social e inferiores responsabilidades".  

La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Luis Martínez-
Calcerrada, reproduce esta circunstancia y estima que debe indemnizarse a la 
trabajadora por accidente dado que el infarto fue fruto "de dos concausas", una 
interna por la lesión que la mujer presentaba en una arteria coronaria pero también 
una externa "como fue la ínsita en esos esfuerzos o tensiones en el desempeño de 
su trabajo", causantes del estrés.  

17/03/2003 – 

 

 

Un experto alerta de la epidemia de incapacidades laborales asociadas a la 
lumbalgia en España 

 médico adjunto de la Unidad de Espalda del Servicio de Reumatología del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, José Luis Peña Sagredo, alertó hoy de la 
"epidemia" de incapacidades laborales asociadas a la lumbalgia registradas en 
España en los últimos años, pese a que el número de pacientes tratados de este 
tipo de dolencia no se ha incrementado.  

Peña Sagredo destacó, en este sentido, que ha sido desde 1987 cuando se le ha 
dado verdadera importancia a este tipo de patologías. El dolor de espalda es la 
segunda causa más frecuente para acudir al médico, tras el resfriado común, y es 
la principal fuente de gasto sanitario indirecto, más que las enfermedades 
coronarias.  

Así lo explicó el experto durante la presentación de las I Jornadas sobre los 
Problemas de Espalda organizadas por la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de 
Santander y el Colegio Oficial de Médicos para los próximos días 26 y 27 de marzo 
en horario de tarde, a partir de las 18.30 horas, en el salón de actos de la 
institución colegial. La inscripción está abierta, es gratuita y tiene un cupo de plazas 
de 150 personas. Publicidad 
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Las jornadas fueron presentadas por la concejala de Salud, María José García 
Repetto, el vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos, Carlos Viadero, y el propio 
Peña Sagredo, quien indicó que el 80 por ciento de la población en todo el mundo 
tiene al menos una vez en su vida una dolencia de espalda.  

Deporte 

Un dolor que puede ser provocado por múltiples causas y, en el caso de la 
lumbalgia muscular, está asociada a un nivel socioeconómico bajo, fumadores y 
sedentarios. En este sentido, recomendó la actividad física moderada al menos 
durante 150 minutos a la semana, reducir el tabaquismo y, en su caso, el 
sobrepeso, y, en el caso de estar asociada a hábitos laborales, tratar de corregirlos.  

La Unidad de Espalda del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha tratado en 
dos años un total de 418 lumbalgias, de las que el 25 por ciento requirieron 
además del tratamiento analgésico y antiinflamarorio, tratamiento psicológico. En 
este sentido, señaló que el dolor de espalda puede producir efectos psicológicos y 
viceversa, los problemas psicológicos desembocar en dolor de espalda. Indicó que 
la atención a las patologías de la espalda es multidisciplinar y que, en la Unidad de 
Espalda, se trata de conseguir que el paciente reciba un tratamiento eficaz que le 
permita integrarse nuevamente a su vida habitual. En este sentido, indicó que 
trabajar puede ser malo, "pero peor es no hacerlo".  

Finalmente, indicó que la Unidad de Espalda espera tratar a lo largo de este año 
800 nuevos paciente y realizar el mismo número de revisiones. Los problemas de 
espalda por los que se acude al médico suelen traducirse en 2,4 visitas por 
paciente. García Repetto, por su parte, destacó que los problemas de espalda eran 
uno de los temas más demandaodos en las encuestas que la Concejalía realiza para 
programas sus actividades de prevención y promoción de la salud. Destacó que los 
ponentes en las jornadas son de reconocido prestigio.  

Por su parte, Viadero resaltó la importancia de este tipo de colaboraciones, que 
permiten al Colegio de Médicos llegar a una mayor parte de la población para 
promocionar la salud.  

11/03/2003 - Yahoo.es 

 

 

El 60 por ciento de lesionados en accidentes reciben una indemnización por 
debajo de lo debido, según expertos 

El 60 por ciento de los lesionados en accidentes de tráfico o laborales reciben una 
indemnización por debajo de lo debido, según la Central de Peritaciones Médicas 
Durango. Esta compañía, integrada por una red nacional de peritos médicos, 
advierte hoy en un comunicado de que España registra más de 300.000 víctimas de 
accidentes laborales y de tráfico al año "y un elevado porcentaje no recibe 
indemnización".  

Esta empresa apunta que la falta de conocimiento de las leyes españolas en 
materia de indemnizaciones hace que en muchos casos no se reclame una 
compensación económica, ya sea al culpable del hecho, a su compañía de seguros o 
a la Administración.  

Por ello, señala la necesidad de evaluar cada caso y pide a los ciudadanos "que 
reclamen sin temor las indemnizaciones que consideren justas. Asimismo, 
considera que el peritaje debe realizarse por una empresa que disponga los 
profesionales adecuados, externa o independiente a la compañía de seguros a la 
que normalmente se reclama la indemnización.  
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Grupo Médico Durango recuerda que en 2002 tuvieron lugar 1,8 millones de 
accidentes de trabajos, de los cuales 1.104 fueron mortales (un 1,07 por ciento 
más que el año anterior).  

05/03/2003 - Yahoo.es 

 

 

Un tribunal reconoce como enfermedad profesional la alergia al látex 

Nueve años ejerciendo la profesión de enfermera no prepararon a I. U. para hacer 
frente a la alergia al látex, enfermedad que contraería en el centro de trabajo, en 
un lugar diseñado para curar. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
ha reconocido por primera vez esta dolencia como enfermedad profesional y ha 
concedido a I. U. la incapacidad permanente total con derecho a una pensión. 
Finaliza, por el momento, el largo camino que destrozó su salud, acabó con su 
empleo, cambió su vida y la introdujo en los vericuetos de la administración laboral 
y judicial. 

La alergia al látex se conoce desde 1927, pero ha sido en los últimos años cuando 
la enfermedad ha cobrado un inesperado auge. La implantación de medidas 
higiénicas para combatir el sida convirtió a este material natural en la herramienta 
ideal contra el contagio: es barato, eficaz y, en forma de guante, no resta 
sensibilidad a las manos del personal sanitario. La solución al gran problema trajo, 
sin embargo, un problema menor pero lacerante para quien lo padece. 

La incidencia del mal es limitada entre la población, pero afecta a un porcentaje 
que oscila entre el 10 y el 15% de los trabajadores sanitarios, que están en 
contacto permanente con el látex. Los guantes son el producto más conocido, pero 
también están fabricados con este material obtenido de un árbol tropical 
jeringuillas, catéteres, fonendoscopios, mascarillas, sondas... 

I. U. comenzó a sufrir los síntomas en 1999, pero «seguí trabajando y los 
problemas se agudizaron». Cara y cuello hinchados, piel enrojida, asma y rinitis la 
obligaron a coger bajas hasta que fue evidente que su salud no toleraba el látex. 
De nada sirvió que dejara de manipular objetos de goma, porque el causante del 
mal «permanece en el ambiente», asegura el doctor Santiago Quirce, de la 
Fundación Jiménez Díaz. «El polvillo que genera, por ejemplo, meter la mano en el 
guante transporta los alérgenos por el aire», añade Quirce. 

«Un día en el puesto de trabajo era suficiente para que volviera a encontrarme 
mal», asegura I. U., que recurrió a los tribunales al comprobar que el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social se negaba a catalogar su dolencia como una 
enfermedad profesional. El primer juicio, en un juzgado de lo Social de Bilbao, 
concluyó con una sentencia favorable a los intereses de la enfermera, que ahora ha 
visto confirmado el fallo en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La 
resolución, que contó con el voto particular contrario de un magistrado, puede ser 
recurrida en el Tribunal Supremo. 

En su pleito, I. U. ha chocado con la ausencia de una legislación que especifique la 
alergia al látex, ya que la relación de causas es anterior a la extensión de la 
enfermedad. Por ese motivo, los afectados se veían obligados a dejar el empleoo 
ser recolocados. Los intentos de que se reconociera la dolencia como una 
enfermedad profesional han sido, hasta ahora, infructuosos. 

Soluciones 

El trabajador de la Sanidad -unos 600.000 en toda España- «vive en medio de una 
bomba de relojería, porque se vuelve hipersensible a la exposición al látex. Es 
aterrador que, como precaución ante un ataque, te recomienden llevar inyectables 
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de adrenalina», explica María José García, del sindicato de enfermería Satse. «Hace 
tres o cuatro años era un problema desconocido, pero vemos que tiene graves 
repercusiones», corrobora María Jesús Zapirain, del Colegio de Enfermería de 
Guipúzcoa. 

«No se puede cambiar a un destino libre de látex a 90.000 trabajadores sanitarios; 
la solución es sustituir este material por otros de origen artificial», reivindica 
García. Las sustancias de calidad equiparable a la goma, el nitrilo o el neopreno 
resultan carísimas, advierte Santiago Quirce, pero «es el camino», coinciden los 
consultados. 

15/12/2003 - El Correo 

 

Página 39 de 39 



Artículos sobre alteraciones de la voz 
 
 
 
 

 

 

 

“Catálogo de enfermedades profesionales de los docentes de centros 

educativos públicos de primer ciclo de educación infantil, primaria y 

secundaria obligatoria” 

 

Artículos sobre alteraciones de la voz 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Página 1 de 7 



Artículos sobre alteraciones de la voz 
 
 
 
 

ARTÍCULOS SOBRE ALTERACIONES DE LA VOZ 
 

o Las patologías de la voz se reconocerán como enfermedad profesional  

o El 17% del profesorado riojano sufre trastornos en la voz - 22/04/2003  

o La OIT recomienda actualizar las listas de accidentes y enfermedades profesionales 

o La lista de enfermedades profesionales se muestra cada vez más deficiente  

o Otras referencias de organismos Nacionales e internacionales. Desde distintos 
sectores de la comunidad educativa se insiste en la necesidad de un reconocimiento 
específico: 

• Grupo de Trabajo “Enfermedades profesionales” de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo  

• Conferencia General de Organización Internacional del Trabajo,  

• Consejo Escolar del Estado 

• Presidencia española de la Unión Europea 
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Las patologías de la voz se reconocerán como enfermedad profesional  

El borrador de la Recomendación Europea sobre el reconocimiento de las 
enfermedades profesionales incluirá por primera vez los nódulos de las cuerdas 
vocales, considerada la enfermedad laboral del profesorado por excelencia, debido 
a los esfuerzos mantenidos de la voz. Tras la admisión explícita de la Unión 
Europea, se espera que en el Estado español se modifique el Real Decreto 
1995/1978 de enfermedades profesionales y que se incluya esta nueva valoración. 
Según fuentes del sindicato de la enseñanza STEE-EILAS, los nódulos de las 
cuerdas vocales afectan a 600.000 docentes de todo el Estado español. El 
reconocimiento de estas patologías como enfermedad profesional supondrá la 
gratuidad de los tratamientos de rehabilitación de la voz, hasta ahora sufragados 
por las personas afectadas, así como una mejora de las prestaciones por baja e 
invalidez y la implantación de medidas de prevención. Estas medidas implican 
mejorar las condiciones acústicas y ambientales de los centros escolares y utilizar 
micrófonos como sistema de protección de la voz, en especial para el profesorado 
que ya haya contraído la enfermedad. Es un resumen de la noticia publicada por el 
diario Deia el día 5 de diciembre de 2001. (ERGA FP 29) 

 

 

El 17% del profesorado riojano sufre trastornos en la voz - 22/04/2003  

Según un reciente estudio, el 17,7% de los profesores de enseñanza primaria y 
media de Logroño sufre trastornos en la voz. El más frecuente es la patología 
nodular, según un estudio realizado a 167 profesores por Julián Preciado, jefe de 
Sección de Otorrinolaringología del hospital San Millán de la capital riojana. 

El trabajo, publicado en el último número de la revista Zubía, revela una mayor 
prevalencia en las mujeres (19,3%) que en los hombres (15,6%). La investigación 
también permitió detectar que los trastornos de voz son más frecuentes en los 
niveles más bajos de la enseñanza: un 36,4% en preescolar, un 25,6% en 
secundaria y están en relación con la existencia de mayor número de alumnos por 
clase, más horas lectivas a la semana, aulas o locales grandes y mayor nivel de 
ruidos. 

La patología vocal se encontró con más frecuencia entre los profesores de inglés, 
educación física, lengua y literatura, integral, matemáticas y música. 

Otro de los datos que reveló el estudio fue que uno de cada dos docentes considera 
que en su clase se acumula polvo, especialmente de tiza, que les molesta e irrita la 
garganta. 

Respecto al ruido en clase, generado por los propios alumnos, molesta al 96% de 
profesores, y a algunos de forma muy importante (35%), ya que les obliga a forzar 
la voz para hacerse oír. 

Fuente de los datos: Instituto Riojano de Salud Laboral 
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La OIT recomienda actualizar las listas de accidentes y enfermedades 
profesionales - 17/07/2002  

Las muertes relacionadas con trabajo que se suceden cada año han aumentado en 
la última década, especialmente porque anteriormente no se incluían en las 
estadísticas enfermedades transmisibles que tengan que ver con el trabajo y los 
casos de cáncer y de enfermedades circulatorias y del corazón, que también se 
relacionan directamente con el oficio.  

Las últimas cifras de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) son realmente 
abrumadoras: cada año se producen dos millones de muertes por accidentes 
laborales, por cada enfermedad mortal relacionada con el trabajo hay otras cien 
enfermedades que provocan ausentismo laboral.  

El cáncer es la enfermedad que más vidas cobra en los lugares de trabajo, y causa 
unas 640.000 víctimas al año, cifra que corresponde al 32% del total de los 
fallecimientos. Las enfermedades circulatorias representan el 23%. Le siguen los 
accidentes, que representan el 19%, y las enfermedades transmisibles, con el 17%. 
Al menos doce mil de los fallecimientos anuales corresponden a niños que trabajan 
en condiciones peligrosas.  

El trabajo nocturno y las tareas en equipo se han convertido en una pauta de 
trabajo normal. Entre los nuevos problemas laborales, debido a esos cambios tan 
contundentes, se habla de trastornos músculoesqueléticos, problemas mentales, 
reacciones y problemas de asma, problemas oculares por el uso de la computadora, 
alergias provocadas por la exposición no sólo al polvo en ambientes cerrados y con 
aire acondicionado, sino también, en muchos casos, a agentes peligrosos y 
cancerígenos, como son el amianto, la radiación y las sustancias químicas.  

A pesar de las cifras, bien alarmantes, la Organización Internacional del Trabajo es 
optimista y asegura que será posible prevenir un 80% de los fallecimientos y 
accidentes ligados al trabajo si los países miembros aplicaran mejores estrategias y 
prácticas de prevención de accidentes. Proyectos que ya ha diseñado la 
organización.  

Entre las medidas propuestas por la OIT destaca la recomendación a todos sus 
miembros de actualizar la lista de enfermedades laborales, ya que con los nuevos 
puestos de trabajo, comienzan a aparecer nuevas enfermedades.  

Muchos países revisan con regularidad sus listas de enfermedades profesionales. En 
Francia, por ejemplo, se introdujeron enmiendas y en Japón, se añadieron 22 
productos químicos a la lista de enfermedades profesionales provocadas por 
productos químicos. La OIT llama a los países a seguir estos ejemplos.  

Fuente de los datos: El Universal VENEZUELA 

 

 

La lista de enfermedades profesionales se muestra cada vez más deficiente 
- 01/12/2002  

En el listado de enfermedades profesionales sólo se incluyen las que tienen una 
relación causa efecto muy clara y no incorpora muchas que se padecen también por 
motivos laborales y que han crecido en los últimos años –depresión, ansiedad, 
lumbalgia...– aumentando el absentismo laboral.  

El problema es que según la legislación vigente, la base reguladora del subsidio por 
una baja de contingencia profesional –por accidente o por una enfermedad de la 
lista oficial– es superior, se paga desde el primer día, no tiene periodo de carencia 
–no es necesario cotizar a la Seguridad Social un mínimo de ciento ochenta días– y 
en caso de incapacidad o invalidez permanente la indemnización es mayor.  
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"El cuadro de enfermedades profesionales está obsoleto y debería adaptarse a las 
recomendaciones de la Unión Europea. En otros países existen listados abiertos y 
las enfermedades se consideran profesionales si se demuestra que existe una 
relación causa efecto", explica el doctor Antonio García Barreiro, director de salud 
laboral de Asepeyo.  

La mayoría de las bajas médicas que se dan, aunque muchas veces estén 
directamente relacionadas con la actividad profesional, son por enfermedades 
habituales –contingencia común– o por accidentes –contingencia profesional–. La 
ley va por detrás de las enfermedades, ya que las de la lista oficial provocan una 
parte ínfima de las bajas médicas. "Cuando un empleado sufre un infarto o un 
aneurisma cerebral en el trabajo se le da una baja por accidente, aunque realmente 
no lo es", explica el doctor Francisco de la Gala, subdirector médico de Fremap. De 
esta forma, el trabajador puede tener las ventajas de una contingencia profesional.  

Muchas bajas laborales terminan en los juzgados para que se demuestre que la 
causa es profesional y conseguir así una indemnización mayor. "Ya están 
apareciendo las primeras sentencias favorables de bajas provocadas por mobbing –
acoso moral–, aunque todavía están siendo recurridas y no han llegado a tribunales 
superiores, por lo que no hay jurisprudencia y no pueden ser consideradas como 
bajas de contingencia profesional", añade García Barreiro.  

En el caso del burn out –síndrome del quemado–, se puede llegar a catalogar como 
contingencia profesional siempre que se demuestre la relación causa efecto, como 
en las sentencias favorables que ya ha habido con enfermeras que trabajaban en la 
unidades de vigilancia intensiva (UVI).  

"Los grandes retos de la medicina del trabajo son el envejecimiento precoz, la 
insatisfacción y la fatiga de los trabajadores, ya que son los aspectos que 
provocarán en el futuro la mayoría de enfermedades laborales", explica De la Gala. 
Los tres problemas están motivados por aspectos como el horario, el estrés, la 
carga física y mental y la forma de trabajar.  

"El acoso moral o el síndrome del quemado son ya patologías comunes que son 
consecuencia de la insatisfacción de los empleados", añade. Por eso, uno de los 
objetivos del siglo XXI en materia de prevención es la salud psicosocial de los 
trabajadores. En España, la prevención de riesgos laborales está demasiado 
centrada en la parte física, no prestando demasiada atención a los riesgos 
psicológicos y sociales de los trabajadores.  

"En materia de prevención, la mayoría de empresas ha subido los primeros 
peldaños –seguridad e higiene– aunque tienen que superar todavía el de la 
psicosocioergonomía, que es la especialidad encargada de que los empleados 
puedan realizar su trabajo de la forma más cómoda", comenta De la Gala.  

El actual sistema de trabajo que impera en muchas empresas está provocando 
enfermedades que, aunque no están en la lista de profesionales, están muy 
relacionadas con el trabajo y el estrés que éste provoca. "De los cinco millones de 
bajas que se producen al año, cuatro son por enfermedad común. Y de ellas, unas 
cuatrocientas mil son por causas psicológicas o psiquiátricas", explica el doctor 
Javier Román, director médico del departamento de contingencia común de 
Ibermutuamur.  

Enfermedades como el acoso moral y el síndrome del quemado han existido 
siempre aunque ahora se le ha puesto nombre. El burn out es un proceso típico que 
sufren los trabajadores que se dedican al cuidado de los demás, como el personal 
sanitario o que trabaja en residencias de ancianos.  

"El profesional de enfermería, por ejemplo, no debería trabajar más de tres años en 
unidades de oncología o de cuidados intensivos", resalta De la Gala. Los síntomas 
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del burn out son el agotamiento físico y psíquico, el bajo rendimiento laboral y la 
perdida de interés.  

El mobbing, por su parte, puede ser ascendente, horizontal o descendente y puede 
desembocar en enfermedades psicológicas o en estrés. Juan Dancausa, médico 
especialista en psicología aplicada y miembro de Anepa (Asociación Nacional de 
Entidades Preventivas Acreditadas), recomienda que el trabajador busque canales 
de información alternativos para evitar el aislamiento, diferenciar la vida personal y 
profesional, denunciar las amenazas, ganarse el respeto impidiendo y potenciar su 
habilidad creativa con el fin de evitar la frustración.  

La gripe del yuppy afecta a personas adictas al trabajo provocando fuertes dolores 
de cabeza, irritabilidad, sensación de cansancio permanente y pérdidas de 
memoria. "Suele darse en personas que tienen una hiperactividad tremenda y una 
falta de equilibrio entre la vida personal y profesional. Lo suelen pasar 
especialmente mal el día que comienzan sus vacaciones", comenta Román.  

El tecnoestrés, por otro lado, afecta a personas obligadas a reciclarse en las nuevas 
tecnologías y está asociado con ansiedades, depresiones, inseguridades o 
sentimientos de incompetencia y requiere un proceso importante de aprendizaje. 
Otros profesionales se ven afectados por la fatiga crónica, un síndrome que se 
caracteriza por un cansancio injustificable que tarda meses o años en desaparecer.  

La vista y los problemas músculo esqueléticos son muy habituales entre los 
empleados de oficina, aunque no graves. "Si alguien está ocho horas en el trabajo, 
debe pasarlas de la forma más cómoda", dice Román. 

Fuente de los datos: UGT Catalunya 

 

 

Otras referencias de organismos Nacionales e internacionales. Desde 
distintos sectores de la comunidad educativa se insiste en la necesidad de 
un reconocimiento específico: 

 

Grupo de Trabajo “Enfermedades profesionales” de la Comisión Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo  

En septiembre de 1999, presentó los resultados de sus reuniones junto con el 
informe “Estudio del Sistema de Información sobre Enfermedades Profesionales”, 
entre los resultados se realizan una serie de propuestas a la Comisión Nacional, 
como son, entre otras: 

a) “desarrollar reglamentariamente el artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, apartado 1.g) –procedimiento de calificación de las enfermedades 
profesionales, así como requisitos y procedimientos para la comunicación e 
información a la autoridad de los daños derivados del trabajo- 

b) “actualizar el actual Cuadro de Enfermedades Profesionales en vigor” 

 

Conferencia General de Organización Internacional del Trabajo 

En junio de 2002 en la Nonagésima reunión de la Conferencia General de 
Organización Internacional del Trabajo, concluyó:  

“...la necesidad de mejorar los procedimientos de identificación , registro y 
notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con el fin de 
determinar sus causas, establecer medidas preventivas, promover la armonización 
de los sistemas de registro y notificación y mejorar el proceso de indemnización en 
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caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (...) teniendo presente 
la necesidad de contar con un procedimiento simple para mantener actualizada la 
lista de enfermedades profesionales”. Donde se hace mención igualmente a la 
necesidad de mantener la dicha lista de enfermedades profesionales en continuo 
examen y actualización 

 

Consejo Escolar del Estado 

En el informe del Curso Escolar 1998-99 manifestaba la necesidad de  elaborar el 
cuadro de enfermedades profesionales en el ámbito docente, reconociendo por 
tanto su existencia, especificidad y vinculación al sector educativo. El informe 
correspondiente al curso 2000-2001, constata que existen una serie de 
enfermedades que aparecen con mayor frecuencia en el ámbito de la enseñanza 
frente a otros sectores laborales, como son las vinculadas a las alteraciones de la 
voz, problemas músculo-esqueléticos, estrés, ansiedad o depresiones, 
enfermedades originadas por contagio, que generan al año, un alto índice de bajas 
entre la población docente. 

Así mismo, otras recomendaciones del Consejo Escolar del Estado, ante la 
alarmante incidencia de las bajas de origen psiquiátrico y neurológico entre los 
docentes, instando a la Administración educativa, a realizar estudios para su 
posible reconocimiento como enfermedades profesionales y a adoptar medidas 
preventivas y paliativas que mejoren las condiciones de los profesores. 

 

Presidencia española de la Unión Europea 

Planteó la aprobación de una Recomendación europea sobre la lista de 
enfermedades profesionales, que sustituyera la 90/326/CEE y la posterior 
actualización del listado vigente en el estado español desde 1978, incluyendo los 
nódulos de cuerdas vocales debidos al esfuerzo mantenido de la voz 
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ARTÍCULOS SOBRE BURNOUT 
 

o Un juez considera el síndrome de “estar quemado” como un accidente laboral 
de una profesora  

o Un juez de Barcelona considera accidente laboral "el síndrome de estar 
quemado" 

o El Colegio de Médicos de Zaragoza organiza unas jornadas sobre motivación 
laboral y prevención del síndrome de estar quemado 

o El auto cuidado es una herramienta esencial para prevenir el burnout 

o El 86% de los médicos de Atención Primaria de Talavera padece burnout –  

o Un experto advierte de la posible interrelación del burn out con casos 
extremos como el de la agresora del Jiménez Díaz 

 

Página 2 de 6 



Artículos sobre Burnout 
 
 
 
 

Un juez considera el síndrome de “estar quemado” como un accidente 
laboral de una profesora  

Un juez de Barcelona considera que el burn out o “estar quemado” es un accidente 
laboral, por el que ha concedido la invalidez permanente absoluta a una profesora 
que llevaba 35 años ejerciendo. Desde 1998, la profesora vivió de forma 
continuada numerosas bajas laborales por depresión y ansiedad. En enero de 2002, 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) declaró a la mujer en situación 
de incapacidad permanente absoluta, pero la docente quiso que se considerase su 
problema de salud como un accidente de trabajo, derivado del ejercicio de su 
profesión, por lo que recurrió a los Tribunales. La sentencia señala que la mujer 
desarrollaba una actividad incluida en “los grupos de riesgo” y que le ha ido 
provocando “un alto nivel de ansiedad”. El fallo afirma que “estar quemado” es una 
situación semejante al estrés que se manifiesta “en trabajadores que realizan su 
trabajo en contacto con otras personas”. El juez también señala que la “patología 
psíquica” de la que está afectada la profesora, que empezó a ejercer en colegios 
privados en 1966, “se ha ido instaurando a lo largo del tiempo y concretamente en 
los últimos once o doce años”. Esta información es un resumen de la noticia 
publicada en el periódico digital “La voz de Galicia” del 29 de enero de 2003. (Erga 
FP 35) 

 

 

Un juez de Barcelona considera accidente laboral "el síndrome de estar 
quemado" - 30/01/2003  

Un juez de Barcelona considera que el 'burn out' o "estar quemado" es un accidente 
laboral, por el que ha concedido la invalidez permanente absoluta a una profesora 
que llevaba 35 años ejerciendo.  

La sentencia del Juzgado de lo Social número 16 de Barcelona, a la que tuvo acceso 
Europa Press, señala que la mujer desarrollaba una actividad incluida en los 
"grupos de riesgo" y que le han ido provocando "un alto nivel de ansiedad".  

El fallo afirma que "estar quemado" es "una situación muy semejante" al "estrés" 
que se da "en trabajadores que realizan su trabajo en contacto con otras personas", 
como "profesores, personal sanitario" y "asistentes sociales".  

El juez también señala que la "patología psíquica" de la que está afectada la 
profesora, que empezó a ejercer en colegios privados en 1966, "se ha ido 
instaurando a lo largo del tiempo y concretamente en los últimos once o doce 
años".  

Además, el juez valora que la mujer "tiene una personalidad obsesivamente 
perfeccionista y alto nivel de autoexigencia" y que en 1992 "comenzó a presentar 
cansacio, sensación de malestar, parestesias, fobias, miedos, irritabilidad, 
distimias, así como bloqueos cognitivos mientras impartía clases".  

La mujer estuvo de baja por incapacidad temporal desde el 26 de octubre de 1998 
hasta el 11 de enero de 1999 por "depresión" y desde el 4 de octubre de 1999 
hasta el 3 de abril de 2001 por "ansiedad".  

Así, siguieron un rosario de bajas e incapacidades hasta que en enero de 2002, el 
INSS declaró a la mujer en situación de incapacidad permanente absoluta, derivada 
de enfermedad común por "trastorno de ansiedad, trastorno distímico y trastorno 
de personalidad no especificado".  

No obstante, la profesora reclamó solicitando que la "incapacidad permanente se 
declarara derivada de accidente de trabajo", pero el INSS desestimó la alegación.  
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Entonces, la mujer decidió acudir a los tribunales para que su enfermedad común 
fuera considerada "accidente de trabajo", a lo que se opuso tanto la Seguridad 
Social como la Mutua Asepeyo, a la que pertenecía el colegio privado en el que 
impartía clases la profesora.  

La profesora alegó que el estrés que sufre "debe tener consideración de accidente 
de trabajo por tener su causa exclusiva en el trabajo que como profesora ha venido 
desarrollando a los largo de 35 años".  

La sentencia señala que en 1992 la profesora ya fue diagnosticada de "estado 
depresivo mixto con ansiedad extrema a nivel global, alto nivel de neuroticismo, 
severa elevación de las escalas de hipocondriasis y depresión y lapsus amnésicos".  

La sentencia también asevera que esta "ansiedad extrema" y "bloqueos cognitivos 
cada vez más frecuentes" remitían en "periodos vacacionales y de fin de semana".  

El fallo recoge un estudio realizado en 1995 por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo en el que se afirma que la situación de 'burn out' se da 
cuando el trabajador ve "defraudadas las expectativas que tenía respecto a su 
trabajo y cuando el trabajador se encuentra bastante imposibilitado en el control o 
en la modificación de la situación laboral y de poner en práctica sus ideas con 
respecto a cómo ha de ser realizado el trabajo".  

Además, el juez también valora el informe del psiquiatra que ha tratado a la 
profesora desde 1992 que pone de manifiesto el "síndrome de desgaste personal" 
que sufre es debido a "la relación con su Un juez de Barcelona considera accidente 
laboral "estar quemado"  

Fuente de los datos: Europapress 

 

 

El Colegio de Médicos de Zaragoza organiza unas jornadas sobre 
motivación laboral y prevención del síndrome de estar quemado - 
05/12/2002  

El Colegio de Médicos de Zaragoza ha organizado unas jornadas sobre motivación 
laboral y prevención del conocido como síndrome del quemado o burnout, que se 
celebrarán los días 13 y 14 de diciembre. Según explican los doctores Rafael de 
Pablo y Angel Jimeno, "en los últimos años se ha escrito mucho sobre el grado de 
insatisfacción laboral en los profesionales de la medicina y sobre la alta prevalencia 
del síndrome del profesional quemado o burnout".  

El profesional afectado por este síndrome padece un agotamiento emocional 
extremo, no encuentra significado a lo que hace, presenta una pobre autoestima 
personal y profesional, cada vez su trabajo le resulta más desagradable y llega a 
tener un importante distanciamiento hacia sus pacientes a los que trata de forma 
distante y deshumanizada, señalan.  

Este profesional "puede llegar a tener un gran sufrimiento físico y psíquico, y su 
situación puede repercutir sobre su familia y su entorno social, llevándole a un 
importante aislamiento". Paradójicamente, "este síndrome suele afectar a aquellos 
profesionales que inicialmente están muy motivados e implicados en su profesión" y 
"suelen ser compañeros a los que les cuesta desconectar de su trabajo o que no 
toleran que las malas condiciones laborales le impidan desarrollar toda su 
potencialidad", añaden. En cualquier caso, comentan, "este síndrome produce una 
importante pérdida de talentos", además de que "la prevalencia es alarmante y 
angustiosa" ya que "numerosos estudios demuestran que el burnout está presente 
en al menos una cuarta parte de los médicos". En concreto, señalan que "un 60 por 
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ciento han puntuado alto en alguna de las escalas de burnout y hasta un 45 por 
ciento de los médicos, si pudiera, dejarían la profesión".  

Sin embargo, según precisan los facultativos, éste "es un síndrome que se oculta y 
se niega ya que contiene unas importantes connotaciones peyorativas, tanto para 
el que lo padece, al no admitir que ya no se puede más, como para la propia 
empresa que no admite su responsabilidad, tendiendo a culpabilizar a la víctima". 
Asimismo, ponen de manifiesto los perjuicios del burnout porque quien lo padece 
"rinde menos, tiene mayor absentismo, usa de forma más irracional y menos 
eficiente los recursos, crea un mal ambiente de trabajo contagiando el desánimo y 
produce un importante grado de insatisfacción entre los pacientes que visita". 

Con la organización de las mencionadas jornadas, el Colegio de Médicos pretende 
facilitar el aprendizaje de técnicas para afrontar el estrés al colectivo médico para 
"encauzar los requerimientos profesionales con menos desgaste emocional".  

Fuente de los datos: Yahoo.es 

 

 

El auto cuidado es una herramienta esencial para prevenir el burnout - 
21/07/2002  

El autocuidado, dicen los expertos, es uno de los factores clave para prevenir el 
síndrome burnout en profesionales de la salud mental.  

Estos son las recomendaciones más importantes:  

o Asumir los estresores propios de la profesión y tomar conciencia de cómo éstos 
pueden afectar su vida en forma temprana.  

o Evitar las falsas expectativas, como curar a todos los pacientes o satisfacer 
todas sus demandas.  

o Contar con la orientación de un terapeuta con más experiencia.  

o No tener más del 30% de los pacientes aquejados de un mismo cuadro.  

o Dedicar tiempo al ocio y contar con redes de apoyo, pareja, amigos, etc. El 
trabajo no debe usarse como método de escape.  

o Acudir a reuniones clínicas periódicas con colegas. Estas proveen de un soporte 
social entre pares y mejoran el conocimiento teórico y práctico de la profesión. 

Fuente de los datos: La Tercera 

 

 

El 86% de los médicos de Atención Primaria de Talavera padece burnout - 
02/12/2003  

El presidente de la Junta de Personal del Hospital Nuestra Señora del Prado de 
Talavera de la Reina (Toledo), Jorge Curiel, dijo que el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha 
realizado un estudio en el área Sanitaria de Atención Primaria de Talavera que 
refleja que el 86 por ciento de los médicos de Atención Primaria padecen "la 
enfermedad del quemado", mas conocida como síndrome de 'Burnout'.  

En declaraciones a Europa Press, Curiel sostuvo que el estudio es determinante a la 
hora de especificar que estos profesionales "están enfermos, con depresiones y 
desmotivación" debido al alto ritmo de trabajo al que se ven sometidos. Así, indicó 
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que el médico es "ante todo persona y si está mal, es difícil que pueda curar a un 
enfermo a la hora de atender en consulta".  

En su opinión, es necesario mejorar la calidad del trabajo de los facultativos, 
porque es preciso hacer algo para cuidar a los médicos, ya que este ha pasado a 
ser como una máquina, "lo que le lleva a la desesperación sin que se valore el 
sacrificio continuo que se hace".  

Curiel espera que se reconozca la lucha y la formación diaria que llevan a cabo y se 
reconduzca esta profesión para que nos facultativos no sigan a este ritmo de 
trabajo, y se articulen medidas urgentes.  

Fuente de los datos: Europa Press  

 

 

Un experto advierte de la posible interrelación del burn-out con casos 
extremos como el de la agresora del Jiménez Díaz 

José Antonio Flores, catedrático de Ciencias de la Conducta de la Universidad de 
Oviedo, adviertió de la posible interrelación del denominado síndrome burn-out 
(estar quemado) y que ha sido identificado entre profesionales sanitarios, y casos 
extremos de agresividad como el protagonizado por una médico residente de la 
Fundación Jiménez Díaz, que ha matado a dos personas y herido a tras seis con 
arma blanca tras sufrir una crisis psicótica. 

"Una de las consecuencias más negativas que tiene para el médico este síndrome 
es la hostilidad y la agresividad. No sabemos hasta qué punto una vez, se 
desnecadena esta crisis, puede provocar este tipo de ataques", dijo Flores, en 
declaraciones a Radio Nacional que recoge Europa Press.  

Este especialista está conbvencido de que la cadena de síntomas del burn-out 
pueden ser capaces de alterar el pensamiento, como sucede en casos tan graves 
como éste. En este sentido, comentó que está claro que la sensación en el trabajo 
de soledad, "de falta de apoyo, de falta de grupo, que se da muchas veces en los 
equipos sociosanitarios donde predomina muchas veces la competitividad y la 
frialdad", forma parte de este síndrome. Además, dijo que puede haber una 
interrelación entre esa situación de soledad, el choque brutal del comienzo del 
trabajo para un residente, y la aparición de estos síntomas.  

14/04/2003 - Yahoo.es  
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ARTÍCULOS SOBRE EDUCACIÓN 
 

o Más de 30.000 niños recibirán cursos sobre prevención de riesgos laborales 

o Dos mil niños de 32 centros de enseñanza de Castilla y León participan en una 
campaña escolar de prevención de riesgos laborales  

o Los ocupados del sector educativo son los más satisfechos con su trabajo y los 
de la Administración, los menos  

o La Generalitat Valenciana anuncia planes de emergencia para los centros 
escolares  

o Un trabajador de un reformatorio de Ceuta herido de gravedad por la paliza 
propinada por un menor del centro  

o El director de la Agencia Europea, Hans Horst Konkolewsky, aboga por la 
formación en materia de seguridad desde la educación primaria como vehículo 
hacia una cultura de la prevención  

o La mayoría de los colegios presentan deficiencias en su plan de emergencias 

o Córdoba - Diputación y Junta educarán a alumnos de diez colegios de la 
provincia sobre prevención de accidentes 
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Más de 30.000 niños recibirán cursos sobre prevención de riesgos 
laborales 

La Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos Laborales 
impartirá cursos sobre esta materia, durante el próximo año escolar, a más de 
30.000 niños y docentes de Educación Secundaria Obligatoria de todos los centros 
públicos, privados y concertados de la Comunidad Valenciana. 

Román Ceballos, director general de Trabajo, indicó que el objetivo de esta 
campaña escolar es "inculcar en los niños conceptos fundamentales en materia de 
prevención, de una forma lúdica y la obligación de todos de cumplir las normas 
sobre prevención". 

El soporte elegido para la difusión de esta información es un CD interactivo que 
contiene la recreación de un juego con diferentes etapas y situaciones conducidas 
por una mascota que ofrece las decisiones y aplicaciones correctas de protecciones 
y medidas preventivas y de seguridad para avanzar en el juego.  

José María Sempere, gerente de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales, señaló que esta actividad, que tendrá un presupuesto de 120.000 euros 
y comenzará a implantarse en el último trimestre del año, persigue "el efecto 
multiplicador entre las familias y personas adultas del entorno del niño, por lo que 
se constituye como un medio más de difusión de la cultura preventiva que tanto se 
necesita". 

26/08/2003 - Panorama Actual  

 

 

Dos mil niños de 32 centros de enseñanza de Castilla y León participan en 
una campaña escolar de prevención de riesgos laborales - 01/06/2003  

Un total de 2.024 niños de 32 centros de enseñanza de Castilla y León ha 
participado en una campaña escolar sobre la prevención de riesgos laborales 
organizada por el Gobierno regional para dar cumplimiento a uno de los acuerdos 
del diálogo social relacionado con la salud y la formación en materia de riesgos.  

En esta campaña, que se desarrolló antes del 28 de abril, Día Internacional de la 
Seguridad y la Salud Laboral, se hizo especial hincapié en la necesidad de 
concienciar a los niños de hoy y futuros trabajadores respecto a los riesgos 
laborales y a la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar estos 
percances.  

Así lo explicó el miércoles el viceconsejero de Trabajo, José Alberto Ambrós, 
durante la presentación de los resultados de esta primera campaña escolar de 
concienciación. En este sentido, Ambrós destacó la necesidad de hacer llegar a los 
niños que los riesgos no están circunscritos al ámbito laboral sino que "existen 
siempre --también hay riesgos viales o domésticos-- y están presentes en todas la 
facetas de la vida" por lo que recomendó a los menores que tengan una actitud 
vigilante e informada en todo momento.  

Para ello, la Junta de Castilla y León puso en marcha esta campaña escolar sobre 
prevención de riesgos laborales en la que han participado principalmente niños de 
ente 11 y 12 años de 5º y 6º curso de primaria que en total han recibido 40 horas 
de formación en las que se ha insistido en el mensaje de que "si evitas los riesgos 
vivirás más y mejor, tu y todos nosotros".  

Estos niños han recibido un decálogo de consejos para evitar los riesgos laborales 
entre los que se encuentran las siguientes recomendaciones: "no corras riesgos, no 
merece la pena exponerse a un accidente", "no menosprecies los peligros por 
pequeños que te puedan parecer", "presta atención a las señales que te advierten 
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del peligro", "advierte a los demás de los peligros que detectes" o "protege tus 
manos, ojos, etc... de los riesgos, son para toda la vida".  

Tras estas horas de formación, que fueron impartidas por técnicos de las unidades 
de salud laboral de la Junta y por los propios profesores y directores de los centros, 
los niños fueron sometidos a un test de aptitudes preventivas en los que se 
preguntaban diez cuestiones básicas respecto a la seguridad. Según reconoció el 
viceconsejero de Trabajo, la mayor parte de los menores obtuvieron franjas de 
evaluación bajas (de cero a tres aciertos, debes mejorar) y medias (de cuatro a 
seis aciertos, podrías mejorar). Además, existían otras dos escalas de puntuación, 
de siete a nueve aciertos (aún puedes superarte) y 10 (excelente, pero no te 
confíes).  

Por otro lado, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un concurso escolar 
en el que podrán participar alumnos y centros de primaria, segundaria y formación 
profesional de grado superior para la elaboración de trabajos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales.  

El plazo de presentación de estas solicitudes estará vigente hasta el 30 de junio de 
2003 y los premios serán los siguientes: material escrito por valor de 2.000 euros 
para el mejor trabajo presentado por un centro docente y obsequios valorados por 
1.000 euros para el alumno que haya realizado el mejor trabajo.  

Finalmente, José Alberto Ambrós manifestó que si los resultados de estas campañas 
son satisfactorios se profundizarán y se extenderán estas promociones a otros 
centros de la Comunidad ampliando el concurso con la inclusión de otras opciones, 
como la entrega de material didáctico más amplio y elaborado en diversos soportes, 
como papel, video o de naturaleza interactiva.  

Fuente de los datos: Europapress 

 

 

Los ocupados del sector educativo son los más satisfechos con su trabajo y 
los de la Administración, los menos - 26/04/2003  

Los trabajadores del sector educativo, los residentes en Canarias y Baleares, así 
como los habitantes de pueblos pequeños son los que tienen un nivel medio más 
alto de satisfacción en su trabajo, según se desprende de los datos de la Encuesta 
de Calidad de Vida en el Trabajo realizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales en 2002.  

En una escala de 1 a 10, y por sectores de actividad, los trabajadores del sector 
educativo son los que tienen un nivel medio más alto de satisfacción con su trabajo 
(7.26). A continuación se sitúan los ocupados en servicios de intermediación 
financiera (7.16), los trabajadores en el sector de la producción y distribución de 
electricidad, gas y agua (6.96) y, en último lugar, quienes prestan sus servicios en 
la Administración Pública (6.93).  

Por sexos, los hombres más satisfechos con su trabajo son los ocupados en 
intermediación financiera, los del sector de actividades sanitarias, veterinarias y 
servicios sociales y los que prestan sus servicios en el ámbito educativo.  

Las mujeres con un nivel medio más alto de satisfacción son, por este orden, las 
del sector educativo, las del pesquero, Administración Pública y producción y 
distribución de electricidad, gas y agua.  

Si se analiza por Comunidades Autónomas, los habitantes de Canarias son los más 
satisfechos con su trabajo (7.10). Les siguen los residentes en Baleares (7.02), los 
navarros (6.96) y los gallegos (6.94).  
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Los hombres residentes en Baleares son los más satisfechos (7.12) seguidos por los 
de Canarias (7.08) y los de Castilla-La Mancha (7.07). Mientras, las mujeres que 
dicen estar más satisfechas con el trabajo que realizan son las de Navarra (7.19), 
las de Canarias (7.15) y las de Extremadura (6.98).  

El estudio del ministerio de Trabajo revela que quienes viven en pueblos con menos 
de 10.000 habitantes muestran más satisfacción con su trabajo (6.86) seguidos de 
los habitantes de localidades de 10.000 a 50.000. Por sexos, la tendencia es la 
misma: más satisfacción con el trabajo en los municipios de menos de 10.000 
habitantes.  

Fuente de los datos: Europapress 

 

 

La Generalitat Valenciana anuncia planes de emergencia para los centros 
escolares - 20/11/2002  

El conseller de Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda, anunció el lunes 
que "la Generalitat Valenciana establecerá planes de emergencia en los centros 
escolares de la Comunidad para garantizar al máximo la seguridad de los centros y 
la evacuación de los alumnos en caso de accidente, iniciativa que se recoge en la 
Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias".  

El conseller, que asistió al simulacro en el colegio El Palmeral de Elche, indicó que 
desde la dirección general de Interior se están actualizando los Planes de 
Autoprotección Escolar, y una de las prácticas ha sido el simulacro en este centro 
para "coordinar el plan de emergencia con los medios que han de intervenir para 
que la evacuación sea de la forma más rápida y coordinada posible", concretó 
Cepeda.  

El simulacro se ha realizado en un accidente en la cocina. Dos trabajadores se 
encontraban heridos, uno grave y otro leve. A partir de ese momento, la directora 
del colegio ha ordenado la evacuación integral de todos los pabellones hacia lugar 
seguro. Tras accionar la alarma, ha comunicado el incidente al Centro de 
Coordinación de Emergencias y ha ordenado la apertura de las puertas laterales 
para facilitar el acceso de vehículos y ayudas externas. A continuación, ha activado 
el Plan de Autoprotección con la evacuación de los niños hacia los patios centrales. 
Las ayudas han estado coordinadas por bomberos. 

Fuente de los datos: El Periódico de Alicante 

 

 

Un trabajador de un reformatorio de Ceuta herido de gravedad por la 
paliza propinada por un menor del centro - 04/10/2002  

Un trabajador del centro de reforma Punta Blanca de Ceuta ha resultado herido de 
gravedad a causa de la paliza que le propinó un menor acogido en el centro que la 
emprendió a golpes con uno de los celadores de la instalación.  

Según denunció hoy la UGT en un comunicado, el suceso se produjo el domingo 
cuando uno de los menores que están en el reformatorio agredió sin motivos al 
celador. Como consecuencia de los golpes recibidos el trabajador tuvo que ser 
asistido en el hospital de hematomas por todo el cuerpo, un esguince de tobillo y 
varias fisuras.  

El trabajador llevaba doce días en el centro de reforma -donde hay diez menores- y 
explicó a la policía que la agresión se produjo después de que el menor, al que 
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habían suspendido una salida que tenía prevista al cine, golpeó a una educadora, 
tras lo que intervino el celador.  

UGT condenó la agresión y señaló que es "una prueba más de la escalada violenta" 
que sufren los trabajadores de ese centro "que están sometidos a una situación 
extrema". El sindicato denuncia que "no se trata de hechos aislados, sino la 
consecuencia de deficientes medidas que ponen en riesgo la salud y la seguridad 
del colectivo de empleados".  

Fuente de los datos: ABC 

 

 

El director de la Agencia Europea, Hans Horst Konkolewsky, aboga por la 
formación en materia de seguridad desde la educación primaria como 
vehículo hacia una cultura de la prevención - 07/03/2002  

El Ministerio de Trabajo impuso el año pasado sanciones por valor de 93,7 millones 
de euros (casi 15.600 millones de pesetas) a las más de 39.000 empresas de toda 
España en las que los inspectores detectaron el incumplimiento de la normativa 
sobre la prevención de riesgos en seguridad y salud laboral. En 2.535 casos, el 
peligro de accidente era tan grave que fueron paralizadas las obras o los centros de 
trabajo.  

Estos datos fueron facilitados ayer por el ministro Juan Carlos Aparicio en la 
clausura de un seminario organizado en Bilbao por la Agencia Europea de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y la presidencia española de la Unión Europea. El titular de 
Trabajo destacó que cada vez son menos los empleados que se halla n 
desprotegidos ya que, aunque el número de empresas sancionadas creció un 4,4% 
con respecto al año 2000, el de trabajadores afectados bajó de 484.000 a 442.000. 
La cuantía de las multas aumentó también un 10% sobre el ejercicio precedente.  

Aparicio destacó en las jornadas la importancia que para España tiene la prevención 
de riesgos laborales y anunció una conferencia sobre la materia el 22 y 23 de abril 
en Barcelona, en la que la Comisión Europea dará a conocer un documento sobre 
su estrategia.  

Otro hecho destacado por el ministro fueron los recargos en las prestaciones 
propuestos por los inspectores de Trabajo, derivadas de accidente, a un total de 
1.855 empresas por el incumplimiento de las medidas de seguridad. Este recargo 
corre a cargo del empresario, que deberá cubrir el aumento de lasa prestaciones 
que recibe la víctima del siniestros entre un 30% y un 50%. Este tipo de 
actuaciones crecieron en un 40% sobre el año anterior.  

El representante de la Comisión Europea en el seminario aseguró que el coste de 
una política de seguridad laboral es muy inferior a la ausencia de ella. Bernhard 
Jansen señaló que las nuevas formas de empleo -temporal, a tiempo parcial, etc.- 
aumentan el riesgo, factor que debe ser tenido en cuenta junto a otros como al 
envejecimiento de la población activa o la creciente presencia de las mujeres. Sobre 
el coste que los accidentes y enfermedades profesionales suponen, destacó que 
entre 1997 y 1999 un total de 350.000 trabajadores habían tenido que cambiar de 
ocupación o reducir su jornada laboral como consecuencia de accidentes o 
enfermedades profesionales.  

Por su parte, el director de la Agencia Europea, Hans Horst Konkolewsky, apuntó 
que cada vez es más difícil reducir en la UE los accidentes, hecho que atribuyó a la 
falta de una cultura preventiva en el centro laboral. Aseguró que los jóvenes de 
menos de 25 años sufren un 40% más de accidentes que las personas mayores, 
aunque esta cifra se duplica y triplica en algunos sectores y países. Para mejorar la 
situación, expuso las conclusiones del seminario, que proponen la formación en 
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materia de seguridad desde la educación infantil y su mantenimiento a lo largo de 
todo el ciclo educativo. Las acciones formativas, añadió, deben ser incorporadas a 
los programas comunitarios ya existentes para su financiación.  

Fuente de los datos: El Correo digital.  

 

 

La mayoría de los colegios presentan deficiencias en su plan de 
emergencias 

Los colegios de la ciudad pueden presumir de utilizar sistemas pioneros de 
seguridad pero, aún así, presentan deficiencias en los planes de evacuación. El 
principal fallo es la falta de señalización para casos de urgencia, un requisito 
exigido a todas las empresas tras la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales del Principado. 

La propia concejala de Educación, Carmen Rúa, ha percibido esta carencia en «la 
mayoría» de los centros escolares gijoneses y ha pedido a la consejería la 
colocación de carteles para señalizar tanto las salidas como la ubicación de los 
extintores.  

«En los colegios y escuelas se percibe la falta de señales como un mal menor 
porque todo el mundo sabe qué hacer en caso de emergencia. No obstante, creo 
que es importante que los niños empiecen a distinguir estos distintivos desde bien 
pequeñitos, por si se ven en una situación difícil a lo largo de su vida», anotó Rúa. 

El consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, se ha mostrado receptivo 
con esta idea y enviará el servicio de Salud Laboral a los colegios para diseñar las 
señalizaciones y revisar algunos aparatos, como extintores y mangueras. 

Los centros gijoneses realizan un simulacro de evacuación al menos una vez cada 
curso, para lo que cuentan con la colaboración de Bomberos y Protección Civil. 
Fuentes del servicio de prevención de incendios señalaron a este periódico que «los 
colegios son instalaciones con poco riesgo», dado que fueron diseñados teniendo en 
cuenta las particularidades de sus clientes.  

«Las escaleras son amplias para favorecer la salida rápida de los niños. El único 
punto peligroso es la sala de calderas, que se encuentra suficientemente aislada», 
apuntaron las mismas fuentes. Ante un posible incidente, los colegios de la zona 
centro, antiguos y con patios pequeños, son los que más problemas presentan 
debido a la falta de espacio. «Si hubiese que reunir a los críos en algún sitio al aire 
libre habría que hacerlo en la calle», advirtieron. 

El Ayuntamiento colabora para que los centros sean más seguros, subvencionando 
algunas dotaciones, como puertas especiales, mangueras o dispositivos de alarma. 
Este aspecto contribuye a que los centros gijoneses se sitúen en posición de 
ventaja respecto a otras ciudades de España. 

Sin previsión 

En este sentido, un reciente estudio de la revista Consumer -en el que se analizan 
208 colegios y escuelas de todo el país- concluye que dos de cada tres suspenden 
en seguridad. Resulta especialmente llamativo el hecho de que la mitad los centros 
objeto de estudio -120 públicos, 73 concertados y 15 privados- no hayan realizado 
nunca simulacros. 

Los técnicos contratados por la revista visitaron patios, cocinas, comedores, 
gimnasios y aulas de centros escolares de Oviedo, Barcelona, Málaga, Valencia, La 
Coruña, Bilbao, Alicante, San Sebastián, Almería y Pamplona. Lo que vieron les 
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sirvió para calificar con un rotundo suspenso a dos de cada tres centros. En 
concreto, uno de cada cinco carecía del plan de emergencia. 

Detección de incendios 

Las principales asignaturas pendientes fueron la inexistencia de sistemas de 
detección de incendios, un aspecto en el que suspende el 72% de los colegios. 
También observaron la carencia de protocolos escritos de actuación conocidos por 
los alumnos, que les permita saber cómo actuar en caso de emergencia (64%), 
además del citado escaso hábito de realización de simulacros de evacuación de 
forma periódica (43%). 

Cabe destacar, además, la presencia de objetos peligrosos al alcance de los 
pequeños, entre los que figuran canalones en mal estado, alcantarillado sin rejilla, 
percheros doblados, escaleras sin barandillas o portarrollos metálicos rotos, por 
poner algunos ejemplos. 

Las mejores notas correspondieron a los recintos cerrados: aseos, gimnasios y 
comedores. 

13/11/2003 - El Comercio Digital  

 

 

Córdoba - Diputación y Junta educarán a alumnos de diez colegios de la 
provincia sobre prevención de accidentes 

Un total de diez colegios de la provincia de Córdoba se beneficiarán de un convenio 
firmado hoy entre la Diputación cordobesa y la Consejería de Educación y Ciencia 
por el que los escolares recibirán educación en prevención de riesgos de incendios o 
accidentes que pueden sufrir en la vida diaria. 

La diputada de Medio Ambiente y Protección Civil en la corporación provincial, 
Antonia López Cabanillas (IULV-CA), informó en rueda de prensa de que este 
convenio anual, que la Diputación desarrolla desde 1998, tiene como objetivo "que 
los escolares conozcan cómo deben actuar ante cualquier tipo de incidente que 
sufran en su vida diaria, desde reconocer la alarma de incendios del colegio a saber 
cómo ayudar en esas situaciones a las personas con dificultades de movibilidad".  

En este sentido, López Cabanillas indicó que los colegios recibirán material 
educativo relacionado con la prevención de riesgos para el desarrollo de actividades 
y se analizará su plan de evacuación de incendios, "de forma que se mejore en la 
medida de lo posible".  

Asimismo, el convenio contempla que entre los colegios que participan cada año se 
seleccione a los que han desarrollado proyectos de interés sobre la educación en 
prevención y se otorguen cinco premios de 3.600, 3.000, 2.400, 1.800 y 1.200 
euros respectivamente.  

Según la diputada, desde que se puso en marcha este programa en 1998, han 
participado un total de 34 centros escolares de la provincia de Córdoba y este año 
se beneficiarán colegios de municipios como Almedinilla, Doña Mencía, Dos Torres, 
Lucena o Peñarroya, entre otros.  

El programa está dirigido a alumnos de cuatro a 14 años y la inversión que aporta 
la Diputación asciende a 12.000 euros.  

12/03/2003 - Andalucía 24 Horas 

 

Página 8 de 8 



Artículos sobre Estrés  
 
 
 
 

 

 

 

“Catálogo de enfermedades profesionales de los docentes de centros 

educativos públicos de primer ciclo de educación infantil, primaria y 

secundaria obligatoria” 

 

Artículos sobre Estrés 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Página 1 de 28 



Artículos sobre Estrés  
 
 
 
 

ARTÍCULOS SOBRE ESTRÉS 
 

o El infarto de miocardio sufrido por estrés en el trabajo se indemniza  

o Los trabajadores extremeños, andaluces y catalanes son los que sufren más 
estrés en el trabajo 

o Cerca de la mitad de los europeos sufre estrés por causa del trabajo 

o El estrés cambia de manera rápida los hábitos de los consumidores 

o UGT pide a Gobierno y empresas medidas para prevenir el estrés y el mobbing  

o El coste de los problemas derivados del estrés laboral supera los 20.000 
millones  

o El ejercicio, una buena dieta y el control emocional, mejoran el rendimiento de 
los empleados y reducen el estrés laboral 

o Los agentes sociales europeos fijan un programa anti-estrés 

o El estrés podría ser la causa de la aparición de la Fibromialgia 

o Primera Sentencia reconociendo la Fibromialgia como causa de invalidez 
absoluta  

o Hasta un 20 por ciento de los pacientes de Atención Primaria presenta 
síntomas atribuibles al Trastorno de Estrés Postraumático  

o UNION EUROPEA.-Inaugurada la campaña de la Agencia Europea contra el 
estrés laboral  

o El estrés, con un 28%, es la segunda causa de baja laboral en la Unión 
Europea  

o Uno de cada tres trabajadores sufre estrés continuo a causa de su labor. 

o El apoyo social se hace fundamental para combatir el estrés en el trabajo 

o El nivel de estrés es mayor en los trabajadores activos de Cataluña, Asturias y 
el País Vasco, según la Encuesta de Calidad de Vida en el trabajo  

o Los jueces califican la Fibromialgia como una enfermedad activa, severa y sin 
cura  

o El Tribunal Supremo declara accidente de trabajo el infarto de miocardio 
sufrido por estrés en el trabajo 

o Un juez reconoce la fatiga crónica como accidente de trabajo 

o El estrés y el mobbing ocasionan el 30% de los dolores musculares 

o El TSJC confirma la primera sentencia de invalidez absoluta por fibromialgia 

o La depresión provoca ya la cuarta parte de las bajas de los profesores 

o Extremadura - El 37% de los orientadores de Secundaria sufren estrés 

o Andalucía - Más del 43% de los médicos de Primaria de zonas rurales sufre 
alteraciones psicofísicas por estrés 

o Casi el 60 por ciento del absentismo laboral está relacionado con el estrés 

o El estrés laboral es precursor de numerosas enfermedades físicas y mentales, 
según una experta 

o El estrés afecta sobre todo a los mandos intermedios  
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o El TS condena a AGF a indemnizar a una trabajadora por considerar que el 
estrés es causa de accidente laboral 
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El infarto de miocardio sufrido por estrés en el trabajo se indemniza  

El Tribunal Supremo ha condenado a una compañía aseguradora a pagar a los 
herederos de un asegurado una indemnización de 36.060,73 euros (6 millones de 
pesetas) al considerar que el infarto de miocardio que sufrió en su puesto de 
trabajo a causa del estrés es accidente laboral.  

La Sala de lo Civil del alto tribunal ha estudiado el caso de un trabajador que el 19 
de junio de 1985 sufrió un infarto cuando se hallaba desempeñando su trabajo 
habitual. Diez días más tarde el paciente falleció. El empleado tenía concertada una 
póliza de seguro individual de accidentes. 

La compañía aseguradora rechazó el siniestro por considerar que no se trató de un 
accidente, sino de una enfermedad. Sin embargo, los reclamantes afirmaban que la 
causa externa de la lesión corporal fue "el alto grado de estrés que tenía el 
trabajador producido por la acumulación de trabajo, la tensa situación laboral que 
se vivía en la oficina en esos días y el no haber disfrutado aún de sus merecidas 
vacaciones". 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ciudad Real denegó la petición de los 
solicitantes porque no había quedado suficientemente acreditada la causa externa 
consistente en el incremento del trabajo. El juzgado argumentó que "el infarto es 
endógeno o debido a enfermedad, incluso ignorada, y no exógeno o proveniente del 
mundo exterior". 

Por su parte, la Audiencia Provincial de la misma capital revocó esta decisión y 
condenó a la aseguradora a abonar a los familiares del fallecido la cantidad de 
36.060 euros con los intereses del 20 por ciento desde la interposición de la 
demanda hasta el completo pago. El fallo consideró que el infarto sobrevino por el 
estrés provocado por el trabajo, siendo una causa exógena. Otro argumento del 
seguro fue que al tiempo de la suscripción el asegurado ya padecía diversas 
enfermedades, así como una hipertensión arterial medicada. 

No se le preguntó 

El Tribunal Supremo, que confirma la sentencia dictada por la audiencia provincial, 
explica que "cuando se suscribió la póliza no se hizo advertencia alguna al respecto 
ni se preguntó expresamente al asegurado sobre dicho extremo". 

El fallo, que ha sido redactado por Jesús Corbal Fernández, ha subrayado que, "si 
bien el infarto de miocardio no está comprendido en los supuestos del artículo 100 
de la Ley del Contrato de Seguro, salvo que se haya estipulado, sin embargo debe 
comprenderse dentro del seguro de accidente cuando tenga su génesis en una 
causa externa". En este sentido -prosigue la sentencia-, se ha tomado en 
consideración la causa inmediata consistente en la presión y estrés consecuencia 
del aumento de trabajo. 

Varias sentencias han calificado el infarto sufrido durante el trabajo como accidente 
laboral. El Tribunal Supremo tiene declarado que el estrés en un hospital e incluso 
durante una guardia son factores de riesgo. El alto tribunal estudió el caso de un 
jefe de sección que durante su jornada laboral sufrió un episodio de angina de 
pecho que requirió inmediata hospitalización e intervención quirúrgica (ver DM del 
5-XI-1999). El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León calificó de la 
misma manera el infarto sufrido durante una guardia localizada (ver DM del 23-IV-
1999). El TSJ de Galicia también declaró como accidente de trabajo la lesión 
vascular de un trabajador que se encontraba fuera de su domicilio por razón de su 
trabajo (ver DM del 23-XII-2002). 

Más datos de la sentencia 
Tribunal Supremo, Sala Civil 
Recurso nº 296/1998 
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Fecha sentencia: 11-XI-2003 

Magistrado ponente: Excmo. Sr. Jesús Corbal Fernández 

26/11/2003 - Diariomedico.com 

 

 

Los trabajadores extremeños, andaluces y catalanes son los que sufren 
más estrés en el trabajo 

Los trabajadores extremeños, andaluces y catalanes son los que más estrés sufren 
en el trabajo, mientras que por sectores, los ocupados en intermediación financiera, 
comunicaciones, almacenamiento y trasporte y educación son los más estresados, 
según la encuesta de calidad de vida en el trabajo en 2002 elaborada por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales.  

Los residentes en ciudades de más de un millón de habitantes también registran 
unos niveles medios más elevados de estrés relacionado con su trabajo. El nivel 
medio de estrés de los trabajadores extremeños se sitúa en 5,72 puntos, en una 
escala total de 10 puntos; seguidos por los andaluces (5,02 puntos); catalanes 
(4,93 puntos) y vascos (4,92 puntos).  

Por sexos, los hombres con más estrés laboral son los de Extremadura (5,77 
puntos); los andaluces (5,15 puntos ) y los catalanes (5,06 puntos). En cuanto a 
las mujeres, las más estresadas por el trabajo son también las extremeñas (5,61 
puntos), las residentes en Baleares (4,93 puntos), y las de Andalucía (4,92 puntos) 
y Castilla y León (4,92 puntos). 

Los asturianos son los que más señalan que su trabajo es monótono y aburrido, 
registrando el nivel medio más alto de todas las comunidades (3,94 puntos), 
seguidos por los murcianos (3,79 puntos), andaluces (3,73 puntos), vascos (3,51 
puntos) y madrileños (3,51 puntos).  

Los trabajadores ocupados en el sector pesquero (4,28 puntos) en los hogares que 
emplean personal doméstico (3,95 puntos) y quienes prestan sus servicios en la 
producción y distribución de electricidad, gas y agua (3,84 puntos) son quienes 
acumulan un nivel medio más elevado de monotonía y aburrimiento durante su 
jornada laboral.  

Sectores de actividad 

Los trabajadores ocupados en el sector de intermediación financiera son los más 
afectados por estrés laboral (5,92 puntos), seguidos por quienes prestan sus 
servicios en transporte, almacenamiento y comunicaciones (5,89 puntos), y los que 
ocupan puestos laborales relacionados con la educación (5,82 puntos).  

Según el sexo, los hombres que trabajan en industrias extractivas son los que 
tienen un nivel medio de estrés más alto (6,47 puntos); seguidos por los que 
trabajan en la intermediación financiera (6,07 puntos), y los que prestan sus 
servicios en el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones (5,98 
puntos).  

Respecto a las mujeres, las que se confiesan más estresadas son las trabajadoras 
del sector educativo (5,75 puntos); las ocupadas en intermediación financiera (5,66 
puntos) y las que tienen su trabajo en el área de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones.  

La tendencia observada indica que cuanto mayor es el tamaño del municipio en el 
que viven los entrevistados, más nivel medio de estrés relacionado con su trabajo 
declaran. Así, los residentes en ciudades que superan el millón de habitantes son 
los que más estrés acumulan (5,06 puntos); seguidos por los de localidades de 
100.001 a un millón de personas (5,01 puntos).  
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Por sexos, tanto los hombres como las mujeres con más estrés en el trabajo son los 
que viven en ciudades que superan el millón de residentes (5,20 puntos y 4,89 
puntos, respectivamente).  

03/03/2003 - Europa Press 

 

 

Cerca de la mitad de los europeos sufre estrés por causa del trabajo 

El 47% de los europeos sufre niveles significativos de estrés y un 28% de los 
trabajadores europeos se ha ausentado del trabajo por razones de estrés, según se 
desprende de un informe sobre bienestar y hábitos de consumo realizado por Media 
Planning Group. 

Hacer la compra y limpiar la casa figuran entre las actividades que más estrés 
generan entre los europeos, clasificación encabezada por el trabajo y los 
desplazamientos diarios. En concreto, el 82% de los ciudadanos estresados citan el 
trabajo como principal causa de la enfermedad, aunque también son factores 
importantes los desplazamientos diarios (49%), la compra (17%), la limpieza 
(13%), la familia (11%), la cocina (9%) y la soledad (5%).  

Asimismo, los individuos que sufren estrés realizan actividades para combatirlo, 
entre las que destacan salir con amigos cercanos, tiempo de tranquilidad, escuchar 
música, hacer ejercicio y mimarse. Así, más del 80% de los españoles realiza 
ejercicio físico durante la semana y entre las razones que aducen se encuentra el 
sentirse bien, tonificar los músculos, perder peso, mantener relaciones sociales y 
hacer músculos. Sólo el 7% hace ejercicio para mantenerse en forma o mejorar la 
capacidad cardiovascular.  

Concretamente entre las actividades para combatir el estrés, un 33% de los 
españoles acude a gimnasios, un 27% sigue un regimen alimentario, un 16,9% 
recibe masajes y el 7% va a la sauna. Sin embargo, España es el último país 
europeo por gasto en productos de salud y belleza, con sólo 12 euros "per cápita", 
frente a los 33 euros de los alemanes o los 30 de los británicos.  

Las mujeres son las que consumen más tratamientos de bienestar y concretamente 
en torno a la mitad de las entrevistadas seguían tratamientos de cabello, piel, facial 
o blanqueador dental. Por su parte, el 30% de los hombres usaba un champú 
anticaspa, tomaba vitaminas o seguía un tratamiento blanqueador dental. 

21/08/2003 - Europa Press 

 

 

El estrés cambia de manera rápida los hábitos de los consumidores 

La llamada enfermedad del siglo XXI, el estrés, condiciona cada vez más nuestras 
vidas y nuestros hábitos de consumo, según las conclusiones del último estudio de 
Media Planning Group . 

El informe sobre bienestar y hábitos de consumo advierte de que el deterioro físico 
y mental provocado por el estrés está concienciando a los consumidores de la 
importancia del cuidado personal y de la necesidad de adoptar hábitos saludables. 

Bajo el título "En busca del bienestar: hábitos más saludables", el equipo de 
investigación de Media Planning observa que esta enfermedad está revolucionando 
nuestras pautas de compra al aumentar la demanda de productos que lo 
minimicen. 
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Según el análisis, esta enfermedad condiciona en dos sentidos, que se 
corresponden con la fase en la que se encuentra la persona que lo padece. En un 
primer momento, el consumidor estresado es más irritable y apresurado (sus 
demandas son simplicidad, economía de tiempo y familiaridad). Una vez que el 
individuo rebaja sus niveles de tensión y es consciente de su falta de calidad de 
vida, demanda placer e invierte en productos y servicios que aumenten su 
bienestar. 

"La calidad de vida comienza a valorarse cada vez más, tanto desde el punto de 
vista físico, como psicológico y emocional", dicen los autores del estudio. Además, 
aseguran que "el consumidor es cada vez más consciente de ello, y por tanto opta 
por la búsqueda de alternativas, de escape, o por auténticos programas de acción 
para luchar contra el deterioro que causamos a nuestro cuerpo". 

Todo apunta a que en los próximos años asistiremos a un crecimiento vertiginoso 
de las demandas de "productos de bienestar" que contribuyan a llevar una vida 
más sana. De hecho, España se sitúa en el último puesto a nivel europeo en cuanto 
a gasto en este tipo de productos, aunque se espera un incremento significativo en 
los próximos tres años. 

Otra de las preocupaciones al alza es el sobrepeso provocado por el estrés y por 
una alimentación inadecuada. Como reacción a un problema que ya afecta al 37% 
de los europeos, crecerán de manera acelerada los productos y servicios que 
ayuden a mantener un cuerpo saludable.  

Consumidores. Fecha: 2003-08-22 
 
 

UGT pide a Gobierno y empresas medidas para prevenir el estrés y el 
mobbing  

La UGT pidió hoy al Gobierno y a las empresas que acometan las medidas 
necesarias para evitar y prevenir el estrés y el mobbing -acoso laboral- en el 
trabajo, al tiempo que solicitó que se revise la legislación existente y se adopten 
nuevas iniciativas legislativas para luchar contra él.  

El estrés laboral, que para UGT constituye "uno de los principales riesgos derivados 
del trabajo", es uno de los problemas de salud laborales en los que la UE gasta el 
tres por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), informó EFE. 

El sindicato hizo estas consideraciones en una nota de prensa en la que hace 
referencia a la Resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso moral en el lugar 
de trabajo (2001/2339) por la que se "recomendó" a los estados miembros que 
obligaran a las empresas a poner en práctica políticas de prevención eficaces en 
esta materia. 

Según el comunicado, que se apoya en la Encuesta de Calidad de Vida en el 
Trabajo 2002 elaborada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, "entre el 
50 y el 60 por ciento del absentismo laboral está relacionado con el estrés", lo que 
supondría un coste de 20.000 millones de euros al año en toda la Unión Europea 
(UE). 

La IV Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (2001) establecía que los 
sectores pertenecientes a Servicios Sociales y Administración o Banca, son los más 
afectados por el estrés laboral, según señala UGT. 

El sindicato considera el mobbing -acoso moral- como otro de los problemas 
psicológicos relacionados con el entorno laboral, que carece de tipificación o 
regulación expresa. 
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UGT señala que los estudios efectuados por la Universidad de Alcalá de Henares en 
2002, muestran que el quince por ciento de la población activa española padece 
esta modalidad de acoso, que para algunos expertos se produce por el exceso de 
competitividad en los entornos laborales y se suele ejercer por un superior 
jerárquico. 

Para la federación sindical es necesario que los empresarios evalúen los riesgos y 
habiliten procedimientos para evitar y prevenir el acoso y la violencia en el trabajo, 
así como facilitar "ayuda psicológica, social y económica " a los trabajadores 
afectados. 

Por ello, la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT ha solicitado que las 
organizaciones sindicales tengan la "posibilidad" de tomar parte en el proceso de 
denuncia de estas situaciones, "ejerciendo acciones de justicia con el acuerdo del 
trabajador".  

05/08/2003 - Iblnews.com 

 

 

UNION EUROPEA.- El coste de los problemas derivados del estrés laboral 
supera los 20.000 millones - 25/04/2003  

El coste económico para las empresas y la sociedad de los problemas derivados del 
estrés laboral supera los 20.000 millones de euros en toda la Unión Europea, según 
datos de un informe elaborado por UGT sobre estrés en el trabajo.  

En España no existen datos con respecto al coste económico del estrés, debido a 
que no se considera enfermedad profesional sino enfermedad común (Baja por 
Incapacidad Temporal).  

El estudio revela, además, que entre el 50 por ciento y el 60 por ciento del 
absentismo laboral está relacionado con el estrés, cuyos costes humanos son 
igualmente significativos, principalmente para la salud (cardiopatías, agotamiento 
físico, infecciones, cáncer) y el trabajo (absentismo, bajas por enfermedad, 
accidentes).  

Para UGT, el estrés laboral es uno de los principales riesgos derivados del trabajo, 
como lo confirma el dato de que el 28 por ciento de los trabajadores europeos 
consideran el estrés como causa de muchos de sus problemas en el trabajo.  

En España, la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de 2001 mide factores 
de estrés, y señala que el 58,2 por ciento de los trabajadores mantiene un nivel 
elevado de atención durante más de la mitad de la jornada laboral; un 35,1 por 
ciento mantienen un ritmo elevado de trabajo; y un 32,2 por ciento realizan tareas 
repetitivas y de corta duración.  

Por tipo de contrato, los interinos o en prácticas tienen los porcentajes más altos. A 
este respecto, los porcentajes de trabajadores de empresas de trabajo temporal 
(ETT's) son sensiblemente superiores en cuanto a la necesidad de mantener el 
ritmo de trabajo elevado (68,4 por ciento) y de realizar tareas repetitivas y de corta 
duración (53,5 por ciento).  

Igualmente, la Encuesta refleja que del total de consultas medicas solicitadas por 
los trabajadores en el año 2000, el 20 por ciento se debieron a lesiones 
relacionadas con el trabajo, y de ese porcentaje el 4,6 por ciento tenían relación 
con el estrés.  

Por otra parte, en la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo 2002, realizada por 
el Ministerio de Trabajo, el 30,1 por ciento de los trabajadores ocupados 
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entrevistados dicen que trabajan siempre o frecuentemente en condiciones 
estresantes.  

Fuente de los datos: Europapress 

 

 

El ejercicio, una buena dieta y el control emocional, mejoran el 
rendimiento de los empleados y reducen el estrés laboral - 19/03/2003  

La práctica de ejercicio físico, junto al mantenimiento de una dieta equilibrada y el 
control emocional, ayuda a mejorar el rendimiento de los empleados dentro de una 
empresa e incide en la reducción del estrés laboral, que actualmente afecta a más 
de cuarenta millones de personas en la Unión Europea.  

Estos tres elementos constituyen los pilares básicos para tratar y combatir una 
patología que en la actualidad representa el cincuenta por ciento de los motivos de 
absentismo en el trabajo y es el problema de salud más frecuente por detrás de los 
dolores de espalda.  

El coordinador del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, Carlos de Teresa, indicó 
que la incidencia del estrés entre la población trabajadora ha obligado a las 
empresas a adoptar un nuevo enfoque y a utilizar el ejercicio físico como una 
herramienta empresarial que mejore el rendimiento de sus trabajadores.  

La actividad física "produce una sensación de bienestar y felicidad" que permite al 
trabajador "disfrutar tanto dentro como fuera de su ámbito laboral", según De 
Teresa, quien aseguró que el ejercicio también ayuda a la persona a "conocerse 
mejor y a saber cómo debe actuar ante una situación de crisis en el trabajo o en su 
vida cotidiana".  

El cambio de hábitos dentro de la propia empresa se plantea como una solución 
para reducir la incidencia del estrés laboral a través de actividades que promuevan 
el tiempo libre de sus empleados y "hagan que sus vidas sean más saludables, al 
mismo tiempo que aumenten la rentabilidad de la compañía", subrayó.  

La información sobre técnicas correctas para practicar en los distintos deportes, la 
formación de médicos de empresa y departamentos de recursos humanos en este 
ámbito y la puesta en marcha de campañas de concienciación para los empleados, 
son algunas de las formas de fomentar hábitos saludables dentro de la propia 
compañía.  

Según el especialista, tradicionalmente la empresa ha tratado de controlar la salud 
de sus empleados mediante chequeos médicos con el fin de prevenir tanto 
enfermedades como riesgos laborales, aunque hasta el momento no se había hecho 
hincapié en "la importancia del estrés en este ámbito".  

Algunos estudios elaborados recientemente indican que el tipo de trabajo y estilo 
de vida actual, más sedentario, esté reduciendo la masa muscular del cuerpo 
humano, lo que a su vez produce una disminución de la capacidad funcional y 
conduce a una alteración del metabolismo.  

Las consecuencias más directas derivadas el estrés son cansancio, fatiga, dolor de 
espalda, aceleración de artrosis, alteración de la funcionalidad cardíaca y tendencia 
a la depresión, así como enfermedades como la diabetes tipo dos, asma o 
inflamaciones intestinales.  

Ante esta situación, el coordinador del Centro Andaluz de Medicina del Deporte 
señaló que el estrés "va más allá de la simple afección psicológica, ya que tiene una 
repercusión orgánica muy directa" que puede derivar en enfermedades 

Página 9 de 28 



Artículos sobre Estrés  
 
 
 
 

cardiovasculares o inflamaciones crónicas relacionadas con los cambios de hábitos 
de la sociedad.  

Asimismo, el mantenimiento de una dieta saludable y equilibrada, rica en verduras, 
frutas y cereales, constituye un factor "determinante" en la lucha contra el estrés 
laboral, puesto que "una buena alimentación incide de manera directa en la energía 
que genera el cerebro para funcionar mejor", matizó.  

Fuente de los datos: Andalucía 24 horas 

 

 

Los agentes sociales europeos fijan un programa anti-estrés - 15/01/2003  

El estrés relacionado con el trabajo ocupa el segundo puesto de la lista de 
problemas de salud laboral en la UE. Una conferencia, celebrada en Bilbao y 
organizada por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 
sobre "Prevención de riesgos psicosociales en el trabajo: perspectivas europeas", 
permitió a los agentes sociales reunidos fijar un programa anti-estrés para 2003.  

La conferencia ofreció a los más de 300 expertos y profesionales reunidos una 
oportunidad para intercambiar conocimientos especializados y experiencias.  

A lo largo del encuentro se puso de relieve que los costes humanos y económicos 
del estrés y de otros riesgos psicosociales en los puestos de trabajo europeos son 
muy altos y van en aumento. A pesar de esto, la conclusión final de la conferencia 
es que se puede poner freno a esta tendencia e incluso invertirla.  

Los asistentes a la conferencia acogieron positivamente el anuncio de los agentes 
sociales europeos (UNICE y CES) de la organización de un seminario durante este 
año sobre el estrés para debatir medidas conjuntas. A dicho seminario seguirá en 
2004 un acto similar sobre el acoso. Además, la Comisión Europea expresó su 
intención de iniciar consultas con los agentes sociales sobre este tema a lo largo de 
2003.  

En lo que se refiere al estrés, este problema afecta cada año en la UE a más de 40 
millones de personas y es el origen de más de la mitad del absentismo laboral 
registrado. El encuentro sirvió a los asistentes para fijar un programa anti-estrés, 
que permita atajar el problema. 

Fuente de los datos: Actualidad empresarial  

 

 

El estrés podría ser la causa de la aparición de la fibromialgia - 07/01/2003  

Una respuesta anormal a los factores que producen el estrés podría ser la causa de 
la aparición de la fibromialgia, enfermedad que sufre entre un dos y un cuatro por 
ciento de la población española y que produce un dolor crónico generalizado en las 
personas que la padecen. 

Los últimos estudios médicos indican que esta patología podría estar relacionada 
con alguna alteración en el sistema inmunológico, anomalías psicológicas, 
problemas hormonales o alteraciones en los mecanismos protectores del dolor, 
aunque aún "no se puede precisar con certeza", explicó el médico adjunto del 
servicio de Reumatología del Hospital Carlos Haya de Málaga, Antonio Ponce. La 
fibromialgia es una enfermedad, reconocida por la Organización Mundial de la Salud 
desde 1990, que ocasiona dolor en múltiples partes del cuerpo, cansancio 
generalizado, dificultades para conciliar el sueño y fatiga crónica que obligan a 
muchos de los que lo padecen a abandonar sus puestos de trabajo.  
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En España, se calcula que sufren esta patología alrededor de un millón de personas, 
fundamentalmente mujeres de entre 30 y 49 años, si bien aclaró esta cifra podría 
ser aún mayor "porque muchas personas desconocen que la padecen", indicó.  

En este sentido, Ponce señaló que por cada veintiuna mujeres padece la 
enfermedad un hombre, aunque no precisó los motivos por los que esto se produce.  

Dolor generalizado, fatiga, alteraciones de sueño, hormigueo por el cuerpo y rigidez 
son algunos de los síntomas en los que se manifiesta esta enfermedad, que no se 
detecta mediante análisis clínicos, lo que dificulta a la hora de establecer un 
diagnóstico preciso.  

Para establecer un diagnóstico fiable de la enfermedad, el especialista suele 
basarse en una exploración física del paciente, en la que se determinará cuáles son 
los puntos dolorosos.  

A pesar de que las nuevas técnicas permiten conseguir una mejoría en la calidad de 
vida de los pacientes con fibromialgia, subrayó que hasta ahora no existe un 
tratamiento que cure la enfermedad de forma definitiva.  

Entre los pasos que los especialistas recomiendan para tratar la fibromialgia, 
destacan la educación para evitar los factores agravantes, el tratamiento de las 
alteraciones psicológicas asociadas si las hay, el ejercicio físico de tipo aeróbico, la 
aplicación de medidas locales como infiltraciones y masajes y el uso de analgésicos 
y otros medicamentos para aliviar el dolor. 

Fuente: Andalucia24horas.com 

 

 

Primera Sentencia reconociendo la fibromialgia como causa de invalidez 
absoluta - 11/10/2002  

El juzgado de lo social número 12 de Barcelona ha condenado a la Seguridad Social 
a indemnizar a una mujer por no haberle concedido la invalidez permanente 
absoluta después de serle diagnosticada una fibromialgia. Se trata de la primera 
vez en que un juez concede la invalidez absoluta por esta enfermedad.  

El citado juzgado de lo social ha estimado de este modo la demanda interpuesta 
por la implicada contra la Seguridad Social después de que ésta desestimara una 
reclamación de la mujer para que le fuera concedida la incapacidad permanente 
absoluta, al entender que las lesiones que sufría carecían de “entidad invalidante 
alguna”.  

La sentencia ha considerado, sin embargo, que la mujer padece una fribromialgia 
de carácter severo, la cual le causa “una limitación funcional severa” que el impide 
“desarrollar actividad laboral alguna” de forma “mínimamente continuada y 
estable”, por lo que ha dictaminado la incapacidad permanente absoluta de la 
trabajadora.  

Asimismo, el fallo condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a 
pagar una pensión de 546,81 euros a la mujer desde julio del año 2001, fecha en la 
cual la Seguridad Social el dio el alta para trabajar, después de que concluyera el 
plazo que le había concedido en concepto de incapacidad temporal.  

La fibromialgia, que afecta a un 3% de los españoles, es una alteración bioquímica 
del sistema sensitivo que provoca un intenso dolor en las extremidades de las 
personas que la padecen, que tienen fuertes molestias cuando intentan hacer 
movimientos tan comunes como sentarse o levantarse. Esta enfermedad no fue 
reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta 1992.  
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Hasta un 20 por ciento de los pacientes de Atención Primaria presenta 
síntomas atribuibles al Trastorno de Estrés Postraumático - 09/10/2002  

Desde el XI Congreso Nacional de Psiquiatría Legal, que se está desarrollando en 
Oviedo, los especialistas lanzan una llamada de atención sobre diferentes signos 
tales como depresión, distanciamiento emocional, insomnio y consumo excesivo de 
alcohol y otras drogas, que podrían tener como origen un Trastorno de Estrés 
Postraumático (TEPT). Y es que, como apunta el director de Psiquiatría del Hospital 
Bellevue de Nueva York, Manuel Trujillo en su última obra "Psicología para después 
de una crisis", quien aborda este tema como conferenciante en el XI Congreso 
Nacional de Psiquiatría Legal que se desarrolla estos días en Oviedo, "hasta un 20 
por ciento de los enfermos de cualquier consulta de Atención Primaria presenta 
síntomas atribuibles al Trastorno de Estrés Postraumático". Un síndrome que no se 
diagnostica con facilidad, "puesto que a menudo, el enfermo o no habla por no 
tener confianza con su médico, o porque en numerosas ocasiones les avergüenza 
explicar la situación traumática vivida por ser de una parcela de su vida muy 
personal".  

Además, los especialistas argumentan que habitualmente estos enfermos 
desarrollan también somatizaciones, que se concretan en dolores musculares y 
lumbalgias, trastornos digestivos, hipertensión arterial y fatiga crónica. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la reacción aguda de estrés como 
"trastorno, grave, pero transitorio, desencadenado en una persona sin historia 
psiquiátrica previa, como respuesta a situaciones catastróficas que presentan grave 
riesgo para la vida o la integridad física o psíquica de la víctima o de sus allegados". 
Entre estas situaciones traumáticas se encuentran: catástrofes naturales, 
accidentes graves, situaciones de guerra, acciones y asaltos criminales o violencia 
sexual. Y los expertos apuntan que el tipo de situación traumática que haya vivido 
la persona puede ser uno de los factores determinantes para ser susceptible de 
desarrollar luego un TEPT: algunos estudios demuestran que, al mes de la vivencia 
de una experiencia traumática, al menos el 25 por ciento de las personas 
manifiestan síntomas de TEPT; pero que si por ejemplo, se fija la atención en las 
reacciones de aquellos casos en los que la situación traumática fue abuso sexual o 
violencia física, el porcentaje se dobla, y alcanza una prevalencia del 50 por ciento.  

Estos estudios apuntan también que, al año de vivir la experiencia traumática, un 
25 por ciento de las víctimas aún presentan signos de TEPT, unas manifestaciones 
que pueden llegar a cronificarse si no se les presta la atención y tratamiento 
adecuados. Aumenta el riesgo a desarrollarse otros factores como: la presencia de 
trastornos psicológicos previos, la dependencia al alcohol u otras drogas y los 
estilos de vida caracterizados por el aislamiento emocional. Aunque, según explican 
los expertos, "las características de la situación traumática son en sí mismas 
centrales."  

Así según continúa Manuel Trujillo, si se tiene en cuenta el alto coste personal y 
social de estos trastornos y su capacidad para perturbar el bienestar y la 
adaptación social de quienes los padecen, "es importante que la sociedad cuente 
con planes eficaces de atención precoz y continuada de estas víctimas, apoyados 
por una buena política de detección y graduación del riesgo respecto a las 
poblaciones expuestas a situaciones traumáticas".  

Como primeras líneas de actuación para el abordaje a estos enfermos, los 
especialistas indican que conviene establecer una línea constante de información, 
en los dos sentidos: informar al enfermo de todo lo que le pasa, por qué, y 
conseguir que lo asuma como desarrollo normal de este trastorno: el trauma, su 
impacto biológico y sus consecuencias psicológicas; y por otro lado escucharle y 
prestar atención, motivándole a que se exprese y hable con toda confianza sobre su 
estado, la situación vivida, ayudándole en todo momento a neutralizar el estigma 
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frecuentemente asociado a este tipo de padecimientos que, muy a menudo, van 
asociados además a un gran sentimiento de culpabilidad.  

Fuente de los datos: Medynet  

 

 

Inaugurada la campaña de la Agencia Europea contra el estrés laboral 

Este pasado mes de julio la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo presentó formalmente en el Parlamento Europeo la campaña para combatir 
el estrés laboral. Participaron en la presentación de la campaña el Presidente del 
Parlamento Europeo y el Comisario Europeo de Empleo.  

La iniciativa, núcleo de la Semana Europea anual celebrada por la Agencia sobre 
Salud y Seguridad en el Trabajo, es la primera campaña lanzada en toda la UE que 
se centra en el estrés laboral, un problema que, según estimaciones, afecta a más 
de 40 millones de trabajadores en la UE.  

De acuerdo con varios estudios de relevancia, el estrés relacionado con el trabajo 
afecta a casi uno de cada tres trabajadores (28%) de los 15 Estados miembros de 
la UE. Los porcentajes más altos se registran entre las mujeres, pero para ambos 
sexos el estrés puede ser un problema en todos los sectores y en todos los niveles 
de una organización. Una de las causas más comunes es la falta de control en el 
trabajo. El 35% de los trabajadores, por ejemplo, afirman que no pueden modificar 
el orden de sus tareas y el 55% declaran no poder influir en el número de horas 
trabajadas. La monotonía, los plazos ajustados (el 29% de los trabajadores afirman 
que esta es la regla) y el acoso son algunos de los demás factores de la ecuación.  

Los costes humanos son también muy significativos. Se calcula que el 16% de las 
enfermedades cardiovasculares de los hombres y el 22% de las mujeres se deben 
al estrés relacionado con el trabajo. Entre las demás enfermedades y estados de 
salud asociados al estrés se incluyen trastornos musculoesqueléticos y problemas 
de salud mental.  

Los costes económicos son igualmente importantes. Por ejemplo, del 50% al 60% 
del absentismo ha sido relacionado con el estrés laboral. Si se incluyen los costes 
sanitarios asociados, se calcula que la factura anual total que supone para la UE 
gira en torno a los 20.000 millones de euros, y ello sin contar la pérdida de 
productividad.  

La campaña, respaldada por todos los Estados miembros, la Comisión Europea y el 
Parlamento, los sindicatos y las confederaciones empresariales, durará hasta 
octubre y tendrá como colofón la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo.  

Fuente de los datos: OSHA. 03/09/2002 

 

 

El estrés, con un 28%, es la segunda causa de baja laboral en la Unión 
Europea - 11/05/2002  

Más de 40 millones de trabajadores sufren estrés a lo largo del año en la Unión 
Europea, siendo esta enfermedad la causa de un 28% de las bajas laborales que se 
producen. Los profesionales liberales, autónomos, profesores y trabajadores del 
telemarketing son los sectores más afectados por esta enfermedad.  

El estrés, con un 28% de las bajas laborales, es ya la segunda causa de problemas 
de salud en el trabajo. Estudiando la progresión que esta enfermedad ha tenido en 
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los últimos años comprobaremos que está a punto de convertirse en el primer 
problema de salud laboral en nuestro país y, en general de la UE, ya que los 
dolores de espalda, que siguen siendo la primera causa de enfermedad, suponen un 
30%. 

Así se analizó durante una jornada organizada por la Fundación Privada Cíclopes 
con el objetivo de proponer soluciones a los directivos, responsables de recursos 
humanos y de prevención de riesgos laborales. Y es que el estrés no sólo se ha 
convertido en un problema de salud para las personas que lo sufren, sino también 
para las empresas y organizaciones.  

A lo largo de este encuentro se puso de manifiesto que el estrés afecta al sistema 
inmunológico, aumentando la vulnerabilidad ante infecciones; provoca problemas 
físicos crónicos y psicológicos; causa desajustes de los ritmos biológicos; 
incremento de consumo de alcohol y propensión a la ludopatía.  

En cuanto a las empresas, éstas experimentan un alto absentismo laboral; peores 
relaciones entre empleados y clientes; falta de calidad de servicio; reducción de la 
creatividad; falta de concentración; dirección de personal y liderazgo ineficaces; 
una toma de decisiones lenta y deficiente y un incremento de la propensión a sufrir 
accidentes, entre otros problemas. Y es que los estudios ponen de manifiesto que 
un trabajador pasa 18 meses de baja a lo largo de su carrera laboral debido al 
estrés.  

De este modo quedó clara la necesidad de prevenir y controlar el estrés en las 
organizaciones, ya que repercutirá en el rendimiento de la empresa. Generalizar en 
la empresas la gestión del estrés puede convertirse en una ventaja competitiva, tal 
y como concluyó el profesor del IESE, Steven Poelmans, a lo largo de su 
intervención en esta jornada.  

Fuente de los datos: Actualidad Empresarial.  

 

 

Uno de cada tres trabajadores sufre estrés continuo a causa de su labor. 

El 31,8% de los trabajadores perciben 'siempre o frecuentemente' su actividad 
laboral como estresante, según los datos de la Encuesta de calidad de vida en el 
trabajo 2001. Por el contrario, el 34,7% de los ocupados asegura que 'casi nunca o 
nunca' trabaja en condiciones estresantes. El nivel medio de estrés en el trabajo de 
los ocupados es de 4,78 puntos.  

Por género, los varones tienen un nivel de estrés ligeramente superior al de las 
mujeres. Los hombres otorgan 4,84 puntos de promedio a su nivel de estrés, que 
afecta siempre o frecuentemente al 32,8% de los trabajadores. En el caso de las 
mujeres, su nivel medio de estrés es de 4,68 puntos y el 30,8% asegura que sufre 
estrés siempre o frecuentemente por consecuencia de su trabajo.  

Por nivel de estudios, los ocupados con estudios inferiores son quienes soportan 
menos estrés, ya que afecta de forma frecuente o permanente al 24,2%, frente al 
39,4% de los universitarios. Por ocupación, el 44,2% de los técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales sufre estrés 'siempre o frecuentemente', frente a los 
miembros de las Fuerzas Armadas, que sólo en el 3,5% de los casos tiene estrés de 
forma frecuente.  

Fuente de los datos: El País. 01/03/2002 
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El apoyo social se hace fundamental para combatir el estrés en el trabajo - 
26/03/2002  

El "compañerismo" en el entorno laboral, así como las relaciones y aficiones 
personales satisfactorias fuera del mismo, son los principales remedios contra el 
estrés, según se puso de manifiesto en un curso organizado por el Colegio de 
Médicos de A Coruña, que se celebra a lo largo de este semana y hasta el próximo 
lunes en la capital coruñesa.  

El coordinador de este encuentro científico, el psicólogo clínico del Hospital Juan 
Canalejo de A Coruña Gonzalo Martínez Sande, explicó a Europa Press que los 
estudiosos del estrés han llegado a la conclusión de que un "factor protector" ante 
el mismo es el desarrollo de las "habilidades de comunicación con los compañeros" 
de trabajo.  

Así, un clima óptimo en el lugar de trabajo no sólo reduce las posibilidades de sufrir 
estrés, sino que también, si se ha sufrido una situación particularmente estresante, 
ayudan a una mejor recuperación.  

Agrega Martínez Sande que también es importante mantener y cuidar las relaciones 
personales fuera del ámbito laboral. En este punto, apostilló que no es deseable 
que todas las amistades o personas con las que el trabajador se relaciona fuera de 
su horario laboral pertenezcan a la misma profesión o ámbito profesional, porque 
en cierta forma, a través de las conversaciones, se recuerdan o recrean los 
momentos tensos de la actividad en el centro de trabajo.  

También recomiendan los expertos que el individuo asuma que "el trabajo no es el 
centro de la vida", sino que es también importante para el enriquecimiento personal 
mantener actividades que sean placenteras, tales como una afición concreta o 
simplemente pasear y charlar con amistades.  

En un plano más concreto, aconsejan asimismo que en los momentos de máxima 
tensión en el entorno laboral se lleven a cabo unas sencillas técnicas respiratorias 
que conllevan una rápida relajación, y que se pueden consultar en cualquier 
gabinete psicológico.  

El coordinador y director del curso define el estrés como "una situación que 
percibimos como amenazante, porque pensamos que rebasa nuestros recursos y 
pone en peligro nuestro bienestar, dado que perturba emocionalmente y nos puede 
hacer perder el control, hasta el punto de deteriorar las relaciones interpersonales".  

El estrés, precisa, "no es una enfermedad", aunque experimentarlo durante largo 
tiempo, hasta convertirse en crónico, genera en el síndrome del "quemado" o 
burnout, que sí está reconocido como una patología profesional en varios países, 
entre los cuales no se encuentra aun España, aunque ya se ha producido alguna 
sentencia judicial aislada que lo contempla.  

El burnout se caracteriza por una "pérdida radical de la preocupación y de todo 
sentimiento emocional hacia las personas con las que se trabaja, lo que conduce a 
la persona a un aislamiento social y hasta una deshumanización en el trato 
personal".  

En la aparición del estrés, explica Martínez Sande, concurren tres circunstancias: la 
propia naturaleza del trabajo, en función de su volumen, dificultad y tiempo para 
realizarlo; el clima laboral, en el que entran en juego las relaciones con los 
compañeros y el grado de competitividad que la actividad profesional exija; y las 
características del individuo, lo que significa que unos pueden soportar sin grandes 
problemas situaciones que a otros les afectan considerablemente.  

Fuente de los datos: Xornal.  
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El nivel de estrés es mayor en los trabajadores activos de Cataluña, 
Asturias y el País Vasco, según la Encuesta de Calidad de Vida en el trabajo 
- 12/03/2002  

Uno de cada tres empleados opina que su actividad laboral es estresante, según la 
Encuesta de Calidad de Vida en el trabajo 2001. Por otra parte, el 34,7% de los 
ocupados indica que casi nunca o nunca trabajan en condiciones estresantes, 
siendo el nivel medio de estrés en el trabajo de los ocupados de 4,78 puntos.  

Los datos de la Encuesta de Calidad de vida en el trabajo 2001 revelan que el 
31,8% de los empleados siempre o frecuentemente perciben su actividad laboral 
como estresante. Por sexo, los varones (4,84 puntos de nivel medio y 32,4% de 
percepción de estrés siempre o frecuentemente) trabajan en condiciones de estrés 
muy similares a las de las mujeres (4,68 puntos y 30,8%, respectivamente). 

Los ocupados de 65 y más años son quienes tienen menos nivel medio de estrés en 
el trabajo (2,99 puntos de nivel medio), frente a los ocupados con edad 
comprendida entre los 45 y los 54 años, que son los trabajadores con mayor nivel 
medio de estrés (4,97 puntos). Por nivel de estudios, son los ocupados con estudios 
inferiores a primarios quienes soportan el menor nivel medio de estrés (4,24 
puntos) y quienes en menor grado padecen estrés laboral (el 24,2% lo perciben 
siempre o frecuentemente). Los universitarios son los ocupados con mayor 
incidencia del estrés en su trabajo (5,46 puntos de nivel medio y 39,4% de 
percepción de estrés siempre o frecuentemente). 

Por ocupación, los técnicos y profesionales científicos e intelectuales (5,76 puntos 
de nivel medio y 44,2% de percepción de estrés siempre o frecuentemente) son los 
ocupados en los que más incide el estrés laboral frente a los miembros de las 
fuerzas armadas, que son los que manifiestan menos estrés, con un nivel medio de 
3,27 puntos y una percepción de estrés siempre o frecuentemente del 3,5%. Los 
ocupados en actividades pesqueras (6,81 puntos de nivel medio) son quienes 
mayor estrés laboral padecen, siendo el personal doméstico el colectivo de 
ocupados en el que menos incide el estrés (3,04 puntos de nivel medio).  

Los trabajadores de Cataluña (5,17 puntos), Asturias (5,05 puntos) y el País Vasco 
(5,05 puntos) son los ocupados con mayores niveles medios de estrés en el 
empleo, frente a quienes trabajan en Castilla y León (4,02 puntos) y en La Rioja 
(4,00 puntos), cuyos niveles medios de estrés son los menores.  

El 77,3% de los entrevistados están genéricamente satisfechos con las condiciones 
de seguridad e higiene en el ámbito de su empresa (el 24% se manifiestan muy 
satisfechos con las referidas medidas), mientras que sólo el 8,3% de ocupados 
están insatisfechos o muy insatisfechos con las mismas.  

El 12,5% de los ocupados consideran que trabajan en condiciones peligrosas 
siempre o frecuentemente, frente al 69,7% de los mismos que no perciben esos 
riesgos laborales casi nunca o nunca. Respecto a la información sobre los riesgos 
laborales, el 68,6% de los trabajadores señalan obtenerla de su empresa o se 
informa personalmente de esta contingencia, frente al 14,9% que no lo hacen casi 
nunca o nunca. Las industrias extractivas y la intermediación financiera son los 
sectores en las que sus empleados están informados siempre o frecuentemente en 
un porcentaje mayor (92,4% y 84,7%, respectivamente).  

Fuente de los datos: Actualidad empresarial.  
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Los jueces califican la fibromialgia como una enfermedad activa, severa y 
sin cura - 10/12/2003  

Dos jueces de lo Social de Barcelona han calificado, en dos sentencias sobre 
incapacidad, la fibromialgia como una enfermedad "activa y severa" que anula a 
una persona para trabajar por tratarse de una afección crónica y "sin tratamiento 
farmacológico" efectivo.  

En uno de los fallos, emitido por el juzgado de lo Social número 32 de Barcelona, el 
juez reconoce que la fibromialgia ha sido negada "hasta no hace mucho tiempo" 
como enfermedad "por la ciencia médica". No obstante, señala que la imposibilidad 
de un tratamiento para la fibromialgia impide a quien lo sufre llevar una vida 
laboral normal.  

La fibromialgia se caracteriza por la aparición de un dolor en múltiples partes del 
cuerpo que, según señalan los jueces, "no es objetivable pero sí determinable". 

El titular del juzgado de lo Social número 32 de Barcelona reconoce en el fallo que 
"el tardío reconocimiento científico de la fibromialgia como enfermedad específica 
ha comportado, lógicamente, un claro debate en la doctrina legal respecto los 
efectos" de la enfermedad sobre la capacidad de trabajar.  

No obstante, afirma que la afección comporta "una incapacidad para realizar 
cualquier tipo de trabajo" ya que significa "una clara incompatibilidad de las 
lesiones con un ejercicio laboral". 

En este sentido, recuerda que "poco a poco y sin contradicciones", la doctrina 
"viene aceptando la lesión como constitutiva de la situación invalidante", y cita 
algunas sentencias de los tribunales superiores de justicia de Catalunya, Valencia, 
Madrid y Murcia.  

En ambas sentencias, los dos juzgados de lo Social de Barcelona han reconocido la 
imposibilidad de trabajar de dos enfermos de fibromialgia severa a quienes el 
Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) había negado la pensión por 
considerar que los enfermos "no estaban afectados de ningún grado de 
incapacidad". 

En uno de los casos, la mujer que padece fibromialgia era, además, alérgica a 
diversos analgésicos, lo que impedía su tratamiento médico. La mujer sufría dolores 
con cefaleas intensas, sensaciones vertiginosas y dificultad de concentración, así 
como trastorno del sueño. A pesar de ello, el INSS le negó la declaración de 
incapacidad total permanente.  

El abogado de los dos enfermos, Miquel Nadal i Borràs, aseguró, en declaraciones a 
Europa Press, que el reconocimiento de la fibromialgia y sus consecuencias como 
enfermedad invalidante para el trabajo por parte de los jueces "era una decisión 
que no podía tardar". 

De hecho, Nadal fue el primer letrado que consiguió que se concediera una 
invalidez en España, tanto permanente como absoluta, por sufrir fibromialgia.  

Fuente de los datos: Europa Press 
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El Tribunal Supremo declara accidente de trabajo el infarto de miocardio 
sufrido por estrés en el trabajo - 29/11/2003  

El Tribunal Supremo ha condenado a una compañía aseguradora a pagar a los 
herederos de un asegurado una indemnización de 36.060,73 euros (6 millones de 
pesetas) al considerar que el infarto de miocardio que sufrió en su puesto de 
trabajo a causa del estrés es accidente laboral.  

La Sala de lo Civil del alto tribunal ha estudiado el caso de un trabajador que el 19 
de junio de 1985 sufrió un infarto cuando se hallaba desempeñando su trabajo 
habitual. Diez días más tarde el paciente falleció. El empleado tenía concertada una 
póliza de seguro individual de accidentes.  

La compañía aseguradora rechazó el siniestro por considerar que no se trató de un 
accidente, sino de una enfermedad. Sin embargo, los reclamantes afirmaban que la 
causa externa de la lesión corporal fue "el alto grado de estrés que tenía el 
trabajador producido por la acumulación de trabajo, la tensa situación laboral que 
se vivía en la oficina en esos días y el no haber disfrutado aún de sus merecidas 
vacaciones". 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ciudad Real denegó la petición de los 
solicitantes porque no había quedado suficientemente acreditada la causa externa 
consistente en el incremento del trabajo. El juzgado argumentó que "el infarto es 
endógeno o debido a enfermedad, incluso ignorada, y no exógeno o proveniente del 
mundo exterior". 

Por su parte, la Audiencia Provincial de la misma capital revocó esta decisión y 
condenó a la aseguradora a abonar a los familiares del fallecido la cantidad de 
36.060 euros con los intereses del 20 por ciento desde la interposición de la 
demanda hasta el completo pago. El fallo consideró que el infarto sobrevino por el 
estrés provocado por el trabajo, siendo una causa exógena. Otro argumento del 
seguro fue que al tiempo de la suscripción el asegurado ya padecía diversas 
enfermedades, así como una hipertensión arterial medicada.  

El Tribunal Supremo, que confirma la sentencia dictada por la audiencia provincial, 
explica que "cuando se suscribió la póliza no se hizo advertencia alguna al respecto 
ni se preguntó expresamente al asegurado sobre dicho extremo". 

El fallo, que ha sido redactado por Jesús Corbal Fernández, ha subrayado que, "si 
bien el infarto de miocardio no está comprendido en los supuestos del artículo 100 
de la Ley del Contrato de Seguro, salvo que se haya estipulado, sin embargo debe 
comprenderse dentro del seguro de accidente cuando tenga su génesis en una 
causa externa". En este sentido -prosigue la sentencia-, se ha tomado en 
consideración la causa inmediata consistente en la presión y estrés consecuencia 
del aumento de trabajo.  

Varias sentencias han calificado el infarto sufrido durante el trabajo como accidente 
laboral. El Tribunal Supremo tiene declarado que el estrés en un hospital e incluso 
durante una guardia son factores de riesgo. El alto tribunal estudió el caso de un 
jefe de sección que durante su jornada laboral sufrió un episodio de angina de 
pecho que requirió inmediata hospitalización e intervención quirúrgica. El Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León calificó de la misma manera el infarto 
sufrido durante una guardia localizada. El TSJ de Galicia también declaró como 
accidente de trabajo la lesión vascular de un trabajador que se encontraba fuera de 
su domicilio por razón de su trabajo.).  

Fuente de los datos: Diario Médico 

Página 18 de 28 



Artículos sobre Estrés  
 
 
 
 

Un juez reconoce la fatiga crónica como accidente de trabajo 

Una sentencia de un juzgado social de Barcelona ha reconocido, por primera vez, la 
fatiga crónica como derivada de un accidente de trabajo y ha concedido la 
incapacidad permanente a una funcionaria del ayuntamiento catalán. 

Según informó el Colectivo de Abogados Ronda -que defiende a la trabajadora-, el 
juzgado de lo social 2 de Barcelona ha considerado como accidente laboral un caso 
de fatiga crónica provocado en el 2000 por una intoxicación que, a su vez, estuvo 
provocada por una fumigación con insecticidas de las instalaciones donde trabajaba 
la afectada. 

La sentencia, que concede a la empleada A.N., de 52 años, el derecho a cobrar el 
100% de la base reguladora de su salario, también reconoce que las personas con 
fatiga crónica o fibromialgia sufren «una debilidad extrema e insuperable que hace 
que las cosas más sencillas se conviertan en retos inalcanzables». 

Según el juez, la fatiga crónica «es una enfermedad establecida, de curso crónico 
en la que no existe ningún tratamiento curativo», señala en la sentencia. 

12/12/2003 - El Comercio Digital  

 

 

El estrés y el mobbing ocasionan el 30% de los dolores musculares 

El técnico en prevención de riegos laborales de la Mutua de Accidentes de Canarias 
(MAC) Juan Carlos Martín, abogó este jueves por "aprender de la sociedad oriental" 
y propiciar cambios en el estilo de vida de los trabajadores como forma de reducir 
los riesgos psicosociales en el entorno laboral. 

Juan Carlos Martín dijo que cada vez hay más casos de enfermedades psicosociales 
como el estrés y el mobbing (acoso laboral), y añadió que en torno al 30% de los 
dolores músculo esqueléticos de espalda se deben a problemas ocasionados por 
esos males. 

El técnico en prevención de riegos laborales hizo estas declaraciones con motivo de 
la inauguración de unas jornadas sobre riesgos psicosociales en el entorno laboral 
organizada por la UGT y MAC. 

Martín opinó que el estrés será la enfermedad del siglo XXI, y tras comentar que 
cada vez se exige más a los trabajadores, dijo que desde las empresas se debe 
propiciar un entorno en el que se compartan la información y los conocimientos. 

Desde el punto de vista de los trabajadores, Juan Carlos Martín indicó que es 
preciso "volver a otro estilo de vida", con un alimentación más sana y una vida 
familiar más compartida. 

Recordó que el estrés y el acoso laboral provocan arritmias, úlceras, depresiones e 
infartos, y señaló que los datos en Canarias son similares a los del resto del Estado, 
aunque algo más bajos por el clima. 

Juan Carlos Martín manifestó que en la Unión Europea padecen estrés y sus 
consecuencias unos 40 millones de trabajadores, que, añadió, se mueven en un 
ámbito enfocado hacia la competitividad. 

Consideró que los cambios se deben producir desde el sistema educativo, y destacó 
que en los últimos cinco años se han incrementado en un 20% las ventas de 
medicamentos antidepresivos y relajantes. 

Durante la inauguración de las jornadas, el secretario general de la UGT de 
Canarias, Carlos Ucha, opinó que en cuestiones de riesgo laboral las actuaciones no 
deben quedarse sólo en la prevención de los accidentes graves. 
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Reconoció que se ha avanzado en la prevención de riesgos laborales de carácter 
grave, y comentó que si bien los riegos psicosociales se han detectado más entre 
trabajadores de administraciones públicas, puede deberse a que no se ha estudiado 
lo suficiente en las empresas privadas. 

Carlos Ucha dijo que la precariedad en el empleo tiene una carga psicológica sobre 
los trabajadores, de forma que provoca que cometan errores en el empleo. 

El secretario general de la UGT de Canarias señaló que es "escalofriante" que en 
torno al 60% de los accidentes de carácter leve se producen en el trayecto de ida y 
vuelta al trabajo, lo que consideró que tiene relación con los modelos de 
contratación. 

Carlos Ucha entiende que hay otras causas que favorecen el aumento de este tipo 
de accidentes, por lo que planteó la necesidad de que tanto sindicatos como 
empresas, administraciones y trabajadores busquen la solución a los problemas. 

El dirigente sindical señaló que es preciso llegar a conclusiones positivas que 
permitan definir los efectos perniciosos que se producen sobre los puestos de 
trabajo.  

31/10/2003 - Canarias Ahora  

 

 

El TSJC confirma la primera sentencia de invalidez absoluta por 
fibromialgia 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha 
confirmado la primera sentencia que concedió la invalidez permanente absoluta a 
un enfermo de fibromialgia. De esta forma, el Alto Tribunal catalán reconoce que 
los afectados de esta dolencia están "incapacitados para el desempeño de cualquier 
profesión".  

El caso sobre el que se ha pronunciado el TSJC se refiere a la situación de una 
trabajadora de la limpieza, Francisca A.G., a la que un juzgado de Barcelona ya 
consideró hace un año que no puede desarrollar ni un contrato de trabajo "de 
forma mínimamente continuada y estable".  

Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recurrió la 
resolución ante el Alto Tribunal Catalán, recurso contra el que se opuso el abogado 
de la mujer, Miquel Nadal Borràs. La Seguridad Social alegó que la fibromialgia no 
la incapacita "de manera tan trascendental".  

En sentencia de 24 de julio, la Sala de lo Social del TSJC desestima el recurso del 
INSS y confirma la decisión del juzgado porque las secuelas que sufre la mujer "no 
permiten siquiera quehaceres livianos, sean o no sedentarios con un mínimo de 
continuidad, profesionalidad y eficacia".  

El TSJC considera que la mujer no puede desarrollar ni el contrato de trabajo "que 
afecta a las categorías profesionales de actividades más elementales y sencillas o el 
concertado para desarrollar las tareas más rudimentarias".  

El pasado mes de octubre, el titular del Juzgado de lo Social número 12 de 
Barcelona ya condenó a la Seguridad Social a indemnizar a la mujer por no 
concederle la invalidez permanente absoluta después de que le fuera diagnosticada 
fibromialgia.  

Esa fue la primera vez que se concedió la invalidez absoluta a un enfermo de 
fibromialgia, sentando un precendente para el 3 por ciento de españoles que sufren 
esta enfermedad, que provoca un intenso dolor en las extremidades y que no fue 
reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta 1992.  
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El juez ya afirmó que "cualquier contrato de trabajo" comporta "ineludiblemente" 
para el trabajador el cumplimiento de "una jornada regular, cumplimiento de un 
determinado horario, desarrollo de los trabajos con profesionalidad, dedicación, 
eficacia y rendimiento" que la trabajadora no puede desarrollar "de forma 
mínimamente continuada y estable".  

Asimismo, también destacó que los informes médicos aportados señalan el 
"carácter severo" de la enfermedad y el "grave estado" en que se encuentra, por lo 
que declaró su situación de incapacidad permanente absoluta.  

Un año antes, un juez, también de Barcelona, había concedido por primera vez a 
una funcionaria de la Generalitat la invalidez total.  

08/10/2003 - Europa Press  

 

 

La depresión provoca ya la cuarta parte de las bajas de los profesores 

La buena vida que la tradición popular atribuye a los maestros se resquebraja. 
Tienen las vacaciones más deseadas por el trabajador medio, pero también se 
enfrentan a enfermedades como el estrés, la depresión o la ansiedad. De hecho, los 
cuadros psicológicos provocan la cuarta parte de las bajas de los profesores de 
Asturias, según un estudio de Comisiones Obreras. Tanto CC OO como otros 
sindicatos de la enseñanza (FETE-UGT, SUATEA y ANPE), reclaman un plan de 
prevención de riesgos laborales de la profesión docente, similar a los que ya 
disfrutan otros trabajadores. 

Los datos apoyan sus reivindicaciones. Durante el curso 2000-2001, el único del 
que se disponen cifras, los 11.117 profesores de la región produjeron 176.770 días 
de baja. Esto se traduce en que hubo casi 16 días de ausencia laboral por 
enfermedad por cada docente. Los trastornos psiquiátricos concentraron el 23% de 
las bajas (43.426 días). 

Así las cosas, las organizaciones sindicales están preocupadas por el creciente 
protagonismo del síndrome del quemado que, según CC OO, afecta especialmente a 
los docentes de más de 50 años (que por cierto, son la mitad de todos los que 
trabajan en Asturias). Además de evidentes razones derivadas de la madurez y el 
desgaste, no hay que rechazar otros aspectos como el agotamiento de la energía 
física, emocional y mental, que supone su trabajo. «El 68% del profesorado mayor 
de 55 años opina que la LOGSE les exige mayor energía educativa y encuentra más 
dificultades para realizar la tarea educativa», según el estudio. Precisamente por 
eso, una demanda generalizada entre los sindicatos es que la jubilación esté 
relacionada con el tiempo de cotización y no con la edad del maestro. 

Se da la circunstancia de que nuestra comunidad tiene a los docentes más viejos de 
España, con una media de edad de 46 años. En la zona central de la región, la 
situación es peor, porque concentra a los profesionales con antigüedad suficiente 
para elegir puesto cerca de casa. 

Antonio Abúlez, secretario general de Enseñanza en CC OO, exige a la 
Administración regional «el rejuvenecimiento de plantillas y que apoye al 
profesorado aprobando una ley de salud laboral». En la misma línea, Manuel Manín 
(secretario de Enseñanza Pública de FETE-UGT) considera «una barbaridad que se 
permita seguir dando clase hasta los 70 años», entre otras cosas, porque «una 
parte importante no va a los centros prácticamente porque se pasa el curso de 
baja». 

Demetrio Pérez, delegado de Salud Laboral de SUATEA, denuncia la falta de 
información sobre este tema, ya que «la única aproximación a las bajas se basa los 
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datos que se facilitaron en 2000» y, desde entonces, «se nos han negado las cifras 
relacionadas con salud laboral». Además, Pérez estima que «tiene poca fiabilidad 
computar las bajas por maternidad como enfermedad» y reclamó «un estudios 
serio, por zonas, edades, sexo, asignaturas...». CC OO, UGT y ANPE se unieron a 
las críticas contra la consejería por la «falta de transparencia» en este asunto. 

Los motivos 

Ni Comisiones, ni FETE-UGT, ni SUATEA interpretan las razones del elevado índice 
de días perdidos por causa de las depresiones, al margen del envejecimiento de los 
docentes. Todo lo contrario que ANPE, que asegura que el síndrome del quemado 
tiene origen en la elevada conflictividad de las aulas. Al margen de valoraciones, lo 
cierto es que los problemas psicológicos ocupan ya el segundo puesto entre las 
causas de baja. Encabezan la lista las patologías relacionadas con traumatismos y 
reumatología. 

06/10/2003 - El Comercio  

 

 

Extremadura - El 37% de los orientadores de Secundaria sufren estrés 

Casi cuatro de cada diez orientadores de institutos de Enseñanza Secundaria en 
Extremadura sufren niveles preocupantes de burnout --lo que se conoce como el 
síndrome del profesional quemado o agotamiento profesional--, según las 
conclusiones de una tesis presentada en la Universidad de Extremadura, que 
analiza las características de esta enfermedad en el colectivo de orientadores que 
trabajan en los centros educativos extremeños.  

El estudio, realizado por el psicólogo y orientador del instituto San Pedro de 
Alcántara, Jesús Carlos Rubio, se ha llevado a cabo entre 65 sujetos de una 
población de 94 orientadores de Secundaria --psicólogos y pedagogos que se 
encargan de trabajar en los centros con los niños que tienen algún tipo de 
problema--, y entre sus conclusiones se aprecia que el 36,9% de la muestra sufre 
"niveles preocupantes de burnout".  

En este sentido, los profesionales dan muestras de los síntomas que caracterizan 
esta enfermedad, como son el agotamiento emocional, la despersonalización y la 
falta de realización personal, unos elementos que, según Rubio, afectan a personas 
con gran intervención social, como es el caso de los educadores.  

"Los orientadores cuentan con una sobrecarga de trabajo", señala el autor, que 
incide en que además de dar clases, éstos tienen que prestar atención profesional a 
los niños.  

Actitudes laborales 

La tesis también refleja que "algunas variables personales predisponen a tener 
burnout . No todos los orientadores se queman por igual, ya que inciden sus 
actitudes laborales", sostiene Rubio. Así, el estudio constata la estrecha relación 
que existe entre las actitudes disfuncionales y el citado síndrome.  

Rubio sostiene que los resultados obtenidos en la tesis "apoyan los enfoques 
cognitivos del estrés, que acentúan la importancia de las creencias y actitudes 
personales y establecen que gran parte del estrés procede de la forma en la que los 
individuos piensan y valoran las situaciones".  

En cuanto a la prevención y tratamiento del síndrome, el autor del trabajo apunta 
que las terapias de corte cognitivo pueden aportar "útiles herramientas" en este 
campo. La tesis, dirigida por los doctores Guerrero Varona y Florencio Vicente 
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Castro, del Departamento de Psicología y Sociología de la Educación, ha obtenido la 
calificación de sobresaliente cum laude.  

01/10/2003 - El Periódico  

 

 

Andalucía - Más del 43% de los médicos de Primaria de zonas rurales sufre 
alteraciones psicofísicas por estrés 

El 43,3 por ciento de los médicos de Atención Primaria de zonas rurales reconoce 
sufrir alteraciones psicofísicas provocadas por el ritmo de trabajo, según un estudio 
realizado en dos centros de salud rurales de la provincia de Sevilla en el que se 
analizó el desgaste profesional de estos facultativos.  

Entre otros problemas indicados por los profesionales participantes en el estudio 
destacan síntomas ansioso-depresivos (26,6 por ciento), insomnio (33,3 por 
ciento), alteraciones del carácter (23,2 por ciento) y estrés (39,2 por ciento).  

Igualmente, según los resultados de la investigación a los que ha tenido acceso 
Europa Press, se aprecia un índice elevado de alteraciones familiares relacionado 
con niveles altos de despersonalización en el trabajo y agotamiento emocional.  

En concreto, la media de edad de los profesionales encuestados se situó en 43,4 
años, con un promedio de años en la profesión de entre 16 y 6,3 y en el puesto 
actual de diez a 4,6 años. Además, el 66,6 por ciento de los entrevistados son 
propietarios de plaza, mientras que el 26,6 por ciento son interinos y el 6,6 por 
ciento son sustitutos.  

Tal y como indican los resultados de la investigación --promovida por la Sociedad 
Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc)--, los índices de "ausencia 
de logros personales" (otro de los aspectos analizados en el estudio para conocer el 
grado de motivación de los profesionales) son superiores cuando el médico era 
varón, con más de 45 años, propietario de plaza y más de 15 años en la profesión o 
más de diez años en el puesto.  

Además, según señalan los responsables de la investigación, los profesionales con 
mayor ausencia de logros personales atienden a más de 50 pacientes al día, 
mientras que la media de pacientes atendidos diariamente se sitúa en 43.  

19/08/2003 - Europa Press  

 

 

Casi el 60 por ciento del absentismo laboral está relacionado con el estrés 

Entre el 50 y el 60 por ciento del absentismo laboral está relacionado con el estrés, 
según la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo 2002 que realizó el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales.  

Además, el 15 por ciento de la población activa española padece mobbing laboral 
por lo que UGT ha pedido a las empresas que tomen medidas urgentes para 
prevenir estas dos situaciones que provocan condiciones psicosociales 
desfavorables para los trabajadores.  

El estrés laboral es uno de los principales riesgos derivados del trabajo, según UGT. 
En España, la IV Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo asegura que las 
ramas de Servicios Sociales y Administración y Banca son las tienen porcentajes 
superiores al total de la muestra. Además, los contratados interinos o en prácticas 
tienen los porcentajes más altos de estrés, así como los trabajadores de empresas 
de trabajo temporal.  
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Del total de consultas médicas solicitadas por los trabajadores en 2000, el 20 por 
ciento se debieron a lesiones en el trabajo y de ese porcentaje el 4,6 por ciento 
estaban relacionadas con el estrés. Según la Encuesta de Calidad de Vida en el 
Trabajo 2002 que realizó el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, entre el 50 y 
el 60 por ciento del absentismo se produce por estrés laboral.  

La factura por este concepto gira en torno a los 20.000 millones de euros en la 
Unión Europa. La Organización Internacional del Trabajo afirma que el coste de los 
problemas de salud mental relacionados con el trabajo, incluido el estrés, 
representa el 3 por ciento del PIB de la Unión Europea. Aún así, ningún país 
miembro tiene el estrés en su lista de enfermedades profesionales. Pero hay países 
como Italia y Reino Unido que aceptan pruebas que lleva a su reconocimiento ante 
los tribunales.  

En cuanto al mobbing, los últimos datos que se manejan de España provienen del 
estudio realizado por la Universidad de Alcalá de Henares sobre Violencia en el 
entorno laboral. Estos reflejan que un 15 por ciento de la población activa en 
España padece mobbing, o lo que es lo mismo, cerca de 2 millones de trabajadores 
en activo están bajo los efectos del acoso moral.  

Según UGT, este tiene un coste personal, económico y social porque la persona que 
lo padece necesita ayuda psicológica, porque la sociedad paga el coste del 
problema y porque las empresas sufren absentismo, accidentes y bajas laborales.  

Obligar a las empresas 

El Parlamento Europeo ha dictado una resolución sobre el acoso moral en el lugar 
de trabajo en el que, entre otras cosas, recomienda a los estados miembros que 
obliguen a las empresas y a los poderes públicos, así como a los interlocutores 
sociales a poner en práctica políticas de prevención eficaces. También pide 
información y la formación de los trabajadores, del personal que ocupa cargos 
directivos, los interlocutores sociales y los médicos laborales, tanto en el sector 
privado como en el público.  

Por ello, UGT propone revisar la legislación existente e introducir medidas 
legislativas específicas para luchar contra el acoso moral y que éste se considere 
como un atentado a los derechos de las personas y su dignidad. También pide a los 
empresarios que hagan una evaluación de riesgos de carácter psicosocial y habiliten 
procedimientos para evitar y prevenir el acoso y la violencia en el trabajo. 
Asimismo, UGT pone sobre la mesa la posibilidad para las organizaciones sindicales 
representativas en las empresas de ejercer acciones de justicia con el acuerdo 
escrito del trabajador afectado.  

En el ámbito individual, la organización exige que se apoye al trabajador afectado 
con ayuda psicológica, social y económica, centrada, sobre todo, en el tratamiento 
de la salud física y psíquica, el resarcimiento del daño y la reinserción laboral del 
trabajador. Además, UGT quiere que se prohiba a las empresas la posibilidad de 
sancionar o despedir a un asalariado que hay denunciado el acoso sufrido y que se 
sancione disciplinariamente a un trabajador que haya cometido actos de acoso.  

05/08/2003 - Europa Press  
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El estrés laboral es precursor de numerosas enfermedades físicas y 
mentales, según una experta 

El estrés continuo e intenso originado en el entorno laboral puede ser el detonante 
de enfermedades físicas y mentales de distinta gravedad, según la socióloga Clara 
Llorens, que codirige el seminario Organización del trabajo, factores psicosociales, 
estrés y salud, enmarcado en la programación de los XIX Cursos de Verano de la 
Universidad de Cantabria.  

Este seminario, que codirigen Llorens junto al epidemiólogo del Instituto Sindical de 
Trabajo, Ambiente y Salud, Salvador Moncada, y el secretario de Salud Laboral y 
Medio Ambiente de CC.OO., Jesús María Puente, ofrece una aproximación "pionera" 
a la evaluación de los factores de riesgo laboral de naturaleza psicosocial, señala la 
UC.  

"Se han adaptado los instrumentos de evaluación que ya existían en los países 
nórdicos a la realidad del mercado de trabajo de España", declara la socióloga Clara 
Llorens, para quien la presentación de estos métodos de evaluación supone un 
importante avance en la prevención de las enfermedades desencadenadas en el 
centro de trabajo.  

"Además de los efectos en la salud mental, el estrés puede originar úlceras de 
estómago, contracturas y problemas gastrointestinales. Se calcula que entre un 15 
y un 20 por ciento de los fallecimientos por enfermedades cardiovasculares tienen 
su origen en los riesgos psicosociales", apunta.  

Además de ser un escaparate de este nuevo instrumento de prevención laboral, el 
seminario organizado en Laredo nace también con la intención de evidenciar los 
peligros que entraña el estrés, así como de desmitificar los tópicos que rodean este 
término, señalan.  

"Muchos le restan importancia y creen que el problema tiene que ver con la 
personalidad de cada uno", destaca Llorens, quien considera que son las 
características de cada trabajo y no tanto las del individuo las que condicionan la 
aparición del estrés. Las exigencias psicológicas de la tarea, tales como la cantidad 
de trabajo, su naturaleza o la necesidad de unos conocimientos determinados, 
constituyen uno de los factores que redundan en la salud del trabajador.  

El margen de autonomía, las posibilidades de desarrollo que permite la tarea y las 
compensaciones que se derivan de ésta, tanto económicas como de estabilidad 
laboral, contribuyen también a aumentar o reducir los riesgos laborales de 
naturaleza psicosocial.  

"Cuanto más variada y menos repetitiva resulta la tarea, mejor para la salud". La 
relación con los compañeros de trabajo tampoco permanece ajena al aumento o 
disminución del estrés en el centro de trabajo. "Las relaciones en el entorno laboral 
basadas en el apoyo y en la ayuda redundan en beneficio de la salud del 
trabajador", añade.  

01/07/2003 - Europa Press  
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El estrés afecta sobre todo a los mandos intermedios  

Las profesiones y puestos de trabajo en los que la capacidad de control es 
prácticamente nula son los que generan más estrés al tener que realizarse una 
labor de la que el trabajador es responsable, pero ante la cual no se le han 
atribuido competencias para controlarla.  

Responsabilidad excesiva, trabajo en condiciones frenéticas, soledad en los 
momentos difíciles y estrés forman parte del tributo que debe pagar por su cargo 
cualquier directivo de empresa. ¿Realidad o mito? Frecuentemente se da por hecho 
que profesionales como los banqueros son el paradigma de los efectos adversos del 
mundo laboral sobre el equilibrio psíquico. Si esto es así, a nadie debe extrañar que 
Ángel Corcóstegui, ex vicepresidente y consejero delegado del Santander Central 
Hispano, declarase el pasado lunes en la Audiencia Nacional que se jubiló de forma 
anticipada por el "estrés insoportable" al que estaba sometido. 

Y, después de tantos años de dedicación, ¿qué menos que 108 millones de euros 
para ir tirando? Ante las acusaciones de delito societario y apropiación indebida, 
Corcóstegui se defendió aludiendo a uno de los lastres que deben soportar los altos 
cargos: la excesiva presión psicológica. El banquero podría ser la viva imagen del 
personaje estresado que no tiene más remedio que dejar su trabajo. Pero ¿hasta 
qué punto es cierta esta visión de la tensión que sufren los ejecutivos? ¿Los 
directivos de empresa constituyen el colectivo más dañado por el estrés? 

Profesiones estresantes 

En los primeros puestos del ránking de profesionales más afectados se encuentran, 
entre otros, los policías, los controladores aéreos, los mineros, los dentistas y los 
funcionarios de prisiones. Si bien no hay acuerdo sobre el puesto que ocupa cada 
uno de estos grupos en la lista de los más perjudicados, los especialistas tienen 
claro cuáles son los perfiles que reúnen todas las papeletas para padecer trastornos 
derivados del trabajo. 

Un caso claro se da cuando a una persona se le encomienda una tarea que exige un 
esfuerzo extraordinario pero se le otorga poca o ninguna capacidad de control. Esta 
situación suele darse en quienes ostentan los puestos intermedios de las empresas, 
que a menudo experimentan con impotencia una marcada desproporción entre sus 
expectativas y sus logros. 

En muchos casos esta incapacidad de desarrollo profesional pleno se debe a que no 
se les ofrece toda la información necesaria para actuar, o se les priva de las 
instrucciones adecuadas. Otro ejemplo es el de aquéllos que tienen una sobrecarga 
de trabajo de forma permanente, como los taxistas. Estos profesionales 
constituyen, según Julio Bobes, catedrático de psiquiatría de la Universidad de 
Oviedo, un "modelo ideal para el estudio del estrés", porque reciben una cantidad 
insoportable de estímulos de su entorno durante su interminable jornada laboral. 

Responsabilidad y control 

El trabajo que hacen los altos ejecutivos supone una dedicación total y una presión 
ingente, pero con pleno control de lo que hacen. En palabras de Bobes, "no hay 
ningún directivo que haya pasado de cero a 100", sino que en todos los supuestos 
hay una preparación previa, un entrenamiento en la toma de decisiones. José Luis 
González de Rivera, jefe del servicio de Psiquiatría de la Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid, también cree que en los cargos no directivos pero cualificados "lo que hace 
estresante la responsabilidad es la poca capacidad de influir en la situación". 

Los dos expertos coinciden en señalar que el control que asegura el bienestar 
psicológico del alto directivo se puede ver alterado cuando lleva a cabo maniobras 
de alto riesgo o pierde poder debido a cambios radicales como una fusión con otra 
compañía. Este último supuesto es, según González de Rivera, "tremendamente 
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devastador", puesto que "cuando a una persona acostumbrada a mandar le quitan 
atribuciones, sufre una angustia enorme". 

En cualquier caso, el agobio que sufren los altos ejecutivos es distinto al que 
padecen otros colectivos. La tensión a la que están sometidos no es percibida como 
algo negativo, sino como un estímulo, un desafío. "Es un estrés bien llevado, un 
esfuerzo rentable", recalca Alfredo Martínez Plaza, médico del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Esto no quiere decir que «no puedan padecer las 
habituales repercusiones para la salud». 

Bajas laborales 

Por otra parte, las bajas laborales por estrés se producen sobre todo en las 
personas que no están motivadas y no en los empresarios. De hecho, éstos sólo 
acaban en la consulta de un psiquiatra cuando las cosas les van mal en el trabajo. 
"Los que consiguen sus objetivos no acuden a asesorarse", apunta Julio Bobes. Los 
triunfadores no llegan a sentirse afectados porque "la competitividad les impulsa a 
continuar, hace que salgan reforzados del sobreesfuerzo y no renuncien a la 
sobrecarga de trabajo". 

Otra diferencia entre los directivos y quienes tienen poco o nada de poder es que, 
aunque las consecuencias para quien padece el trastorno son las mismas, varían las 
personas en quienes se desahogan. "En un banco, será el subordinado, y en el caso 
de un albañil, en su familia", aclara Bobes. 

Por supuesto, la personalidad y la situación familiar juegan un papel crucial en la 
reacción ante los avatares profesionales. "Aunque por la situación laboral en sí no 
podamos entender que alguien padezca estrés, hay otros elementos que pueden 
estar influyendo", asevera Martínez Plaza.  

02/04/2003 - Expansión y Empleo  

 

 

El TS condena a AGF a indemnizar a una trabajadora por considerar que el 
estrés es causa de accidente laboral 

El Tribunal Supremo ha condenado a la AGF-Unión Fénix a indennizar con 
43.272,87 euros a una asegurada en situación de invalidez permanente tras sufrir 
un infarto, al considerar que el estrés que sufría la demandante le causó una crisis 
coronaria, que debe ser considerada accidente laboral a la hora de aplicar la 
cobertura que la póliza preveía para este supuesto.  

El fallo del alto Tribunal confirma la sentencia dictada en 1997 por el Juzgado de 
Primera Instancia número 7 de Lérida que condenó a la aseguradora a indemnizar a 
la demandante con la prestaciones pevistas en caso de invalidez por accidente. Esta 
resolución había sido revocada posteriormente por la Audiencia Provincial de Lérida, 
que estimó que no podía aplicarse esta cláusula complementaria y fijó la 
indemnización en 15.025 euros.  

La mujer sufrió el infarto con 41 años cuando se hallaba en su puesto de trabajo, 
tras asumir la dirección técnica de un proyecto para cerrar la emisora local para el 
ayuntamiento leridano.  

Repercusión social del puesto 

La Audiencia provincial consideró "indudable" que la mujer se vió sometida a un 
grado de estrés considerable "dadas las connotaciones políticas y la trascendencia 
que su trabajo podía tener en la ciudad de Lérida, desde luego superior al que 
había soportado hasta ese momento en otros trabajos anteriores, que tenían menos 
repercusión social e inferiores responsabilidades".  
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La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Luis Martínez-
Calcerrada, reproduce esta circunstancia y estima que debe indemnizarse a la 
trabajadora por accidente dado que el infarto fue fruto "de dos concausas", una 
interna por la lesión que la mujer presentaba en una arteria coronaria pero también 
una externa "como fue la ínsita en esos esfuerzos o tensiones en el desempeño de 
su trabajo", causantes del estrés.  

17/03/2003 -   
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ARTÍCULOS SOBRE JUZGADOS Y SENTENCIAS 
 

o El infarto de miocardio sufrido por estrés en el trabajo se indemniza  

o Un tercio de los accidentes de trabajo mortales ocurridos en Cataluña durante el 
2002 estuvieron relacionados con el uso de vehículos 

o Un juez de Barcelona considera accidente laboral "el síndrome de estar 
quemado"  

o El TC ampara a un delegado sindical que hizo público en la prensa un informe 
sobre absentismo laboral en su empresa 

o El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya condena a una empresa a 
readmitir a una trabajadora despedida cuando se encontraba de baja 

o Primera Sentencia reconociendo la fibromialgia como causa de invalidez 
absoluta 

o El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a readmitir a un transportista 
despedido tras denunciar la falta de seguridad de un camión 

o Una nueva Sentencia declara accidente laboral el infarto sufrido por un médico 
durante la guardia  

o Un juez reconoce la fatiga crónica como accidente de trabajo 

o Califican de accidente laboral el ataque de ansiedad de un empleado de Renfe 
presionado por cobrar pocas multas 

o El infarto sufrido en la guardia es accidente laboral, afirma un fallo 

o El TSJC confirma la primera sentencia de invalidez absoluta por fibromialgia 

o El TSJC reconoce invalidez total a una trabajadora con depresión por 
intoxicación de plomo 

o El TS condena a AGF a indemnizar a una trabajadora por considerar que el 
estrés es causa de accidente laboral 
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El infarto de miocardio sufrido por estrés en el trabajo se indemniza  

El Tribunal Supremo ha condenado a una compañía aseguradora a pagar a los 
herederos de un asegurado una indemnización de 36.060,73 euros (6 millones de 
pesetas) al considerar que el infarto de miocardio que sufrió en su puesto de 
trabajo a causa del estrés es accidente laboral.  

La Sala de lo Civil del alto tribunal ha estudiado el caso de un trabajador que el 19 
de junio de 1985 sufrió un infarto cuando se hallaba desempeñando su trabajo 
habitual. Diez días más tarde el paciente falleció. El empleado tenía concertada una 
póliza de seguro individual de accidentes. 

La compañía aseguradora rechazó el siniestro por considerar que no se trató de un 
accidente, sino de una enfermedad. Sin embargo, los reclamantes afirmaban que la 
causa externa de la lesión corporal fue "el alto grado de estrés que tenía el 
trabajador producido por la acumulación de trabajo, la tensa situación laboral que 
se vivía en la oficina en esos días y el no haber disfrutado aún de sus merecidas 
vacaciones". 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ciudad Real denegó la petición de los 
solicitantes porque no había quedado suficientemente acreditada la causa externa 
consistente en el incremento del trabajo. El juzgado argumentó que "el infarto es 
endógeno o debido a enfermedad, incluso ignorada, y no exógeno o proveniente del 
mundo exterior". 

Por su parte, la Audiencia Provincial de la misma capital revocó esta decisión y 
condenó a la aseguradora a abonar a los familiares del fallecido la cantidad de 
36.060 euros con los intereses del 20 por ciento desde la interposición de la 
demanda hasta el completo pago. El fallo consideró que el infarto sobrevino por el 
estrés provocado por el trabajo, siendo una causa exógena. Otro argumento del 
seguro fue que al tiempo de la suscripción el asegurado ya padecía diversas 
enfermedades, así como una hipertensión arterial medicada. 

No se le preguntó 

El Tribunal Supremo, que confirma la sentencia dictada por la audiencia provincial, 
explica que "cuando se suscribió la póliza no se hizo advertencia alguna al respecto 
ni se preguntó expresamente al asegurado sobre dicho extremo". 

El fallo, que ha sido redactado por Jesús Corbal Fernández, ha subrayado que, "si 
bien el infarto de miocardio no está comprendido en los supuestos del artículo 100 
de la Ley del Contrato de Seguro, salvo que se haya estipulado, sin embargo debe 
comprenderse dentro del seguro de accidente cuando tenga su génesis en una 
causa externa". En este sentido -prosigue la sentencia-, se ha tomado en 
consideración la causa inmediata consistente en la presión y estrés consecuencia 
del aumento de trabajo. 

Varias sentencias han calificado el infarto sufrido durante el trabajo como accidente 
laboral. El Tribunal Supremo tiene declarado que el estrés en un hospital e incluso 
durante una guardia son factores de riesgo. El alto tribunal estudió el caso de un 
jefe de sección que durante su jornada laboral sufrió un episodio de angina de 
pecho que requirió inmediata hospitalización e intervención quirúrgica (ver DM del 
5-XI-1999). El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León calificó de la 
misma manera el infarto sufrido durante una guardia localizada (ver DM del 23-IV-
1999). El TSJ de Galicia también declaró como accidente de trabajo la lesión 
vascular de un trabajador que se encontraba fuera de su domicilio por razón de su 
trabajo (ver DM del 23-XII-2002). 

Más datos de la sentencia 

Tribunal Supremo, Sala Civil 
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Recurso nº 296/1998 

Fecha sentencia: 11-XI-2003 

Magistrado ponente: Excmo. Sr. Jesús Corbal Fernández 
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Un tercio de los accidentes de trabajo mortales ocurridos en Cataluña 
durante el 2002 estuvieron relacionados con el uso de vehículos - 
21/05/2003  

Uno de cada tres de los accidentes de trabajo mortales ocurridos el año pasado en 
Catalunya sucedieron mientras los trabajadores utilizaban algún tipo de vehículo 
durante su jornada laboral, según los datos de la conselleria de Trabajo, Industria, 
Comercio y Turismo de la Generalitat, hechos públicos hoy por el sindicato 
Comisiones Obreras de Catalunya. 

Estas cifras no recogen los 77 accidentes mortales ocurridos 'in in itinere', es decir 
en los trayectos hacia o desde el centro de trabajo. En total, el 50 por ciento de los 
accidentes laborales con baja ocurridos el año pasado en Catalunya fueron 
accidentes de tráfico. 

El responsable de Política Sectorial de CC.OO. de Catalunya, Simón Rosado, 
denunció hoy estos datos y exigió que se incluyan las medidas sobre movilidad en 
las políticas de prevención de riegos laborales. El problema, explicó, es que "las 
patronales aún no han asumido que los accidentes 'in itinere' también son 
accidentes laborales porque dependen de la organización de trabajo". 

En líneas generales, la enmiendas de CC.OO. a este proyecto legislativo se centran 
en el fomento del transporte público, el transporte de empresa y especialmente la 
mención de que todo proyecto de ordenación urbanística se realice paralelamente a 
un plan de movilidad. 

Por su parte, el responsable de Movilidad de CC.OO. de Catalunya, Manel Ferri, 
explicó que la escasez de transporte público para acceder a determinados polígono 
no sólo incrementa la posibilidad de accidentes para los trabajadores, sino que 
"excluye" de estos puestos de trabajo las personas sin carnet de conducir o sin 
automóvil propio, que son mayoritariamente jóvenes, mujeres e inmigrantes. 

Fuente de los datos: Barcelona al día 

 

 

Un juez de Barcelona considera accidente laboral "el síndrome de estar 
quemado" - 30/01/2003  

Un juez de Barcelona considera que el 'burn out' o "estar quemado" es un accidente 
laboral, por el que ha concedido la invalidez permanente absoluta a una profesora 
que llevaba 35 años ejerciendo.  

La sentencia del Juzgado de lo Social número 16 de Barcelona, a la que tuvo acceso 
Europa Press, señala que la mujer desarrollaba una actividad incluida en los 
"grupos de riesgo" y que le han ido provocando "un alto nivel de ansiedad".  

El fallo afirma que "estar quemado" es "una situación muy semejante" al "estrés" 
que se da "en trabajadores que realizan su trabajo en contacto con otras personas", 
como "profesores, personal sanitario" y "asistentes sociales".  
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El juez también señala que la "patología psíquica" de la que está afectada la 
profesora, que empezó a ejercer en colegios privados en 1966, "se ha ido 
instaurando a lo largo del tiempo y concretamente en los últimos once o doce 
años".  

Además, el juez valora que la mujer "tiene una personalidad obsesivamente 
perfeccionista y alto nivel de autoexigencia" y que en 1992 "comenzó a presentar 
cansacio, sensación de malestar, parestesias, fobias, miedos, irritabilidad, 
distimias, así como bloqueos cognitivos mientras impartía clases".  

La mujer estuvo de baja por incapacidad temporal desde el 26 de octubre de 1998 
hasta el 11 de enero de 1999 por "depresión" y desde el 4 de octubre de 1999 
hasta el 3 de abril de 2001 por "ansiedad".  

Así, siguieron un rosario de bajas e incapacidades hasta que en enero de 2002, el 
INSS declaró a la mujer en situación de incapacidad permanente absoluta, derivada 
de enfermedad común por "trastorno de ansiedad, trastorno distímico y trastorno 
de personalidad no especificado".  

No obstante, la profesora reclamó solicitando que la "incapacidad permanente se 
declarara derivada de accidente de trabajo", pero el INSS desestimó la alegación.  

Entonces, la mujer decidió acudir a los tribunales para que su enfermedad común 
fuera considerada "accidente de trabajo", a lo que se opuso tanto la Seguridad 
Social como la Mutua Asepeyo, a la que pertenecía el colegio privado en el que 
impartía clases la profesora.  

La profesora alegó que el estrés que sufre "debe tener consideración de accidente 
de trabajo por tener su causa exclusiva en el trabajo que como profesora ha venido 
desarrollando a los largo de 35 años".  

La sentencia señala que en 1992 la profesora ya fue diagnosticada de "estado 
depresivo mixto con ansiedad extrema a nivel global, alto nivel de neuroticismo, 
severa elevación de las escalas de hipocondriasis y depresión y lapsus amnésicos".  

La sentencia también asevera que esta "ansiedad extrema" y "bloqueos cognitivos 
cada vez más frecuentes" remitían en "periodos vacacionales y de fin de semana".  

El fallo recoge un estudio realizado en 1995 por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo en el que se afirma que la situación de 'burn out' se da 
cuando el trabajador ve "defraudadas las expectativas que tenía respecto a su 
trabajo y cuando el trabajador se encuentra bastante imposibilitado en el control o 
en la modificación de la situación laboral y de poner en práctica sus ideas con 
repecto a cómo ha de ser realizado el trabajo".  

Además, el juez también valora el informe del psiquiatra que ha tratado a la 
profesora desde 1992 que pone de manifiesto el "síndrome de desgaste personal" 
que sufre es debido a "la relación con su actividad y entorno laboral".  

Fuente de los datos: Europapress 

 

 

El TC ampara a un delegado sindical que hizo público en la prensa un 
informe sobre absentismo laboral en su empresa - 25/11/2002  

El Tribunal Constitucional ha concedido el amparo a un delegado sindical de la 
Confederación Intersindical Gallega que fue sancionado por su empresa, Aluminio 
Español S.A., con siete días de suspensión de empleo y sueldo por haber hecho 
público en el diario "El Progreso de Lugo" un informe del Servicio Médico de la 
entidad, en el que se analizaba el elevado índice de absentismo laboral y se 
proponían actuaciones para disminuirlo.  
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El alto tribunal considera que la sanción por falta laboral muy grave, por haber 
vulnerado la "obligación de sigilo profesional de la que es tributario como delegado 
sindical", vulneró los artículos 20.1 y 28.1 de la Constitución, que protegen, 
respectivamente, la libertad de expresión e información y la libertad sindical.  

Para hacer esta afirmación el TC ha tenido en cuenta que las declaraciones fueron 
realizadas bajo la condición del recurrente de representante sindical y que versaban 
sobre un tema, que estaba siendo objeto de "debate público", que "revestía de un 
indudable interés laboral y sindical, por tratarse de una materia estrechamente 
vinculada con la prevención de riesgos laborales".  

En este sentido, el TC recuerda que su doctrina protege "el derecho de los 
sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y 
promoción de los intereses de los trabajadores, en suma, a desplegar los medios de 
acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente 
les corresponden".  

Además, el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de los delegados 
sindicales a estar informados y a informar a sus representados de todo lo relativo a 
absentismo laboral, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

Además, concede el amparo al delegado sindical sancionado por "ausencia de 
prueba de la adquisición ilegítima de la información, el carácter no reservado o 
confidencial del informe divulgado, la veracidad de la información y su transmisión 
en forma no ofensiva, así como su divulgación en el marco de una reunión sindical 
y con fines sindicales".  

La sentencia ha contado con el voto particular del magistrado Roberto García-Calvo 
que no está de acuerdo con el criterio seguido para conceder el amparo al delegado 
sindical.  

Fuente de los datos: Europapress 

 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya condena a una empresa a 
readmitir a una trabajadora despedida cuando se encontraba de baja - 
14/10/2002  

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a una empresa a 
readmitir a una trabajadora a la que había despedido por sus constantes faltas de 
asistencia al trabajo debido a la migraña que padece. El fallo considera nulo el 
despido y obliga a la compañía a pagar los salarios de tramitación.  

De este modo, la Sala de lo Social del TSJ catalán ha confirmado una sentencia 
anterior del Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona y ha rechazado el recurso 
presentado por la empresa de transportes.  

Los hechos se remontan a abril de 2001 cuando la compañía Altrans Transportes 
Labatut despidió a la mujer, cuando además de estar de baja, acababa de dar a luz, 
acogiéndose al despido disciplinario por el absentismo laboral derivado de su 
dolencia, la cual le obligaba a faltar periódicamente al trabajo, siendo motivo de su 
baja laboral entre febrero y abril de 2001.  

La empleada impugnó el despido y rechazó la indemnización que le ofrecía la 
empresa, llevando el caso ante los tribunales que en primera instancia le dieron la 
razón y que ahora ha hecho lo propio el TSJC.  

Para el Alto Tribunal catalán, existen indicios de que el empresario “actuó con un 
móvil contrario a los derechos humanos” al despedir a la trabajadora cuando se 
encontraba en situación de baja por enfermedad. Además, la sentencia estima que 
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el despido es una “represalia” contra la afectada por haber ejercido de forma 
legítima “su derecho a causar situación de incapacidad temporal por enfermedad”.  

Fuente de los datos: Vlex  

 

 

Primera Sentencia reconociendo la fibromialgia como causa de invalidez 
absoluta - 11/10/2002  

El juzgado de lo social número 12 de Barcelona ha condenado a la Seguridad Social 
a indemnizar a una mujer por no haberle concedido la invalidez permanente 
absoluta después de serle diagnosticada una fibromialgia. Se trata de la primera 
vez en que un juez concede la invalidez absoluta por esta enfermedad.  

El citado juzgado de lo social ha estimado de este modo la demanda interpuesta 
por la implicada contra la Seguridad Social después de que ésta desestimara una 
reclamación de la mujer para que le fuera concedida la incapacidad permanente 
absoluta, al entender que las lesiones que sufría carecían de “entidad invalidante 
alguna”.  

La sentencia ha considerado, sin embargo, que la mujer padece una fribromialgia 
de carácter severo, la cual le causa “una limitación funcional severa” que el impide 
“desarrollar actividad laboral alguna” de forma “mínimamente continuada y 
estable”, por lo que ha dictaminado la incapacidad permanente absoluta de la 
trabajadora.  

Asimismo, el fallo condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a 
pagar una pensión de 546,81 euros a la mujer desde julio del año 2001, fecha en la 
cual la Seguridad Social el dio el alta para trabajar, después de que concluyera el 
plazo que le había concedido en concepto de incapacidad temporal.  

La fibromialgia, que afecta a un 3% de los españoles, es una alteración bioquímica 
del sistema sensitivo que provoca un intenso dolor en las extremidades de las 
personas que la padecen, que tienen fuertes molestias cuando intentan hacer 
movimientos tan comunes como sentarse o levantarse. Esta enfermedad no fue 
reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta 1992.  

 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a readmitir a un 
transportista despedido tras denunciar la falta de seguridad de un camión - 
24/11/2003  

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha 
declarado improcedente el despido disciplinario de un trabajador de una empresa 
de transportes que denunció el mal estado del camión que debía conducir desde 
Barcelona hasta Burgos.  

El Alto Tribunal catalán confirma la sentencia emitida por un juzgado de Granollers 
(Barcelona) y desestima el recurso presentado por ATP Servicios, S.A., con sede en 
esta localidad barcelonesa, que despidió al trabajador por negarse a realizar el 
viaje. La sentencia obliga a la compañía a readmitir al empleado o a indemnizarlo 
con 4.985 euros. La empresa cuenta con una flota de 35 camiones.  

El trabajador, Claudio M.M., denunció que el camión que debía conducir "no está en 
condiciones para efectuar trayectos de largo recorrido". Entre otras deficiencias, 
apuntó que el camión tenía las ruedas delanteras gastadas, "además de un corte en 
el perfil exterior de la rueda derecha", que la dirección no era fiable y resultaba 
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"imprecisa" y que los frenos eran "deficientes". El camión realizaba una media de 
700 kilómetros.  

Después de que la empresa le comunicara que debía viajar a Burgos con ese 
vehículo, el trabajador envió un fax a la compañía asegurando que no se negaba "a 
realizar los viajes detallados" pero que se veía obligado a denunciar las deficiencias 
del vehículo. El empleado concluía la carta asegurando que "el citado camión no 
está en condiciones para efectuar los trayectos que pretenden". El trabajador fue 
despedido en mayo de 2002.  

El Juzgado Social número 1 de Granollers declaró el despido nulo, decisión que fue 
recurrida por la empresa ante la Sala Social del TSJC. En el recurso, la empresa 
alegaba que el trabajador se había negado a realizar el viaje hasta Burgos, algo que 
calificaba como falta grave.  

En el recurso la empresa indicó que "lejos de ser coherente con sus razones para 
negarse a viajar hasta Burgos", el trabajador "se contradice al acceder a viajar, con 
el mismo camión, a otros destinos", como por ejemplo a Girona. Podía deducirse, 
entonces, que "no existían deficiencias en el camión que le impidieran viajar a 
Burgos", según la empresa.  

No obstante, el Alto Tribunal catalán indica que el hecho de que cuatro días 
después de despedir al trabajador la empresa "procedió a cambiar los neumáticos 
de la tractora" provoca que resulte "palmario" el reconocimiento de que el vehículo 
estaba en mal estado.  

El TSJC añade que el hecho de que el trabajador accediera a realizar el viaje a 
Girona "obedece a la creencia del trabajador, fundada o no, de que el viaje a 
Girona, al ser el trayecto más corto, ofrecía menos peligro". Recuerda, además, que 
el conductor manifestó su voluntad de trabajar aunque "naturalmente, en las 
debidas y exigibles condiciones de seguridad". 

Fuente de los datos: Europapress 

 

 

Una nueva Sentencia declara accidente laboral el infarto sufrido por un 
médico durante la guardia - 19/11/2003  

El infarto de miocardio sufrido en la actividad desempeñada durante una guardia es 
accidente de trabajo, aunque los daños derivados de éste "se hayan manifestado 
poco o largo tiempo después del accidente".  

Así lo ha entendido el Juzgado de lo Social número 1 de Pamplona, que ha 
reconocido a un intensivista de urgencias la incapacidad permanente absoluta -con 
efectos desde agosto de 2002- derivada de accidente de trabajo consecuencia de 
un infarto sufrido en una guardia en abril de 1994. 

El facultativo inició un proceso de baja por incapacidad temporal (IT) en agosto de 
2002 motivado por una cardiopatía isquémica crónica. El parte que recibió la mutua 
apuntaba "una recaída del accidente ocurrido en abril de 1994". 

La mutua remitió el parte al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
preguntándole si autorizaba tal proceso de IT derivado de accidente de trabajo. El 
INSS resolvió calificando la IT de carácter común. Recurrida por el facultativo con la 
pretensión de que fuera declarada como consecuencia de accidente de trabajo, el 
INSS la denegó. Al tiempo de esta petición, en 2002, el médico reunía los requisitos 
para acceder a la pensión de jubilación y, por ello, la mutua alegó que el médico no 
podía pedir una prestación de incapacidad permanente. Sin embargo, las tesis del 
INSS y de la mutua han sido rechazadas.  
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En primer lugar, apunta el fallo, "es factible el reconocimiento de la prestación de 
incapacidad permanente derivada de contingencia profesional cuando el 
beneficiario, a la fecha del hecho causante, haya cumplido la edad de jubilación". 

En lo que se refiere al reconocimiento del origen del estado incapacitante, la 
sentencia ha atendido al diagnóstico del proceso de incapacidad derivado del parte 
de baja de 2002: "Isquemia coronaria, recidiva de infarto agudo de miocardio 
ocurrido el 26 de abril de 1994, insuficiencia coronaria, angina mixta e insuficiencia 
cardiaca". El diagnóstico fue respaldado por varios informes periciales.  

La sentencia, que ha aceptado los argumentos de Mariano Benac, abogado del 
facultativo y del Colegio de Médicos de Pamplona, ha reconocido la incapacidad 
permanente porque "la jurisprudencia ha venido a identificar el hecho causante de 
la incapacidad permanente con el momento de producción del accidente, con 
independencia de que los daños de él derivados se hayan manifestado poco o largo 
tiempo después del accidente". 

La consideración del infarto como causa de accidente laboral ya se ha aceptado en 
varias sentencias. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia calificó como 
accidente de trabajo la lesión vascular de un trabajador que se encontraba fuera de 
su domicilio por razón de trabajo. El empleado sufrió un dolor agudo en el pecho y 
fue diagnosticado de "dolor torácico con factores de bajo riesgo". El fallo afirmó que 
"si bien es cierto que en el momento en que el empleado sintió el dolor eran horas 
de no prestación de servicios, estaba dentro de su jornada laboral".  

 

 

 

Un juez reconoce la fatiga crónica como accidente de trabajo 

Una sentencia de un juzgado social de Barcelona ha reconocido, por primera vez, la 
fatiga crónica como derivada de un accidente de trabajo y ha concedido la 
incapacidad permanente a una funcionaria del ayuntamiento catalán. 

Según informó el Colectivo de Abogados Ronda -que defiende a la trabajadora-, el 
juzgado de lo social 2 de Barcelona ha considerado como accidente laboral un caso 
de fatiga crónica provocado en el 2000 por una intoxicación que, a su vez, estuvo 
provocada por una fumigación con insecticidas de las instalaciones donde trabajaba 
la afectada. 

La sentencia, que concede a la empleada A.N., de 52 años, el derecho a cobrar el 
100% de la base reguladora de su salario, también reconoce que las personas con 
fatiga crónica o fibromialgia sufren «una debilidad extrema e insuperable que hace 
que las cosas más sencillas se conviertan en retos inalcanzables». 

Según el juez, la fatiga crónica «es una enfermedad establecida, de curso crónico 
en la que no existe ningún tratamiento curativo», señala en la sentencia. 

12/12/2003 - El Comercio Digital  
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Califican de accidente laboral el ataque de ansiedad de un empleado de 
Renfe presionado por cobrar pocas multas 

La Seguridad Social ha resuelto como accidente laboral un ataque de ansiedad 
sufrido por un trabajador de la compañía Renfe presionado por que cobraba "pocas" 
multas en los trenes de cercanías, según informó el representante de la Central 
General de Trabajadores (CGT) en la compañía de ferrocarriles, Miguel Montenegro.  

La decisión se produjo después de que la organización sindical iniciase un 
procedimiento administrativo en contra de dos expedientes displinarios abiertos 
contra el empleado, quien estaba en contra de cobrar las multas establecidas por el 
impago de los billetes en el cercanías.  

Montenegro indicó que el trabajador "tenía la presión de su propia filosofía de la 
vida, porque se preguntaba cómo iba a poner una multa a una persona a la que la 
máquina no le aceptaba diez euros para comprar el billete", y agregó en 
declaraciones a Europa Press que "contraponía su postura como persona a lo que 
Renfe le estaba exigiendo, que son medidas anticliente".  

El representante de la CGT manifestó que las medidas adoptadas contra el 
trabajador se debían a que la empresa le recriminaba que "ponía pocas multas", 
con lo que a su juicio "la presión aquí está más que clara".  

El representante de la CGT explicó que la resolución de la Seguridad Social fue 
comunicada la pasada semana, después de que Renfe, como mutua de accidentes 
de trabajo, "no quisiese tratar los problemas psicológicos que padecía el 
compañero", por lo que se acudió a la Seguridad Social.  

Además, señaló que la CGT informó hoy a los trabajadores de "la represión que la 
compañía está llevando a cabo y pidiéndoles que no se dejen presionar".  

"Al final nos dan la razón porque admiten que ya hay acoso laboral en Renfe, algo 
que es doblemente grave, porque estamos hablando de una empresa pública que 
debiera ser la primera en respetar los derechos constitucionales", explicó.  

25/11/2003 - Europa Press  

 

 

El infarto sufrido en la guardia es accidente laboral, afirma un fallo 

El infarto de miocardio sufrido en la actividad desempeñada durante una guardia es 
accidente de trabajo, aunque los daños derivados de éste "se hayan manifestado 
poco o largo tiempo después del accidente".  

Así lo ha entendido el Juzgado de lo Social número 1 de Pamplona, que ha 
reconocido a un intensivista de urgencias la incapacidad permanente absoluta -con 
efectos desde agosto de 2002- derivada de accidente de trabajo consecuencia de 
un infarto sufrido en una guardia en abril de 1994. 

El facultativo inició un proceso de baja por incapacidad temporal (IT) en agosto de 
2002 motivado por una cardiopatía isquémica crónica. El parte que recibió la mutua 
apuntaba "una recaída del accidente ocurrido en abril de 1994". 

La mutua remitió el parte al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
preguntándole si autorizaba tal proceso de IT derivado de accidente de trabajo. El 
INSS resolvió calificando la IT de carácter común. Recurrida por el facultativo con la 
pretensión de que fuera declarada como consecuencia de accidente de trabajo, el 
INSS la denegó. Al tiempo de esta petición, en 2002, el médico reunía los requisitos 
para acceder a la pensión de jubilación y, por ello, la mutua alegó que el médico no 
podía pedir una prestación de incapacidad permanente. Sin embargo, las tesis del 
INSS y de la mutua han sido rechazadas. 
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En primer lugar, apunta el fallo, "es factible el reconocimiento de la prestación de 
incapacidad permanente derivada de contingencia profesional cuando el 
beneficiario, a la fecha del hecho causante, haya cumplido la edad de jubilación". 

Mirar el diagnóstico 

En lo que se refiere al reconocimiento del origen del estado incapacitante, la 
sentencia ha atendido al diagnóstico del proceso de incapacidad derivado del parte 
de baja de 2002: "Isquemia coronaria, recidiva de infarto agudo de miocardio 
ocurrido el 26 de abril de 1994, insuficiencia coronaria, angina mixta e insuficiencia 
cardiaca". El diagnóstico fue respaldado por varios informes periciales. 

La sentencia, que ha aceptado los argumentos de Mariano Benac, abogado del 
facultativo y del Colegio de Médicos de Pamplona, ha reconocido la incapacidad 
permanente porque "la jurisprudencia ha venido a identificar el hecho causante de 
la incapacidad permanente con el momento de producción del accidente, con 
independencia de que los daños de él derivados se hayan manifestado poco o largo 
tiempo después del accidente". 

En la jornada 

La consideración del infarto como causa de accidente laboral ya se ha aceptado en 
varias sentencias. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia calificó como 
accidente de trabajo la lesión vascular de un trabajador que se encontraba fuera de 
su domicilio por razón de trabajo. El empleado sufrió un dolor agudo en el pecho y 
fue diagnosticado de "dolor torácico con factores de bajo riesgo". El fallo afirmó que 
"si bien es cierto que en el momento en que el empleado sintió el dolor eran horas 
de no prestación de servicios, estaba dentro de su jornada laboral"  

18/11/2003 - Diariomedico.com  

 

 

El TSJC confirma la primera sentencia de invalidez absoluta por 
fibromialgia 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha 
confirmado la primera sentencia que concedió la invalidez permanente absoluta a 
un enfermo de fibromialgia. De esta forma, el Alto Tribunal catalán reconoce que 
los afectados de esta dolencia están "incapacitados para el desempeño de cualquier 
profesión".  

El caso sobre el que se ha pronunciado el TSJC se refiere a la situación de una 
trabajadora de la limpieza, Francisca A.G., a la que un juzgado de Barcelona ya 
consideró hace un año que no puede desarrollar ni un contrato de trabajo "de 
forma mínimamente continuada y estable".  

Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recurrió la 
resolución ante el Alto Tribunal Catalán, recurso contra el que se opuso el abogado 
de la mujer, Miquel Nadal Borràs. La Seguridad Social alegó que la fibromialgia no 
la incapacita "de manera tan trascendental".  

En sentencia de 24 de julio, la Sala de lo Social del TSJC desestima el recurso del 
INSS y confirma la decisión del juzgado porque las secuelas que sufre la mujer "no 
permiten siquiera quehaceres livianos, sean o no sedentarios con un mínimo de 
continuidad, profesionalidad y eficacia".  

El TSJC considera que la mujer no puede desarrollar ni el contrato de trabajo "que 
afecta a las categorías profesionales de actividades más elementales y sencillas o el 
concertado para desarrollar las tareas más rudimentarias".  
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El pasado mes de octubre, el titular del Juzgado de lo Social número 12 de 
Barcelona ya condenó a la Seguridad Social a indemnizar a la mujer por no 
concederle la invalidez permanente absoluta después de que le fuera diagnosticada 
fibromialgia.  

Esa fue la primera vez que se concedió la invalidez absoluta a un enfermo de 
fibromialgia, sentando un precendente para el 3 por ciento de españoles que sufren 
esta enfermedad, que provoca un intenso dolor en las extremidades y que no fue 
reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta 1992.  

El juez ya afirmó que "cualquier contrato de trabajo" comporta "ineludiblemente" 
para el trabajador el cumplimiento de "una jornada regular, cumplimiento de un 
determinado horario, desarrollo de los trabajos con profesionalidad, dedicación, 
eficacia y rendimiento" que la trabajadora no puede desarrollar "de forma 
mínimamente continuada y estable".  

Asimismo, también destacó que los informes médicos aportados señalan el 
"carácter severo" de la enfermedad y el "grave estado" en que se encuentra, por lo 
que declaró su situación de incapacidad permanente absoluta.  

Un año antes, un juez, también de Barcelona, había concedido por primera vez a 
una funcionaria de la Generalitat la invalidez total.  

08/10/2003 - Europa Press  

 

 

El TSJC reconoce invalidez total a una trabajadora con depresión por 
intoxicación de plomo 

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reconocido la incapacidad 
permanente total derivada de enfermedad profesional a una trabajadora por la 
depresión provocada por una grave intoxicación de plomo, contraída en su lugar de 
trabajo.  

La Sala de lo Social del TSJC ha confirmado en una sentencia, a la que ha tenido 
acceso Europa Press, la decisión de un juzgado de lo social de Barcelona que ya 
reconoció a Maria del Mar R.G. el derecho a percibir pensión correspondiente al 55 
por ciento de su sueldo por su situación de incapacidad permanente total; pensión 
de la que debe hacerse cargo el empresario, subrogándose en el pago la Seguridad 
Social.  

La trabajadora, de 32 años, estaba contratada como decoradora de vidrio para la 
empresa Crisder S.A., que la obligaba a estar expuesta durante horas al plomo, 
utilizado para los trabajos de adorno y aderezo del vidrio.  

La empresa Crisder S.A. se dedica a la decoración de vidrio hueco, para lo que 
utiliza diversos productos con presencia de plomo, y lleva a cabo dicha actividad en 
una sola nave sin las preceptivas medidas de seguridad. Por estos incumplimientos, 
la empresa fue sancionada administrativamente.  

A consecuencia de su actividad profesional, la trabajadora presentaba unos niveles 
de "plumbemia" en sangre muy superiores al límite aconsejado. De este modo, en 
febrero de 1999, presentaba 57 picogramos de plomo por decilitro de sangre, 54 en 
febrero de 2000, y en mayo de 2000 el nivel era de 35 picogramos cuando los 
valores normales han de ser inferiores a los 25 picogramos por decilitro.  

Primera instancia 

Los médicos le diagnosticaron una intoxicación por plomo y un trastorno depresivo 
ansioso reactivo por la enfermedad contraída. En primera instancia, el Juzgado de 
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lo Social número 31 de Barcelona reconoció el derecho de la trabajadora a percibir 
una pensión por incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional.  

La empresa recurrió esta sentencia poniendo en duda que la trabajadora haya 
quedado incapacitada para realizar ningún otro trabajo en esta empresa, en el que 
no esté expuesta al plomo. Sin embargo, el TSJC rechaza esta argumentación al 
considerar que correspondía a la empresa probar la existencia de otros puestos de 
trabajo de la categoría profesional de la empleada.  

18/08/2003 - Yahoo.es  

 

 

El TS condena a AGF a indemnizar a una trabajadora por considerar que el 
estrés es causa de accidente laboral 

El Tribunal Supremo ha condenado a la AGF-Unión Fénix a indennizar con 
43.272,87 euros a una asegurada en situación de invalidez permanente tras sufrir 
un infarto, al considerar que el estrés que sufría la demandante le causó una crisis 
coronaria, que debe ser considerada accidente laboral a la hora de aplicar la 
cobertura que la póliza preveía para este supuesto.  

El fallo del alto Tribunal confirma la sentencia dictada en 1997 por el Juzgado de 
Primera Instancia número 7 de Lérida que condenó a la aseguradora a indemnizar a 
la demandante con la prestaciones pevistas en caso de invalidez por accidente. Esta 
resolución había sido revocada posteriormente por la Audiencia Provincial de Lérida, 
que estimó que no podía aplicarse esta cláusula complementaria y fijó la 
indemnización en 15.025 euros.  

La mujer sufrió el infarto con 41 años cuando se hallaba en su puesto de trabajo, 
tras asumir la dirección técnica de un proyecto para cerrar la emisora local para el 
ayuntamiento leridano.  

Repercusión social del puesto 

La Audiencia provincial consideró "indudable" que la mujer se vió sometida a un 
grado de estrés considerable "dadas las connotaciones políticas y la trascendencia 
que su trabajo podía tener en la ciudad de Lérida, desde luego superior al que 
había soportado hasta ese momento en otros trabajos anteriores, que tenían menos 
repercusión social e inferiores responsabilidades".  

La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Luis Martínez-
Calcerrada, reproduce esta circunstancia y estima que debe indemnizarse a la 
trabajadora por accidente dado que el infarto fue fruto "de dos concausas", una 
interna por la lesión que la mujer presentaba en una arteria coronaria pero también 
una externa "como fue la ínsita en esos esfuerzos o tensiones en el desempeño de 
su trabajo", causantes del estrés.  

17/03/2003 -   
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ARTÍCULOS SOBRE LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS 

 

o Los aspectos psicosociales como la preocupación por el dolor influyen tanto 
como la intensidad del dolor mismo en la calidad de vida de enfermos con 
lumbalgia 

o Un tercio de los accidentes de trabajo mortales ocurridos en Cataluña durante 
el 2002 estuvieron relacionados con el uso de vehículos 

o El ejercicio, una buena dieta y el control emocional, mejoran el rendimiento de 
los empleados y reducen el estrés laboral  

o Alrededor del 80 por ciento de las lesiones de trabajo son debidas a trastornos 
musculoesqueléticos  

o El estrés podría ser la causa de la aparición de la fibromialgia  

o Primera Sentencia reconociendo la fibromialgia como causa de invalidez 
absoluta 

o El coste económico de las lesiones producidas por movimientos repetitivos en 
la Unión Europea se estima que representa un 2% del producto interior bruto 

o Las enfermedades musculoesqueléticas generan 90 días de incapacidad, 
mientras que las debidas a condiciones organizacionales generan más de 100 
días, según estudio suizo 

o Los jueces califican la fibromialgia como una enfermedad activa, severa y sin 
cura 

o La Clínica Villacerrada de Albacete adquiere una novedosa tecnología para la 
exploración de la columna 

o Un juez reconoce la fatiga crónica como accidente de trabajo 

o El 90 por ciento de los usuarios de vehículos sufren dolencias lumbares, según 
el director del CTAG 

o El 30% de la población española tiene problemas con el sueño 

o El estrés y el mobbing ocasionan el 30% de los dolores musculares 

o El TSJC confirma la primera sentencia de invalidez absoluta por fibromialgia 

o El estrés laboral es precursor de numerosas enfermedades físicas y mentales, 
según una experta 

o Un experto alerta de la epidemia de incapacidades laborales asociadas a la 
lumbalgia en España 
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Los aspectos psicosociales como la preocupación por el dolor influyen 
tanto como la intensidad del dolor mismo en la calidad de vida de enfermos 
con lumbalgia - 26/05/2003  

Los factores de tipo psicosocial como la preocupación por la causa, las 
consecuencias del dolor o el miedo a agravarlo con ciertos movimientos influyen 
tanto como la intensidad del dolor en el grado de incapacidad o la merma de la 
calidad de vida de enfermos con lumbalgia, según se desprende del estudio 
'Correlación entre el dolor, incapacidad y calidad de vida', realizado por la 
Fundación Kovacs y presentado hoy en el marco del VI Foro Internacional de 
Investigadores en Lumbalgia, celebrado en Suecia. 

La investigación, realizada en casi 200 pacientes, también demuestra que la 
intensidad del dolor y el grado de incapacidad sólo determina el 27 por ciento de la 
calidad de vida de los pacientes con dolor de espalda el primer día en el que éste 
aparece, pero que catorce días después lo hace hasta un 58 por ciento. 

Según el doctor Francisco Manuel Kovacs, presidente de la Fundación y primer 
autor del estudio, "más que la intensidad del dolor de espalda o el grado de 
restricción de la actividad al que se asocia, lo que determina la merma de calidad 
de vida es el hecho de que se prolongue". Así, un dolor pasajero, aunque sea 
intenso, tiene poco impacto en la calidad de vida. De hecho, "en esos casos 
depende en aproximadamente tres cuartas partes de factores no relacionados con 
la espalda", explicó el experto. 

Los resultados del estudio también demuestran que mejorías espectaculares del 
dolor pueden conllevar variaciones "casi imperceptibles" del grado de incapacidad o 
la calidad de vida, por lo que cuando se evalúa un tratamiento debe medirse por 
separado su efecto sobre la intensidad del dolor, sobre el grado de incapacidad y 
sobre la calidad de vida. Según Kovacs, esto también debe aplicarse en la práctica 
clínica diaria. 

En cuanto al coste social, explicó el experto, la mayor parte depende del grado de 
incapacidad, puesto que la restricción de la actividad tiene repercusión laboral, y el 
dolor de espalda es el principal motivo de absentismo laboral.  

Fuente de los datos: Europapress 

 

 

Un tercio de los accidentes de trabajo mortales ocurridos en Cataluña 
durante el 2002 estuvieron relacionados con el uso de vehículos - 
21/05/2003  

Uno de cada tres de los accidentes de trabajo mortales ocurridos el año pasado en 
Catalunya sucedieron mientras los trabajadores utilizaban algún tipo de vehículo 
durante su jornada laboral, según los datos de la conselleria de Trabajo, Industria, 
Comercio y Turismo de la Generalitat, hechos públicos hoy por el sindicato 
Comisiones Obreras de Catalunya. 

Estas cifras no recogen los 77 accidentes mortales ocurridos 'in in itinere', es decir 
en los trayectos hacia o desde el centro de trabajo. En total, el 50 por ciento de los 
accidentes laborales con baja ocurridos el año pasado en Catalunya fueron 
accidentes de tráfico. 

El responsable de Política Sectorial de CC.OO. de Catalunya, Simón Rosado, 
denunció hoy estos datos y exigió que se incluyan las medidas sobre movilidad en 
las políticas de prevención de riegos laborales. El problema, explicó, es que "las 
patronales aún no han asumido que los accidentes 'in itinere' también son 
accidentes laborales porque dependen de la organización de trabajo". 
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En líneas generales, la enmiendas de CC.OO. a este proyecto legislativo se centran 
en el fomento del transporte público, el transporte de empresa y especialmente la 
mención de que todo proyecto de ordenación urbanística se realice paralelamente a 
un plan de movilidad. 

Por su parte, el responsable de Movilidad de CC.OO. de Catalunya, Manel Ferri, 
explicó que la escasez de transporte público para acceder a determinados polígono 
no sólo incrementa la posibilidad de accidentes para los trabajadores, sino que 
"excluye" de estos puestos de trabajo las personas sin carnet de conducir o sin 
automóvil propio, que son mayoritariamente jóvenes, mujeres e inmigrantes. 

Fuente de los datos: Barcelona al día 

 

 

El ejercicio, una buena dieta y el control emocional, mejoran el 
rendimiento de los empleados y reducen el estrés laboral - 19/03/2003  

La práctica de ejercicio físico, junto al mantenimiento de una dieta equilibrada y el 
control emocional, ayuda a mejorar el rendimiento de los empleados dentro de una 
empresa e incide en la reducción del estrés laboral, que actualmente afecta a más 
de cuarenta millones de personas en la Unión Europea.  

Estos tres elementos constituyen los pilares básicos para tratar y combatir una 
patología que en la actualidad representa el cincuenta por ciento de los motivos de 
absentismo en el trabajo y es el problema de salud más frecuente por detrás de los 
dolores de espalda.  

El coordinador del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, Carlos de Teresa, indicó 
que la incidencia del estrés entre la población trabajadora ha obligado a las 
empresas a adoptar un nuevo enfoque y a utilizar el ejercicio físico como una 
herramienta empresarial que mejore el rendimiento de sus trabajadores.  

La actividad física "produce una sensación de bienestar y felicidad" que permite al 
trabajador "disfrutar tanto dentro como fuera de su ámbito laboral", según De 
Teresa, quien aseguró que el ejercicio también ayuda a la persona a "conocerse 
mejor y a saber cómo debe actuar ante una situación de crisis en el trabajo o en su 
vida cotidiana".  

El cambio de hábitos dentro de la propia empresa se plantea como una solución 
para reducir la incidencia del estrés laboral a través de actividades que promuevan 
el tiempo libre de sus empleados y "hagan que sus vidas sean más saludables, al 
mismo tiempo que aumenten la rentabilidad de la compañía", subrayó.  

La información sobre técnicas correctas para practicar en los distintos deportes, la 
formación de médicos de empresa y departamentos de recursos humanos en este 
ámbito y la puesta en marcha de campañas de concienciación para los empleados, 
son algunas de las formas de fomentar hábitos saludables dentro de la propia 
compañía.  

Según el especialista, tradicionalmente la empresa ha tratado de controlar la salud 
de sus empleados mediante chequeos médicos con el fin de prevenir tanto 
enfermedades como riesgos laborales, aunque hasta el momento no se había hecho 
hincapié en "la importancia del estrés en este ámbito".  

Algunos estudios elaborados recientemente indican que el tipo de trabajo y estilo 
de vida actual, más sedentario, esté reduciendo la masa muscular del cuerpo 
humano, lo que a su vez produce una disminución de la capacidad funcional y 
conduce a una alteración del metabolismo.  
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Las consecuencias más directas derivadas el estrés son cansancio, fatiga, dolor de 
espalda, aceleración de artrosis, alteración de la funcionalidad cardíaca y tendencia 
a la depresión, así como enfermedades como la diabetes tipo dos, asma o 
inflamaciones intestinales.  

Ante esta situación, el coordinador del Centro Andaluz de Medicina del Deporte 
señaló que el estrés "va más allá de la simple afección psicológica, ya que tiene una 
repercusión orgánica muy directa" que puede derivar en enfermedades 
cardiovasculares o inflamaciones crónicas relacionadas con los cambios de hábitos 
de la sociedad.  

Asimismo, el mantenimiento de una dieta saludable y equilibrada, rica en verduras, 
frutas y cereales, constituye un factor "determinante" en la lucha contra el estrés 
laboral, puesto que "una buena alimentación incide de manera directa en la energía 
que genera el cerebro para funcionar mejor", matizó.  

Fuente de los datos: Andalucía 24 horas 

 

 

Alrededor del 80 por ciento de las lesiones de trabajo son debidas a 
trastornos musculoesqueléticos - 04/02/2003  

Alrededor del 79 por ciento de las lesiones de trabajo son musculoesqueléticas, 
según afirmó el asesor técnico de la Unidad de Ergonomía del Servicio de 
Prevención del Ayuntamiento de Madrid, Francisco Sobrino, durante su intervención 
en la jornada Prevención de las lesiones de espalda en el medio laboral, 
organizadas por CSI-CSIF, con la colaboración de Asepeyo.  

Éstas se producen, según Sobrino, tanto por levantamiento de cargas pesadas o de 
forma inadecuada como por una posición estática reiterada y en general provocan, 
de forma mayoritaria, lesiones de carácter discogénico.  

Por ello, subrayó que "una buena postura es la que no causa síntomas cuando se 
mantiene ni después". Concretamente, recomendó que se adapte la mesa al 
trabajo, con espacio por debajo para colocar correctamente las piernas, mantener 
la espalda siempre recta, distribuir los objetos en la mesa de tal forma que los de 
uso más frecuente y más pesados estén más cerca, además de que el centro de la 
pantalla del ordenador esté a la altura de los ojos.  

Asimismo, Sobrino señaló la importancia de que la luz no provoque 
deslumbramientos e incida en paralelo a la pantalla, que la angulación del teclado 
sea de 10-15 grados para favorecer una actitud funcional de las muñecas, así como 
la "obligatoriedad" de un atril a la altura de la pantalla. A su juicio, el reposapiés es 
recomendable para las personas "de cortas dimensiones corporales".  

En cuanto al asiento, considera que debe tener cinco puntos de apoyo estables, 
debe ser rotatorio y regulable en altura desde la posición de sentado, tener un 
soporte lumbar de 10-15 grados y apoyabrazos para levantarse y sentarse de la 
silla, además de que sea duro, flexible y respirable (evitando el cuero).  

Explicó que un esfuerzo viene provocado por la postura adoptada, es decir, una 
mejor postura incidirá en un menor esfuerzo al realiza la tarea. Así, la prevención 
es la medida "principal y más efectiva" a adoptar, como llevar una higiene postural, 
según este especialista en Ergonomía.  

Por su parte, el doctor de la Unidad de Columna del Hospital Monográfico de 
Asepeyo en Coslada (Madrid), Pedro Berjano, destacó que los problemas de espalda 
no son sólo físicos, sino que en ellos influyen también factores psicosociales como 
ansiedad, depresión, insatisfacción laboral, estrés, bajo nivel educativo, consumo 
excesivo de alcohol y falta de soporte familiar.  
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"La duración de la incapacidad se explica mejor por factores psicosociales que por 
físicos", afirmó Berjano en su intervención. En su opinión, la "receta ideal" es una 
buena ergonomía, una vida sana (con ejercicio y sin tabaco ni sobrepeso), 
mantener una actitud positiva ante el dolor y ser felices, para que el dolor no les 
haga enfermos.  

Aseguró que, aunque las lesiones de espalda son problemas sociales y sanitarios de 
primer orden, cuyo origen es biológico, psicológico y social, la mayor parte de los 
casos tienen "un comportamiento benigno". Así, el 70 por ciento de los individuos a 
lo largo de su vida sufren dolor de espalda y es la segunda causa más frecuente de 
consulta al médico.  

A su juicio, estos enfermos deben solicitar a los profesionales sanitarios 
tratamientos eficaces, económicos e inocuos, así como información y educación 
para evitar que el tratamiento agrave los factores psicosociales del trabajo. Pero 
como consejos lanzó las ideas de permanecer activos, fomentar una actitud de 
superación, así como combatir creencias erróneas. 

Fuente de los datos: Europapress 

 

 

El estrés podría ser la causa de la aparición de la fibromialgia - 07/01/2003  

Una respuesta anormal a los factores que producen el estrés podría ser la causa de 
la aparición de la fibromialgia, enfermedad que sufre entre un dos y un cuatro por 
ciento de la población española y que produce un dolor crónico generalizado en las 
personas que la padecen. 

Los últimos estudios médicos indican que esta patología podría estar relacionada 
con alguna alteración en el sistema inmunológico, anomalías psicológicas, 
problemas hormonales o alteraciones en los mecanismos protectores del dolor, 
aunque aún "no se puede precisar con certeza", explicó el médico adjunto del 
servicio de Reumatología del Hospital Carlos Haya de Málaga, Antonio Ponce. La 
fibromialgia es una enfermedad, reconocida por la Organización Mundial de la Salud 
desde 1990, que ocasiona dolor en múltiples partes del cuerpo, cansancio 
generalizado, dificultades para conciliar el sueño y fatiga crónica que obligan a 
muchos de los que lo padecen a abandonar sus puestos de trabajo.  

En España, se calcula que sufren esta patología alrededor de un millón de personas, 
fundamentalmente mujeres de entre 30 y 49 años, si bien aclaró esta cifra podría 
ser aún mayor "porque muchas personas desconocen que la padecen", indicó.  

En este sentido, Ponce señaló que por cada veintiuna mujeres padece la 
enfermedad un hombre, aunque no precisó los motivos por los que esto se produce.  

Dolor generalizado, fatiga, alteraciones de sueño, hormigueo por el cuerpo y rigidez 
son algunos de los síntomas en los que se manifiesta esta enfermedad, que no se 
detecta mediante análisis clínicos, lo que dificulta a la hora de establecer un 
diagnóstico preciso.  

Para establecer un diagnóstico fiable de la enfermedad, el especialista suele 
basarse en una exploración física del paciente, en la que se determinará cuáles son 
los puntos dolorosos.  

A pesar de que las nuevas técnicas permiten conseguir una mejoría en la calidad de 
vida de los pacientes con fibromialgia, subrayó que hasta ahora no existe un 
tratamiento que cure la enfermedad de forma definitiva.  

Entre los pasos que los especialistas recomiendan para tratar la fibromialgia, 
destacan la educación para evitar los factores agravantes, el tratamiento de las 
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alteraciones psicológicas asociadas si las hay, el ejercicio físico de tipo aeróbico, la 
aplicación de medidas locales como infiltraciones y masajes y el uso de analgésicos 
y otros medicamentos para aliviar el dolor. 

Fuente: Andalucia24horas.com 

 

 

Primera Sentencia reconociendo la fibromialgia como causa de invalidez 
absoluta - 11/10/2002  

El juzgado de lo social número 12 de Barcelona ha condenado a la Seguridad Social 
a indemnizar a una mujer por no haberle concedido la invalidez permanente 
absoluta después de serle diagnosticada una fibromialgia. Se trata de la primera 
vez en que un juez concede la invalidez absoluta por esta enfermedad.  

El citado juzgado de lo social ha estimado de este modo la demanda interpuesta 
por la implicada contra la Seguridad Social después de que ésta desestimara una 
reclamación de la mujer para que le fuera concedida la incapacidad permanente 
absoluta, al entender que las lesiones que sufría carecían de “entidad invalidante 
alguna”.  

La sentencia ha considerado, sin embargo, que la mujer padece una fribromialgia 
de carácter severo, la cual le causa “una limitación funcional severa” que el impide 
“desarrollar actividad laboral alguna” de forma “mínimamente continuada y 
estable”, por lo que ha dictaminado la incapacidad permanente absoluta de la 
trabajadora.  

Asimismo, el fallo condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a 
pagar una pensión de 546,81 euros a la mujer desde julio del año 2001, fecha en la 
cual la Seguridad Social el dio el alta para trabajar, después de que concluyera el 
plazo que le había concedido en concepto de incapacidad temporal.  

La fibromialgia, que afecta a un 3% de los españoles, es una alteración bioquímica 
del sistema sensitivo que provoca un intenso dolor en las extremidades de las 
personas que la padecen, que tienen fuertes molestias cuando intentan hacer 
movimientos tan comunes como sentarse o levantarse. Esta enfermedad no fue 
reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta 1992.  

 

 

El coste económico de las lesiones producidas por movimientos repetitivos 
en la Unión Europea se estima que representa un 2% del producto interior 
bruto - 26/03/2002  

El pasado día 28 de febrero tuvo lugar la III Jornada Internacional de 
concienciación para la prevención de las lesiones por movimientos repetitivos. Este 
acto se desarrolló en el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y estuvo organizado 
por el Centre de Salut de la Columna Vertebral (CSCV) en colaboración con el 
Colegio de Farmacéuticos.  

Esta III Jornada se ha desarrollado simultáneamente en las principales ciudades del 
mundo. Este tipo de lesiones se produce en personas que utilizan con frecuencia los 
brazos para desarrollar una actividad. La consecuencia es DOLOR CERVICAL, de 
BRAZOS y en ocasiones, LUMBAR.  

�  Las conclusiones más significativas a las que se llegaron fueron las siguientes:  

Las L.M.R (Lesiones por Movimientos Repetidos), junto con el DOLOR DE ESPALDA, 
están consideradas en diversas encuestas por los trabajadores como el principal 
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problema de salud laboral. Tienen tendencia a aumentar. Sólo en seis años (1987 - 
1993) su número se ha multiplicado por cuatro en Estados Unidos.  

El coste económico en la U.E (también junto con el dolor de espalda) se calcula que 
representa un 2% del P.N.B. (producto interior bruto). 

Las mujeres constituyen la población especialmente más afectada.  

En España, a pesar de la existencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
existe aún muy poca concienciación sobre estas lesiones, tanto por parte de las 
Empresas como de la Administración.  

Para una efectiva prevención de las L.M.R. es imprescindible la participación del 
trabajador, junto con técnicos y empresarios.  

Fuente de los datos: Centre de Salut de la Columna Vertebral. Barcelona 

 

 

Las enfermedades músculo esqueléticas generan 90 días de incapacidad, 
mientras que las debidas a condiciones organizacionales generan más de 
100 días, según estudio suizo - 22/02/2002  

Suecia ha sido un país que se ha caracterizado por registrar unos excelentes niveles 
de seguridad y salud en el trabajo. Esto ha llevado a considerar esta gestión como 
una de los más avanzados del Mundo. Esta breve revisión, tomada de la Autoridad 
Sueca de Ambiente de Trabajo (SWEA: Swedish Work Environment Authority) 
Enero de 2001 (última revisión), presenta un resumen del reporte sobre accidentes 
y enfermedades relacionadas con el trabajo en este país durante 1999.  

El número de eventos registrados en 1999 (registrados a la SWEA hasta Agosto de 
2000) fue de 54.583 accidentes y enfermedades profesionales. Adicionalmente 
fueron registrados 10.364 accidentes in intinere, 43.290 accidentes sin pérdidad de 
tiempo y 2.110 casos de eventos registrado en años anteriores, para un gran total 
de 110.347 casos.  

De los 54.583 eventos, 34.830 (64%) fueron accidentes de trabajo y 19.753 (36%) 
enfermedades relacionadas con el trabajo. Esto indica que la tasa de accidentalidad 
es de 8.1 y la de enfermedades relacionadas con el trabajo de 4.7 casos por cada 
1.000 empleados (incluyendo trabajadores independientes). La frecuencia para 
hombres es de 9.7 accidentes y 3.7 enfermedades, mientras que para las mujeres 
es de 6.4 accidentes y 5.7 enfermedades por cada 1.000 empleados. Es importante 
destacar que los registros de accidentalidad han mostrado un franco y sostenido 
descenso en Suecia desde 1980, año en el que se registró una tasa de 
accidentalidad de 40 y 13 para hombres y mujeres respectivamente por cada 1.000 
empleado. Sinembargo 1999 mostró un leve incremento en las tasas de 
accidentalidad comparada con 1997 y 1998.  

Con respecto a las muertes en el trabajo, durante 1999 se presentaron 66 
accidentes fatales, 48 en trabajadores asalariados, 16 en trabajadores 
independientes (todos hombres) y dos en militares (ambos hombres). 
Adicionalmente a este registro 26 accidentes fatales ocurrieron en accidentes in-
intinere. De las enfermedades relacionadas con el trabajo reportadas en 1999, 29 
fueron fatales.  

Las ramas de la economía que registraron más accidentes de trabajo fueron las 
empresas de servicios bomberiles y la minería metálica para hombres y la industria 
de la madera y la industria metálica básica para las mujeres.  

Para el caso de las enfermedades relacionadas con el trabajo la minería metálica ha 
sido la actividad económica más comprometida seguida por las autoridades 
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policiales y la industria de productos minerales no metálicos en el caso de los 
hombres. Para las mujeres las actividades económicas con registros más altos son 
las autoridades policiales y el trasporte de equipos.  

Las caídas y las enfermedades músculoesqueléticas son los más comunes tipos de 
accidentes de trabajo en Suecia con un 22 y 19% respectivamente. Los accidentes 
con máquinas y las agresiones ocasionadas por otras personas (actos de agresión) 
también cuentan como los más comunes entre las mujeres. Para ambos sexos los 
accidentes que generan el mayor número de días de ausencia son los accidentes en 
vehículos y los desórdenes musculoesqueléticos.  

El 64% de todas las enfermedades relacionadas con el trabajo se debieron a 
enfermedades musculoesqueléticas. Las enfermedades que involucran aspectos 
sociales u organizacionales de las empresas (stress y alta carga de trabajo) se han 
incrementado en un 200% desde 1990. Las enfermedades musculoesqueléticas en 
promedio generan 90 días de incapacidad, mientras que las debidas a condiciones 
organizacionales generan más de 100 días.  

Fuente de los datos: Nordian H and Bengtsson B (2001). Occupational accidents 
and work-related diseases in Sweden. Swedish work environment authority. Central 
Supervision Department. Statistics Division.  

 

 

Los jueces califican la fibromialgia como una enfermedad activa, severa y 
sin cura - 10/12/2003  

Dos jueces de lo Social de Barcelona han calificado, en dos sentencias sobre 
incapacidad, la fibromialgia como una enfermedad "activa y severa" que anula a 
una persona para trabajar por tratarse de una afección crónica y "sin tratamiento 
farmacológico" efectivo.  

En uno de los fallos, emitido por el juzgado de lo Social número 32 de Barcelona, el 
juez reconoce que la fibromialgia ha sido negada "hasta no hace mucho tiempo" 
como enfermedad "por la ciencia médica". No obstante, señala que la imposibilidad 
de un tratamiento para la fibromialgia impide a quien lo sufre llevar una vida 
laboral normal.  

La fibromialgia se caracteriza por la aparición de un dolor en múltiples partes del 
cuerpo que, según señalan los jueces, "no es objetivable pero sí determinable". 

El titular del juzgado de lo Social número 32 de Barcelona reconoce en el fallo que 
"el tardío reconocimiento científico de la fibromialgia como enfermedad específica 
ha comportado, lógicamente, un claro debate en la doctrina legal respecto los 
efectos" de la enfermedad sobre la capacidad de trabajar.  

No obstante, afirma que la afección comporta "una incapacidad para realizar 
cualquier tipo de trabajo" ya que significa "una clara incompatibilidad de las 
lesiones con un ejercicio laboral". 

En este sentido, recuerda que "poco a poco y sin contradicciones", la doctrina 
"viene aceptando la lesión como constitutiva de la situación invalidante", y cita 
algunas sentencias de los tribunales superiores de justicia de Catalunya, Valencia, 
Madrid y Murcia.  

En ambas sentencias, los dos juzgados de lo Social de Barcelona han reconocido la 
imposibilidad de trabajar de dos enfermos de fibromialgia severa a quienes el 
Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) había negado la pensión por 
considerar que los enfermos "no estaban afectados de ningún grado de 
incapacidad". 
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En uno de los casos, la mujer que padece fibromialgia era, además, alérgica a 
diversos analgésicos, lo que impedía su tratamiento médico. La mujer sufría dolores 
con cefaleas intensas, sensaciones vertiginosas y dificultad de concentración, así 
como trastorno del sueño. A pesar de ello, el INSS le negó la declaración de 
incapacidad total permanente.  

El abogado de los dos enfermos, Miquel Nadal i Borràs, aseguró, en declaraciones a 
Europa Press, que el reconocimiento de la fibromialgia y sus consecuencias como 
enfermedad invalidante para el trabajo por parte de los jueces "era una decisión 
que no podía tardar". 

De hecho, Nadal fue el primer letrado que consiguió que se concediera una 
invalidez en España, tanto permanente como absoluta, por sufrir fibromialgia.  

Fuente de los datos: Europa Press 

 

 

La Clínica Villacerrada de Albacete adquiere una novedosa tecnología para 
la exploración de la columna - 06/12/2003  

La Clínica Villacerrada de Albacete ha adquirido la concesión en España del llamado 
"ratón médico", un método auxiliar de exploración nuevo y guiado por medio de un 
ordenador, que permite la determinación de las formas de la columna, evitando las 
irradiaciones de otras pruebas diagnósticas más agresivas como la radiografía.  

Según informó el centro clínico en nota de prensa, la novedad de este sistema es 
que el "ratón médico" mide, sin someter al paciente a irradiaciones, la postura de la 
columna, para saber si hay o no desviación, y la movilidad así como la falta de 
armonía entre los diferentes segmentos.  

Además, este novedoso sistema, único en España, aporta datos gráficos de gran 
precisión, que permiten al especialista hacer una valoración previa a la realización 
de una intervención quirúrgica de hernia discal o fijación de la columna al estado 
del segmento a operar.  

Asimismo, según la Clínica, está especialmente indicado está este método para los 
chequeos escolares y para los exámenes de la desviación de columna en la edad 
adolescente, así como en todos los pacientes que por diversas circunstancias no 
puedan someterse a irradiación, como es el caso de las mujeres embarazadas.  

Además, la exploración con el "ratón médico" se puede realizar en cualquier 
momento y empleando poco tiempo, y puede utilizarse como examen 
complementario o alternativo a las radiografías. Este método permite analizar no 
sólo la columna, sino también otras articulaciones corporales como la rodilla, codo y 
mano.  

Fuente de los datos: Diario Médico 
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Un juez reconoce la fatiga crónica como accidente de trabajo 

Una sentencia de un juzgado social de Barcelona ha reconocido, por primera vez, la 
fatiga crónica como derivada de un accidente de trabajo y ha concedido la 
incapacidad permanente a una funcionaria del ayuntamiento catalán. 

Según informó el Colectivo de Abogados Ronda -que defiende a la trabajadora-, el 
juzgado de lo social 2 de Barcelona ha considerado como accidente laboral un caso 
de fatiga crónica provocado en el 2000 por una intoxicación que, a su vez, estuvo 
provocada por una fumigación con insecticidas de las instalaciones donde trabajaba 
la afectada. 

La sentencia, que concede a la empleada A.N., de 52 años, el derecho a cobrar el 
100% de la base reguladora de su salario, también reconoce que las personas con 
fatiga crónica o fibromialgia sufren «una debilidad extrema e insuperable que hace 
que las cosas más sencillas se conviertan en retos inalcanzables». 

Según el juez, la fatiga crónica «es una enfermedad establecida, de curso crónico 
en la que no existe ningún tratamiento curativo», señala en la sentencia. 

12/12/2003 - El Comercio Digital 

 

 

El 90 por ciento de los usuarios de vehículos sufren dolencias lumbares, 
según el director del CTAG 

El 90 por ciento de los usuarios de vehículos sufren dolencias lumbares, según 
aseguró hoy en Vigo el director del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia 
(CTAG), Luis Moreno, que precisó que "muchos afectados no entran en las 
estadísticas". Por ello, el CTAG centra sus investigaciones al respecto en el punto de 
vista del usuario y del fabricante.  

En declaraciones a Europa Press, Moreno explicó hoy que en las fábricas de las 
plantas se "está produciendo para una mejor postura o un mejor diseño para evitar 
esos dolores". En cuanto al cliente, las investigaciones se concentran a nivel de 
daños lumbares, así como de confort y comodidad, para que el usuario pueda tener 
"un criterio de elección del vehículo dependiendo de la ergonomía", concretó.  

Por ello, las líneas emprendidas por el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia 
buscan "conocer el estado del arte, saber qué trabajos se están haciendo, contactar 
con otros centros tecnológicos, con otras universidades, y con las industrias para 
empezar a diseñar el servicio que CTAG debe dar en el campo de la ergonomía, 
siempre pensando en un servicio aplicado a la industria", comentó Moreno.  

En esta línea, el director general señaló que el CTAG este año ha diseñado "el 
concepto de trabajo la línea de negocio de ergonomía". Así, indicó que disponen de 
algunos datos "para empezar a trabajar en algún criterio de simulación en temas de 
cómo debería ser la ergonomía de un vehículo para que fuera confortable".  

Desde el CTAG recomiendan a los conductores que atiendan a las instrucciones del 
fabricante sobre el uso del cinturón de seguridad, y de reglaje de asientos. Además, 
apostó por que, dentro de lo posible, eviten "los máximos esfuerzos que se puedan 
producir".  

Moreno realizó estas declaraciones con motivo de su presencia como moderador de 
una mesa redonda en la jornada sobre "Automoción, tecnoloxía aplicada: 
tendencias da investigación ergonómica en proceso e en producto", celebrada hoy 
en el Centro Social de Caixanova en Vigo. El encuentro se enmarca dentro de los 
actos de la "Semana da Ciencia e da tecnoloxía en Galicia 2003", que organiza la 
Consellería de Innovación, Industria y Comercio.  
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Conciencia social  

Por otra parte, el director xeral de Investigación e Desenvolvemento de la Xunta, 
Pedro Merino, calificó de "muy importante" para el usuario el tema abordado en la 
jornada, porque, comentó, "la ergonomía cada día adquiere más importancia 
aunque estaba descuidado hasta ahora".  

"Ya hay una conciencia social en las empresas de que es un aspecto muy ligado a la 
seguridad y que actúa sobre el individuo a medio y largo plazo", explicó el director 
xeral de Investigación. "Es importante el número de afectados, sobre todo, cuando 
hablamos de conductores profesionales", añadió Merino.  

Salud postural 

Los expertos que participaron en las jornadas abordaron la ergonomía desde 
diferentes puntos de vista, destacando la importancia de una "buen salud postural" 
en el puesto de trabajo y la incidencia de la conducción en los dolores de espalda.  

Por ello, la industria de la automoción, según insistieron los especialistas, trabaja 
para paliar los efectos nocivos de la conducción sobre la espalda, con la mejora del 
diseño y los materiales de los asientos, la ubicación y reglaje de los instrumentos, y 
el mejor acceso de personas y equipajes al vehículo.  

Asimismo, los expertos coincidieron en señalar, durante la celebración de la 
jornada, que la conducción prolongada se configura como una de las "principales 
causas" de las dolencias lumbares, que afectan al 40 por ciento de la población 
occidental y "son la segunda causa de baja laboral".  

"Cuando una persona se sienta se produce una rotación en la pelvis que provoca 
una modificación de las curvaturas de la espalda. Si el apoyo en el respaldo no es el 
correcto las consecuencias son indeseables, porque se produce una pérdida de 
estas curvaturas con un aumento de la presión en los discos invertebrales y 
sobreesfuerzos musculares que pueden derivar en contracturas si se prolonga en el 
tiempo la postura", explicó el técnico de ergonomía del CTAG, Rafael Vaquero.  

Latigazo cervical 

Según datos facilitados por el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, en un 
accidente de tráfico un 50 por ciento de los jóvenes entre 16 y 30 años sufren el 
"latigazo cervical", dolencia en la que Europa gasta al año más de 10.000 millones 
de euros en tratamientos y recuperaciones.  

Además, el CTAG indicó que en el 95 por ciento de los accidentes a velocidades 
superiores a 10 kilómetros por hora, alguno de los ocupantes del vehículo sufre el 
latigazo cervical por "no llevar adecuadamente colocado el reposacabezas".  

Al repescto, el centro apuntó que más del 70 por ciento de los ocupantes de un 
automóvil lleva "mal ajustado" este reposacabezas, considerado como el "único 
elemento capaz de hacer frente al latigazo", según estudios recientes.  

28/11/2003 - Europa Press 
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El 30% de la población española tiene problemas con el sueño 

Los españoles dedican cada vez menos tiempo a dormir y de hecho, el 30% de la 
población española sufre problemas de sueño, según explicaron este viernes varios 
expertos en trastornos del sueño que participan en una jornada en Valencia. 
Alertaron de los problemas físicos y psíquicos que pueden sufrir las personas que 
trabajan a turnos o por la noche, ya que su adaptación a la vigilia del sueño es peor 
que la de los que llevan un horario regular. 

La jornada “El sueño. Sus alteraciones y consecuencias en la calidad de vida", se 
abordan aspectos como las alteraciones respiratorias durante el sueño, el insomnio 
o las consecuencias de los trastornos del sueño en la vida laboral.  

La presidenta de la Asociación Ibérica de Patología del Sueño, la doctora Pio 
Cuartero, explicó que la falta de sueño en el adulto produce "falta de atención, de 
respuesta rápida ante determinadas situaciones y, a más largo plazo, hasta 
depresiones".  

Indicó que las personas que más privación del sueño sufren son las que trabajan a 
turnos o en horario nocturno e indicó que esta circunstancia afecta a un veinte por 
ciento de la población laboral, aunque el número de casos va en aumento.  

Este grupo de trabajadores, según señaló la experta, "duerme peor que la que tiene 
un horario regular de trabajo, y es no sólo le afecta al sueño, sino a su vida 
entera", ya durante el día el descanso no es igual al de la noche. 

"También comen a distintas horas y de forma irregular, tienen una vida más 
sedentaria y consumen más cafeína y estimulantes", agregó. 

Esta experta recomendó a los médicos que hacen reconocimientos preventivos en 
las empresas que se interesen por la calidad del sueño de los pacientes, 
especialmente de los que realizan profesiones de riesgo, puesto que pueden sufrir 
algún accidente en su trabajo debido a una deficiencia de sueño.  

El jefe de la Unidad Valenciana del Sueño de la Clínica Quirón de Valencia y 
organizador de la jornada, Gonzalo Pin, explicó que en algunos países, a partir de 
los 50 años de edad se recomienda no trabajar a turnos, ya que la adaptación a la 
vigilia del sueño es peor. 

Pin explicó que el treinta por ciento de la población española tiene problemas con el 
sueño y cerca de trece millones de españoles sufrirán insomnio en algún momento 
de su vida, aunque algo más del setenta por ciento de los pacientes insomnes 
"jamás lo comunican ni reciben atención médica, porque creen que lo único que les 
pasa es que les ha tocado dormir mal".  

Otro tema abordado en la jornada han sido el de los trastornos del sueño en los 
niños. En este sentido David Gozal, de la Universidad de Louisville (Estados 
Unidos), destacó los problemas que sufren los menores con alteraciones 
respiratorias, que les hacen despertarse continuamente durante la noche y les 
provoca problemas durante el día.  

Explico que entre el 10 y el 12 por ciento de los niños entre uno y diez años de 
edad ronca, un sonido "que no debe ser considerado como inocente, sino como un 
síntoma de problema" que les puede llevar a no prestar atención en clase, a estar 
más hiperactivos o nerviosos o a sufrir más infecciones, ya que el sistema 
inmunitario se regenera especialmente por la noche. 

17/11/2003 - Panorama Actual 
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El estrés y el mobbing ocasionan el 30% de los dolores musculares 

El técnico en prevención de riegos laborales de la Mutua de Accidentes de Canarias 
(MAC) Juan Carlos Martín, abogó este jueves por "aprender de la sociedad oriental" 
y propiciar cambios en el estilo de vida de los trabajadores como forma de reducir 
los riesgos psicosociales en el entorno laboral. 

Juan Carlos Martín dijo que cada vez hay más casos de enfermedades psicosociales 
como el estrés y el mobbing (acoso laboral), y añadió que en torno al 30% de los 
dolores músculo esqueléticos de espalda se deben a problemas ocasionados por 
esos males. 

El técnico en prevención de riegos laborales hizo estas declaraciones con motivo de 
la inauguración de unas jornadas sobre riesgos psicosociales en el entorno laboral 
organizada por la UGT y MAC. 

Martín opinó que el estrés será la enfermedad del siglo XXI, y tras comentar que 
cada vez se exige más a los trabajadores, dijo que desde las empresas se debe 
propiciar un entorno en el que se compartan la información y los conocimientos. 

Desde el punto de vista de los trabajadores, Juan Carlos Martín indicó que es 
preciso "volver a otro estilo de vida", con un alimentación más sana y una vida 
familiar más compartida. 

Recordó que el estrés y el acoso laboral provocan arritmias, úlceras, depresiones e 
infartos, y señaló que los datos en Canarias son similares a los del resto del Estado, 
aunque algo más bajos por el clima. 

Juan Carlos Martín manifestó que en la Unión Europea padecen estrés y sus 
consecuencias unos 40 millones de trabajadores, que, añadió, se mueven en un 
ámbito enfocado hacia la competitividad. 

Consideró que los cambios se deben producir desde el sistema educativo, y destacó 
que en los últimos cinco años se han incrementado en un 20% las ventas de 
medicamentos antidepresivos y relajantes. 

Durante la inauguración de las jornadas, el secretario general de la UGT de 
Canarias, Carlos Ucha, opinó que en cuestiones de riesgo laboral las actuaciones no 
deben quedarse sólo en la prevención de los accidentes graves. 

Reconoció que se ha avanzado en la prevención de riesgos laborales de carácter 
grave, y comentó que si bien los riegos psicosociales se han detectado más entre 
trabajadores de administraciones públicas, puede deberse a que no se ha estudiado 
lo suficiente en las empresas privadas. 

Carlos Ucha dijo que la precariedad en el empleo tiene una carga psicológica sobre 
los trabajadores, de forma que provoca que cometan errores en el empleo. 

El secretario general de la UGT de Canarias señaló que es "escalofriante" que en 
torno al 60% de los accidentes de carácter leve se producen en el trayecto de ida y 
vuelta al trabajo, lo que consideró que tiene relación con los modelos de 
contratación. 

Carlos Ucha entiende que hay otras causas que favorecen el aumento de este tipo 
de accidentes, por lo que planteó la necesidad de que tanto sindicatos como 
empresas, administraciones y trabajadores busquen la solución a los problemas. 

El dirigente sindical señaló que es preciso llegar a conclusiones positivas que 
permitan definir los efectos perniciosos que se producen sobre los puestos de 
trabajo.  

31/10/2003 - Canarias Ahora 
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El TSJC confirma la primera sentencia de invalidez absoluta por 
fibromialgia 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha 
confirmado la primera sentencia que concedió la invalidez permanente absoluta a 
un enfermo de fibromialgia. De esta forma, el Alto Tribunal catalán reconoce que 
los afectados de esta dolencia están "incapacitados para el desempeño de cualquier 
profesión".  

El caso sobre el que se ha pronunciado el TSJC se refiere a la situación de una 
trabajadora de la limpieza, Francisca A.G., a la que un juzgado de Barcelona ya 
consideró hace un año que no puede desarrollar ni un contrato de trabajo "de 
forma mínimamente continuada y estable".  

Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recurrió la 
resolución ante el Alto Tribunal Catalán, recurso contra el que se opuso el abogado 
de la mujer, Miquel Nadal Borràs. La Seguridad Social alegó que la fibromialgia no 
la incapacita "de manera tan trascendental".  

En sentencia de 24 de julio, la Sala de lo Social del TSJC desestima el recurso del 
INSS y confirma la decisión del juzgado porque las secuelas que sufre la mujer "no 
permiten siquiera quehaceres livianos, sean o no sedentarios con un mínimo de 
continuidad, profesionalidad y eficacia".  

El TSJC considera que la mujer no puede desarrollar ni el contrato de trabajo "que 
afecta a las categorías profesionales de actividades más elementales y sencillas o el 
concertado para desarrollar las tareas más rudimentarias".  

El pasado mes de octubre, el titular del Juzgado de lo Social número 12 de 
Barcelona ya condenó a la Seguridad Social a indemnizar a la mujer por no 
concederle la invalidez permanente absoluta después de que le fuera diagnosticada 
fibromialgia.  

Esa fue la primera vez que se concedió la invalidez absoluta a un enfermo de 
fibromialgia, sentando un precendente para el 3 por ciento de españoles que sufren 
esta enfermedad, que provoca un intenso dolor en las extremidades y que no fue 
reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta 1992.  

El juez ya afirmó que "cualquier contrato de trabajo" comporta "ineludiblemente" 
para el trabajador el cumplimiento de "una jornada regular, cumplimiento de un 
determinado horario, desarrollo de los trabajos con profesionalidad, dedicación, 
eficacia y rendimiento" que la trabajadora no puede desarrollar "de forma 
mínimamente continuada y estable".  

Asimismo, también destacó que los informes médicos aportados señalan el 
"carácter severo" de la enfermedad y el "grave estado" en que se encuentra, por lo 
que declaró su situación de incapacidad permanente absoluta.  

Un año antes, un juez, también de Barcelona, había concedido por primera vez a 
una funcionaria de la Generalitat la invalidez total.  

08/10/2003 - Europa Press 
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El estrés laboral es precursor de numerosas enfermedades físicas y 
mentales, según una experta 

El estrés continuo e intenso originado en el entorno laboral puede ser el detonante 
de enfermedades físicas y mentales de distinta gravedad, según la socióloga Clara 
Llorens, que codirige el seminario Organización del trabajo, factores psicosociales, 
estrés y salud, enmarcado en la programación de los XIX Cursos de Verano de la 
Universidad de Cantabria.  

Este seminario, que codirigen Llorens junto al epidemiólogo del Instituto Sindical de 
Trabajo, Ambiente y Salud, Salvador Moncada, y el secretario de Salud Laboral y 
Medio Ambiente de CC.OO., Jesús María Puente, ofrece una aproximación "pionera" 
a la evaluación de los factores de riesgo laboral de naturaleza psicosocial, señala la 
UC.  

"Se han adaptado los instrumentos de evaluación que ya existían en los países 
nórdicos a la realidad del mercado de trabajo de España", declara la socióloga Clara 
Llorens, para quien la presentación de estos métodos de evaluación supone un 
importante avance en la prevención de las enfermedades desencadenadas en el 
centro de trabajo.  

"Además de los efectos en la salud mental, el estrés puede originar úlceras de 
estómago, contracturas y problemas gastrointestinales. Se calcula que entre un 15 
y un 20 por ciento de los fallecimientos por enfermedades cardiovasculares tienen 
su origen en los riesgos psicosociales", apunta.  

Además de ser un escaparate de este nuevo instrumento de prevención laboral, el 
seminario organizado en Laredo nace también con la intención de evidenciar los 
peligros que entraña el estrés, así como de desmitificar los tópicos que rodean este 
término, señalan.  

"Muchos le restan importancia y creen que el problema tiene que ver con la 
personalidad de cada uno", destaca Llorens, quien considera que son las 
características de cada trabajo y no tanto las del individuo las que condicionan la 
aparición del estrés. Las exigencias psicológicas de la tarea, tales como la cantidad 
de trabajo, su naturaleza o la necesidad de unos conocimientos determinados, 
constituyen uno de los factores que redundan en la salud del trabajador.  

El margen de autonomía, las posibilidades de desarrollo que permite la tarea y las 
compensaciones que se derivan de ésta, tanto económicas como de estabilidad 
laboral, contribuyen también a aumentar o reducir los riesgos laborales de 
naturaleza psicosocial.  

"Cuanto más variada y menos repetitiva resulta la tarea, mejor para la salud". La 
relación con los compañeros de trabajo tampoco permanece ajena al aumento o 
disminución del estrés en el centro de trabajo. "Las relaciones en el entorno laboral 
basadas en el apoyo y en la ayuda redundan en beneficio de la salud del 
trabajador", añade.  

01/07/2003 - Europa Press 
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Un experto alerta de la epidemia de incapacidades laborales asociadas a la 
lumbalgia en España 

 médico adjunto de la Unidad de Espalda del Servicio de Reumatología del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, José Luis Peña Sagredo, alertó hoy de la 
"epidemia" de incapacidades laborales asociadas a la lumbalgia registradas en 
España en los últimos años, pese a que el número de pacientes tratados de este 
tipo de dolencia no se ha incrementado.  

Peña Sagredo destacó, en este sentido, que ha sido desde 1987 cuando se le ha 
dado verdadera importancia a este tipo de patologías. El dolor de espalda es la 
segunda causa más frecuente para acudir al médico, tras el resfriado común, y es 
la principal fuente de gasto sanitario indirecto, más que las enfermedades 
coronarias.  

Así lo explicó el experto durante la presentación de las I Jornadas sobre los 
Problemas de Espalda organizadas por la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de 
Santander y el Colegio Oficial de Médicos para los próximos días 26 y 27 de marzo 
en horario de tarde, a partir de las 18.30 horas, en el salón de actos de la 
institución colegial. La inscripción está abierta, es gratuita y tiene un cupo de plazas 
de 150 personas. Publicidad 

Las jornadas fueron presentadas por la concejala de Salud, María José García 
Repetto, el vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos, Carlos Viadero, y el propio 
Peña Sagredo, quien indicó que el 80 por ciento de la población en todo el mundo 
tiene al menos una vez en su vida una dolencia de espalda.  

Deporte 

Un dolor que puede ser provocado por múltiples causas y, en el caso de la 
lumbalgia muscular, está asociada a un nivel socioeconómico bajo, fumadores y 
sedentarios. En este sentido, recomendó la actividad física moderada al menos 
durante 150 minutos a la semana, reducir el tabaquismo y, en su caso, el 
sobrepeso, y, en el caso de estar asociada a hábitos laborales, tratar de corregirlos.  

La Unidad de Espalda del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha tratado en 
dos años un total de 418 lumbalgias, de las que el 25 por ciento requirieron 
además del tratamiento analgésico y antiinflamarorio, tratamiento psicológico. En 
este sentido, señaló que el dolor de espalda puede producir efectos psicológicos y 
viceversa, los problemas psicológicos desembocar en dolor de espalda. Indicó que 
la atención a las patologías de la espalda es multidisciplinar y que, en la Unidad de 
Espalda, se trata de conseguir que el paciente reciba un tratamiento eficaz que le 
permita integrarse nuevamente a su vida habitual. En este sentido, indicó que 
trabajar puede ser malo, "pero peor es no hacerlo".  

Finalmente, indicó que la Unidad de Espalda espera tratar a lo largo de este año 
800 nuevos paciente y realizar el mismo número de revisiones. Los problemas de 
espalda por los que se acude al médico suelen traducirse en 2,4 visitas por 
paciente. García Repetto, por su parte, destacó que los problemas de espalda eran 
uno de los temas más demandaodos en las encuestas que la Concejalía realiza para 
programas sus actividades de prevención y promoción de la salud. Destacó que los 
ponentes en las jornadas son de reconocido prestigio.  

Por su parte, Viadero resaltó la importancia de este tipo de colaboraciones, que 
permiten al Colegio de Médicos llegar a una mayor parte de la población para 
promocionar la salud.  

11/03/2003 - Yahoo. 
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ARTÍCULOS SOBRE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 

o La inadecuación del método de trabajo constituye el factor principal de los 
accidentes laborales  

o UNION EUROPEA.- Bruselas advierte de que España duplica la media europea 
de contratos temporales 

o Las enfermedades musculoesqueléticas generan 90 días de incapacidad, 
mientras que las debidas a condiciones organizacionales generan más de 100 
días, según estudio suizo 

o Las empresas estarán obligadas por ley a implantar un plan de prevención de 
riesgos laborales 
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La inadecuación del método de trabajo constituye el factor principal de los 
accidentes laborales - 17/02/2003  

La inadecuación del método de trabajo o simplemente la ausencia de método 
específico del mismo es el factor predeterminante de los accidentes laborales. Esta 
es la conclusión principal que se desprende del primer informe elaborado por en el 
Centro Regional de Seguridad y Salud Laboral de León y que el jueves fue 
presentado por el viceconsejero de Trabajo, José Alberto Ambrós.  

Se trata de un estudio con carácter no vinculante en el que se plasman las 
principales causas de los accidentes de trabajo, así como también la falta de 
métodos organizados en el mismo.  

En su exposición, Ambrós hizo referencia asimismo a la responsabilidad de las 
empresas ya que, a su juicio y siguiendo la propia jurisprudencia de los Tribunales, 
el ámbito de responsabilidad empresarial alcanza a la persona contratada. En este 
sentido, el viceconsejero de Trabajo declaró que "el empresario es responsable 
hasta de la propia imprudencia del trabajador".  

El estudio está basado en doscientos accidentes laborales registrados en la 
Comunidad durante el pasado año, un período en el que se produjeron 78 
accidentes mortales y cerca de 700 incidentes graves o muy graves. Por este 
motivo, en el informe se refleja que los factores desencadenantes de estos 
siniestros son básicamente cuatro: un método de trabajo inexistente o inadecuado; 
la existencia de órganos peligrosos en las máquinas herramientas que están 
accesibles y que pueden producir efectos atrapantes, cortantes, lacerantes o 
corrosivos; los trabajos en altura; y, por último, según indicó Ambrós, el contacto o 
presencia de animales de granja o domésticos "fundamentalmente en el sector 
agrícola y ganadero".  

Como conclusión, el estudio establece la puesta en marcha de prácticas preventivas 
con el fin de paliar la deficiente práctica de trabajo existente en Castilla y León. Por 
este motivo, Ambrós recomendó una prevención integrada en la formación de 
nuevos trabajadores como en el reciclaje profesional continuo.  

Fuente de los datos: Europapress 

 

 

UNION EUROPEA.- Bruselas advierte de que España duplica la media 
europea de contratos temporales - 12/11/2002  

La proporción de empleo temporal española no tiene parangón en la Unión Europea. 
El próximo Informe Anual de Empleo, que la Comisión Europea presentará esta 
semana, destaca que España, a pesar de la desaceleración económica, generó 
empleo en 2001 a un ritmo que duplica la media europea. Pero tal dato se ve 
empañado al analizar la calidad de dicho empleo, pues el 31,5% de los contratos 
que hay en este país son temporales, lo que Bruselas considera 'preocupante'. Tal 
proporción duplica con creces la media europea, que se sitúa en el 13,2%.  

La cifra se encuentra muy lejos del segundo país en la lista: Portugal, con un 
20,3%. Uno de cada tres contratos laborales son temporales en España, en una 
proporción que prácticamente se mantiene igual desde hace cinco años (33,6% en 
1997). Bruselas expresa en los documentos de trabajo de su nuevo informe su 
inquietud por esta característica del mercado laboral que permanece enquistada y 
'tercamente alta', y le dota de una mayor precariedad, pues, como el propio 
informe destaca, el 80% de los contratos temporales son impuestos al trabajador.  

Por el contrario, España mantiene una de las más bajas tasas de contratos a tiempo 
parcial (8,4%, frente a la media europea del 18,9%), una opción mayoritariamente 
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voluntaria. De ahí que Bruselas considere que España debería hacer más esfuerzos 
por cambiar el modelo 'involucrando a los interlocutores sociales para reducir el 
número de contratos temporales y aumentar los de tiempo parcial'.  

En contrapartida, España sigue generando empleo (2,5% en 2001) muy por encima 
de la media europea (1,2%), lo que le ha permitido ya dejar de ser el farolillo rojo 
en tasa de empleo. Italia (54,8%) y Grecia (55,4%) ya han ocupado ese lugar, 
pues España se situó ese año en el 56,3%. La tasa de paro sigue siendo la más alta 
de la UE (10,6% en 2001), pero de nuevo esos dos países se precipitan 
peligrosamente hacia el furgón de cola mientras la tasa española sigue describiendo 
un espectacular recorte desde ese 17% que registraba cinco años antes.  

El mercado laboral español mejora, pues, en términos absolutos, pero su tendón de 
Aquiles está en su inequidad. Así lo viene a demostrar el documento que preparan 
los servicios de la comisaría europea de Empleo, la socialista griega Anna 
Diamantopoulou. Porque, como destacan los expertos, además del alto índice de 
empleo temporal, la tasa de paro femenino sigue duplicando a la media europea (a 
pesar de la mejora sostenida año tras año) y hay una exagerada disparidad 
regional.  

El proyecto de informe se extiende este año particularmente en esa disparidad 
regional que la UE combate con la adjudicación de fondos estructurales europeos 
que tanto benefician a España. 'A pesar de ello', dice el documento, 'la disparidad 
de las tasas de paro sigue siendo muy elevada. El Plan Nacional de Empleo debería 
clarificar la distribución de los fondos por desempleado entre las regiones, teniendo 
en cuenta las contribuciones financieras de las comunidades autónomas'. 'Muy poco 
se ha hecho acerca de la movilidad regional en el Plan Nacional de Empleo', dice el 
documento, que añade que España debería hacer 'un esfuerzo suplementario' y que 
la única medida tomada en este campo, que se ha centrado en la movilidad de los 
agricultores, 'es de alcance muy limitado'.  

Otros males del mercado laboral español vienen dados, según Bruselas, por el 
escaso nivel de formación permanente, la ausencia de plazos fijos con objetivos 
cuantificados en los planes de empleo y por unos servicios públicos de empleo no 
demasiado eficaces que requieren una más decidida modernización. A la escasa 
formación permanente (la proporción sólo supera a las de Francia, Portugal y 
Grecia), se une otro indicador importante que los expertos analizan: la tasa de 
abandono escolar (28,3%), la más alta de la UE, lejos de la media europea 
(19,4%).  

A todo ello se suma la inexistencia de fondos financieros para reducir el paro 
femenino a través de Plan Integral de Apoyo a la Familia. El informe señala en este 
terreno la positiva introducción en el Estatuto de los Trabajadores del principio de 
igualdad de remuneración femenina por su definición clara, pero a renglón seguido 
añade que deberían analizarse los resultados de tal medida legal. 'En España se ha 
registrado un enorme progreso en la reducción del paro', concluye Anna 
Diamantopoulou, 'pero permanece el gran problema del empleo femenino y el de 
los mayores de 55 años'.  

Fuente de los datos: El País. 
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Las enfermedades musculoesqueléticas generan 90 días de incapacidad, 
mientras que las debidas a condiciones organizacionales generan más de 
100 días, según estudio suizo - 22/02/2002  

Suecia ha sido un país que se ha caracterizado por registrar unos excelentes niveles 
de seguridad y salud en el trabajo. Esto ha llevado a considerar esta gestión como 
una de los más avanzados del Mundo. Esta breve revisión, tomada de la Autoridad 
Sueca de Ambiente de Trabajo (SWEA: Swedish Work Environment Authority) 
Enero de 2001 (última revisión), presenta un resumen del reporte sobre accidentes 
y enfermedades relacionadas con el trabajo en este país durante 1999.  

El número de eventos registrados en 1999 (registrados a la SWEA hasta Agosto de 
2000) fue de 54.583 accidentes y enfermedades profesionales. Adicionalmente 
fueron registrados 10.364 accidentes in intinere, 43.290 accidentes sin pérdida de 
tiempo y 2.110 casos de eventos registrado en años anteriores, para un gran total 
de 110.347 casos.  

De los 54.583 eventos, 34.830 (64%) fueron accidentes de trabajo y 19.753 (36%) 
enfermedades relacionadas con el trabajo. Esto indica que la tasa de accidentalidad 
es de 8.1 y la de enfermedades relacionadas con el trabajo de 4.7 casos por cada 
1.000 empleados (incluyendo trabajadores independientes). La frecuencia para 
hombres es de 9.7 accidentes y 3.7 enfermedades, mientras que para las mujeres 
es de 6.4 accidentes y 5.7 enfermedades por cada 1.000 empleados. Es importante 
destacar que los registros de accidentalidad han mostrado un franco y sostenido 
descenso en Suecia desde 1980, año en el que se registró una tasa de 
accidentalidad de 40 y 13 para hombres y mujeres respectivamente por cada 1.000 
empleado. Sin embargo 1999 mostró un leve incremento en las tasas de 
accidentalidad comparada con 1997 y 1998.  

Con respecto a las muertes en el trabajo, durante 1999 se presentaron 66 
accidentes fatales, 48 en trabajadores asalariados, 16 en trabajadores 
independientes (todos hombres) y dos en militares (ambos hombres). 
Adicionalmente a este registro 26 accidentes fatales ocurrieron en accidentes in-
intinere. De las enfermedades relacionadas con el trabajo reportadas en 1999, 29 
fueron fatales.  

Las ramas de la economía que registraron más accidentes de trabajo fueron las 
empresas de servicios bomberiles y la minería metálica para hombres y la industria 
de la madera y la industria metálica básica para las mujeres.  

Para el caso de las enfermedades relacionadas con el trabajo la minería metálica ha 
sido la actividad económica más comprometida seguida por las autoridades 
policiales y la industria de productos minerales no metálicos en el caso de los 
hombres. Para las mujeres las actividades económicas con registros más altos son 
las autoridades policiales y el trasporte de equipos.  

Las caídas y las enfermedades músculo esqueléticas son los más comunes tipos de 
accidentes de trabajo en Suecia con un 22 y 19% respectivamente. Los accidentes 
con máquinas y las agresiones ocasionadas por otras personas (actos de agresión) 
también cuentan como los más comunes entre las mujeres. Para ambos sexos los 
accidentes que generan el mayor número de días de ausencia son los accidentes en 
vehículos y los desórdenes musculoesqueléticos.  

El 64% de todas las enfermedades relacionadas con el trabajo se debieron a 
enfermedades musculoesqueléticas. Las enfermedades que involucran aspectos 
sociales u organizacionales de las empresas (stress y alta carga de trabajo) se han 
incrementado en un 200% desde 1990. Las enfermedades musculoesqueléticas en 
promedio generan 90 días de incapacidad, mientras que las debidas a condiciones 
organizacionales generan más de 100 días.  
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Fuente de los datos: Nordian H and Bengtsson B (2001). Occupational accidents 
and work-related diseases in Sweden. Swedish work environment authority. Central 
Supervision Department. Statistics Division.  

 

 

Las empresas estarán obligadas por ley a implantar un plan de prevención 
de riesgos laborales 

El Pleno del Congreso aprobó hoy definitivamente el proyecto de Ley de Ley de 
Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, que obliga a 
las empresas a elaborar e implantar un plan de prevención de riesgos laborales.  

Con la ratificación por el Pleno del Congreso de las enmiendas introducidas en el 
texto del Gobierno durante su tramitación en el Senado, el proyecto de Ley entrará 
en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).  

El nuevo texto, que fue consultado y asumido por las organizaciones empresariales 
CEOE y CEPYME y por las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT, recoge una serie 
de medidas cuyo fin prioritario es combatir de manera activa la siniestralidad 
laboral actual y da cumplimiento a las medidas acordadas en la Mesa de Diálogo 
Social en materia de prevención de riesgos laborales el 30 de diciembre del pasado 
año.  

El texto viene a modificar dos leyes, de un lado la relativa a la de Prevención de 
Riesgos Laborales, con el objetivo de favorecer la integración de la prevención en 
los procesos productivos y, de otro lado, la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, para mejorar el cumplimiento de la normativa preventiva.  

En cuanto a la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos, destaca la iniciativa 
que obligará al empresario a elaborar e implantar un Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales, que quedará integrado en el sistema general de gestión de la misma.  

Dicho Plan incluirá la evaluación de los riesgos laborales y la planificación de las 
actividades preventivas que deberán desarrollarse en ejecución del mismo, que 
podrá ser por fases y de forma programada.  

Las acciones preventivas deberán debatirse antes de su puesta en práctica con los 
representantes de los trabajadores encargados de la prevención de riesgos 
laborales en el seno del Comité de Seguridad y Salud de cada empresa. Además, se 
deberá desarrollar un seguimiento de la actividad preventiva al objeto de mejorar la 
eficacia de la misma.  

Modificación de la Ley de Sanciones 

Para mejorar el control del cumplimiento de la normativa preventiva, el 
Anteproyecto modifica la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.  

En este sentido, se tipifica como infracción la no inclusión de la actividad preventiva 
en la empresa y el incumplimiento por las empresas de la obligación de aprobar e 
implantar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales.  

28/11/2003 - Europa Press 
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ARTÍCULOS SOBRE PSICOPATOLOGÍAS LABORALES 
 

o En el año 2020 el 40% de las bajas laborales serán por trastornos mentales 

o El 4% de los trabajadores sufrió agresiones laborales en 2002  

o Los aspectos psicosociales como la preocupación por el dolor influyen tanto 
como la intensidad del dolor mismo en la calidad de vida de enfermos con 
lumbalgia 

o Un tercio de los accidentes de trabajo mortales ocurridos en Cataluña durante el 
2002 estuvieron relacionados con el uso de vehículos 

o Los trabajadores eventuales sufren en Catalunya más del doble de accidentes 
laborales que los fijos  

o El ejercicio, una buena dieta y el control emocional, mejoran el rendimiento de 
los empleados y reducen el estrés laboral  

o El Gobierno español estudia crear normas de ámbito nacional para prevenir los 
riesgos psicosociales 

o El 15% de la población activa española sufre acoso psicológico en el lugar de 
trabajo según UGT 

o Sólo el 30% de las empresas españolas ha realizado algún estudio de 
satisfacción entre sus empleados 

o Más de 250 expertos debaten sobre nuevas enfermedades laborales 

o Califican de accidente laboral el ataque de ansiedad de un empleado de RENFE 
presionado por cobrar pocas multas 

o El 30% de la población española tiene problemas con el sueño 

o Los docentes, profesionales con mayor porcentaje de bajas laborales por 
infecciones y trastornos psiquiátricos 

o Una de cada diez bajas de los profesores de Secundaria se debe a motivos 
psicológicos 

o La depresión provoca ya la cuarta parte de las bajas de los profesores 

o El pesimismo hace enfermar  

o Andalucía - Más del 43% de los médicos de Primaria de zonas rurales sufre 
alteraciones psicofísicas por estrés 

o El estrés laboral es precursor de numerosas enfermedades físicas y mentales, 
según una experta 

o La Unidad del Sueño del H. Virgen del Rocío (Sevilla) detecta anualmente cerca 
de 1.200 casos nuevos de apnea 
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En el año 2020 el 40% de las bajas laborales serán por trastornos 
mentales - 01/09/2003  

Manuel Trujillo, jefe del Departamento de Psiquiatría del Hospital Bellvue de Nueva 
York, aseguró recientemente en Alicante que en el año 2020 el 40 por ciento de las 
bajas laborales se deberá a trastornos mentales, lo que significará "una carga 
devastadora para la sociedad".  

Este experto señaló que, según las previsiones de la Organización Mundial de la 
Salud, la ansiedad y la depresión serán los trastornos del siglo XXI.  

El psiquiatra ofreció una rueda de prensa en la Clínica Mediterránea de 
Neurociencias para exponer los efectos de los múltiples casos de estrés 
postraumático que se produjeron tras los atentados terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y para hablar sobre 
la salud mental.  

Trujillo afirmó que los trastornos depresivos "han aumentado considerablemente" 
en los países avanzados a causa de los cambios socio-demográficos que han sufrido 
los ciudadanos por la dificultad de construir su propia vida.  

"En el siglo XIX y XX las personas tenían la vida hecha, pero ahora esto no sucede, 
con lo que muchos de ellos fracasan y esto se traduce en depresión", manifestó el 
psiquiatra, quien aseguró que "otro argumento es que al haber perdido mucho 
apoyo social en el seno de los hogares los conflictos familiares se agravan".  

Trujillo también indicó que al perder apoyo familiar el "varón violento no tiene 
límites", y esta conducta se traduce en violencia doméstica que tiene que ver con la 
relación tradicional hombre-mujer, en la que existía una "prevalencia hacia el 
hombre".  

El jefe del Departamento de Psiquiatría señaló que este modelo ha cambiado a 
mejor por la rápida incorporación de la mujer al mundo laboral, hecho que requiere 
un periodo de adaptación y en el que "hay determinados hombres que, al no 
acostumbrarse, responden con violencia". Esta doble conjunción de factores, según 
Trujillo, es debido a que el individuo "ha asumido más responsabilidad por el 
desarrollo de su propia vida, sin embargo, tienen menos apoyo social, lo que se 
traduce en un aumento de trastornos depresivos".  

Por lo que respecta a la catástrofe del 11-S, explicó que un sesenta por ciento de la 
sociedad sufrió algún síntoma de estrés postraumático e indicó que la mejor 
prevención para esta patología, aquel que se prolonga más allá de los 30 días 
siguientes a sufrir un trauma, es el "cultivo de la serenidad", eliminando las 
situaciones de ansiedad en la medida de lo posible.  

Trujillo apuntó que en el caso de las mujeres existe un factor de "doble riesgo", ya 
que "las hormonas femeninas sensibilizan al cerebro para la respuesta a estímulos 
amenazantes, como el temor a la pérdida de un hijo".  

Fuente: Panorama-Actual.es 
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El 4% de los trabajadores sufrió agresiones laborales en 2002 - 02/06/2003  

Alrededor de un 4% de los trabajadores sufrió algún tipo de violencia durante el 
último año,¡ según datos de la Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo. 

Los colectivos más vulnerables a la violencia en el ámbito laboral son los 
profesores, los empleados de prisiones, hospitales, gasolineras y bancos, según las 
conclusiones de la Jornada "Violencia en el trabajo: El Estado de la cuestión" que se 
celebró el jueves en el marco de la cátedra promovida por Mutual Cyclops y la 
Universidad Politécnica de Cataluña sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

Según los expertos que participaron en la conferencia, las agresiones en el ámbito 
laboral se han incrementado durante los últimos años, en especial entre "las 
minorías étnicas y las mujeres», que, "proporcionalmente sufren más acosos y 
maltratos que los hombres, tanto en el trabajo corno en la vida corriente" según el 
técnico de la UPC, Albert Torrens. El profesor de la Universidad de Barcelona 
Ramón Ferrer, aseguró que durante el año 2000 se produjeron, en la Unión 
Europea, agresiones físicas a seis millones de empleados por parte de personas 
externas a su puesto de trabajo, mientras que tres millones de trabajadores fueron 
agredidos por personas dentro de su ámbito laboral. En España, «donde los datos 
no son muy fiables, pues son encuestas internas de las mismas empresas un 9% de 
los trabajadores sufrió acoso psicológico y un 2% acoso sexual. 

Fuente de los datos: Yahoo.es 

 

 

Los aspectos psicosociales como la preocupación por el dolor influyen 
tanto como la intensidad del dolor mismo en la calidad de vida de enfermos 
con lumbalgia - 26/05/2003  

Los factores de tipo psicosocial como la preocupación por la causa, las 
consecuencias del dolor o el miedo a agravarlo con ciertos movimientos influyen 
tanto como la intensidad del dolor en el grado de incapacidad o la merma de la 
calidad de vida de enfermos con lumbalgia, según se desprende del estudio 
'Correlación entre el dolor, incapacidad y calidad de vida', realizado por la 
Fundación Kovacs y presentado hoy en el marco del VI Foro Internacional de 
Investigadores en Lumbalgia, celebrado en Suecia. 

La investigación, realizada en casi 200 pacientes, también demuestra que la 
intensidad del dolor y el grado de incapacidad sólo determina el 27 por ciento de la 
calidad de vida de los pacientes con dolor de espalda el primer día en el que éste 
aparece, pero que catorce días después lo hace hasta un 58 por ciento. 

Según el doctor Francisco Manuel Kovacs, presidente de la Fundación y primer 
autor del estudio, "más que la intensidad del dolor de espalda o el grado de 
restricción de la actividad al que se asocia, lo que determina la merma de calidad 
de vida es el hecho de que se prolongue". Así, un dolor pasajero, aunque sea 
intenso, tiene poco impacto en la calidad de vida. De hecho, "en esos casos 
depende en aproximadamente tres cuartas partes de factores no relacionados con 
la espalda", explicó el experto. 

Los resultados del estudio también demuestran que mejorías espectaculares del 
dolor pueden conllevar variaciones "casi imperceptibles" del grado de incapacidad o 
la calidad de vida, por lo que cuando se evalúa un tratamiento debe medirse por 
separado su efecto sobre la intensidad del dolor, sobre el grado de incapacidad y 
sobre la calidad de vida. Según Kovacs, esto también debe aplicarse en la práctica 
clínica diaria. 
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En cuanto al coste social, explicó el experto, la mayor parte depende del grado de 
incapacidad, puesto que la restricción de la actividad tiene repercusión laboral, y el 
dolor de espalda es el principal motivo de absentismo laboral.  

Fuente de los datos: Europapress 

 

 

Un tercio de los accidentes de trabajo mortales ocurridos en Cataluña 
durante el 2002 estuvieron relacionados con el uso de vehículos - 
21/05/2003  

Uno de cada tres de los accidentes de trabajo mortales ocurridos el año pasado en 
Catalunya sucedieron mientras los trabajadores utilizaban algún tipo de vehículo 
durante su jornada laboral, según los datos de la conselleria de Trabajo, Industria, 
Comercio y Turismo de la Generalitat, hechos públicos hoy por el sindicato 
Comisiones Obreras de Catalunya. 

Estas cifras no recogen los 77 accidentes mortales ocurridos 'in in itinere', es decir 
en los trayectos hacia o desde el centro de trabajo. En total, el 50 por ciento de los 
accidentes laborales con baja ocurridos el año pasado en Catalunya fueron 
accidentes de tráfico. 

El responsable de Política Sectorial de CC.OO. de Catalunya, Simón Rosado, 
denunció hoy estos datos y exigió que se incluyan las medidas sobre movilidad en 
las políticas de prevención de riegos laborales. El problema, explicó, es que "las 
patronales aún no han asumido que los accidentes 'in itinere' también son 
accidentes laborales porque dependen de la organización de trabajo". 

En líneas generales, la enmiendas de CC.OO. a este proyecto legislativo se centran 
en el fomento del transporte público, el transporte de empresa y especialmente la 
mención de que todo proyecto de ordenación urbanística se realice paralelamente a 
un plan de movilidad. 

Por su parte, el responsable de Movilidad de CC.OO. de Catalunya, Manel Ferri, 
explicó que la escasez de transporte público para acceder a determinados polígono 
no sólo incrementa la posibilidad de accidentes para los trabajadores, sino que 
"excluye" de estos puestos de trabajo las personas sin carnet de conducir o sin 
automóvil propio, que son mayoritariamente jóvenes, mujeres e inmigrantes. 

Fuente de los datos: Barcelona al día 

 

 

Los trabajadores eventuales sufren en Catalunya más del doble de 
accidentes laborales que los fijos - 29/04/2003  

Los trabajadores con contrato temporal sufrieron el año pasado en Catalunya más 
del doble de accidentes laborales que los empleados fijos, según los datos de la 
Generalitat hechos públicos la semana pasada por el sindicato Comisiones Obreras. 
Por cada 1.000 trabajadores, se produjeron 210 accidentes, de los cuales 150 
afectaron a empleados eventuales y 60 a fijos.  

El responsable de Política Industrial de CC.OO. de Catalunya, Simón Rosado, y la 
responsable de salud laboral en el sindicato, Neus Moreno, denunciaron en rueda de 
prensa la "involución" registrada durante los últimos años en prevención de riesgos 
laborales en las empresas catalanas.  

Entre las empresas consideradas con "alta accidentalidad" por parte de la 
Generalitat, el año pasado sólo el 38,7 por ciento efectuó de manera correcta una 
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investigación sobre las causas de los accidentes de trabajo, mientras que el 36,9 
por ciento no lo hizo y el 24,4 por ciento lo hizo de forma insuficiente.  

Asimismo, el 35,9 por ciento no realizó el año pasado ninguna actuación de 
vigilancia sobre la salud laboral, el 26,3 por ciento adoptó medidas insuficientes, y 
sólo el 37,8 por ciento actuó de forma "más o menos correcta". Por otra parte, 
Rosado denunció que las empresas eluden declarar un gran número de accidentes 
que se producen con la "complicidad" de las mutualidades, con lo cual las cifras 
oficiales de siniestralidad son inferiores a la reales.  

CC.OO. también critica que la Inspección de Trabajo haya establecido una norma 
técnica de obligado cumplimiento por la cual el acoso moral en el trabajo o 
"mobbing" sea considerado un conflicto personal laboral en lugar de una 
enfermedad profesional.  

El año pasado, Catalunya sumó un total de 6.238 enfermedades profesionales y 
afectaron especialmente al sector de la industria (62,3 por ciento del total) y los 
servicios (28,8 por ciento), con incrementos del 12,1 por ciento. El incremento 
global fue de un 3,4 por ciento.  

Fuente de los datos: Barcelona al día 

 

 

El ejercicio, una buena dieta y el control emocional, mejoran el 
rendimiento de los empleados y reducen el estrés laboral - 19/03/2003  

La práctica de ejercicio físico, junto al mantenimiento de una dieta equilibrada y el 
control emocional, ayuda a mejorar el rendimiento de los empleados dentro de una 
empresa e incide en la reducción del estrés laboral, que actualmente afecta a más 
de cuarenta millones de personas en la Unión Europea.  

Estos tres elementos constituyen los pilares básicos para tratar y combatir una 
patología que en la actualidad representa el cincuenta por ciento de los motivos de 
absentismo en el trabajo y es el problema de salud más frecuente por detrás de los 
dolores de espalda.  

El coordinador del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, Carlos de Teresa, indicó 
que la incidencia del estrés entre la población trabajadora ha obligado a las 
empresas a adoptar un nuevo enfoque y a utilizar el ejercicio físico como una 
herramienta empresarial que mejore el rendimiento de sus trabajadores.  

La actividad física "produce una sensación de bienestar y felicidad" que permite al 
trabajador "disfrutar tanto dentro como fuera de su ámbito laboral", según De 
Teresa, quien aseguró que el ejercicio también ayuda a la persona a "conocerse 
mejor y a saber cómo debe actuar ante una situación de crisis en el trabajo o en su 
vida cotidiana".  

El cambio de hábitos dentro de la propia empresa se plantea como una solución 
para reducir la incidencia del estrés laboral a través de actividades que promuevan 
el tiempo libre de sus empleados y "hagan que sus vidas sean más saludables, al 
mismo tiempo que aumenten la rentabilidad de la compañía", subrayó.  

La información sobre técnicas correctas para practicar en los distintos deportes, la 
formación de médicos de empresa y departamentos de recursos humanos en este 
ámbito y la puesta en marcha de campañas de concienciación para los empleados, 
son algunas de las formas de fomentar hábitos saludables dentro de la propia 
compañía.  

Según el especialista, tradicionalmente la empresa ha tratado de controlar la salud 
de sus empleados mediante chequeos médicos con el fin de prevenir tanto 
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enfermedades como riesgos laborales, aunque hasta el momento no se había hecho 
hincapié en "la importancia del estrés en este ámbito".  

Algunos estudios elaborados recientemente indican que el tipo de trabajo y estilo 
de vida actual, más sedentario, esté reduciendo la masa muscular del cuerpo 
humano, lo que a su vez produce una disminución de la capacidad funcional y 
conduce a una alteración del metabolismo.  

Las consecuencias más directas derivadas el estrés son cansancio, fatiga, dolor de 
espalda, aceleración de artrosis, alteración de la funcionalidad cardíaca y tendencia 
a la depresión, así como enfermedades como la diabetes tipo dos, asma o 
inflamaciones intestinales.  

Ante esta situación, el coordinador del Centro Andaluz de Medicina del Deporte 
señaló que el estrés "va más allá de la simple afección psicológica, ya que tiene una 
repercusión orgánica muy directa" que puede derivar en enfermedades 
cardiovasculares o inflamaciones crónicas relacionadas con los cambios de hábitos 
de la sociedad.  

Asimismo, el mantenimiento de una dieta saludable y equilibrada, rica en verduras, 
frutas y cereales, constituye un factor "determinante" en la lucha contra el estrés 
laboral, puesto que "una buena alimentación incide de manera directa en la energía 
que genera el cerebro para funcionar mejor", matizó.  

Fuente de los datos: Andalucía 24 horas 

 

 

El Gobierno español estudia crear normas de ámbito nacional para prevenir 
los riesgos psicosociales - 17/02/2003  

Los ministerios de Sanidad y de Trabajo estudian actualmente desarrollar normas 
para aplicar "propuestas de ámbito nacional" encaminadas a prevenir los riesgos 
psicosociales, entre los que destaca el estrés, en los centros de trabajo, según ha 
anunciado la ministra de Sanidad, Ana Pastor.  

La ministra, que inauguró en Madrid el "I Congreso Europeo de Prevención de 
Riesgos Laborales, Nuevas Formas de Gestión y Perspectivas en Psicología Laboral 
en el siglo XXI", señaló que es "prioritario" mejorar los procedimientos de 
notificación y registro de las enfermedades profesionales en España y actualizarlos 
siguiendo los indicadores europeos. 

Pastor agregó que es necesario que existan "los mismos indicadores" para todos y 
aseguró que Sanidad pondrá también el énfasis en la recopilación y el análisis de 
datos, en la investigación para la formulación de estrategias y recomendaciones 
para la prevención de los riesgos y en la capacitación de los recursos humanos. 

Desde este punto de vista, destacó que entre las prioridades de su departamento 
para 2003 figuran el impulso a la formación e investigación en materia de salud 
laboral, mediante la futura puesta en marcha de un Plan Estratégico de 
Investigación en Salud Laboral y el aumento de los créditos docentes en el ámbito 
de la Enfermería y la Medicina, "dando cada vez más peso a esta formación". 

Asimismo, la titular de Sanidad dijo que "las actuaciones en curso" incluirán la 
coordinación de las medidas de salud laboral que están desarrollando las distintas 
comunidades autónomas a través del grupo de trabajo sobre salud laboral 
integrado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud (CISNS). 

Otras actuaciones en las que se trabaja son la preparación y difusión de protocolos 
de vigilancia sanitaria específica y el diseño e implantación de un Sistema de 
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Infomación Sanitaria en salud laboral, que incluirá, entre otras cuestiones, las 
relativas a los indicadores, la formación de los profesionales y la investigación en 
salud laboral. 

La ministra explicó, ante un auditorio repleto en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid, que todo esto debe enmarcarse en una 
"estrategia integrada de promoción de la salud en el lugar de trabajo", que 
responda a las necesidades tanto de los trabajadores como de los empresarios. 

"Queremos conseguir que el impacto de los problemas del trabajo en la salud sea el 
menor posible, y para ello apostamos por la prevención de los riesgos laborales", 
dijo.  

Fuente de los datos: El Mundo 

 

 

El 15% de la población activa española sufre acoso psicológico en el lugar 
de trabajo según UGT - 21/01/2003  

Más de 2,3 millones de trabajadores españoles (el 15% de la población activa) 
sufren acoso psicológico en el trabajo al menos una vez a la semana, según el 
informe 'El acoso psicológico en el trabajo', elaborado por la secretaría de Salud 
Laboral y Medio Ambiente de UGT-Madrid.  

El informe pone de manifiesto que el conocido como "mobbing" afecta a todos los 
ámbitos y sectores, si bien se encuentra generalmente ligado al sector servicios, en 
el que las condiciones de precariedad e inseguridad en el trabajo son más latentes.  

El acoso moral conduce a los trabajadores sometidos a él a sufrir depresiones, 
dolencias físicas e incluso, en ocasiones, llevarles al suicidio.  

A este hecho se suman las dificultades que tiene el afectado para demostrar el 
origen laboral de la enfermedad, lo que complica generalmente su tratamiento por 
parte de especialistas.  

Sin embargo, UGT recuerda a los trabajadores que los tribunales españoles ya han 
dictado sentencias a favor de trabajadores que denunciaron haber sufrido acoso 
psicológico en el trabajo.  

Fuente de los datos: El Mundo 

 

 

Sólo el 30% de las empresas españolas ha realizado algún estudio de 
satisfacción entre sus empleados - 30/10/2002  

Aumentar el nivel de satisfacción de los empleados influye directamente en su 
rendimiento y, a través de éste, en la calidad del servicio de la empresa y el 
volumen de ventas. Sin embargo, y aunque el 93 por ciento de los profesionales de 
recursos humanos considera importante hacer estudios de satisfacción de 
empleados, sólo el 31 por ciento de las empresas lo ha realizado alguna vez y el 45 
por ciento tiene previsto hacerlo en el futuro, según el estudio La satisfacción en el 
trabajo de los profesionales de recursos humanos elaborado por BetterBeYourself y 
rrhhMagazine.com.  

Una encuesta de satisfacción incluye procesos de evaluación, medición y control 
para poder ver las mejoras que se van introduciendo. El estudio indica que en la 
mayoría de las empresas este tipo de evaluación es prácticamente inexistente.  
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El informe también hace hincapié en el poco peso que los departamentos de 
recursos humanos tienen en las empresas y la dificultad para cumplir sus objetivos. 
La sensación de los profesionales de estos departamentos es que sus jefes no 
cuidan de sus empleados lo suficiente, no les evalúan adecuadamente y, cuando lo 
hacen, no tienen en cuenta la calidad. "Esto es grave por dos razones: la primera, 
porque los colaboradores están más sensibilizados, dado que son expertos en estos 
temas; la segunda, porque son los encargados de trasmitir las políticas de 
evaluación al resto de la empresa", explica José Ramón Pín, profesor del IESE.  

Los asistentes y técnicos de estos departamentos están significativamente menos 
satisfechos que los directivos. El 48 por ciento no está seguro de seguir trabajando 
en la empresa el año que viene. Los motivos principales son que se sienten poco 
valorados en su trabajo, su implicación en la toma de decisiones es relativamente 
baja y no se sienten informados sobre lo que pasa en la compañía.  

Fuente de los datos: Expansión directo  

 

 

Más de 250 expertos debaten sobre nuevas enfermedades laborales - 
21/05/2002  

Derivadas del trabajo y las nuevas tecnologías, en los últimos años han proliferado 
enfermedades de reciente diagnóstico, como el "mobbing" (acoso moral) o el 
síndrome del Burnout. Estas cuestiones se han debatido en estos días por más de 
250 expertos, en la IV Reunión Nacional de la Asociación Española de Especialistas 
en Medicina del Trabajo.  

La evolución de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el último 
decenio ha experimentado en España un aumento preocupante que no sólo está 
ligado al incremento de la actividad económica y al nivel de ocupación. De ahí, el 
interés de este encuentro, dada la inquietud social y profesional que existe ante las 
crecientes tasas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como 
por la aplicación y desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 y 
su desarrollo reglamentario.  

A lo largo del encuentro, los especialistas en medicina del trabajo han insistido en 
la necesidad de vigilar la salud específica de cada trabajador en relación con los 
riesgos existentes en su puesto de trabajo como herramienta para detectar 
precozmente cualquier alteración en su salud como consecuencia del trabajo. Este 
hecho será determinante para prevenirlas y evitar su progresión.  

La Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo insiste en la 
necesidad de atajar este problema, ya que las encuestas oficiales indican que un 
74% de los trabajadores en su puesto de trabajo padece riesgo de accidente. Así, 
del total de consultas médicas realizadas por los trabajadores anualmente, el 20% 
han estado relacionadas con daños derivados del trabajo, y los motivos de consulta 
médica más frecuentes relacionados con problemas de salud derivados del trabajo 
han sido: el dolor de espalda (20,4%) y el dolor de miembro superior o inferior 
(13,5%). 

Por otra parte los principales riesgos que existen son: cortes y pinchazos (35,6%) y 
los golpes (31,6%). El exceso de confianza (51,8%), los esfuerzos o posturas 
forzadas (19,2%) y el cansancio o fatiga (17,1%) se señalan como los factores 
implicados con mayor frecuencia en la aparición del riesgo de accidente.  

En relación con los factores de carga mental destaca la necesidad que tienen los 
trabajadores de mantener un nivel elevado de atención (58,2%), un ritmo elevado 
de trabajo (35,1%) y el desarrollo de tareas repetitivas y de corta duración 
(32,2%), durante más de la mitad de la jornada laboral. Respecto a los 
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requerimientos físicos de la tarea, durante más de la mitad de la jornada laboral, el 
34,1% de los trabajadores debe realizar movimientos de manos o brazos 
repetitivos, el 29,7% debe mantener una misma postura y el 8,4% debe 
permanecer en posturas dolorosas fatigantes.  

La exposición de contaminantes químicos afecta a un 27,7% de los trabajadores 
(un 19,7% por inhalación y un 17,1% por manipulación). Por otra parte, el 10,3% 
de los trabajadores se considera expuesto a un ruido elevado, un 11,6% a 
radiaciones, un 8,1% a contaminantes biológicos, y un 4,8% a vibraciones 
transmitidas en mano-brazo.  

Fuente de los datos: Actualidad Empresarial.  

 

 

Califican de accidente laboral el ataque de ansiedad de un empleado de 
RENFE presionado por cobrar pocas multas 

La Seguridad Social ha resuelto como accidente laboral un ataque de ansiedad 
sufrido por un trabajador de la compañía RENFE presionado por que cobraba 
"pocas" multas en los trenes de cercanías, según informó el representante de la 
Central General de Trabajadores (CGT) en la compañía de ferrocarriles, Miguel 
Montenegro.  

La decisión se produjo después de que la organización sindical iniciase un 
procedimiento administrativo en contra de dos expedientes displinarios abiertos 
contra el empleado, quien estaba en contra de cobrar las multas establecidas por el 
impago de los billetes en el cercanías.  

Montenegro indicó que el trabajador "tenía la presión de su propia filosofía de la 
vida, porque se preguntaba cómo iba a poner una multa a una persona a la que la 
máquina no le aceptaba diez euros para comprar el billete", y agregó en 
declaraciones a Europa Pressque "contraponía su postura como persona a lo que 
RENFE le estaba exigiendo, que son medidas anticliente".  

El representante de la CGT manifestó que las medidas adoptadas contra el 
trabajador se debían a que la empresa le recriminaba que "ponía pocas multas", 
con lo que a su juicio "la presión aquí está más que clara".  

El representante de la CGT explicó que la resolución de la Seguridad Social fue 
comunicada la pasada semana, después de que RENFE, como mutua de accidentes 
de trabajo, "no quisiese tratar los problemas psicológicos que padecía el 
compañero", por lo que se acudió a la Seguridad Social.  

Además, señaló que la CGT informó hoy a los trabajadores de "la represión que la 
compañía está llevando a cabo y pidiéndoles que no se dejen presionar".  

"Al final nos dan la razón porque admiten que ya hay acoso laboral en RENFE, algo 
que es doblemente grave, porque estamos hablando de una empresa pública que 
debiera ser la primera en respetar los derechos constitucionales", explicó.  

25/11/2003 - Europa Press 
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El 30% de la población española tiene problemas con el sueño 

Los españoles dedican cada vez menos tiempo a dormir y de hecho, el 30% de la 
población española sufre problemas de sueño, según explicaron este viernes varios 
expertos en trastornos del sueño que participan en una jornada en Valencia. 
Alertaron de los problemas físicos y psíquicos que pueden sufrir las personas que 
trabajan a turnos o por la noche, ya que su adaptación a la vigilia del sueño es peor 
que la de los que llevan un horario regular. 

La jornada “El sueño. Sus alteraciones y consecuencias en la calidad de vida", se 
abordan aspectos como las alteraciones respiratorias durante el sueño, el insomnio 
o las consecuencias de los trastornos del sueño en la vida laboral.  

La presidenta de la Asociación Ibérica de Patología del Sueño, la doctora Pio 
Cuartero, explicó que la falta de sueño en el adulto produce "falta de atención, de 
respuesta rápida ante determinadas situaciones y, a más largo plazo, hasta 
depresiones".  

Indicó que las personas que más privación del sueño sufren son las que trabajan a 
turnos o en horario nocturno e indicó que esta circunstancia afecta a un veinte por 
ciento de la población laboral, aunque el número de casos va en aumento.  

Este grupo de trabajadores, según señaló la experta, "duerme peor que la que tiene 
un horario regular de trabajo, y es no sólo le afecta al sueño, sino a su vida 
entera", ya durante el día el descanso no es igual al de la noche. 

"También comen a distintas horas y de forma irregular, tienen una vida más 
sedentaria y consumen más cafeína y estimulantes", agregó. 

Esta experta recomendó a los médicos que hacen reconocimientos preventivos en 
las empresas que se interesen por la calidad del sueño de los pacientes, 
especialmente de los que realizan profesiones de riesgo, puesto que pueden sufrir 
algún accidente en su trabajo debido a una deficiencia de sueño.  

El jefe de la Unidad Valenciana del Sueño de la Clínica Quirón de Valencia y 
organizador de la jornada, Gonzalo Pin, explicó que en algunos países, a partir de 
los 50 años de edad se recomienda no trabajar a turnos, ya que la adaptación a la 
vigilia del sueño es peor. 

Pin explicó que el treinta por ciento de la población española tiene problemas con el 
sueño y cerca de trece millones de españoles sufrirán insomnio en algún momento 
de su vida, aunque algo más del setenta por ciento de los pacientes insomnes 
"jamás lo comunican ni reciben atención médica, porque creen que lo único que les 
pasa es que les ha tocado dormir mal".  

Otro tema abordado en la jornada han sido el de los trastornos del sueño en los 
niños. En este sentido David Gozal, de la Universidad de Louisville (Estados 
Unidos), destacó los problemas que sufren los menores con alteraciones 
respiratorias, que les hacen despertarse continuamente durante la noche y les 
provoca problemas durante el día.  

Explico que entre el 10 y el 12 por ciento de los niños entre uno y diez años de 
edad ronca, un sonido "que no debe ser considerado como inocente, sino como un 
síntoma de problema" que les puede llevar a no prestar atención en clase, a estar 
más hiperactivos o nerviosos o a sufrir más infecciones, ya que el sistema 
inmunitario se regenera especialmente por la noche. 

17/11/2003 - Panorama Actual 
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Los docentes, profesionales con mayor porcentaje de bajas laborales por 
infecciones y trastornos psiquiátricos 

El 35,7 por ciento de las bajas laborales de los profesores son debidas a 
infecciones, mientras el 11 por ciento y el 4,4 por ciento las causan trastornos 
psiquiátricos y de voz, respectivamente, frente al 25,48; 5,02 y 0,26 por ciento de 
bajas registradas en otras profesiones por estos motivos, respectivamente, según 
informó ayer el responsable de Seguridad Laboral del sindicato docente STEs, José 
María Avilés. 

Tan sólo en problemas traumatológicos, segunda causa de bajas en docentes, otras 
profesiones superan a la de los profesores en bajas laborales. En todo caso, la 
mayor incidencia de éstas se produce en los meses de enero, febrero y noviembre, 
con una duración media de 29,4 días de baja, agregó este experto en rueda de 
prensa de presentación de las III Jornadas Confederales de STEs sobre Riesgos 
Psicosociales en la Enseñanza, que se celebrarán en Valladolid del 7 al 9 de 
noviembre.  

Primaria y Secundaria contemplan el mayor número de ausencias de docentes por 
enfermedad, con cifras de hasta el 61 y el 39 por ciento, respectivamente. Casi el 
50 por ciento de los docentes que cogen la baja por enfermedad laboral está entre 
los 35 y los 45 años, añadió Avilés, quien denunció que sólo se cubre la mitad de 
las bajas que se producen. Por ello, este especialista pidió a la Administración "que 
todas las bajas que se produzcan se cubran", porque éstas afectan a la calidad de 
la enseñanza y a la salud del resto de profesores que permanecen en el centro 
escolar.  

Reclamó también la necesidad de "actualizar el obsoleto" cuatro de enfermedades 
profesionales, que data de 1978, y en el que sólo están recogidas las patologías 
relacionadas con sustancias tóxicas. "Queremos que de una vez por todas se 
cambie el cuadro de enfermedades profesionales y se desarrolle conforme al 
desempeño del trabajo", añadió, además de denunciar que el sistema de recogida 
de bajas está "obsoleto" por falta de unidad de criterios y no contemplar estas 
dolencias bajo un epígrafe "claro". "Hay una falta de recipiente para recoger estas 
dolencias", manifestó.  

En cuanto al acoso entre el alumnado, Avilés destacó que el 5,9 por ciento de los 
estudiantes es víctima sistemática al menos una vez a la semana durante todo el 
curso o toda su escolarización y que el 5,7 por ciento de los niños reconoce ser 
agresor frecuente de sus compañeros (bulling). Asimismo, criticó la existencia de 
un acoso desde organizaciones e instituciones.  

Puso como ejemplo el acoso al que, a su juicio, se verán sometidos los profesores 
con algunas medidas de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE), que 
podrían "cercenar" su autonomía en el desarrollo de sus tareas y provocar riesgos 
psicosociales.  

04/11/2003 - Estrella Digital 
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Una de cada diez bajas de los profesores de Secundaria se debe a motivos 
psicológicos 

La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria de Castilla y León (ASPES) 
asegura que muchas bajas laborales motivadas por problemas psicológicos se 
esconden o se camuflan, además de las reconocidas por la Junta de Castilla y León. 
En la actualidad, el 10% de las bajas laborales de los profesores de Secundaria en 
la región se deben a motivos psicológicos. 

El problema de la indisciplina en las aulas y la sensación de ser un colectivo 
olvidado son las principales razones de las bajas laborales. No obstante, la 
organización quiere conocer todas las preocupaciones y problemas de los 
profesores. Para ello, difundirá 10.000 encuestas entre los profesores de la región 
para conocer sus opiniones sobre diferentes aspectos. El secretario general del 
sindicato ASPES, Carlos Hernández de Bustos, consideró ayer que el estrés, la 
ansiedad y la difícil adecuación al trabajo han provocado un retroceso de las 
condiciones laborales del profesorado. «Además, somos un colectivo olvidado, 
antes por el Ministerio y ahora por la Junta de Castilla y León», explicó Hernández. 

Los resultados de la encuesta servirán para el sindicato para constatar las 
preocupaciones de los profesores de Secundaria, que serán trasladadas 
posteriormente a la Junta de Castilla y León, a la que reclaman que apoye al 
profesorado «con medidas que redunden en una mejora de nuestro trabajo», 
añadió. 

Otra de las reivindicaciones planteadas ayer por ASPES -que obtuvo tres 
representantes en la junta de personal docente no universitario en las elecciones de 
diciembre de 2002- se refirió a la carrera profesional de los profesores de 
Secundaria. «Somos el único colectivo de funcionarios a los que se priva de 
promoción en su carrera porque podemos concursar a plazas de catedráticos pero 
mediante una oposición y no por méritos», destacó el secretario general del 
sindicato. 

30/10/2003 - Norte de Castilla 

 

 

La depresión provoca ya la cuarta parte de las bajas de los profesores 

La buena vida que la tradición popular atribuye a los maestros se resquebraja. 
Tienen las vacaciones más deseadas por el trabajador medio, pero también se 
enfrentan a enfermedades como el estrés, la depresión o la ansiedad. De hecho, los 
cuadros psicológicos provocan la cuarta parte de las bajas de los profesores de 
Asturias, según un estudio de Comisiones Obreras. Tanto CC OO como otros 
sindicatos de la enseñanza (FETE-UGT, SUATEA y ANPE), reclaman un plan de 
prevención de riesgos laborales de la profesión docente, similar a los que ya 
disfrutan otros trabajadores. 

Los datos apoyan sus reivindicaciones. Durante el curso 2000-2001, el único del 
que se disponen cifras, los 11.117 profesores de la región produjeron 176.770 días 
de baja. Esto se traduce en que hubo casi 16 días de ausencia laboral por 
enfermedad por cada docente. Los trastornos psiquiátricos concentraron el 23% de 
las bajas (43.426 días). 

Así las cosas, las organizaciones sindicales están preocupadas por el creciente 
protagonismo del síndrome del quemado que, según CC OO, afecta especialmente a 
los docentes de más de 50 años (que por cierto, son la mitad de todos los que 
trabajan en Asturias). Además de evidentes razones derivadas de la madurez y el 
desgaste, no hay que rechazar otros aspectos como el agotamiento de la energía 
física, emocional y mental, que supone su trabajo. «El 68% del profesorado mayor 
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de 55 años opina que la LOGSE les exige mayor energía educativa y encuentra más 
dificultades para realizar la tarea educativa», según el estudio. Precisamente por 
eso, una demanda generalizada entre los sindicatos es que la jubilación esté 
relacionada con el tiempo de cotización y no con la edad del maestro. 

Se da la circunstancia de que nuestra comunidad tiene a los docentes más viejos de 
España, con una media de edad de 46 años. En la zona central de la región, la 
situación es peor, porque concentra a los profesionales con antigüedad suficiente 
para elegir puesto cerca de casa. 

Antonio Abúlez, secretario general de Enseñanza en CC OO, exige a la 
Administración regional «el rejuvenecimiento de plantillas y que apoye al 
profesorado aprobando una ley de salud laboral». En la misma línea, Manuel Manín 
(secretario de Enseñanza Pública de FETE-UGT) considera «una barbaridad que se 
permita seguir dando clase hasta los 70 años», entre otras cosas, porque «una 
parte importante no va a los centros prácticamente porque se pasa el curso de 
baja». 

Demetrio Pérez, delegado de Salud Laboral de SUATEA, denuncia la falta de 
información sobre este tema, ya que «la única aproximación a las bajas se basa los 
datos que se facilitaron en 2000» y, desde entonces, «se nos han negado las cifras 
relacionadas con salud laboral». Además, Pérez estima que «tiene poca fiabilidad 
computar las bajas por maternidad como enfermedad» y reclamó «un estudios 
serio, por zonas, edades, sexo, asignaturas...». CC OO, UGT y ANPE se unieron a 
las críticas contra la consejería por la «falta de transparencia» en este asunto. 

Los motivos 

Ni Comisiones, ni FETE-UGT, ni SUATEA interpretan las razones del elevado índice 
de días perdidos por causa de las depresiones, al margen del envejecimiento de los 
docentes. Todo lo contrario que ANPE, que asegura que el síndrome del quemado 
tiene origen en la elevada conflictividad de las aulas. Al margen de valoraciones, lo 
cierto es que los problemas psicológicos ocupan ya el segundo puesto entre las 
causas de baja. Encabezan la lista las patologías relacionadas con traumatismos y 
reumatología. 

06/10/2003 - El Comercio 

 

 

El pesimismo hace enfermar  

Investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison vincularon los 
pensamientos negativos con un debilitamientos del sistema inmunológico. Los 
científicos estudiaron a 52 personas de entre 57 y 60 años como parte de su 
experimento.  

A través de una serie de preguntas, lograron determinar si los voluntarios 
presentaban un nivel más alto de actividad mental en la zona del cerebro asociada 
con los pensamientos negativos o si la zona más activa era la asociada con los 
pensamientos positivos.  

Una vez determinado esto, los investigadores administraron a todos una vacuna 
contra la gripe. La vacuna busca poner en acción el sistema inmunológico para que 
esté preparado ante una eventual infección.  

Aquellos que habían demostrado mayor actividad en la zona "negativa" del cerebro 
tuvieron las peores reacciones inmunológicas, mientras que los que registraron 
mayor actividad en la zona "positiva" tuvieron el efecto contrario.  
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De esta manera, los científicos pudieron concluir que aquellos que tienden a ser 
pesimistas están más expuestos a enfermarse. 

06/09/2003 - Noticias.com 

 

 

Andalucía - Más del 43% de los médicos de Primaria de zonas rurales sufre 
alteraciones psicofísicas por estrés 

El 43,3 por ciento de los médicos de Atención Primaria de zonas rurales reconoce 
sufrir alteraciones psicofísicas provocadas por el ritmo de trabajo, según un estudio 
realizado en dos centros de salud rurales de la provincia de Sevilla en el que se 
analizó el desgaste profesional de estos facultativos.  

Entre otros problemas indicados por los profesionales participantes en el estudio 
destacan síntomas ansioso-depresivos (26,6 por ciento), insomnio (33,3 por 
ciento), alteraciones del carácter (23,2 por ciento) y estrés (39,2 por ciento).  

Igualmente, según los resultados de la investigación a los que ha tenido acceso 
Europa Press, se aprecia un índice elevado de alteraciones familiares relacionado 
con niveles altos de despersonalización en el trabajo y agotamiento emocional.  

En concreto, la media de edad de los profesionales encuestados se situó en 43,4 
años, con un promedio de años en la profesión de entre 16 y 6,3 y en el puesto 
Actualde diez a 4,6 años. Además, el 66,6 por ciento de los entrevistados son 
propietarios de plaza, mientras que el 26,6 por ciento son interinos y el 6,6 por 
ciento son sustitutos.  

Tal y como indican los resultados de la investigación --promovida por la Sociedad 
Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc)--, los índices de "ausencia 
de logros personales" (otro de los aspectos analizados en el estudio para conocer el 
grado de motivación de los profesionales) son superiores cuando el médico era 
varón, con más de 45 años, propietario de plaza y más de 15 años en la profesión o 
más de diez años en el puesto.  

Además, según señalan los responsables de la investigación, los profesionales con 
mayor ausencia de logros personales atienden a más de 50 pacientes al día, 
mientras que la media de pacientes atendidos diariamente se sitúa en 43.  

19/08/2003 - Europa Press 

 

 

El estrés laboral es precursor de numerosas enfermedades físicas y 
mentales, según una experta 

El estrés continuo e intenso originado en el entorno laboral puede ser el detonante 
de enfermedades físicas y mentales de distinta gravedad, según la socióloga Clara 
Llorens, que codirige el seminario Organización del trabajo, factores psicosociales, 
estrés y salud, enmarcado en la programación de los XIX Cursos de Verano de la 
Universidad de Cantabria.  

Este seminario, que codirigen Llorens junto al epidemiólogo del Instituto Sindical de 
Trabajo, Ambiente y Salud, Salvador Moncada, y el secretario de Salud Laboral y 
Medio Ambiente de CC.OO., Jesús María Puente, ofrece una aproximación "pionera" 
a la evaluación de los factores de riesgo laboral de naturaleza psicosocial, señala la 
UC.  

"Se han adaptado los instrumentos de evaluación que ya existían en los países 
nórdicos a la realidad del mercado de trabajo de España", declara la socióloga Clara 
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Llorens, para quien la presentación de estos métodos de evaluación supone un 
importante avance en la prevención de las enfermedades desencadenadas en el 
centro de trabajo.  

"Además de los efectos en la salud mental, el estrés puede originar úlceras de 
estómago, contracturas y problemas gastrointestinales. Se calcula que entre un 15 
y un 20 por ciento de los fallecimientos por enfermedades cardiovasculares tienen 
su origen en los riesgos psicosociales", apunta.  

Además de ser un escaparate de este nuevo instrumento de prevención laboral, el 
seminario organizado en Laredo nace también con la intención de evidenciar los 
peligros que entraña el estrés, así como de desmitificar los tópicos que rodean este 
término, señalan.  

"Muchos le restan importancia y creen que el problema tiene que ver con la 
personalidad de cada uno", destaca Llorens, quien considera que son las 
características de cada trabajo y no tanto las del individuo las que condicionan la 
aparición del estrés. Las exigencias psicológicas de la tarea, tales como la cantidad 
de trabajo, su naturaleza o la necesidad de unos conocimientos determinados, 
constituyen uno de los factores que redundan en la salud del trabajador.  

El margen de autonomía, las posibilidades de desarrollo que permite la tarea y las 
compensaciones que se derivan de ésta, tanto económicas como de estabilidad 
laboral, contribuyen también a aumentar o reducir los riesgos laborales de 
naturaleza psicosocial.  

"Cuanto más variada y menos repetitiva resulta la tarea, mejor para la salud". La 
relación con los compañeros de trabajo tampoco permanece ajena al aumento o 
disminución del estrés en el centro de trabajo. "Las relaciones en el entorno laboral 
basadas en el apoyo y en la ayuda redundan en beneficio de la salud del 
trabajador", añade.  

01/07/2003 - Europa Press 

 

 

La Unidad del Sueño del H. Virgen del Rocío (Sevilla) detecta anualmente 
cerca de 1.200 casos nuevos de apnea 

La Unidad de Patología del Sueño del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla atiende 
anualmente entre 1.000 y 1.200 casos nuevos de apnea del sueño, mientras que 
otros 4.500 enfermos acuden a revisiones, según informó a Europa Pressel 
responsable de la Unidad, Francisco Capote.  

La apnea del sueño se define como un problema respiratorio y del sueño, 
proveniente del colapso repetido del tubo respiratorio superior, que provoca pausas 
en la respiración durante el sueño. La causa más común es la obstrucción parcial o 
completa del flujo del aire respirado debida a la relajación de los músculos que 
rodean la garganta y lengua. Según explicó Capote, "la enfermedad es 
relativamente nueva y, por tanto, no se conoce bien en el ámbito de la Atención 
Primaria, por lo que los casos se derivan al hospital, de ahí, que haya una enorme 
proporción de revisiones".  

Además, el responsable de la Unidad destacó que existen cerca de 3.500 pacientes 
tratados con un aparato compresor de aire, que produce aire a presión para evitar 
que se colapse la garganta, "lo que elimina los síntomas de la apnea si el paciente 
se lo pone todas las noches para dormir". Según explicó Capote, el uso de este 
equipo constituye el tratamiento habitual en los casos de apnea del sueño, "ya que 
presenta una eficacia del cien por cien, aunque existe un 20 por ciento de pacientes 
que no lo toleran".  

Página 16 de 17 



Artículos sobre psicopatologías laborales 
 
 
 
 

Incidencia 

Según los datos ofrecidos por Capote, "las enfermedades respiratorias durante el 
sueño son cada vez más frecuentes y continuarán aumentando". Los estudios 
epidemiológicos existentes señalan que el síndrome de la apnea del sueño presenta 
una frecuencia de entre el 2 y el 6 por ciento en la población adulta, siendo más 
habitual en hombres que en mujeres. Tal y como indicó Capote, "se estima que 
existe un 80 por ciento de personas que padecen apnea del sueño y que no están 
diagnosticadas". Además, el experto indicó que "es una enfermedad que los 
profesionales sanitarios están conociendo ahora, por lo que se espera un mayor 
crecimiento de los casos".  

Consejos y tratamientos 

Tal y como señaló Capote, las medidas para combatir el síndrome de apnea del 
sueño se dividen en tres grupos. El primero incluye tratamientos higiénico-
dietéticos, en el que se integran recomendaciones sobre adelgazar, no tomar 
relajantes antes de dormir, adoptar determinadas posturas para dormir --
descartando permanecer boca arriba-- y no fumar. Junto a estas medidas, se sitúa 
el uso del compresor del aire y, finalmente, el tratamiento quirúrgico con el objetivo 
de ensanchar la garganta. Para Capote, en el tratamiento quirúrgico resulta 
"relativamente fácil" ampliar la parte alta de la garganta, "aunque en la parte baja -
-donde se ubica la lengua-- no se puede hacer nada". APNEA EN NIÑOS Por su 
parte, Capote señaló que el síndrome de la apnea del sueño en los niños se produce 
fundamentalmente por hipertrofia en amígdalas, por lo que se pueden curar 
operando. Además, el experto indicó que la incidencia de apnea en niños es del 1 
por ciento, "con máxima frecuencia entre los dos y los ocho años, aunque no hay 
estudios epidemiológicos desarrollados en la población infantil".  

Por su parte, en la distribución de la enfermedad en adultos, "la mayor frecuencia 
se produce en hombres, puesto que parece que a igualdad de peso en los hombres 
la grasa se acumula más en cuello, barriga y tórax, mientras que en las mujeres se 
acumula en las caderas". Por este motivo, la enfermedad tiene el doble de 
frecuencia en hombres que en mujeres. En hombres a partir de los 45-50 años y en 
las mujeres a partir de la menopausia. De otro lado, tal y como señaló Capote, 
"casi la mitad de los estudios del sueño son a domicilio (600 estudios registrados en 
la Unidad)". El futuro, según indicó el experto, "es realizar más estudios a domicilio 
y no hacer estudios de siesta, que sólo pueden aplicarse en enfermos con mucho 
sueño, ya que cada vez se ven enfermos más leves y son más difíciles de estudiar 
en la siesta". 

Para Capote, en el síndrome de la apnea del sueño destacan tres síntomas 
fundamentales: ronquido habitual (todas las noches), observación por parte de la 
pareja fundamentalmente de que la respiración se para intermitentemente --el 
ronquido se ve interrumpido por pausas de silencio, en las que el paciente deja de 
respirar-- y somnolencia diurna excesiva (el paciente se queda dormido en 
situaciones que no son lógicas).  

04/03/2003 - Europa Press 
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ALTERACIONES DE LA VOZ  

1. ¿Qué son las alteraciones de la voz? 

1.1. Definición de las alteraciones de la voz 

1.2. ¿Qué es la voz? 

1.3. Niveles de producción y autocontrol de la voz. 

1.4. El uso profesional de la voz. 

2. ¿Cómo se producen las alteraciones de la voz? 

2.1. Mecanismo de producción.  

2.2. Manifestaciones clínicas de las alteraciones vocales del profesorado 

2.3. Evolución de los trastornos de voz del profesorado 

2.4. Factores de riesgo: 

o Factores desencadenantes o principales. 

o Factores moduladores o asociados 

A) Factores de riesgo relativos a la salud del docente: 

B) Factores de riesgo relacionados con el perfil profesional 

C) Factores de riesgo debidos al estrés profesional 

D) Factores de riesgo de tipo medioambiental  

2. 5. Consecuencias: 

2.5.1. Personales. 

2.5.2. Pedagógicas. 

2.5.3. Asistenciales. 

2.5.4. Administrativo-laborales. 

3. Medidas preventivas 

3.1. Detección de problemas. 

3.2. Planificación de soluciones: 

3.2.1. Preventivas. 

3.2.2. Terapéuticas 

3.3. Adopción de medidas preventivas: 

3.3.1. Medidas de prevención a nivel personal 

3.3.2. Medidas de prevención a nivel institucional 

4. Sistemas de autoevaluación del rendimiento vocal 

4.1. Registro de los factores de riesgo vocal. 

4.2. Registro diario de fatiga vocal.  

Información de interés  
o ¿Dónde acudir en caso de padecer problemas de voz? 

o Otras fuentes de información: websites.  

Bibliografía básica de Interés 

Bibliografía desarrollada 
Glosario de términos 
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ALTERACIONES DE LA VOZ 

1. ¿Qué son las alteraciones de la voz? 

1.1 Definición de las alteraciones de la voz 

Dentro del concepto genérico “alteración de voz” se  pueden incluir todos aquellos 
estados en los que se observe una modificación acústica de ésta, esto es, que se 
deteriore su calidad y disminuya su capacidad de proyectarse hacia el oyente. 
Comúnmente se puede emplear el término “ronquera” para referirse a estas 
perturbaciones, sin embargo, no se debe hablar de “afonía”, a no ser para referirse al 
estado en el que hay una ausencia total de sonido vocal, esto es, cuando en vez de voz 
sale sólo aire. 

Desde el punto de vista clínico se suele utilizar “disfunción vocal” o “disfonía 
funcional”, para hablar del trastorno de la voz que es originado por el mal uso o abuso 
de ésta1. La disfonía es una alteración acústica que puede ir acompañada, o no, de una 
lesión laríngea, pero siempre presentará cambios en uno o varios de los rasgos acústicos 
de la voz (que equivalen a lo que perceptualmente se conoce como tono, timbre e 
intensidad).  

Es bien conocido que la disfunción vocal aparece con una mayor frecuencia entre los 
profesionales de la voz que en la población general, y de manera muy especial en los 
docentes2-4. Este trastorno frecuentemente entraña serias amenazas para el buen 
desempeño laboral, pero también para la salud física y mental del afectado5-7. 

En las personas que usan su voz como herramienta de trabajo, la persistencia de una 
alteración de voz o disfonía que no desaparece con el descanso, suele indicar que el mal 
uso de la voz ha ocasionado algún tipo de lesión laríngea. Las formas de presentación de 
éstas pueden ser muy variadas, entre las más conocidas se encuentran los nódulos, 
pólipos y edemas. Los nódulos laríngeos son considerados una de las lesiones laríngeas 
más frecuentes en los docentes8,9. 

Pero no siempre ocurre así, puede haber disfonía sin que aparezca un daño laríngeo 
consistente en una masa de volumen visible10. 

1.2 ¿Qué es la voz?  

Quizá la mejor manera de expresar la pluripotencialidad que posee la voz sea a través 
del comentario de Leon Botstein14, uno de los directores de la American Symphony 
Orchestra: 

“Entre todos los dones de la naturaleza que los seres humanos han tenido que 
adaptar para transformarlos en instrumentos (...), ninguno ha demostrado ser más 
versátil que el más común de todos ellos: la voz (...), pues utiliza el mismo medio 
que el habla para permitirnos escapar de los límites del lenguaje”. 

Al intentar explicar el fenómeno de la voz vemos que es preciso apelar a diferentes 
niveles de análisis, ya que no es posible entender un sistema comunicativo, del tipo que 
sea, como una simple extrapolación de sus componentes elementales11.  

- Desde una perspectiva biológica la voz puede definirse como todo sonido 
originado por la vibración de los dos repliegues o “cuerdas” vocales existentes en la 
laringe. Según este enfoque, la emisión de voz es un fenómeno fisiológico cuyo 
resultado es de naturaleza acústica.  
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- Por otro lado, si nos situamos en el nivel de análisis de la intencionalidad, la 
emisión de la voz es un acto de comunicación humana, por lo que poseerá una 
dimensión psicológica y social y será un vehículo para expresar la personalidad, las 
emociones y las necesidades del individuo frente a sus congéneres12-13. 

Sobre esta base, la voz como herramienta profesional ha de ser estudiada como un 
sistema funcional, no sólo como una función fisiológica aislada. Esta concepción implica 
considerarla como vehículo transmisor de un contenido simbólico y emocional, que 
modifica intencionalmente el medio circundante y que a su vez es inevitablemente 
modificada por él, tanto por las condiciones procedentes del medio interno como por las 
exigencias medioambientales13.  

1.3 Niveles de producción y autocontrol de la voz. 

Es común que se considere a la laringe como el órgano de la voz, pues es el lugar donde 
el sonido es producido. Sin embargo, el sonido vocal que llega a nuestros oídos es la 
resultante, en definitiva, de la actividad de casi un centenar de músculos, distribuidos por 
el sistema de enderezamiento postural, la pared tóraco-abdominal, las vías respiratorias 
superiores y los órganos articulatorios16. Todo ello bajo el control del sistema nervioso 
central, que es el responsable de que la función de cada uno de estos subsistemas se 
integre y coordine con el resto para producir la voz17.   

Esquemáticamente entonces, el sistema fonatorio estará compuesto por los siguientes 
componentes18,19: 

A) El sistema respiratorio, que junto con el músculo diafragma, actúa como si fuese 
un fuelle, imprimiéndole al aire espirado la velocidad y la presión necesarias para 
que, al pasar por la glotis, haga vibrar a los repliegues vocales y produzca así el 
sonido laríngeo. 

B) La laringe es un estrechamiento situado en el punto de unión de la tráquea y la 
faringe. Las dos cuerdas o repliegues vocales están en su interior formando una 
especie de válvula transversal a la tráquea, en cuyo centro queda un espacio 
denominado “glotis”, por donde entra y sale el aire respiratorio. Los repliegues 
vocales, que se sujetan al esqueleto cartilaginoso laríngeo y se mueven para 
acercarse o separarse, pueden cerrar o abrir dicho espacio. Cuando se acercan entre 
sí ocluyen la glotis y ofrecen una resistencia al paso del soplo espiratorio, de modo 
que los hace vibrar, produciendo así el sonido laríngeo (que es como una nota 
musical). 

C) A continuación, el tono producido por laringe, asciende por la cavidad faríngea y es 
proyectado al exterior a través de la boca. El tracto vocal o cavidades de 
resonancia es este trayecto comprendido entre la laringe y la apertura labial. Las 
dos grandes cavidades que lo componen, la faringe y la boca, poseen una función 
muy importante en la fonación, pues actúan como una caja de resonancia que 
amplifica y enriquece el sonido laríngeo y por ello permite que se economice tensión 
muscular para producir la voz. Cuando los órganos articulatorios (lengua, labios, 
velo, mandíbula) no se interponen a la salida del aire, el sonido resultante es una 
vocal. Cuando la postura de estos órganos obstruye la salida del sonido laríngeo, se 
producen consonantes, que en realidad son los ruidos producidos por las 
interrupciones del sonido vocal. 

Si todo este sistema funcional lo comparáramos a un equipo de música, el aparato 
respiratorio equivaldría a la fuente de energía eléctrica, pues pone en movimiento a la 
laringe; ésta sería el “tocadiscos” o el reproductor del CD, ya que da origen al sonido; el 
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tracto vocal correspondería al amplificador y la boca cumpliría la función de altavoz para 
proyectar la voz hacia el exterior.  

Adicionalmente, todo este conjunto de órganos requiere la existencia de un centro de 
control que regule y coordine el funcionamiento de cada uno de ellos. De ello se encarga 
el sistema nervioso central, que integra todos los actos fonatorios para que sirvan de 
vehículo transmisor de un contenido y de una intención12,20-26. De este modo, se ejercen 
dos tipos de control sobre nuestra voz: 

o Uno de modalidad voluntaria, mediante la cual se puede aprender una técnica de 
emisión de la voz para mejorar intencionalmente su rendimiento acústico o 
embellecerla para el canto y el habla12, 17, 23, 27.  

o Otro control es de modalidad emocional y relativamente independiente; de él 
dependen las modificaciones acústicas de la voz que se producen según el estado de 
ánimo12, 25, 28.  

Resumen 

“El resultado de casi un centenar de músculos, distribuidos por el 
sistema de enderezamiento, la pared tóraco-abdominal, las vías 
respiratorias superiores y los órganos articulatorios” (Baken, 1991).

“La voz es un sistema funcional de comunicación:
- posee contenido simbólico y emocional;
- puede modificarse intencionalmente, según las   
demandas internas y medioambientales ”

(Luria, 1978; Schrager, 1992).

“Entre todos los dones de la naturaleza que el 
hombre ha tenido que transformar en 
instrumentos (...) la voz es el más versátil (...) 
pues utiliza el mismo medio que el habla para 
escapar de los límites del lenguaje”

(Botstein, 1999).

¿Qué es la voz?

 

1.4 El uso profesional de la voz 

Entendemos por uso profesional de la voz, aquel sistema funcional que se establece 
entre el individuo y el medio ambiente cuando desempeña una actividad laboral que 
necesita ineludiblemente de la voz como instrumento de trabajo, de forma que le exige 
adaptar sus funciones fonatorias a las demandas dictadas por las circunstancias laborales 
y la interacción social29.  

Se ha llegado a calcular que el porcentaje de trabajadores que dependen de su voz, 
entre ellos los docentes, puede alcanzar hasta un tercio de la población laboral total de 
un país30, 31. 
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En general, debe diferenciarse el uso profesional de la voz en dos grandes vertientes: la 
voz profesional hablada y la voz profesional cantada, cada modalidad con sus 
demandas particulares32. A su vez, dentro de cada una de estas variantes se establecen 
también diversas problemáticas según el grado de especialización profesional, de modo 
que las necesidades de un cantante lírico, por ejemplo, no son equiparables a las de un 
cantante popular; ni las de un comerciante a las de un docente3. 

El uso profesional de la voz se puede clasificar en base a dos características que van a 
determinar el rendimiento de ésta para cada trabajo: la primigenia calidad acústica que 
posea y la capacidad de resistencia que presente frente al cansancio31. En el Cuadro 1 se 
puede observar que, por ejemplo, para un maestro, la belleza de su voz no es un aspecto 
crítico, ya que la cualidad que necesita es un alto nivel de resistencia a la fatiga; sin 
embargo para un cantante o un actor, la calidad acústica ocupa un lugar preeminente 
(aunque también sea significativa su resistencia). 

Cuadro 1.- Cada tipo de profesión le exige a la voz unas propiedades distintas. La 
docencia requiere un alto nivel de resistencia frente a  la fatiga, sin embargo no precisa 
de una especial belleza estética [Vilkman E. Occupational risk factors and voice disorders. 
Log Phon Voco31, que adaptó clasificaciones publicadas previamente33,34]. 

 

EXIGENCIAS VOCALES DE CADA PROFESIÓN 

CALIDAD ACÚSTICA RESISTENCIA  PROFESIONES 

↑  ↑   Cantantes líricos, actores ... 

↑    ±   Periodistas, locutores... 

±    ↑   
Docentes, telefonistas, 
militares, predicadores, 
cantantes populares... 

±    ±   Oficinistas, médicos, 
abogados, enfermeros... 

↓   ↑   Trabajadores al aire libre, con 
maquinaria ruidosa... 

Exigencia elevada = ↑ / Exigencia media = ± / Exigencia baja = ↓. 

 

A pesar de que cada individuo puede establecer su propio nivel de rendimiento vocal 
(según sus características somáticas y sus particulares demandas laborales), partiendo 
de esta clasificación se pueden establecer varios niveles de especialización de la voz 
profesional:  

o En una primera instancia se encontraría el “usuario selecto”, esto es, la mayoría de 
los cantantes y actores, aquellos que dependen sobremanera de su calidad vocal y no 
pueden permitirse ni una leve disfunción.  
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o En los niveles intermedios de exigencia se encuentran los profesionales que dependen 
más de la capacidad de resistencia de su voz frente a la fatiga que de su belleza o 
calidad estética. Entre ellos se encontrarían los docentes, pues suelen soportan 
bastante sobrecarga profesional sin llegar a interrumpir su trabajo hasta que la 
disfonía alcanza un grado moderado o severo10,35.  

o En el otro extremo de especialización están los individuos que no necesitan su voz 
para trabajar (artesanos, conductores...). 

Debido al uso profesional de la voz que realiza el docente, ésta se ve sometida a la 
influencia de numerosos factores de riesgo que condicionan su estado de salud y su 
rendimiento. Algunos de estos agentes provienen del medio interno (enfermedades, 
hipertensión muscular, emociones...), mientras que otros son el resultado de las 
demandas exteriores (ruido, responsabilidades profesionales...). Es por todo ello que, de 
forma similar a como lo hace un atleta, el profesorado ha de aprender a mantener un 
equilibrio entre aspectos tales como la salud física, las tensiones psicológicas y las 
circunstancias medioambientales.  

En otras palabras, el uso de la voz para la docencia no ha de ser espontáneo, sino el 
resultado de un aprendizaje y una especialización, esto es, de haber logrado automatizar 
una adecuada técnica vocal que le permita mejorar y auto controlar su 
rendimiento15,36,37. 
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2. ¿Cómo se producen las alteraciones de la voz del profesorado? 

2.1 Mecanismo de producción de las alteraciones de voz del profesorado 

Es bien conocido que la disfunción vocal aparece con una mayor frecuencia entre los 
profesionales de la voz que entre la población general2-4. Pero entre los maestros, estas 
alteraciones son aún más comunes que en otros tipos de profesiones38. Ello es consecuencia 
de la sobrecarga vocal inherente al ejercicio docente5,39-42. 

Actualmente se considera “sobrecarga vocal” el mero uso de la voz durante mucho 
tiempo y sin descanso43-45, ya que como consecuencia del uso ininterrumpido de la voz, 
en la mayoría de las personas, sean o no profesionales de la voz, surgen signos de 
inflamación leve en laringe (edema y congestión). Estos cambios obligan a realizar un 
modo de emisión de voz con excesiva tensión muscular, tanto en laringe como en la zona 
de cuello y hombros43. A su vez, esta hipertensión muscular produce sequedad de 
mucosas y disminuye la calidad acústica de la voz. 

Frente a esta situación de sobrecarga, el docente que carece de técnica vocal y empieza a 
sentir que su voz se va cansando, que se va proyectando menos al alumnado, por lo que 
recurre al empleo de una mayor tensión muscular para emitirla más fuerte. Pero lo que 
consigue es aumentar la congestión laríngea, la fatiga de voz y el cansancio general... 
Con lo cual, esquemáticamente hablando, se creará un círculo vicioso entre el 
sobreesfuerzo fonatorio y fonastenia, ya que a mayor tensión, menor rendimiento 
acústico y viceversa, decreciendo así la eficacia del trabajo muscular. En otras palabras, 
la consecuencia inmediata de la sobrecarga vocal es la aparición de fatiga vocal o 
fonastenia. 

A su vez, este cansancio se va realimentando por otros dos factores que son 
consecuencias de la hipertensión.  

o A causa de dicha hipertensión en laringe y faringe, disminuye la hidratación de la 
mucosa y se produce un moco de consistencia más viscosa. Esto induce a carraspear 
y se incrementa así el impacto repetido entre los repliegues vocales46-48.  

o En el profesional que usa mal la voz, la hipertensión muscular se suele evidenciar 
también mediante defectos posturales que se distribuyen a lo largo de todo el eje 
corporal, originando una pérdida de la verticalidad desde la base de sustentación 
hasta la cabeza. Es habitual, entonces, que la postura del docente que está usando 
mal su voz consista en: rodillas tensas, pelvis mal balanceada, vientre caído, 
aumento de la curvatura lumbar, de la cifosis dorsal, adelantamiento del mentón... En 
muchas personas, los problemas posturales están presentes antes del uso profesional 
de la voz, por lo que el mal uso de ésta los empeorará. En definitiva, la falta de 
ergonomía postural es uno de los principales mecanismos que cierran el círculo 
vicioso antedicho49-51. 

Es importante que cada profesional sepa detectar en sí mismo todo este variado conjunto 
de síntomas, de forma que reconozca la fonastenia cuando aparezca y le ponga remedio 
antes de que siga evolucionando.  
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Alteraciones vocales docentes Factores de riesgo

Si se desconoce la técnica vocal           se aumenta la hipertensión 
como mecanismo de compensación 

Factor de riesgo desencadenante o principal: falta de técnica vocal 

Sobrecarga vocal docente                    cansancio laríngeo

voz más fuerte
hipertensión muscular

Para compensarlo: el maestro usa una 
con mayor 

Hipertensión laríngea 

Cansancio al hablar
+

Poca calidad de voz

 

¿En qué consisten los mecanismos fisiopatológicos de producción de la fatiga vocal frente 
a la sobrecarga docente? Básicamente se pueden esquematizar como sigue:  

o Mal empleo del soplo fonatorio. Incoordinación fonorrespiratoria. El 
profesional que usa mal su voz suele presentar un tipo respiratorio costal superior, 
pues al respirar insufla demasiado la parte superior de su tórax, lo cual es inadecuado 
para la fonación por dos razones: porque al inspirar aumenta la hipertensión en cuello 
(región perilaríngea) y porque produce un soplo fonatorio breve e insuficiente para 
mantener una voz sostenida, firme52. Adicionalmente, la incoordinación 
fonorrespiratoria significa que la voz no se ajusta a la respiración, esto es, que el 
sujeto inicia el habla sin haber inspirado antes, que luego no respeta las necesarias 
pausas para respirar durante la locución y que incluso sigue hablando aunque le falte 
aire al final de frase. 

o Hipertensión laríngea o disfunción ondulatoria laríngea. Cuando la voz se emite 
con hipertensión muscular en la parte anterior del cuello y laringe, entonces, la 
ondulación de las cuerdas vocales origina un duro impacto entre ambas y la mucosa 
de sus bordes se irrita53. Las consecuencias de estos microtraumatismos repetidos 
son variables y van evolucionando con el tiempo: 

- Inicialmente la mucosa suele presentar un aumento del riego sanguíneo 
(congestión) y retención de líquidos (edema).  

- Seguida o simultáneamente, los repliegues vocales van diminuyendo su contacto al 
acercarse a la línea media de glotis, por lo que al vibrar no llegan a cerrar la glotis 
y van dejando una cierta separación entre ellos llamado “hiato glótico”. Esta falta 
de cierre es la responsable de que el timbre de voz se oiga velado y sucio, pues el 
sonido laríngeo sale mezclado con el aire que se escapa por el hiato 43.  
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- Frecuentemente, si el modo fonatorio hipertenso se mantiene, estas alteraciones 
van dando lugar a lesiones más organizadas y voluminosas en los bordes de los 
repliegues vocales, tales como nódulos, pólipos, edemas, etc. 54-57.  

- Todo lo anterior también ocasiona alteraciones en las propiedades elásticas del 
moco que lubrica las paredes de faringe, que se hace más viscoso y 
adherente47,48,55,58,59. Consecuentemente aparecen molestias como picor, 
sequedad, etc. Ello induce a carraspear con frecuencia, con lo que aumenta el 
impacto glótico y se cierra el círculo vicioso43,60. 

o Hipertensión muscular en las cavidades de resonancia y región cérvico-
escapular. Ya dijimos que la hipertensión que se produce al hablar fuerte, se 
concentra especialmente en cuello, parte superior del tórax y dorso. Ello ocasiona 
sensaciones molestas en estas zonas y hace que la voz pierda resonancia, es decir, 
que se proyecte con menor sonoridad hacia el auditorio. La repercusión de esta 
incrementada tensión muscular sobre las cavidades de resonancia es crucial, pues 
hace que las paredes faríngeas, la lengua y la mandíbula se mantengan tensas. De 
este modo, el docente va disminuyendo también la movilización de estos órganos al 
hablar, es decir, su vocalización  (la postura adoptada por ellos para producir las 
vocales). La hipertensión laríngea, junto con falta de vocalización, son las principales 
causas de la pérdida de la amplificación natural de la voz, que quedará ensordecida, 
con un limitado alcance y falta de proyección hacia el auditorio.  

2.2. Manifestaciones clínicas de las alteraciones vocales del profesorado 

Al principio, el deterioro de la voz suele manifestarse como un cansancio muscular (tanto 
generalizado como de voz), que va desarrollándose a lo largo de la jornada laboral. Esto 
puede ser el estadio inicial de la disfunción vocal y clínicamente se denomina síndrome 
de fonastenia o fatiga vocal . La voz cansada o fonasténica es aquella que produce 
alguna molestia al hablar, que se percibe débil y nos obliga a realizar cierto esfuerzo para 
que los demás nos oigan, incluso puede sonar un poco ronca… Una voz, en definitiva, 
que tiene menor rendimiento pero que exige un mayor esfuerzo. 

La fonastenia se suele acompañar de un variado cortejo de molestias inespecíficas, que el 
profesional suele localizar en su mandíbula, boca, garganta, cuello y hombros. Son 
percibidas a modo de picor de garganta, pinchazos, sequedad, sensación de opresión... 
Los cambios acústicos más llamativos consisten en que se hace más velada, opaca, 
grave, incluso ligeramente ronca41,52,53,56,61-67. Pero sobre todo, lo más notorio es el 
cansancio asociado al uso de la voz en las tareas habituales.  

Como ya ha sido comentado antes, la sintomatología y las alteraciones laríngeas no 
siguen una relación unívoca. Hay casos en los que la exploración laríngea evidencia 
signos de cansancio y sin embargo el sujeto apenas refiere molestias subjetivas; 
mientras que en otros, se encuentra un daño laríngeo leve pero el maestro se queja de 
abundantes síntomas de cansancio vocal40, 43, 68, 69.  

Dada esta frecuente falta de proporcionalidad entre los síntomas y los daños laríngeos, lo 
mejor es acudir al especialista en cuanto aparezcan los primeros indicios de cansancio de 
voz, pues aunque no existan lesiones, se debe mejorar la higiene vocal y buscar 
entrenamiento para el uso de la voz profesional. 

Concluyendo, podemos decir que cuando aparece una disfonía funcional en un maestro, 
la causa primaria es la sobrecarga profesional de ésta. La disfonía se podría evitar si el 
sujeto utilizara una técnica vocal adecuada para compensar esta fatiga. Las lesiones 
orgánicas de laringe también se pueden prevenir, ya que sobrevienen secundariamente y 
como consecuencia del mantenimiento de un comportamiento vocal aberrante70. 
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Llegados a este punto, es importante especificar que se ha observado una gran variabilidad 
en los profesionales de la voz, tanto para mostrar lesiones laríngeas frente a la 
sobrecarga71, como para responder bien al tratamiento y recuperarse de sus alteraciones 
vocales72. De hecho, parece ser que factores de índole emocional y socioeconómica 
contribuyen a que los problemas de voz de los docentes persistan a pesar de las 
intervenciones clínicas73. 

2.3 Evolución de los trastornos de voz del profesorado. 

Como dijimos al principio, la voz es un sistema funcional que está continuamente 
evolucionando, al igual que el resto del organismo, bajo la influencia de factores internos 
y externos que aumentan o disminuyen su estado de salud.  

Es preciso puntualizar, entonces, que a lo largo de la jornada laboral pueden surgir 
fluctuaciones de voz fisiológicamente normales y que no deben alarmar al docente. Los 
cambios más usuales se perciben en las primeras horas de la mañana y se deben, en 
general, al estado natural de estar “recién levantados”. Consisten en una voz más grave 
y apagada, pero que al cabo de media hora o una hora de buen uso, experimenta un 
“calentamiento” vocal que le devuelve su calidad habitual.  

Sin embargo, las alteraciones debidas a la fatiga siguen una evolución opuesta, pues van 
aumentando a lo largo de la jornada y luego se van recuperando tras el descanso vocal. 
Generalmente la calidad vocal va deteriorándose a medida que avanza el día, por lo que 
se ha dado en llamar el “ciclo diario del cansancio vocal”: la fonastenia va apareciendo a 
media mañana y se hace máxima al final de la mañana, para luego ir desapareciendo por 
la tarde o noche74,75. Este cansancio vocal, que se puede presentar de forma leve o 
moderada es habitual en la mayoría de los docentes40,76,77. 

No obstante, cuando el profesorado no puede compensar la sobrecarga vocal docente, 
presentará una curva evolutiva ascendente en cuanto a la frecuencia y la gravedad de la 
fonastenia. En definitiva, una vez que aparece la fonastenia, ésta no suele permanecer 
estable ni desaparecer, a no ser que se evite su origen principal, esto es, que se elimine 
la sobrecarga vocal o que se desarrolle una mejor técnica de voz78. 

La evolución temporal de una alteración de voz profesional puede presentar varias 
fases progresivas70:  

o Al principio suele aparecer una fonastenia de grado leve, es decir, cansancio al usar la 
voz y la presencia de una disfonía leve, generalmente al acabar la jornada laboral. 
Tras el descanso nocturno, suele recuperarse la calidad normal de voz. 
Adicionalmente, puede haber algunos episodios esporádicos de una disfonía más 
moderada, una o dos veces al año.  

o Con el paso del tiempo, la fatiga vocal diaria puede hacerse mayor: si empezó siendo 
leve puede convertirse en una disfonía moderada; si el cansancio era inicialmente 
esporádico, luego puede hacerse diario y acabar siendo permanente. Puede aparecer 
una disfonía más seria cada dos-tres meses, por ejemplo. A veces ocurre que se 
alcanza una buena recuperación de voz en los fines de semana; o bien que ésta llega 
sólo en los periodos vacacionales largos. En estos estadios evolucionados puede 
haber ya lesiones laríngeas más o menos organizadas.  

o Cuando la fonastenia sea severa, la voz mostrará signos de clara afectación acústica, 
de forma notoria y permanente. El docente suele reconocer esta evolución como un 
tipo de alteración vocal distinta al cansancio, pues es más discapacitante que éste40, 

76. En estas fases avanzadas, la disfonía se hace de grado moderado o severo, los 
síntomas de cansancio vocal y generalizado son muy manifiestos; suelen existir 
lesiones bastante evolucionadas en laringe79. Entonces, el rendimiento vocal para la 
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docencia resultará claramente insuficiente y el maestro puede sentirse frustrado por 
ello o incluso llegar a experimentar una falta de competencia o de autosatisfacción 
con su propio trabajo.  

En resumen, el cansancio vocal profesional del docente, suele describir una curva 
evolutiva característica, con un desarrollo cíclico y un efecto acumulativo6, 66, 80-82. 

Evolución en función del uso de la voz 

Los problemas de voz del profesorado siguen un ciclo dependiente del curso académico y 
los periodos vacacionales, disminuyendo con los descansos, pero reapareciendo y 
acumulándose durante el periodo lectivo8, 40, 43, 76, 83, 84.  

La evolución vocal de la población docente a lo largo del curso indica que el 
empeoramiento de la voz está relacionado con el uso que de ella se hace77:  

o Se ha comprobado que a lo largo de la jornada laboral diaria, alrededor del 75% de 
los maestros experimenta un cansancio vocal progresivo, que suele comenzar hacia el 
final de la mañana y parece relacionarse con el número de horas de clase.  

o El cansancio vocal tiene asimismo un carácter progresivo a lo largo de la semana, 
pues para un 58% de los maestros va en aumento desde la mitad de la semana en 
adelante (de miércoles a viernes).  

o El porcentaje de problemas vocales se incrementa desde el principio hasta el final de 
cada trimestre, que es el periodo en el que suele haber un 75% de profesores con un 
mal estado de voz. 

2.4. Factores de riesgo de las alteraciones vocales en los docentes. 

2.4.1. Factores de riesgo desencadenantes o principales. 

Como ya dijimos, frente a la sobrecarga vocal que es inherente a la docencia y que 
consideramos el origen de los problemas de voz del profesorado, concurre otro factor que 
puede agravar el efecto de esta sobrecarga sobre la salud vocal. A este agente lo vamos 
a llamar factor de riesgo desencadenante pues su presencia o ausencia puede 
determinar la aparición, o no, de alteraciones vocales. Nos referimos a la falta de 
formación técnica especializada en cuanto a higiene y uso vocal, ya que el 
profesional que no posee estos conocimientos y entrenamiento, no es capaz de romper el 
círculo vicioso que describíamos como mecanismo de producción de la alteración de la 
voz.  

La falta de formación del maestro en cuanto a técnica vocal especializada, da lugar a una 
fonación espontánea, no profesionalizada, que no evita la aparición de fatiga vocal. El 
maestro que no conoce estas normas básicas, utiliza un perfil de voz consistente en 
intensidad fuerte e hipertensión muscular cervical durante su jornada laboral54,77,85-88. 

El buen profesional de la voz (un cantante lírico, un actor entrenado) conoce la técnica 
para proyectar su voz hacia el público economizando esfuerzo muscular y ganando 
potencia o belleza, por lo que, después de un actuación, experimenta el grado de 
cansancio esperable tras todo esfuerzo, pero al minimizar la hipertensión muscular, 
permite una recuperación fácil mediante el descanso. Es el caso también del atleta, que 
se siente cansado tras una prueba de competición, sin embargo la técnica, no sólo le 
aumenta el rendimiento, sino que le impide llegar a producirse lesiones musculares15,37. 

2.4.2 Factores de riesgos moduladores o asociados. 
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Además del factor de riesgo principal o desencadenante hemos de considerar otros 
factores que actúan modulando la acción del factor de riesgo principal. A estos factores 
de riesgo los denominaremos moduladores o asociados, y los podemos clasificar en 
cuatro grandes grupos: 

A) Factores de riesgo relativos a la salud del docente: 

A-1) Constitución individual 

A-2) Antecedentes clínicos 

A-3) Hábitos tóxicos 

B) Factores de riesgo relacionados con el perfil profesional 

B-1) Funciones profesionales desempeñadas actualmente 

B-2) Nivel enseñanza en el que ejerce la docencia 

B-3) Número de alumnos por clase. 

B-4) Horario de trabajo 

B-5) Años de experiencia profesional. 

C) Factores de riesgo debidos al estrés profesional 

D) Factores de riesgo de tipo medioambiental  

D-1) Acondicionamiento acústico  

D-2) Humedad y pureza del aire 

A) Factores de riesgo dependientes de la salud del docente. 

Dentro de este epígrafe hemos incluido todos aquellos agentes favorecedores del 
deterioro vocal y que parecen derivarse de características biológicas particulares. Tales 
son la constitución individual, los antecedentes clínicos y los hábitos personales de cada 
docente.  

A-1) Constitución individual.  

o Edad. El “envejecimiento fisiológico” se hace más evidente cuando a un órgano le 
exigimos llegar al límite de su rendimiento de forma cotidiana. En el caso de los 
docentes este proceso puede hacerse notar desde la tercera década de la vida. No 
obstante, una buena higiene y técnica vocal parecen frenar los efectos de la 
involución biológica en la voz, pues mientras que la edad cronológica es inexorable, la 
edad biológica puede controlarse dentro de ciertos límites89, 90. 

o Sexo. Los abusos de voz parecen producir un efecto más lesivo en la laringe de la 
mujer. Las razones aducidas para justificar este predominio se basan en factores de 
tipo biomecánico, hormonal y psicosocial. Entre ellos cabe destacar el menor tamaño 
de las cuerdas vocales femeninas así como la frecuencia más aguda de su voz, por lo 
que produce un mayor número de impactos por segundo y una mayor tensión 
muscular. Por todo ello, se ha constatado que una distribución predominante de los 
trastornos de voz según el género del profesorado8,91-93.  

o Proporción talla / peso. Hoy se considera que el uso vocal profesional de la voz es 
una actividad que requiere una buena forma física, pues exige un adecuado 
rendimiento cardiocirculatorio y fono respiratorio, una correcta estructura músculo-
esquelética y un alto nivel de resistencia física4. Todo esto se descompensa en la 
obesidad, la cual favorece el estrés psicológico, la hipertensión arterial, el aumento 
del colesterol, la diabetes, enfermedades cardiorrespiratorias, artritis... En definitiva, 
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mantener un peso adecuado es tan beneficioso para la salud general como para la 
voz. Se debe tener extremo cuidado con los regímenes para perder peso 
rápidamente, tanto por la medicación para disminuir la sensación de hambre y la 
ansiedad, como por la súbita pérdida de líquidos corporales. Ambos efectos 
disminuyen la resistencia de la mucosa laríngea, la resecan, favorecen pequeñas 
hemorragias y producen hipotonía del músculo vocal. 

A-2) Antecedentes clínicos. 

o Antecedentes de disfonías. El hecho de haber padecido disfonías repetidas desde 
el inicio de su profesión, aparece más frecuentemente entre los docentes que en las 
demás profesiones. Los autores que han estudiado los antecedentes de disfonía 
que presenta esta población, han observado que alrededor de la mitad de ellos 
refiere haber experimentado una disfunción vocal en alguna ocasión desde que 
empezó a trabajar77. Además gran parte de ellos presentaron los primeros 
antecedentes durante los diez primeros años de trabajo docente8,76,94.   

o El porcentaje de profesores que presentan antecedentes personales de disfonía 
previos al ejercicio profesional, en la niñez o en la adolescencia, se sitúa 
alrededor del 7%76,95, lo que parece indicar que no existía una predisposición 
especial hacia la disfunción vocal antes de la carrera profesional.  

o Antecedentes de enfermedades de vías respiratorias superiores (trastornos 
otorrinolaringológicos). Es evidente que cualquier proceso inflamatorio o 
infeccioso en las vías respiratorias, potencialmente puede dar lugar a alteraciones de 
la voz, especialmente si es de evolución crónica o estacional. Se ha demostrado que 
las enfermedades de vías respiratorias superiores como faringitis, laringitis, rinitis y 
la frecuente asociación entre ellos, suelen preceder a la aparición de fatiga vocal y 
disfonía70. Según Esteve96,97 las enfermedades de tipo otorrinolaringológico son las 
que más han ido aumentado entre el personal docente desde la década de los 
ochenta. Actualmente los procesos más frecuentes son: faringitis en el 66,2% de 
los docentes; excesiva mucosidad nasofaríngea en el 58,7%; rinitis en un 
30,8% y episodios alérgicos en 21,2%. Podemos considerar por tanto, que estos 
estados son importantes factores de riesgo para la disfunción vocal en nuestra 
población docente77. 

o Trastornos músculo-esqueléticos. Cualquier anomalía vertebral que limite la 
movilidad, especialmente en la región cervical, puede repercutir sobre el rendimiento 
vocal98, pues la tensión muscular perilaríngea favorece la fatiga vocal. 
Consecuentemente, toda contractura en los músculos cervicales o escápulo-
humerales, ha de ser considerada un importante factor de riesgo vocal35,99.  

o Alteraciones digestivas. Entre éstas es de destacar la denominada “enfermedad 
de reflujo gastroesofágico”, consistente la salida de ácidos gástricos a través del 
orifico esofágico y su ascenso por faringe durante las digestiones, lo que ocasiona 
irritación e inflamación de las estructuras laríngeas y propicia la aparición de 
disfonía100,101. Esta alteración supone un hallazgo cada vez más frecuente en la 
población general; mientras que un 25% de la población docente refiere detectar 
estos “ardores” detrás del esternón con frecuencia77.  

o Antecedentes de trastornos endocrinos. La voz humana es muy sensible a los 
desequilibrios hormonales, los efectos más estudiados han sido los causados por los 
desarreglos tiroideos y gonadales4,102. El hipertiroidismo favorece la hipertensión 
muscular fonatoria y la disfonía, con una voz más fuerte y estridente, entre otros 
efectos. El hipotiroidismo se suele manifestar mediante una voz más grave y de 
menor volumen, sensación de pesadez en faringe y laringe, cansancio progresivo, 
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edema de laringe... Por otro lado, el predominio de hormonas virilizantes 
(andrógenos) en la mujer, puede acarrear un tono de voz grave por engrosamiento 
de las cuerdas vocales y retención de líquidos, pudiendo llegar a producir cambios 
estructurales difícilmente reversibles en la laringe. Lo contrario, el exceso de 
hormonas femeninas en el hombre da lugar a una voz destimbrada, con 
desonorizaciones o “gallos”, hiperaguda y de poca intensidad.  

A-3) Hábitos tóxicos.  

o Tabaco. Adicionalmente a la elevada morbilidad que representa, es innegable que el 
consumo de tabaco puede ser considerado como uno de los factores de riesgo más 
importantes de la disfunción vocal. La acción lesiva de la inhalación de humo sobre la 
superficie mucosa de las vías respiratorias se manifiesta en un amplio abanico de 
alteraciones: edema, infamación, sequedad, fragilidad capilar, varicosidades, 
facilitación del reflujo gastroesofágico... Por todo ello, entre los fumadores aumentan 
las molestias faríngeas y la fonastenia100,103-105. Los trabajos publicados indican 
aproximadamente los mismos resultados: un 64% de maestros-no-fumadores y un 
35% de fumadores8, 39, 77, 106. Se ha comprobado una relación estadísticamente 
significativa entre el consumo de 10 cigarrillos al día y el hallazgo de lesiones 
laríngeas en la exploración8.  

o Ingesta de bebidas, alimentos y medicamentos.  

- El alcohol induce un descenso en el tono y la extensión de la voz107. Los abusos 
de voz combinados con un exceso de alcohol y de tabaco, han sido muy 
relacionados con la génesis de lesiones laríngeas108,109. Otros estudios han 
demostrado que la ingesta de alcohol influye tanto sobre la voz como sobre la 
fonoarticulación, disminuyendo la inteligibilidad del habla110.   

- Alimentos. Algunos alimentos pueden influir sobre la calidad vocal, 
especialmente cuando se hace un uso profesional de ésta. Los derivados lácteos, 
el chocolate y los frutos secos incrementan la viscosidad de las secreciones y la 
sequedad de la mucosa faringo-laríngea. El exceso de condimentos, el café y las 
grasas, además de todo lo anterior, también favorecen el reflujo gastroesofágico. 
Otros nutrientes poseen un efecto beneficioso sobre la voz, tal es el caso de los 
vegetales y frutas crudos, por su alto contenido en agua, vitaminas y minerales4.  

- Medicaciones. Un gran número de medicamentos puede tener efectos 
secundarios sobre laringe, entre los más comunes están los fármacos 
antihipertensivos, diuréticos, antihistamínicos, esteroides, tranquilizantes, 
broncodilatadores, anticolinérgicos y ácido acetil-salicílico (aspirina). Los 
mecanismos de acción son variados, pero la repercusión generalmente se 
manifiesta mediante un aumento de la sequedad de mucosas, de la acidez 
gástrica, una disminución del tono muscular y un efecto, facilitador de las 
hemorragias submucosas tras los esfuerzos vocales111.  

- El uso indiscriminado de aerosoles bucales, caramelos... Las sustancias 
derivadas del mentol y eucaliptol suelen ser frecuentemente usadas por su acción 
calmante o refrescante, sin embargo, ocasionan un efecto rebote de irritación y 
sequedad que aumenta la secreción de un moco de consistencia alterada, 
potenciador de la carraspera112, 113. 

B) Factores de riesgo relacionados con el perfil profesional. 

B1) Funciones profesionales desempeñadas 

o Ser especialista en una asignatura. Algunas materias pedagógicas parecen 
proporcionar un mayor cansancio de voz que otras: el idioma extranjero se considera 
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un mayor esfuerzo vocal a causa de la tensión muscular que se añade por los 
mecanismos fonoarticulatorios inusuales y debido a las curvas de entonación 
distintas; la educación física da lugar a bruscos cambios de temperatura y obliga a 
recurrir al grito o a la voz de mando como consecuencia de la distancia y las malas 
condiciones acústicas; la música exige cantar y hablar repetidamente, usualmente 
por encima de un elevado nivel de ruido en el interior del aula76.  

o Responsabilidades directivas sobreañadidas a la docencia. Una de las fuentes 
de estrés en el profesor proviene de la asunción de diferentes “roles” 
profesionales114,115. Cuando un profesor pertenece al equipo directivo del colegio, 
asume ciertas funciones y se le exime de algunas horas de docencia, pero no del uso 
vocal profesional, que puede incrementarse. Esto también suele conllevar la 
adquisición de nuevas responsabilidades para solucionar problemas 
burocráticos116,117, con el consiguiente aumento del de las exigencias y de la tensión 
diaria1118.  

B-2) Nivel de enseñanza.  

o La docencia en Educación Infantil se ha relacionado con un mayor esfuerzo de voz 
debido al ruido, a la necesidad repetir las consignas, de realizar actividades vocales 
muy variadas8. En preescolar es importante saber recurrir a las inflexiones 
exageradas de voz, las onomatopeyas, hablar y cantar en diferentes posturas... El 
maestro debe aprender a hacer todo eso manteniendo la verticalidad de la espalda, 
respirando correctamente, vocalizando, gesticulando... Si no lo hace, asume 
importantes factores de riesgo vocal. 

o En nuestro país, la Enseñanza Primaria ha registrado un gran número de bajas 
laborales debido a trastornos como laringitis y disfonía119. Consecuentemente, la 
mayoría de los trabajos publicados sobre los docentes se han centrado en analizar el 
uso de voz y los factores de riesgo de este nivel de enseñanza. 

o La Educación Secundaria ha sido más estudiada por su relación con los problemas 
de salud mental del profesorado, posiblemente a causa de las conductas disruptivas 
de los alumnos76,120. Sin embargo, las necesidades vocales de este sector han sido 
poco analizadas. Por todo ello se hace preciso seguir investigando para conocer mejor 
la incidencia de problemas de voz y su posible relación con los niveles de estrés 
profesional. Las exigencias vocales del profesorado cambian frente a los 
adolescentes, pues con ellos es importante saber romper la monotonía del discurso, 
es muy contraproducente gritarles y conviene intercalar diferentes métodos de 
intervención para fomentar la participación del alumnado. Si no se dispone de estos 
recursos técnicos, se puede caer en el error de exigirle a la voz que mantenga, ella 
sola, la interacción en clase.  

B-3) Número de alumnos por clase. 

Lógicamente, el número de alumnos por aula repercute mucho sobre la utilización de la 
voz, pero este efecto es especialmente fatigante cuando alguno de ellos posee 
necesidades especiales. El número de alumnos adecuado debería ser analizado en 
función de las conductas disruptivas y la diversidad de necesidades educativas existentes 
en el grupo, pues la combinación de todos estos aspectos exige un significativo 
incremento de la sobrecarga vocal.  

B-4) Horario de trabajo 

o Número de horas. El momento de aparición de la fonastenia varía de unos oradores 
a otros y también depende del tipo de tarea121, 122, por lo que es difícil generalizar un 
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límite de tiempo a partir del cual se considere sobrecarga. No obstante, se cree que 
después de unas dos horas de hablar o leer en voz alta, aparecen signos laríngeos de 
cansancio56, 123, mientras que un reposo de entre unos 30 ó 45 minutos está 
significativamente relacionado con la disminución de estos hallazgos laríngeos43, 121. 

o Tipo de jornada. El docente emplea su voz para todo tipo de tarea diaria, ya sea 
para actividades de tipo profesional, como pueden ser las clases o las reuniones de 
trabajo (tutorías, claustros); ya sean las actividades extra-profesionales privadas. Por 
ello, para determinar el tipo de sobrecarga vocal, no sólo es necesario tener en 
cuenta el número de horas que el profesor pasa hablando, sino los diferentes niveles 
de tensión psicológica bajo los que se encuentra y los diferentes niveles de intensidad 
que emplea40.  

o Si el horario laboral es partido, mañana y tarde, se incrementa el desgaste vocal, 
posiblemente por la ausencia de un descanso suficientemente prolongado y el  efecto 
acumulativo de la fonastenia43,45,77,124.  

B-5) Años de experiencia profesional. 

Los estudios publicados sobre la experiencia docente y la aparición de disfonía entre los 
profesores muestran aparentes divergencias, posiblemente debido a los diferentes 
objetivos y métodos empleados en cada investigación. No obstante, todos coinciden en 
que, si aparecen, los problemas vocales suele ser precoces en la vida profesional. En 
general, el promedio de años de experiencia profesional previa a la aparición de 
alteraciones vocales suele estar por debajo de diez, especialmente entre los tres y los 
cinco años de ejercicio8, 76, 125.  

C) Factores de riesgo debidos al estrés profesional.  

La situación estresante, aparte de presentar numerosos efectos fisiológicos y 
psicológicos, provoca una tensión generalizada que repercute sobre el sistema 
fonorrespiratorio a través de la musculatura de cuello y hombros126, 127. Sobre esta base, 
se hace evidente que cualquier interacción profesional en la que se asocien los conflictos 
psicológicos y el uso de la voz, puede conducir a la fatiga vocal o incluso a la disfonía, 
debido precisamente a que estos dos trastornos poseen en común la generación de una 
excesiva tensión psicosomática40, 81, 128. Adicionalmente, se ha evidenciado que el ciclo 
evolutivo del cansancio vocal y del estrés profesional muestran un paralelismo, 
incrementándose ambos hacia el final de cada trimestre81, 126, 127. En otras investigaciones 
recientes se indica que el profesorado no universitario de nuestro país, es uno de los 
sectores profesionales donde el grado de estrés es mayor129, 130, 131. De hecho, en esta 
población docente se ha demostrado que el incremento de puntuación en algunas escalas 
del síndrome burnout se asocia con un perfil de mal uso vocal entre esos maestros77. 
Este tema se trata extensamente en otros apartados de la presente publicación, por lo 
que no nos extenderemos aquí. 

D) Factores de riesgo de tipo medioambiental.  

D-1) Acondicionamiento acústico.  

La calidad acústica con la que el alumnado oye al profesor, así como el autocontrol que el 
maestro ejerce sobre su voz, dependen del acondicionamiento sonoro del aula. A su vez, 
esto está en función de factores como el tiempo de reverberación, los niveles de 
intensidad que alcance la voz del docente, el coeficiente de transmisión aérea de ésta y 
su homogénea distribución, entre otros aspectos132,133. Siempre que la acústica del local 
sea deficiente, el maestro tendrá grandes dificultades para oírse, por lo que no podrá 
auto controlar la intensidad ni el timbre de su voz y tendrá la tendencia a subirla por 
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encima del ruido medioambiental4,134-139. El nivel de ruido, puede desglosarse en dos 
tipos de componentes: 

o Los ruidos próximos al aula, procedentes de diversas fuentes. El 
acondicionamiento acústico de un local debe desarrollar una protección frente a 
ruidos exteriores (actividades mecanizadas de la vida urbana, sirenas, bocinas...), 
ruidos interiores (canalizaciones, sistemas de climatización, sanitarios, ascensores...) 
y ruidos de vecindad o procedentes de salas contiguas (conversaciones, música, 
gritos...). El 80% del ruido en nuestro país procede del tráfico rodado y el 10% de las 
industrias y obras140,141.  

o El nivel de ruido generado dentro del aula. En un estudio reciente, la Unión 
Europea señala que el riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular y trastornos por 
cansancio o estrés, aumenta en un 20% para quienes soportan sonidos de más de 65 
dB142. En un aula docente silenciosa, el nivel del ruido está alrededor de 20-30 dB, 
por lo que la intensidad de la voz a una distancia de 1 m suele estar alrededor de los 
50 dB. Pero a partir de que el ruido suba por encima de 40 dB, la intensidad vocal ha 
de aumentar 3 dB por cada incremento de 10 dB del ruido143. Dado que el umbral de 
40 dB es fácilmente sobrepasado en una clase, la voz del profesor fácilmente 
alcanzará entre los 58-79 dB. Por ejemplo, en una guardería, el ruido medioambiental 
suele variar entre 70-80 dB, con subidas emergentes de hasta 117-120 dB144 (op.cit. 
en88). Los incrementos bruscos y rápidamente crecientes de ruido son los más 
perturbadores, ya que pueden sobrepasar los 100 dB y son imprevisibles, escapando 
al autocontrol vocal del docente, por lo que también acaban incrementando el nivel 
de cansancio y de estrés laboral141,145,146.  

D-2) Humedad y pureza del aire. 

o Grado de humedad. Las condiciones de trabajo más molestas son aquellas en las 
que el ambiente posee excesiva sequedad y polvo147 (op.cit. en88). Se ha encontrado 
una relación inversamente proporcional entre el esfuerzo fonatorio y el nivel de 
hidratación46. Por otro lado, un excesivo grado de humedad en los colegios (manchas 
en las paredes, hongos) también ha demostrado estar significativamente relacionado 
con el aumento en la incidencia de alergias, tos irritativa, cúmulo de mucosidades y 
disfonía, tanto entre los maestros como los alumnos148. 

o Grado de pureza del aire. Dentro de este epígrafe se incluyen todos los gases, 
olores y partículas que ensucian el ambiente dentro del aula. La polución debida a 
gases industriales (ozono, dióxido y monóxido de carbono, óxido nitroso, óxido 
sulfúrico...) y polvo en suspensión (ácaros, tiza, tierra...), también contribuyen a la 
sequedad de la mucosa respiratoria, el aumento de la viscosidad de las secreciones y 
de los procesos alérgicos. El óxido de cal de la tiza da lugar a diversos grados de 
alergia120. Como consecuencia de la irritación aparece carraspera y congestión, 
distorsionándose las sensaciones que recibe el maestro desde las paredes de su 
faringe y laringe149. Ello ocasiona una serie de parestesias (sensación de picor, cuerpo 
extraño, etc.), así como una falta de control de la tensión muscular, con la 
consiguiente disfonía funcional, como ya se explicó anteriormente150. 

2.5 Consecuencias derivadas de las alteraciones de voz del profesorado. 

Las repercusiones de los problemas vocales del profesorado se pueden analizar a 
diferentes niveles: 

o Consecuencias personales 

o Consecuencias pedagógicas 
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o Repercusiones de tipo asistencial 

o Consecuencias de tipo administrativo-laborales 

2.5.1 Consecuencias personales. 

En primer lugar, se originan consecuencias personales, pues se produce una disminución 
progresiva de la capacidad de resistencia de la voz frente a la sobrecarga y ello acarrea 
sentimientos de incompetencia física para ejercer las tareas docentes, paulatinamente se 
va reduciendo la capacidad de resistencia de la laringe frente a la sobrecarga, con lo que 
el docente va requiriendo un tiempo más largo para recuperar la calidad de voz originaria 
o disminuir la fatiga vocal43, 84.  

Debido a esto, el maestro con problemas de fonastenia crónica suele estar insatisfecho 
del rendimiento de su voz para la docencia, pues siente que dispone de una herramienta 
de trabajo cuya eficacia es insuficiente para las tareas encomendadas. Ello puede 
conducirle a experimentar cierta sensación de incompetencia, frustración o incluso minus 
valoración. Estos sentimientos hacia su trabajo pueden condicionarle tanto como para 
plantearse otro tipo de inserción laboral; especialmente si, a pesar del tratamiento 
médico y logopédico, no logra la necesaria recuperación vocal para el ejercicio docente5-

7,42, 109,151.  

A medida que avanza el curso lectivo va disminuyendo el número de profesores que 
recupera su voz durante los periodos vacacionales, por lo que se va haciendo evidente la 
existencia de un porcentaje de maestros para los que el descanso vocal deja de ser 
eficaz77:  

o Las vacaciones navideñas suponen el restablecimiento de un buen estado de voz para 
un 68% de los maestros; mientras que en Semana Santa lo consigue un porcentaje 
algo menor, el 65% de los docentes. Existe, por tanto, alrededor de un 33,5% de 
maestros que no llega a recuperar completamente la calidad voz en todo el curso 
académico, ni siquiera con los periodos vacacionales invernales.  

o En verano, un 93% de maestros consigue una mejoría de voz. Sin embargo, la 
recuperación total es conseguida, entre julio y agosto, aproximadamente por un 72% 
de ellos. Existe, por tanto, un 28% de la población docente cuya recuperación vocal 
no llega a ser completa ni siquiera durante el periodo más largo de receso laboral. 

2.5.2 Consecuencias pedagógicas.  

En un segundo orden de efectos, encontramos las consecuencias pedagógicas. Al ser la 
voz un instrumento profesional primordial, tanto para la transmisión de conocimientos 
como para establecer adecuadas relaciones personales con el alumnado, su deterioro va 
en detrimento del nivel de calidad de todas las funciones docentes, así como del nivel de 
satisfacción del docente hacia su propio trabajo. 

Los problemas de voz repercuten también sobre la capacidad docente y la efectividad del 
profesor para transmitir conocimientos, e igualmente influyen sobre la imagen que de él 
poseen sus alumnos. Se ha demostrado que la calidad de la docencia y la interacción con 
el alumnado mejoran cuando el profesor emplea recursos de oratoria y posee una voz 
sana.  

Investigaciones centradas en los rasgos que caracterizan al buen transmisor de ideas y 
docente, encontraron que los indicadores de eficiencia pedagógica se elevan cuando el 
profesor utiliza, aparte de los recursos audiovisuales, unas buenas habilidades 
vocales6,67,152. Al interrogar a los estudiantes sobre la organización del contenido 
temático, la claridad de las ideas expuestas y el mantenimiento de la atención, los 
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docentes que obtienen valoraciones más altas son aquellos que, entre otros recursos, 
emplean una voz suave, pausas frecuentes y una adecuada prosodia, sin subidas bruscas 
de intensidad.  

Por el contrario, la voz tensa, fuerte, disfónica o monótona, así como el ritmo de habla 
acelerado, se asocian a estilos docentes poco metódicos, que suelen ser negativamente 
valorados por los alumnos y que favorecen las faltas de atención o de disciplina.  

Para un 40% de la población docente, es frecuente recurrir a guardar silencio frente a la 
aparición de cansancio vocal, lo cual aumenta los efectos negativos de los problemas de 
voz del profesorado sobre la calidad docente77. 

2.5.3 Consecuencias asistenciales.  

En un tercer nivel de análisis se encuentran las repercusiones de tipo asistencial, 
consistentes esencialmente en un aumento de la demanda de atención sanitaria, tanto de 
consultas como de tratamientos médicos y logopédicos. 

La disminución del rendimiento de la voz obliga a buscar asistencia clínica a una parte de 
los docentes. Esta proporción ha ido incrementándose desde hace  dos décadas, 
posiblemente más de lo que ha aumentado en cualquier otra profesión actual106.  

A tenor de los datos publicados, parece evidenciarse que este incremento en la utilización 
de los servicios médicos que se ponen a su alcance, está en parte motivado porque los 
maestros se han hecho más conscientes de sus problemas. No obstante, parece que 
todavía se hace un insuficiente aprovechamiento de los servicios rehabilitadores 
disponibles. 

Estudios realizados en nuestro país indican que alrededor del 50% de la población 
docente ha solicitado una consulta médica por motivos vocales77 y un 15% ha acudido al 
especialista8. Sin embargo, en contraste con el elevado número de consultas obtenido en 
estos trabajos, se observa que sólo una pequeña parte de los maestros ha hecho 
rehabilitación vocal: entre el 9-17%, según los diferentes autores.  

Por otro lado, el porcentaje de maestros que refieren insatisfacción respecto al 
rendimiento de su voz para la docencia, varía entre el 60-80%40, 76, 77. Si comparamos 
estas cifras, comprobamos que la proporción de maestros que han hecho tratamientos es 
bastante inferior a la de maestros que refieren tener problemas de voz habitualmente, lo 
que implica que apenas se evita el avance y empeoramiento de las disfunciones vocales 
existentes. 

2.5.4. Consecuencias administrativo-laborales 

Las consecuencias de tipo administrativo de las alteraciones de la voz en los docentes se 
reflejan mediante el incremento de las solicitudes de ausencias y bajas laborales. Los 
estudios realizados sobre la salud del profesorado nacional, refieren que las 
enfermedades que más causan baja o ausencia laboral son, por orden de frecuencia: los 
trastornos posturales (tensiones musculares, artrosis), los otorrinolaringológicos 
(disfonía, faringitis, alergias) y los de origen psiquiátrico (depresión, estrés). Parece ser 
que estos tres tipos de entidades presentan una incidencia mayor en este colectivo que 
en el resto de la población96, 120, 153. 

Las ausencias laborales ocasionadas por estos trastornos suelen ser de duración corta 
(superior a cuatro días e inferior a quince), lo cual ocasiona un serio trastorno en la 
organización del centro escolar y en la calidad de la docencia que reciben los alumnos, ya 
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que la Administración no suele enviar un sustituto cuando la ausencia del profesor es 
menor de 15 días119, 129, 154-156.  

Algunos autores han observado que en el colectivo docente existe una tendencia a seguir 
dando clase a pesar de padecer múltiple sintomatología vocal5, 6, 69. 

Los estudios sobre la población docente de nuestro país han registrado que un 17% del 
profesorado ha solicitado una baja laboral por motivos vocales8. Si se incluyen tanto las 
ausencias breves como las bajas superiores a 15 días, resulta que el 22% del 
profesorado de Educación Infantil y Primaria refiere haberse ausentado de su trabajo un 
promedio de 5 días al año77. Esta cifra es inferior a la de maestros con fonastenia leve y 
diaria, lo que parece indicar que este colectivo no suele ausentarse del trabajo hasta que 
la disfonía es severa. 
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médicas
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3. Medidas preventivas 

El desarrollo de un programa de prevención de las alteraciones de voz en los docentes 
redundará en un mayor bienestar de una parte importante de esta población, que al no 
estar bien preparada para usar su voz como una herramienta de trabajo, suele presentar 
dificultades físicas para desempeñarlo y para interactuar socialmente de forma 
adaptativa, todo lo cual suele acarrear insatisfacción profesional y propicia las ausencias 
laborales. Es evidente por tanto, que la prevención de los problemas vocales del 
profesorado representa un tema de gran repercusión pedagógica, sanitaria, social y 
económica.  

La ejecución de este programa podría desglosarse en dos vertientes complementarias: el 
estudio del estado de la cuestión y la intervención para abordar los problemas existentes. 
A continuación se esbozan, en líneas generales, estos objetivos y pautas de actuación. 

3.1. Detección de problemas. 

Esta línea de trabajo se centrará básicamente en continuar y ampliar los estudios 
epidemiológicos que ya se están realizando sobre nuestra población docente.  

Desde una perspectiva epidemiológica, el estudio de la disfunción vocal del profesorado 
se ha centrado en analizar la incidencia de problemas de voz así como sus factores de 
riesgo106,157. No obstante, es preciso disponer de una mayor información sobre las 
condiciones de trabajo particulares de cada sector de esta población y de los efectos 
derivados del uso especializado de la voz en cada uno de ellos6, pues la planificación de 
medidas preventivas ha de ser diseñada de forma específica, adaptándola al tipo de 
demanda vocal y a las circunstancias laborales de cada colectivo41. 

Por otro lado, se ha observado que una parte de la población docente no es totalmente 
consciente del deterioro de su voz; bien por minusvalorarlo, bien por considerarlo un 
aspecto inherente a su profesión76, 159. Consecuentemente, es posible que algunos 
profesores no identifiquen aún los problemas de voz como un riesgo laboral que es 
posible prevenir, sino como algo prácticamente inevitable, lo que implica que pueden 
llegar a asumirlo hasta que las consecuencias sean graves. Para solventar estos 
obstáculos es necesario aumentar la información que le llega al docente a través de las 
publicaciones científicas.  

3.2. Planificación de soluciones: preventivas y terapéuticas. 

3.2.1. Planificación de las medidas preventivas 

Para este fin se debe tener en cuenta el estado evolutivo en que se encuentra la función 
vocal de cada docente, pues los recursos necesarios diferirán según el grado de 
afectación. 

Cuando la fatiga vocal sea de grado leve o moderado podrá responder bien con un 
enfoque preventivo basado en la información sobre hábitos de higiene de voz, así como 
en el adiestramiento básico en técnica vocal. Entonces, cuando los docentes no 
presenten afectación vocal o posean problemas de voz incipientes (fatiga vocal leve o 
moderada), la intervención puede verificarse mediante cursos teórico-prácticos a grupos 
reducidos de participantes. En este nivel, los docentes serán informados acerca de la 
prevención de riesgos laborales que afectan a la salud vocal y recibirán entrenamiento 
práctico sobre el uso profesional de la voz. 
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Sin embargo el grado de fonastenia severo requiere un abordaje similar al de la disfonía 
instaurada. 

3.2.2 Planificación de medidas terapéuticas 

Una vez que se ha establecido una disfonía más o menos permanente, este trastorno 
requerirá una intervención clínica especializada y dirigida a las necesidades individuales 
del maestro. Ello implica el diagnóstico de un médico especialista en patología de voz 
(foniatra u otorrinolaringólogo). Su protocolo de actuación abarcará, a grandes rasgos, la 
exploración de la función laríngea y sus posibles lesiones; el análisis acústico de la voz; 
la evaluación del comportamiento fonorrespiratorio, postural y de autocontrol de la voz. 
la valoración del tipo de sobrecarga vocal que tenga el docente; la influencia de otros 
factores de riesgo asociados (como la constitución anatómica, los hábitos, el perfil 
profesional, el nivel de ruido ambiental, el estado emocional del docente...). En 
definitiva, el médico debe valorar el uso profesional de la voz como un sistema funcional. 

A partir de estos hallazgos, el médico indicará un enfoque terapéutico que puede adoptar 
diversas modalidades no excluyentes entre sí, sino complementarias: la utilización de 
medicamentos, la rehabilitación logopédica y la intervención quirúrgica. Ésta última 
alternativa se adoptará cuando las anteriores hayan resultado insuficientes, y debe ir 
seguida de otro periodo de rehabilitación postoperatoria.  

Igualmente, el especialista recomendará la utilización de recursos tecnológicos 
(micrófono) o administrativos (baja laboral) que puedan favorecer la recuperación de la 
voz. Sólo mediante un trabajo coordinado entre el profesor, las instituciones sanitarias, 
educativas y administrativas, se podrá planificar un programa de tratamiento que atienda a 
las necesidades particulares de cada docente y ponga en marcha los instrumentos 
necesarios a nivel clínico y sociolaboral.  

Las líneas generales del tratamiento logopédico deben centrarse en los siguientes 
objetivos:  

o Distensión muscular y enderezamiento postural, desarrollando un mejor esquema 
corporal en situación estática y dinámica (sentado, de pie y caminando). Desarrollo 
de una postura relajada, especialmente en  cuello y cintura escápulo-humeral 

o Entrenamiento de la coordinación fonorrespiratoria, adquiriendo habilidades para el 
apoyo costo-diafragmático de la voz, el autocontrol del tiempo fonatorio y la 
adecuada segmentación del discurso mediante pausas inspiratorias. 

o Desarrollo de la impostación vocal, mediante un modo de emisión que economice 
esfuerzo laríngeo y que potencie al máximo la resonancia en faringe y boca para 
proyectar la voz hacia el auditorio. 

o Utilización de recursos prosódicos para mejorar la oratoria.  

o Empleo de medios y material pedagógicos para disminuir la sobrecarga vocal de la 
docencia. 

o Adquisición de un mejor autocontrol de la fonación. Esto se llevará a cabo 
enseñándole al profesional a regular el timbre e intensidad de su voz mediante dos 
vías complementarias: la auditiva y la propioceptiva.  

- Mediante la vía auditiva, el hablante aprenderá a ajustar la intensidad, el tono y 
la melodía para oírse mejor y emitir una voz más limpia160. Pero como este sistema 
de autocontrol va a estar muy influido por las condiciones acústicas del local, al 
profesor también ha de enseñársele un modo complementario para regular su 
esfuerzo fonatorio. 
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- Mediante la vía propioceptiva el orador aprende a percibir el tono muscular y la 
postura que tienen sus músculos y articulaciones. Con esta técnica podrá distinguir 
la tensión de labios, lengua, cuello, pared torácica y abdomen. Así podrá saber si 
está usando la voz con sobreesfuerzo o sin él18,161,162, lo que le permitirá controlar 
su rendimiento sean cuales sean las condiciones acústicas circundantes.  

En otras palabras, se puede decir que el profesional que ha automatizado una técnica 
vocal debe haber alcanzado los siguientes aprendizajes:  

o Conocer cuál es la mejor postura para cada tarea docente. 

o Saber coordinar la respiración y la voz para no hablar nunca sin falta de aire. 

o Saber intercalar pausa respiratorias en el discurso y descansos suficientes a lo largo 
de la jornada laboral. 

o Aumentar la sonoridad de la voz sin incrementar excesivamente la tensión muscular 
en laringe; o lo que es lo mismo, amplificar y proyectar la voz utilizando las cavidades 
de resonancia y la vocalización. 

o Saber hablar fuerte y gritar disminuyendo el exceso de tensión en laringe. 

o Mantener una buena hidratación de mucosas. 

o Poseer recursos técnicos para compensar los sobreesfuerzos de voz que son 
inevitables a diario. 

La voz profesional es un sistema funcional multi-dimensional, en el que no caben 
soluciones estandarizadas, parciales o que sólo atiendan a los síntomas o molestias132. La 
única manera de comprender lo que ocurre, lo que se hace mal y cómo llegar a 
controlarse, es a través de una reeducación de voz bien enfocada. Durante ese 
aprendizaje, no sólo se puede instaurar una técnica de fonación eficaz, sino que también 
se deben identificar los comportamientos perniciosos e ir sustituyéndolos de forma 
gradual.  

Para poder conservar la voz hay que comprender su funcionamiento y no ir contra su 
fisiología. En el apartado 3.3.1 se enumeran algunas maniobras sencillas para 
aproximarse todos estos objetivos prácticos. 

3.3. Adopción de medidas preventivas 

3.3.1. Medidas de prevención a nivel personal 

Algunos profesores poseen ciertas nociones acerca de lo que perjudica a su voz. Pero 
muy pocos tienen claro cuáles son los comportamientos alternativos y cómo evitar la 
recurrencia de los trastornos. 

Un factor agravante de esta situación es que existe también una elevada proporción de 
docentes que no se hace consciente del progresivo deterioro vocal; o bien, de forma 
involuntaria, lo minusvalora o lo considera una consecuencia irremediable de su 
profesión76,87,159,163. Estas actitudes reflejan una falta de información y de prevención, lo 
que favorece la evolución del problema vocal y la complicación de sus consecuencias42. 

Para comprender la importancia de la prevención a este nivel, se puede volver a parangonar 
al docente con un atleta de la voz, con todas las implicaciones que de ello se derivan. En 
primer lugar, al ser un profesional que vive de su voz, debe poseer un estado de salud vocal 
suficiente para las tareas que desempeña. Si padece una enfermedad crónica debe vigilar 
que ésta o su tratamiento afecten a su voz lo menos posible. En estos aspectos se ha de 
dejar guiar por el consejo médico.  
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Por otro lado, un deportista profesional sabe que está sometiendo su organismo a unas 
exigencias excesivas, por lo que se debe auto imponer una disciplina para mantenerlo en 
las mejores condiciones de higiene y salud posibles. Ello implica atender dos aspectos: en 
primer lugar, que para sus tareas profesionales utilice una técnica que economice el 
esfuerzo; en segundo lugar, que fuera de su profesión asuma también cierta disciplina y 
adopte una serie de hábitos cotidianos para disminuir el desgaste de voz y de energía física.  

Esta pauta de actuación frente a la voz, en definitiva significa profesionalizar su uso. Para 
ello, como ya hemos dicho, se requiere formación práctica y teórica. A continuación se 
ofrece una serie de recomendaciones que pueden ser de utilidad para disminuir los efectos 
de la sobrecarga vocal profesional. Pero no se debe olvidar que pueden resultar 
insuficientes  para evitar la fonastenia si no ha aprendido una buena técnica de emisión de 
voz. 

Veamos algunos de los abusos vocales más frecuentes y sus remedios. Se ha procurado 
proponer medidas o trucos de sentido común, nada complicadas, que únicamente 
requieren ser conocidas y un poco de autodisciplina para llevarlas a cabo. 

o Cuando se siente fatiga vocal: reposo de voz relativo. Se ha constatado que el 
descanso vocal puede suponer una posibilidad de alivio para una alta proporción de 
maestros y que la mejoría será más importante mientras más largo sea el descanso. 
Este reposo vocal no ha de ser absoluto, es decir, no es necesario guardar silencio 
completamente, basta con dejar de gritar, hablar más despacio, con más calma y 
haciendo más pausas. Si la fatiga vocal es leve, estos descansos a lo largo del día, 
junto con un buen descanso nocturno y durante el fin de semana, pueden permitir 
una aceptable calidad de voz77. Sobre todo, es importante conocer el límite de la 
capacidad vocal de uno mismo cada día, adaptar las funciones fonatorias a ese 
estado y no dejar que se perpetúe el cansancio como algo habitual. 

o Para suavizar el aclaramiento de garganta o carraspera. En algunos casos es 
consecuencia del cúmulo de mucosidad en laringe o faringe. Otras veces constituye 
un hábito o un tic nervioso. Alternativas prácticas: 

- Tomar frecuentes sorbos de agua. 

- Deglutir saliva. 

- Utilizar la "tos silenciosa" o un jadeo ligero. Luego tragar o beber. 

- Emitir un "hum" suave, reír con dulzura. Posteriormente deglutir. 

- Hacer una escala ascendente y cómoda de 5 u 8 notas. 

o Contra el susurro. Esto se debe evitar siempre, pues puede suponer una gran 
tensión laríngea. En caso de verse obligado a susurrar alguna vez, más que emitir 
una voz soplada, lo que se debe hacer es moldear las vocales en los labios y articular 
las consonantes con suavidad, sin emitir sonido alguno. Además, al susurrar se debe 
hablar muy despacio, hacer frases muy cortas y decir únicamente lo absolutamente 
imprescindible. Más que hablar, sería gesticular el habla en la boca. Nunca se debe 
usar el susurro para conversar, ni para llamar a alguien. 

o Cómo hablar en circunstancias especiales. Al emitir la voz imitando 
onomatopeyas, al hablar mientras se levanta un peso o cuando se hacen ejercicios 
físicos violentos, se realizan agresiones a la laringe. Algunas alternativas frente a 
esto: 

- Mientras se esté haciendo un ejercicio físico violento se debe hablar lo 
imprescindible. Si se quiere hablar mientras se corre, por ejemplo, se debe 
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emitir la voz con mucha suavidad y vocalizando con cierta exageración (lo cual 
es difícil si no se aprende antes). 

- Si se levanta un peso, éste ha de estar apoyado en el vientre y agarrado con 
ambos brazos para disminuir la tensión en cuello y pecho. Mientras se hace esto 
o se empuja un objeto, no se debe hablar, sino pararse para ello. 

- Si se está jugando con niños y empleando onomatopeyas, hay que aprender a 
hacerlas vocalizando mucho y sin esfuerzo, además de utilizar mucha expresión 
facial y corporal. 

- Si se sale al exterior, para llamar desde lejos es recomendable usar un silbato 
(mejor que silbar), dar palmadas, tocar la campana... Pero es importante no 
abusar de ello, pues el soplo implica tensión laríngea. Lo ideal sería emplear un 
sistema de amplificación con un micrófono de cabeza. 

o Cómo gritar y hablar fuerte. Muchas personas, por su carácter extrovertido, o 
dominante, o eufórico, hablan fuerte casi siempre; incluso gritan frecuentemente. 
Alternativas: 

- Respetar turnos de palabra; controlar los ruidos ambientales y nunca hablar por 
encima de ellos. Hablar haciendo pausas frecuentes.  

- En el trabajo, usar ayudantes cuando se hagan actividades que exijan una mayor 
intervención o dirección (grupos al aire libre, etc). 

- Complementar la palabra hablada con una mímica expresiva con miradas, 
sonrisas, ademanes de manos... De forma que se ahorren frases superfluas o 
explicaciones innecesarias.  

o Qué hacer para hablar en ambientes ruidosos. Se debe cuidar mucho el 
esfuerzo fonatorio que se realiza en lugares como los medios de transporte (coche, 
avión, tren, autobús), playa, cafeterías, bares nocturnos, reuniones sociales, calle, 
locales con maquinaria... Alternativas: 

- Hablar de cara al oyente, cerca de él y manteniendo el contacto visual 

- En vez de aumentar el volumen de voz, aumentar la vocalización 

- Hablar ligeramente más despacio, pero con naturalidad y sin silabear. 

- Procurar no tener que repetir 

- No modificar el tono habitual. Una voz de vocalización cuidadosa frecuentemente 
es más eficaz y audible que la que intenta competir con el ruido ambiental 

o Cómo compensar la sobrecarga vocal extraescolar. Es peligroso hacer usos 
simultáneos y exigirle diferentes registros a la voz. Por ejemplo: docencia y teatro, 
canto y teatro, docencia y canto, etc. Cuando se duplica el uso profesional de la voz, 
es imprescindible tener una buena formación técnica. No obstante, algunas medidas 
que pueden suponer cierto descanso: 

- Observar un plan de 20 minutos de descanso a la más mínima sensación de 
cansancio, de sequedad en garganta o de cambios en el timbre de voz. 

- Limitar conscientemente el tiempo de hablar por teléfono. Usarlo con buena 
postura de cuello y frases cortas. 

- Aprender a ser un buen oyente: en muchas ocasiones, para comunicarse es más 
importante saber escuchar que hablar. 

o Mejorar la hidratación de mucosas. Es importante mantener un grado suficiente 
de humedad ambiental, sobre todo en climas secos o polucionados. De igual modo, 
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se ha de cuidar la vestimenta y los tejidos: deben permitir la evaporación del sudor y 
ser cómodos, holgados, sin impedir la libertad de movimientos. 

- Vigilar la hidratación cuando se viaje, especialmente en avión o coche, en los 
hoteles... Antes, durante y después de esa jornada se debe duplicar la ingesta 
de agua. También se pueden tomar caramelos ácidos. 

- Evitar alimentos de digestión lenta o que generen flatulencias antes de los 
esfuerzos vocales. Incluir abundante verdura cruda antes de las comidas. Se 
puede dejar la fruta para tomarla aislada, entre las comidas. 

- Beber mucha agua una vez finalizadas las digestiones y evitar esta ingesta 
durante las comidas. 

- Humedecer y ventilar los ambientes de trabajo y de descanso. 

o Cómo compensar el consumo de café. Alternativas: 

- Se debería evitar el café o té antes de las clases, conferencias, ensayos, viajes o 
excursiones en los que se tenga que hablar mucho. Estas bebidas favorecen la 
deshidratación de mucosas y la carraspera. 

- Por otro lado, durante estas actividades se debe aumentar el consumo de agua 
(por ejemplo, por cada taza de café, 2-3 de agua). 

o Cómo compensar el descanso nocturno escaso o deficiente. La fatiga general 
se refleja enseguida en la voz. En estas ocasiones, se procurará no forzar la voz: 
cuando se esté débil o convaleciente, resfriado, febril, cuando se tenga diarrea, se 
haya descansado mal, durante la menstruación... Las alternativas para esos días son 
las mismas que se vienen repitiendo para las otras situaciones de riesgo vocal, esto 
es: 

- Ejercicios de calentamiento vocal  previos al uso profesional de ésta. 

- Aumentar la ingesta de agua y la humedad ambiental. 

- Unos minutos de reposo vocal cada tres cuartos de hora aproximadamente. 

- Ritmo de habla tranquilo y vocalización adecuada. 

- Tomar alimentos nutritivos pero fáciles de digerir. 

- Esos días, uno se debe mover y hablar más lentamente, no sobrecargar el 
horario de actividades, postergar lo que no es urgente... Y olvidar la prisa. 

- En cuanto le sea posible, quédese a solas y quieto; bien para recuperarse 
durante unos minutos o, simplemente, para sentir, estar. 

3.3.2 Medidas de prevención a nivel institucional. 

Hasta el momento, la prevención ha sido prácticamente inexistente en el ámbito 
institucional, pues los problemas de voz de los maestros no son todavía reconocidos 
como enfermedad profesional y suelen ser atendidos cuando ya se han instaurado1664. La 
estrategia propuesta ahora por la Comisión de las Comunidades Europeas para la salud y 
seguridad laboral (2002-2006)165 introduce nuevos requerimientos con el fin de 
adaptarse a los cambios sociales en el trabajo y reconocer una nueva clasificación de 
enfermedades laborales (90/326/CEE), entre las que están incluidos los nódulos 
laríngeos.  

En un futuro próximo, por tanto, para elaborar un programa de prevención y promoción 
de la salud laboral vocal del profesorado sería necesario atender a diversos frentes de 
actuación, que en principio podrían consistir en ampliar los programas de formación 
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pedagógica, perfeccionar la atención sanitaria especializada e institucionalizar la 
prevención de riesgos para la salud vocal. Las principales líneas de actuación a nivel 
institucional podrían concretarse, entonces, en las siguientes: 

 Desarrollar innovaciones educativas dentro de las carreras docentes y los cursos de 
aptitud pedagógica con el fin de proporcionar la formación teórica y práctica necesaria 
para profesionalizar la utilización de la voz de todo aquel trabajador que vaya a 
orientarse hacia la docencia.  

 Instaurar oficialmente un programa de prevención de riesgos laborales vocales del 
profesorado, que incluya medidas específicas para prevenir la disfonía y promocionar 
la salud vocal. Esto se podría implementar mediante: 

o Revisiones periódicas llevadas a acabo por médicos especializados en los 
trastornos de la voz profesional. Su actuación debería estar protocolizada 
mediante protocolos clínicos desarrollados específicamente para investigar la 
relación causa-efecto entre el trastorno de voz y el trabajo.  

o La prevención a nivel institucional también debería contemplar una mejor 
adaptación acústica de las instalaciones para el uso profesional de la voz, con el 
fin de que se potencie la propagación de ésta, se reduzca el nivel de ruido y se 
disminuya la reverberación. Un buen aislamiento implica la existencia de unos 
medios de protección adecuados en puertas, ventanas, paredes, techos, pasillos 
y pavimentos, de forma que se amortigüe la transmisión de ruidos hacia el 
interior del aula o dentro de ella. Igualmente importante es la distribución del 
mobiliario y la utilización de materiales de construcción que favorezcan la 
transmisión de la voz del profesor, impidiendo su amortiguación y la 
reverberación.  

o Es asimismo necesario tener en cuenta la iluminación de las aulas, dado que si 
ésta es adecuada, redunda en una mejora de la postura y la atención del 
alumnado.  

o La climatización de los lugares de trabajo debe realizarse de manera que se 
mantenga un buen grado de humedad y de ventilación, evitándose los cambios 
bruscos de temperatura.  

o Sería importante ofrecer una mayor accesibilidad al empleo de recursos 
electrónicos para la amplificación de la voz, que deberían estar disponibles para 
todo docente que los necesitara. A su vez, estos equipos deberían ser más 
ecológicos, menos pesados y permitir una mayor libertad de movimientos al 
maestro. Con respecto al uso del micrófono y amplificadores de voz se ha de 
tener en cuenta que no todo docente sabe usarlos de entrada, pues son 
instrumentos muy sensibles, que exageran los defectos del habla y que requieren 
cierto conocimiento de técnica vocal y prosodia.  
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4. SISTEMAS DE AUTOEVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO VOCAL 

4.1. Registro de los factores de riesgo vocal (adaptado a partir del estudio “Perfil uso 
vocal en el profesorado de los colegios públicos de Málaga”, Bermúdez R. 77).  

Conteste a las siguientes preguntas con tranquilidad y sinceridad. Sus respuestas le 
pueden orientar sobre algunos factores de riesgo vocal a los que está sometido. Conteste 
“sí” o “no” a todas las posibilidades planteadas, pues las opciones no son excluyentes 
entre sí. Al final, sume las respuestas afirmativas, que valen 1. 

Cuando usted habla en clase: 

o Siente sequedad de garganta o boca     SÍ (1) NO (0) 

o Siente picor en la garganta      SÍ (1) NO (0) 

o Siente punzadas en la garganta     SÍ (1) NO (0) 

o Ardor en la garganta       SÍ (1) NO (0) 

o Molestias al tragar        SÍ (1) NO (0) 

o Sensación de tener un bulto o algo extraño     SÍ (1) NO (0) 

o Necesita carraspear o toser con frecuencia    SÍ (1) NO (0) 

o Siente que le falta aire cuando habla      SÍ (1) NO (0) 

o Le salen “gallos” algunas veces cuando habla   SÍ (1) NO (0) 

o Pierde la voz momentáneamente       SÍ (1) NO (0) 

o Le molesta la tensión del cuello, hombros o espalda   SÍ (1) NO (0) 

o Siente bastante cansancio general al acabar la clase   SÍ (1) NO (0) 

¿Siente tensión en los músculos de su cuello, hombros o espalda?  

o Durante la jornada laboral      SÍ (1) NO (0) 

o Al llegar la noche       SÍ (1) NO (0) 

o Durante el fin de semana       SÍ (1) NO (0) 

Hábitos: 

o Bebe menos de 1´5 litros de agua al día     SÍ (1) NO (0) 

o Fuma más de 6 cigarrillos diarios      SÍ (1) NO (0) 

o Bebe más de 2 tazas de café, té o vasos de coca-cola   SÍ (1) NO (0) 

o Toma caramelos mentolados o refrescantes     SÍ (1) NO (0) 

o Usa sprays balsámicos de garganta      SÍ (1) NO (0) 

Los trastornos de voz como la fatiga o los cambios del timbre de voz: 

o ¿Se han ido haciendo cada vez más frecuentes?    SÍ (1) NO (0) 

o ¿Se han instaurado de manera permanente?    SÍ (1) NO (0) 

¿Padece alguno de estos trastornos? 

o Faringitis frecuentemente      SÍ (1) NO (0) 

o Cúmulo de mucosidad en nariz o garganta    SÍ (1) NO (0) 
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o Alergias          SÍ (1) NO (0) 

o Ardores o digestiones pesadas habitualmente   SÍ (1) NO (0) 

o Alteraciones tiroideas       SÍ (1) NO (0) 

o Anemia crónica        SÍ (1) NO (0) 

o Diabetes         SÍ (1) NO (0) 

o Hipertensión arterial       SÍ (1) NO (0) 

o Problemas de circulación (varices, retención de líquidos)  SÍ (1) NO (0) 

o Artrosis         SÍ (1) NO (0) 

o Alteraciones de hormonas sexuales     SÍ (1) NO (0) 

o Insomnio habitual        SÍ (1) NO (0) 

o ¿Ha tenido algún traumatismo en cabeza o cuello?    SÍ (1) NO (0) 

 

 

Resultado: Si las respuestas suman más de 8 puntos, debería considerar que está 
sometido a numerosos factores de riesgo vocal. Quizás sería interesante consultar con un 
médico especialista en voz para conocer el estado funcional de su sistema fonatorio y 
decidir si necesita algún tipo de tratamiento. De todos modos, en caso de no requerirlo o 
de obtener más de cinco puntos, sería recomendable que buscara asesoramiento y 
entrenamiento sobre el uso de la voz profesional, ello le mejoraría el nivel de satisfacción 
personal con su voz. 

 

 

4.2. Registro diario de la fatiga vocal 

Si desea analizar el cansancio vocal que experimenta a lo largo de la semana, puede 
utilizar el siguiente gráfico (tomado de166 y adaptado a partir del trabajo: National Centre 
for Voice and Speech. Quality of Voice 7-Day Diary, Version 7AI. University of Iowa; 
Denver Centre for the Performing of Arts; University of Wisconsin-Madison; University of 
Utah).  

Llevar esta especie de diario puede ayudarle a comprender mejor el rendimiento de su 
voz y las razones que pueden estar relacionadas con ello. Después de realizar todos los 
registros de la semana, puede unir los puntos de cada día con una línea en dirección 
vertical, así obtendrá una representación  gráfica de la evolución que ha seguido su voz. 

1. Apunte el grado de dificultad que le ha supuesto mantener su voz a lo largo de cada 
día: 

 0= Nada de esfuerzo  Máximo esfuerzo =10 

Día 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Día 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Día 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Día 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Día 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Día 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Día 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Apunte los acontecimientos que usted crea que han podido influir sobre su voz cada 
día. A modo de ejemplo se podría citar: pasar frío, haber gritado demasiado, haber 
hablado mucho, una salida nocturna, el aire acondicionado, mucho rato de teléfono, 
la visita de un amigo, un disgusto, una caída, un malestar físico, etc.  

Día 1: *___________________________________________________________ 

 *___________________________________________________________ 

 *___________________________________________________________ 

Día 2: *___________________________________________________________ 

 *___________________________________________________________ 

 *___________________________________________________________ 

Día 3: *___________________________________________________________ 

 *___________________________________________________________ 

 *___________________________________________________________ 

Día 4: *___________________________________________________________ 

 *___________________________________________________________ 

 *___________________________________________________________ 

Día 5: *___________________________________________________________ 

 *___________________________________________________________ 

 *___________________________________________________________ 

Día 6: *___________________________________________________________ 

 *___________________________________________________________ 

 *___________________________________________________________ 

Día 7: *___________________________________________________________ 

 *___________________________________________________________ 

 *___________________________________________________________ 
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Información de interés  

¿Dónde acudir en caso de padecer problemas de voz? 

Inspección médica. 

Dentro del ámbito profesional docente, la atención prestada a la salud del 
profesorado desde las instancias oficiales está mediatizada por los Servicios de 
Inspección Médica, que dependen del Ministerio de Educación y Cultura en algunas 
comunidades; en otras, de sus Delegaciones Provinciales. La ley establece que la 
labor a desarrollar por estos asesores médicos pretende ir más allá del mero 
control y asistencia en caso de baja laboral, adoptando un enfoque encaminado 
hacia la prevención de la enfermedad y la promoción del estado de salud. 

Médico especializado en voz.  

Es el primer paso que se ha de dar cuando se presentan problemas permanentes 
o repetidos de voz. El especialista realizará la exploración, diagnóstico y la 
programación terapéutica; asimismo valorará la necesidad de utilizar recursos 
electrónicos de amplificación para la docencia. El tratamiento diario de 
entrenamiento vocal será llevado a cabo por el logopeda. 

Otras fuentes de información: websites.  

o Para buscar un médico foniatra, puede usar la página web de la Sociedad Médica 
Española de Foniatría (SOMEF): www.foniatriaonline.com 

o Para buscar un otorrinolaringólogo se pueden usar los cauces habituales establecidos 
por MUFACE, INSALUD o el sistema de salud de su comunidad autónoma. La 
dirección online de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-
Facial: www.seorl.net  

o Otra dirección interesante en internet para informarse acerca de temas relacionados 
con los trastornos de voz, es la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y 
Audiología: www.aelfa.org   

o “Prevention World Magazine” es una revista online especializada en noticias sobre 
prevención de riesgos laborales en general: mail@prevention-world.com 

 

Bibliografía básica de Interés  

Bibliografía básica (por orden de simplicidad en el contenido). Estas son las referencias 
más accesibles para el lector no especializado, dirigidas al profesional de la voz que no es 
médico ni logopeda, como el cantante o el actor.  

o McCallion M. El libro de la voz. Barcelona: Ediciones Urano; 1998 

o Caballero C. Para educar la voz hablada y cantada. México: EDAMEX; 1987 

o Jackson C. La voz normal. Madrid: Panamericana; 1992 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

o Ciclo diario del cansancio vocal: las alteraciones debidas a la fatiga siguen suelen 
ir aumentando a lo largo de la jornada, disminuyendo con los descansos y 
reapareciendo de nuevo al usar la voz. 

o Disfunción vocal o disfonía funcional: el trastorno de la voz que es originado por 
el mal uso o abuso de ésta1.  

o Enfermedad de reflujo gastroesofágico: consiste en la salida de ácidos gástricos 
a través del orifico esofágico; suele producirse por defecto de cierre de este esfínter 
(por una insuficiencia aislada o por una hernia de hiato). Al ascender por faringe, los 
jugos del estómago penetran también en laringe e irritan su vestíbulo, ocasionando 
congestión en esta zona y la parte posterior de los repliegues vocales.  

o Hiato glótico: defecto de cierre o de contacto que queda entre los bordes de las 
cuerdas vocales cuando existe una alteración de la fonación o disfunción vocal. La 
existencia de un hiato indica que las cuerdas no llegan a cerrar la glotis al vibrar y 
dejan una cierta separación entre ellas. El aire que se escapa por este hiato es una de 
las causas de que el timbre de voz se oiga velado, ronco o sucio.  

o Parestesias faringolaríngeas: son sensaciones originadas en la mucosa de esta 
zona y pueden estar originadas por una causa local como la sequedad, o una 
alteración a distancia. Pero es frecuente que se produzcan sin ninguna enfermedad 
específica. Son difícil de ser explicadas, por lo que el sujeto suele referirse a ellas 
como: sensación de cuerpo extraño, opresión alrededor del cuello, picor de garganta, 
pinchazos, acorchamiento, etc. A veces estas molestias se irradian a oídos, lengua, 
cuello... La persona que fuerza la voz suele experimentarlas debido a la sequedad de 
mucosas y a la secreción de un moco viscoso.  

o Síndrome de fonastenia o fatiga vocal: cuadro clínico consistente en la aparición 
de cansancio durante o después del uso vocal. Suele manifestarse por una sensación 
de fatiga, tanto generalizada como localizada en el cuello y garganta; va 
desarrollándose progresivamente a medida que se prolonga el uso de la voz. La voz 
cansada o fonasténica se percibe más débil, con peor calidad acústica y emitirla 
supone un esfuerzo.  

o Sobrecarga vocal: el uso de la voz durante mucho tiempo y sin descanso43-45.  

o Soplo fonatorio: flujo de aire que es expulsado desde los pulmones hacia las vías 
respiratorias durante la fonación. Este soplo posee más presión que el flujo 
espiratorio de la respiración, pues es empujado por los músculos intercostales y el 
diafragma para pasar a través de la glotis cuando las cuerdas vocales la mantienen 
cerrada. Este soplo fonatorio hace que las cuerdas vocales vibren y se produzca el 
sonido laríngeo. 

o Vocalización: se refiere al proceso de producción de las vocales. Se lleva a cabo 
mediante la adopción de diferentes posturas en los órganos fonoarticulatorios 
(lengua, labios, velo y mandíbula) al paso del sonido laríngeo.  
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LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS 

1. ¿Qué son las Lesiones Músculo esqueléticas? 
1.1. Principales patologías del aparato locomotor 

1.1.1. Alteraciones de las curvaturas fisiológicas del raquis  

1.1.2. Patologías reumáticas 

1.1.3. Patologías de origen mecánico 

1.2. La necesidad de cambiar hábitos (El proceso del cambio) 

1.3. La autoestima 

2. ¿Cómo se producen Lesiones Músculo esqueléticas? 
2.1. Ámbito laboral 

2.1.1. El estrés 

2.1.2. El sedentarismo 

2.1.3. Hábitos posturales incorrectos 

2.1.4. Ergonomía 

2.1. Ámbito cotidiano 

3. Medidas preventivas 

3.1. Concienciación 

3.2. Tonificación y fortalecimiento muscular 

4. Sistemas de autoevaluación 

4.1. Test para medir el estrés 

4.2. Test del dolor de espalda 

4.3. Test del estado de tu espalda  

 

Bibliografía Básica de interés. 
Bibliografía de interés. 

Glosario de términos 
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LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS 

1. ¿Qué son las Lesiones Músculo Esqueléticas? 

Las alteraciones musculoesqueléticas configuran uno de los grupos de 
enfermedades laborales de mayor relevancia, como consecuencia de del desarrollo 
de sus actividades.  

Uno de los colectivos más afectados es el profesorado. Las características de la 
función docente en los ámbitos de primaria y secundaria así lo indican.  

En este capítulo trataremos de dar herramientas para poder entender que suponen 
este tipo de patologías, que efectos pueden acarrear en nuestra vida y que pautas 
preventivas debemos utilizar. Siempre desde la perspectiva que la mejor solución 
pasa, por una eficaz prevención. 

La prevención es eficaz y es posible. 

Uno de los aspectos a destacar, es que los efectos nocivos de la mayoría de estas 
patologías se manifiestan en el docente al cabo de mucho tiempo del inicio de la 
acción de los factores desencadenantes, lo que entendemos como el factor de 
“desgaste de la salud del docente” 

Cualquier parte del cuerpo es susceptible de padecer estos efectos nocivos, pero las 
más frecuentes se producen en la espalda (región cervical y lumbar) y en las 
extremidades superiores. Aproximadamente el 80% de todas las patologías 
musculoesqueléticas. 

Los factores desencadenantes también son muy variados pero destacan : 

o El estrés  

o La tensión  

o El sedentarismo laboral 

o Los hábitos posturales incorrectos generalmente acompañados de movimientos 
repetitivos 

o Los factores psicosociales, es decir las condiciones de trabajo directamente 
relacionadas con la organización del centro docente y la forma en la que se 
realizan las tareas docentes 

1.1. Principales patologías del aparato locomotor 

Existen una gran variedad de patologías del aparato locomotor asociadas a la 
docencia. Aun así no están definidas como enfermedades laborales. 

Fatiga muscular: Producida por contracciones permanentes que impiden la 
adecuada oxigenación, produciendo fatiga primero y dolor posteriormente 

Lumbago: Dolor que aparece en la zona lumbar y que limita drásticamente los 
movimientos. Puede extenderse a las extremidades inferiores. Suelen presentarse 
como consecuencia de una mala postura o de un esfuerzo violento 
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Alteraciones de las curvaturas fisiológicas del raquis  

o Lordosis: Curvatura de concavidad posterior que se puede observar en la 
columna lumbar y cervical.  

o Hiperlordosis Las causas que pueden originar una alteración de los valores 
normales de esta curvatura, pueden ser primarias o congénitas o secundarias 
o debidas a desequilibrios estáticos o musculares 

o Cifosis: Es una curvatura de la concavidad anterior que se produce en la zona 
dorsal. Cuando su valor es excesivo se denomina hipercifosis y se considera 
patológica cuando existen alteraciones estructurales a nivel óseo 

o Escoliosis: Alteración que se produce en el plano frontal–sagital. 
Desviaciones laterales en forma de “s” 

Patologías reumáticas 

o Artritis reumatoide: Trastorno crónico y sistemático caracterizado por la 
deformación de las articulaciones. Se manifiesta con dolor inflamatorio, 
continuo que no suele remitir con el reposo. Se intenta corregir evitando la 
pérdida de la fuerza muscular 

o Artrosis: Quizás la patología reumática más frecuente. Destruye el cartílago 
hialio que recubre las superficies articulares. El sobrepeso favorece su 
aparición 

o Espondilitis Anquilosante: Afecta básicamente a la Columna Vertebral. 
Suele manifestarse con una lumbalgia inflamatoria con dolor en los muslos y 
continua con una degeneración de la movilidad. 

o Osteoporosis: Se caracteriza por la disminución de la densidad de los 
huesos. Patología que afecta en un mayor porcentaje al sexo femenino. La 
prevención más eficaz es la practica moderada y adecuada de actividad física 

Patologías de origen mecánico 

o Discopatias: Se producen cuando los discos intervertebrales empiezan a 
perder sus propiedades de amortiguación. Pueden degenerar en hernias 
discales 

o Espondilolistesi: Se define como un desplazamiento anterior de un cuerpo 
vertebral sobre el inferior 

o Cervialgia, dorsalgia y lumbalgia: Dolor que se manifiesta en las zonas 
mencionadas y que se debe a diferentes factores. El más frecuente suele ser 
un espasmo muscular que imposibilita la movilidad 

1.2. El proceso del cambio  

Es necesario de introducir nuevas pautas de comportamiento en nuestra vida, como 
mecanismo para evitar la aparición d e este tipo de lesiones, este cambio tiene un 
proceso que he de ser entendido por quien pretende adaptarse a él:  

Comprender el proceso del cambio 
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Antes de empezar a desarrollar estos contenidos, nos gustaría plantear la siguiente 
cuestión. Hasta que punto serás capaz de introducir nuevas pautas de 
comportamiento (modificaciones de conducta) para poder corregir los hábitos que 
posiblemente estén desencadenando o que ya han provocado estas patología.  

La fábula de las cosas realmente importantes que a continuación explicamos 
puede ayudar a decidirte 

Un anciano llego a un pueblo, era conocido por sus fábulas. 

Aquel día les explico la siguiente: 

Puso un vaso vacío de cristal sobre la mesa, 

Lo lleno con tres piedras grandes y 

Preguntó: ¿está el vaso lleno? 

Todos contestaron afirmativamente. 

Entonces sacó de una pequeña bolsa arena de río y la dejo deslizar entre las piedras del vaso 
hasta que se llenó. 

Y volvió a preguntar .¿el vaso está lleno? La mayoría no sin alguna duda, contestaron que si. 

Sacó de nuevo de su bolsa una botella de agua, que fue vertiendo poco a poco en el vaso 
hasta que el agua ocupó todos los espacios vacíos. 

Ahora si que el vaso está lleno, aseveró 

Y a continuación, les dijo el vaso de nuestra vida a veces está lleno de agua y arena y 
cuando queremos introducir las piedras grandes (nuestra salud, etc) ya no queda espació. 

Debemos aprender a hacernos nuestro espacio. 

 

 

 

Los efectos que los cambios pueden producirte son muy grandes, aunque sirva para 
mejorar la situación actual. Un cambio para introducir estrategias para poder 
controlar hábitos o conductas desajustadas en el centro puede llegar a ser 
traumático 

Las personas necesitamos un tiempo prudencial y la libertad de adecuar nuestras 
posibilidades. Debemos poder disponer de diversas etapas de reajuste emocional.  
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Necesitamos tiempo para abandonar los hábitos del pasado y esto significa un 
esfuerzo importante. Ser conscientes de que no será fácil, y que incluso podemos 
dar algún que otro paso hacia atrás, nos puede ayudar. 

Tener una visión clara de lo que deseamos conseguir. 

Es determinante conocer con claridad cual es objetivo final, y saber proyectar la 
imagen de como podrían ser las cosas al alcanzarlo. Esta imagen nos debería 
acompañar en este difícil viaje. 

La colaboración de los demás puede ser de gran ayuda, pero no nos hemos de 
dejar confundir por aquellas sugerencias que no coinciden con nuestros objetivos. 

Establecer metas claras y precisas 

Debemos plantearnos pequeños logros, que uno detrás de otro nos conduzcan 
gradual y progresivamente a nuestro objetivo final. El cambio 

Aprender a dirigir el cambio 

Un cambio real necesita mucho tiempo y determinadas habilidades. Es importante 
no confundir el trabajo efectivo con trabajar muchas horas 

Revisar la situación que se intenta cambiar 

Esto nos permitirá analizar las fuerzas que se encuentran a favor del cambio y las 
que están en contra, para encontrar el punto de partida más adecuado para 
regenerar energías. 

Conseguir y dar apoyo 

Deberíamos intentar encontrar personas que puedan trabajar en equipo con 
nosotros. Aunque se trate de personas con más protagonismo que nosotros. Es 
mejor una actitud en contra que la indiferencia. 

Ser realista pero positivo respecto a uno mismo 

Estaría bien poder reconocer nuestros puntos fuertes y los débiles  

Es importante no hacernos chantaje con nuestras propias derrotas. Debemos creer 
en nosotros mismos y analizar los factores externos que han influido en esas 
derrotas. 

Tomarnos tiempo para celebrar nuestros éxitos 

Consolidar y celebrar los logros, es muy importante para que mantengamos nuestra 
motivación. De vez en cuando es interesante echar un vistazo atrás para 
comprobar lo que hemos conseguido 

 

¿EN QUÉ ESCALÓN ME ENCUENTRO? INTENTEMOS LLEGAR AL FINAL DE LA 
ESCALERA 
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1.3. La Autoestima 

¿Cómo puede influir la autoestima cuando pretendemos cambiar nuestros hábitos? 

Conocemos el significado de la palabra autoestima, que tiene un significado 
diferente para cada persona, Aunque la autoestima sea un concepto difícilmente 
definible porqué se trata de una cualidad personal. 

Es evidente de que todos nos pondremos de acuerdo en que la autoestima nos hace 
sentir bien. 

Con tantas diferencias creo que nos pondremos de acuerdo en que la autoestima 
nos hace sentir bien, nos da confianza, es la sal en la cocina de la vida. 

La autoestima depende a veces de factores externos y que muchas veces incluso 
son aleatorios. Tener conciencia de estos factores muy importantes, nos ayuda. 

Nuestro desafío consistirá en no olvidar en los momentos difíciles, que somos 
especiales y dignos.  
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2. ¿Cómo se producen las lesiones músculo esqueléticas? 

Los contenidos de este capítulo se centrarán básicamente en el ámbito laboral, pero 
es necesario no olvidar los que hacen referencia a la vida cotidiana.  

Somos conscientes de que la legalidad centra la salud laboral exclusivamente en el 
entorno de trabajo 

AMBITO LABORAL 

Analizaremos los factores de riesgo más relacionados con la práctica docente y 
presentar sus respectivas pautas preventivas 

o Estrés 

o Sedentarismo 

o Hábitos posturales incorrectos 

o Ergonomía 

2.1.1. Estrés 

El estrés y la tensión, acompañados del sedentarismo laboral forman un “coctel” 
explosivo para nuestra salud  

En un principio la palabra estrés no tendría que tener un significado negativo. Una 
dosis de estrés es necesaria pare poder dar respuesta a los estímulos externos. El 
problema aparece cuando las demandas externas, son superiores a nuestra 
capacidad de respuesta y por tanto existe una inadaptación que genera miedo, 
inseguridad ansiedad. 

Las repercusiones que provoca el estrés en la estructura musculoesquelética es 
fácilmente detectable y corregible 

Factores desencadenantes. Para podernos anticipar a la aparición del estrés es 
necesario poder determinar que factores concretos pueden provocarlo: 

o Exigencias psicológicas en la tarea docente 

o Volumen excesivo de trabajo 

o No poder controlar nuestras tareas 

o Falta de reconocimiento social y de las instancias superiores (inspección, 
equipos directivos etc) 

o Malas relaciones personales 

o Inestabilidad laboral 

o Expectativas laborales insatisfechas... 

Repercusiones. 

o Provoca estados de contracción permanentes que se acentúan en la 
musculatura facial y en la porción superior del trapecio 

o Favorece la atonía muscular o pérdida de capacidad funcional 
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o Estos dos factores provocan la aparición de dolores, que se pueden prolongar 
a la musculatura anexa al foco originario, debido al concepto de cadena 
muscular (cuando una porción muscular no puede realizar su función la asume 
la porción contigua) provocando rigidez muscular, contracturas y calambres 

o Aumenta la aparición de ciertas hormonas (adrenalina, hidrocortisona ...) que 
provocan cambios significativos en las pulsaciones, la tensión sanguínea y el 
metabolismo. 

o Altera la producción de sudor para refrescar nuestro cuerpo 

o Si se padece habitualmente puede favorecer la aparición de hipertensión y de 
dolencias cardíacas  

o La medicación que habitualmente se administra, como los sedantes, pueden 
crear adicción y efectos secundarios como la falta de concentración, mala 
coordinación y mareos 

o Puede desembocar en una depresión 

Reconocimiento de los síntomas 

a) Indicios físicos. Muchos de estos síntomas aparecen después de una 
secuencia estresante: 

o Sensación constante de fatiga 

o Dolores musculares permanentes (generalmente en la porción superior del 
trapecio) 

o Hipertensión arterial 

o Migrañas y dolores de cabeza 

o Problemas digestivos 

o Falta de apetito 

o Insomnio 

Nuestro organismo también puede reaccionar inmediatamente y provocar: 

o Náuseas 

o Asfíxias 

o Sequedad de boca 

No obstante es necesario saber que estos síntomas pueden estar provocados 
por otros factores y por tanto evitaremos realizar conclusiones precipitadas. 

b) Indicios emocionales. La clave ante esta situación es poder descubrir estas 
respuestas no habituales en nuestra conducta. Las personas que nos rodean, 
compañeros y familiares suelen descubrir antes el proceso que nosotros mismos. 
Los síntomas emocionales del estrés son generalmente: 

o Irritación general 

o Ataques agudos de ansiedad 

o Lívido baja 

o Pérdida del sentido del humor 

o Incapacidad de concentración en las tareas sencillas y rutinarias 
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o Respuestas innecesariamente emotivas o agresivas ante situaciones de 
cierta tensión 

o Pérdida de confianza en la propia capacidad 

Pautas preventivas 

En primer lugar y buscando la pauta más eficaz que es la prevención, es necesario 
que todos los docentes sean conscientes que las características laborales de su 
ámbito laboral, supone un factor de riesgo. 

Es difícil generalizar en las pautas preventivas ya que dependerán de las 
características personales de cada individuo y de las posibilidades de los centros 
docentes 

Sin embargo es conveniente presentar algunas recomendaciones generales 

a) Tener en cuenta los factores de organización 

o Las exigencias de trabajo que se dirigen al docente deben ser proporcionales 
a sus capacidades 

o La dirección de los centros debería preocuparse de que todos los docentes 
puedan participar en la planificación y evaluación del centro 

o Definir el rol y las responsabilidades 

o Establecer canales de comunicación adecuados  

o Realizar pausas 

b) Realizar ejercicios preventivos 

o Adecuar la capacidad funcional de la musculatura susceptible de recibir los 
efectos negativos del estrés (fortalecimiento ) 

o Realizar ejercicios de flexibilización 

o Realizar ejercicios de relajación 

o Desarrollar y mantener un buen estado físico. La espalda, generalmente una 
de las zonas mas olvidadas de nuestro cuerpo, es la que primero absorbe los 
efectos del estrés 

o Elaboración y diseño de acciones formativas adecuadas a proporcionar 
técnicas de prevención del estrés en el docente, y crear una estructura que 
se las acercara, representaría una de las mejores herramientas de 
prevención. 

Decálogo 

o Todos somos humanos y es normal legar a padecer estrés en algún momento 

o No somos más vulnerables por pedir ayuda 

o De ser posible anticipémonos a las situaciones estresantes para poder 
manejarlas satisfactoriamente 

o Desarrollar un sistema de recompensas que sea motivante 
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Ejercicio.  

Presentamos a continuación la adaptación de uno de ellos, diseñado por el Dr. E. 
Jacobson 1929 aplicable en situaciones de estrés. Consiste en dividir los músculos 
de cuerpo en grupos y a continuación relajarlos de forma gradual. En primer lugar, 
realizaremos contracciones para relajarlos progresivamente después. 

Condiciones: 

o El lugar donde realizaremos el ejercicio debe ser tranquilo y agradable, si es 
posible con fondo musical. 

o La posición ideal de cuerpo es en “supinación” con las piernas y los brazos 
juntos, pero sin tocarse. 

o Los labios cerrados suavemente, evitando que los dientes se toquen. 

Desarrollo: 

o Cierra la mano, apretando con fuerza el puño durante unos tres segundos. 

o Relaja el puño abriendo la mano lentamente hasta que este totalmente 
abierta. 

o Siente el contraste entre la tensión y la relajación. Inspira profundamente y 
expira lentamente. 

o Hacer el mismo ejercicio con la otra mano.  

o Centra tú atención a la mandíbula. Oprímela fuertemente, como si quisieras 
morder con fuerza durante tres segundos. Relaja, inspira y expira lentamente. 

o Cierra los ojos con fuerza como para protegerte de una potente luz. Relaja los 
ojos, inspira y expira lentamente. 

o Centra tú atención en la frente y tensa los músculos. Relaja, inspira y expira. 

o Arruga tú rostro como una nuez .Relaja, inspira y expira. 

o Oprime tú nuca contra el suelo, Relaja, inspira y expira. 

o Centra tú atención en el abdomen, ténsalo como si quisieras protegerlo de un 
golpe. Relaja, inspira y expira. 

o Ahora tensa la pelvis. Centra tú atención en los genitales .Relaja, inspira y 
expira.  

o Contrae con fuerza las nalgas. Relaja, inspira y expira. 

o Centra tú atención en el pié , ténsalo con fuerza. Relaja , inspira y expira. 

o Repite con el otro pié. 

o Nos quedaremos quietos y relajados durante cinco minutos, procurando no 
pensar en nada concreto, intentemos dejar la mente en blanco, como si 
fuéramos capaces de observar nuestro cuerpo desde fuera. 

o Abrimos lentamente lo ojos y no incorporamos lentamente. 

Posiblemente podremos incorporarnos con más garantías a nuestra rutina diaria. 
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2.1.2. Sedentarismo 

El sedentarismo supone uno de los males que suelen padecer los habitantes de las 
sociedades más desarrolladas, debido a la falta de actividad física orientada a 
mantener aspectos vitales de nuestra salud. 

Determinadas profesiones representan un riesgo importante debido a que se 
repiten automatismos, alterando el equilibrio mecánico y funcional de las diversas 
estructuras anatómicas de la columna vertebral provocando una irritación de las 
terminaciones nerviosas y la aparición de contracciones permanentes que pueden 
degenerar en contracturas musculares. 

Las características del colectivo de profesores y maestros exceptuando a los 
especialistas en educación física, entran de pleno en estos parámetros. 

Factores desencadenantes 

Las formas actuales de vida y las condiciones laborales a menudo nos escenifican 
un crudo panorama. Si bien nuestra calidad de vida ha mejorado paralelamente a 
las comodidades que la tecnología nos proporciona, la disminución de la actividad 
física que esto comporta ha ocasionado que los problemas derivados del 
sedentarismo se hayan multiplicado 

Nuestro corazón, nuestra musculatura, nuestros pulmones, necesitan que los 
cuidemos para que nos ayuden a vivir con bienestar. 

Repercusiones 

La ausencia de ejercicio físico favorece una degeneración de los tejidos de los 
órganos, con su consecuente envejecimiento prematuro 

o Disminución de la capacidad funcional del sistema cardiovascular 

o Predisposición al aumento de la presión arterial 

o Disminución de la capacidad pulmonar 

o Pérdida de calcio en los huesos 

o Aumento de las patologías articulares 

o Disminución del volumen muscular 

o Pérdida de fuerza 

o Mayor propensión a las lesiones musculares 

o Aumento de la tensión nerviosa 

Pautas preventivas 

En primer lugar es necesario conocer realmente en qué situación estamos 
(autoconocimiento) y que tipo de actividades podremos realizar 

Uno de los mayores riesgos es querer acceder a actividades o ejercicios para los 
que aun no estamos preparados 

La práctica de actividad física”saludable” puede prevenir la mayoría de riesgos 
descritos anteriormente. 
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Las actividades recomendadas: 

o Andar 

o El ciclismo 

o La natación 

o La microgimnasia 

o Ejercicios de flexibilidad 

o El joging 

No siempre es necesario acudir a gimnasios o dedicar mucho tiempo a la actividad 
física. Quizás cambiando algunos hábitos... 

Decálogo 

o Abandonar el ascensor en los últimos pisos 

o Bajar una o dos paradas antes si acostumbramos a utilizar transporte público 

o Introducir la bicicleta en algunos desplazamientos 

o Introducir ejercicios de relajación y estiramientos cuando estemos mirando la 
televisión 

2.1.3. Hábitos posturales incorrectos 

Generalmente posturas inadecuadas y reiterativas que nos empujan a continuos 
desequilibrios estructurales que a menudo degeneran en dolencias o patologías. 

El aumento de las lesiones musculoesqueléticas registrado últimamente, sobretodo 
en ambientes laborales donde la incidencia de estos trastornos era pequeña, 
requiere que se le preste la atención necesaria 

Generalmente estas posturas inadecuadas y reiterativas, nos empujan hacia 
continuos desequilibrios estructurales que a menudo degeneran en dolencias o 
patologías 

Nos gustaría destacar que la carga de trabajo físico que tiene que soportar el 
docente, está estrechamente relacionado con el trabajo cognitivo, aunque podamos 
comprobar que en la mayoría de los casos los efectos se solapen.  

Esfuerzo físico y mental, una nueva mezcla peligrosa. 

Otro aspecto fundamental para coronar con éxito esta tarea preventiva, será, como 
ya hemos comentado anteriormente, la capacidad de incorporar estos consejos a 
nuestra vida, a nuestros movimientos de una manera automática 
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A continuación analizaremos los hábitos posturales que más a menudo se 
reproducen en la vida profesional de los docentes. 

 

HÁBITOS 
FACTORES DESENCADENANTES REPERCUSIONES PAUTAS PREVENTIVAS 

B
ip

ed
es

ta
ci

ó
n
 

o Incorrecta postura lumbar 

o Prolongación de la 
bipedestación estática 

o La aparición de las molestias 
musculares, dependerá de la 
preparación física y del tono 
muscular 

o Desequilibrios oscilatorios que 
provocan un aumento de la 
tensión lumbar 

o Contracciones permanentes de 
la musculatura antigravitatoria 
con la consiguiente aparición 
de fatiga muscular 

o Facilita de la lordosis lumbar 

o Ejercicios de flexibilización de 
la musculatura de la espalda 
en general y miembros 
inferiores 

o Fortalecer la musculatura del 
cuadríceps, para facilitar las 
flexiones 

o Colocar un soporte estable 
que permita apoyar una 
pierna ligeramente flexionada, 
e ir alternando las dos piernas 
en esta postura 

o Separar ligeramente las 
piernas con una ligera flexión 
de ambas, para descargar de 
tensión la zona lumbar 

o Ejercicios de estabilización de 
la pelvis para favorecer las 
flexiones alineadas 

o Desplazamientos cortos para 
aligerar la tensión de la 
musculatura antigravitatoria 

Sedes- 
tación 

o Desajustes en los factores de 
organización 

o Bloqueo de la zona cervical  o Flexibilizar y relajar la 
musculatura cervical y facial 

P
V
D

 

o Deficiente apoyo e los pies en 
el suelo 

o Dificultad en la circulación 
sanguínea, por la presión del 
muslo en la silla 

o Desalineación de la C.V. con la 
aparición de molestias 
cervicales y lumbares 

o Utilización de “apoyapiés” 

o Mantener un ángulo de 90º, 
entre el tronco y las piernas 
(columna alineada), lo que 
favorecerá la descarga lumbar 

T
R
A
B
A
JO

 E
N

 
LA

 M
E
S
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o Deficiente apoyo de la espalda 
en el respaldo de la silla 

o Flexión excesiva de la espalda 
para acceder a la 
documentación depositada en 
la mesa 

o Desalineación de la 
musculatura de la C.V. con la 
aparición de sobrecarga 
musculares en las zonas 
cervicales y lumbares 

o Abrir de 100º a 110º el ángulo 
establecido entre el tronco y 
las piernas para favorecer la 
alineación de la espalda 
(espalda recta) 
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HÁBITOS 
FACTORES DESENCADENANTES REPERCUSIONES PAUTAS PREVENTIVAS 

Movimiento muy extendido, 
sobretodo entre los docentes 
de la enseñanza primaria, al 
atender a los alumnos cuando 
están trabajando en sus 
mesas, al levantarlos o 
depositarlos en sus literas o 
simplemente al atar los 
cordones de los zapatos 

 

Desgaste de la zona lumbar. Si 
los movimientos llegan a 
formar parte de nuestro patrón 
de actuación puede 
representar riesgos de lesiones 
estructurales (hernias, 
discopatías, contracturas 
musculares, etc.) 

Utilizar los miembros inferiores 
para efectuar la flexión 

Incorporar elementos de ayuda 
como sillas con ruedas 
(consultar en el apartado 
sobre la ergonomía de las 
sillas), par desplazarse por las 
aulas y no tener que flexionar 
la columna al llegar a las 
mesas 

LA
 F

LE
X
IÓ

N
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o Escribir por encima de la 
cintura 
escapular(hiperextensión de la 
columna) 

o Escribir flexionando la 
columna vertebral. En 
situaciones donde el encerado 
está cerca del suelo para 
hacerlo accesible a los 
alumnos 

o Sobrecarga de la musculatura 
cervical 

o Sobrecarga de la musculatura 
lumbar 

 

 
 

 

o Al escribir en el encerado no 
podemos superar la altura de 
la cabeza, en la 
hiperextensión actúan menos 
grupos musculares. Si es 
necesario utilizaremos un 
escalón estable 

o Utilizar los miembros 
inferiores para realizar la 
flexión 

o Reubicación del encerado (por 
ejemplo, colocarlo en posición 
vertical en lugar de horizontal 
para hacerlo accesible tanto a 
los alumnos como a los 
docentes) 
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2.1.4. Ergonomía 

La ergonomía. Análisis de todos los elementos que rodean al individuo y que son 
necesarios para sus actividades, que se adapten a la persona buscando el máximo 
confort y la economía de esfuerzos 

En este apartado pretendemos analizar todos los elementos que rodean al docente, 
en su actividad cotidiana y que son necesarios para sus actividades, para que se le 
adapten buscando el máximo confort y economía de los esfuerzos 

Las propuestas escogidas tendrán en cuenta la viabilidad de su puesta en práctica 
(seria utópico por ejemplo, pedir pizarras con guías y motores que faciliten la 
adaptación alas diferentes alturas del usuario) 

Encerados 

o Utilizar encerados con gran superficie hábil 

o Encerados tipo “desenrollables” para adecuarla a la altura cada usuario 

o Adecuar escalones o plataformas estables 

o En el caso de no poder evitar su baja colocación, adecuar el suelo(acolcharlo) 
para poder escribir con el apoyo de una rodilla flexionada 

o Las alturas medianas recomendadas son: 

 Altura máxima Altura mínima 

Hombres 150 – 160 cm. 100 –110 cm. 

Mujeres 140 – 150 cm. 95 – 105 cm. 

Sillas 

La mediana semanal de horas en las que predomina la sedestación, aumenta cada 
día. El diseño de la silla resultará esencial, aunque conviene recordar que 
cualquier posición resultará incómoda si se mantiene demasiado tiempo 

o La silla debe ser estable 

o Es necesario que las sillas tengan ruedas para facilitar su movilidad (5 brazos 
de apoyo en el suelo) 

o Con altura y respaldo regulable 

o Forma más o menos cuadrada y con los cantos redondeados y con una ligera 
inclinación, para evitar la compresión de los muslos y rodillas 

o La base de la silla debe ser flexible y transpirable 

o Respetar el diseño originario de la silla (una silla diseñada para tareas 
informáticas, una butaca de dirección o una silla con brazo articulado 
presentan diferentes prestaciones) 

Mesas 

Las deficiencias más destacadas a la hora de analizar una mesa es la falta de 
espacio, lo que a menudo favorece posturas estáticas fatiga y dolor que modifican 
la acción muscular. Esto comporta una inestabilidad articular y la imprecisión en los 
movimientos 
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o Las mesas deben tener las dimensiones necesarias según las tareas a 
desarrollar 

o Las medidas mínimas recomendables serán:160 cm de ancho por 80 cm de 
profundidad 

o Es conveniente disponer de zonas auxiliares 

o El espacio de movilidad por debajo de la mesa debe ser amplio 

o Las recomendaciones que hacen referencia a la altura especifican de 72 a 75 
cm 

o Grueso entre 2 y 3cm 

o Los colores: tonos neutros claros y mates 

o Los cantos de las mesas deben ser redondeados 

o Los cajones deben desplazarse suavemente y deberían de disponer de 
dispositivos antivuelco 

Pantallas de visualización de datos y accesorios (PVD) 

Pantalla 

o Inclinable y móvil 

o Posibilidad de regular el contraste y brillo 

o Distancia mínima del operador entre 50 y 60 cm 

o Las líneas de visión pantalla – ojo deben formar un ángulo de 15º a 
20º (pantalla a la altura de los ojos si la cabeza está alineada 
correctamente) 

o Caracteres bien definidos ( de nada sirve una correcta ubicación de la 
pantalla si tenemos que desplazar la cabeza hacia delante para poder 
leer los caracteres) 

Teclado 

Móvil y separado de la pantalla. Debe situarse a unos 10 cm del canto de la 
mesa para permitir el apoyo de los antebrazos 

o Inclinado de 5º a 15º 

o Accesorios que permitan el apoyo de la muñecas al escribir 

Ratón  

o Es preferible que sea inalámbrico para disminuir el esfuerzo al 
desplazarlo 

o Debe colocarse en un plano negativo, para evitar que se tenga que 
flexionar la muñeca (cojines ergonómicos) 

Impresora 

o Es preferible que sea silenciosa o con carcasa protectora 

o Es recomendable que su ubicación permita al usuario levantarse para 
recoger los documentos (recordemos que esta es una pauta preventiva 
muy recomendable) 
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Porta documentos 

o Inclinable y giratorio 

o Debe colocarse a la misma altura que la pantalla, para no obligar a 
girar el cuello 

2.2. Ámbito Cotidiano 

Las patologías musculoesqueléticas que padecen los docentes no están definidas 
como enfermedades profesionales específicas, aunque muchas se puedan atribuir 
de manera clara a factores relacionados con la docencia y con las condiciones de 
trabajo. Por tanto si el objetivo principal es mejorar la salud de los maestros y 
profesores tendremos que tener en cuenta por igual, tanto las condiciones de 
trabajo como las condiciones de vida y los factores extra laborales 

Pretendemos analizar en este apartado aquellos factores de riesgo que más a 
menudo nos rodean en la vida cotidiana 
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INTRODUCCIÓN REPERCUSIONES PAUTAS PREVENTIVAS 

S
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o Nuestra estructura ósea es la 
misma aunque aumentemos 
de peso. Esto puede acarrear 
con el paso del tiempo 
problemas en las 
articulaciones (artritis, 
artrosis, alteraciones 
vertebrales y pérdida del 
equilibrio estático 

o Con el aumento de peso 
aumenta la presión que tiene 
que soportar los discos 
intervertebrales y las propias 
vértebras 

o El exceso de peso al 
comprimir deshidrata los 
discos vertebrales y debilita la 
espina dorsal 

o La pérdida de flexibilidad 
muscular, hace que con el 
aumento de la edad sea cada 
vez más difícil la pérdida del 
peso extra 

o Ejercicio con precaución, con 
preferencia al principio del 
ejercicio cardiovascular 
(pasear, nadar, ciclismo, etc) 

o Consultar con los 
especialistas, en caso de 
duda, que actividad será la 
mas conveniente, en función 
de las necesidades y las 
posibilidades personales 

o Acompañar la práctica del 
ejercicio con una dieta 
adecuada 

EL TRABAJO DOMÉSTICO 

Pl
an

ch
ar

 

o Tarea que exige un estado de 
tensión considerable, 
generalmente en 
bipedestación estática 

o Contracciones permanentes de 
la musculatura 
antigravitatoria, con la 
aparición de fatiga muscular y 
dolores lumbares 

o Utilizar una tabla de planchar 
regulable para no tener que 
flexionar la espalda 

o Es preferible planchar en 
sedestación, y con una silla 
“balancín” para poder alinear 
la espalda 

o Si se prefiere planchar de pie, 
colocaremos en los pies un 
pequeño taburete para 
flexionar una de las piernas y 
así liberar la presión de la 
zona lumbar  

o El cesto de la ropa deberá 
colocarse a la altura de la 
tabla de planchar, para evitar 
flexiones innecesarias 

B
ar

re
r 

y 
as

p
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o Es evidente que la superficie 
que pretendemos limpiar 
condicionará las características 
del utensilio a emplear. El 
diseño ergonómico de estos 
utensilios también será un 
factor relevante 

o Escobas o “mopas” de palos 
cortos obligan a flexionar la 
columna (fatiga muscular y 
con el tiempo problemas 
estructurales) 

o La utilización de la escoba 
obliga a realizar un 
movimiento de rotación de la 
columna que provoca un 
nocivo movimiento de “cizalla” 
entre el disco y la vértebra 

o Utilizar si es posible “mopas” 
antes que escobas 

o Los palos de soporte deben 
permitir su agarre y correcta 
manipulación sin tener que 
flexionar la espalda 

o Realizar los movimientos con 
una pierna ligeramente más 
adelantada que la otra, con 
una pequeña semiflexión. Esto 
permitirá pasar el peso del 
cuerpo de una pierna a la otra 
(balanceo) para evitar la 
flexión de la CV 
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INTRODUCCIÓN REPERCUSIONES PAUTAS PREVENTIVAS 
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o Esta tarea tiene una gran 
similitud con la de escribir en 
un encerado. Debemos evitar 
la hiperextensión de la CV, es 
decir, no trabajar con los 
brazos por encima de la 
cabeza 

o Sobrecarga de la musculatura 
cervical al disminuir la 
capacidad funcional 

o Realizar la tarea sobre una 
escalera o cajón estable 

H
ac

er
 l
a 

ca
m

a 

o A menudo el diseño y la 
ubicación de las camas 
responde más aspectos 
estéticos o de espacio que a 
principios ergonómicos 

o Flexión de la espalda con 
desplazamientos prolongados 
de los brazos, lo que 
provocará un aumento 
considerable de la presión 
interdiscal en la zona lumbar 

o . Realizar la tarea con el apoyo 
de una mano sobra la cama, 
para descargar de presión la 
zona lumbar 

o . No dudar en colocar la rodilla 
en la cama para acceder a los 
extremos si la cama está 
arrimada a una pared 

o . Finalizar la tarea con una 
rodilla en el suelo y la otra en 
semiflexión 

E
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A
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o La tradición y las costumbres 
sociales han determinado las 
características de nuestro 
calzado que ha ido 
evolucionando con el paso del 
tiempo  

o El exceso de talón favorece la 
lordosis lumbar al provocar 
que la pelvis bascule hacia a 
delante 

o El calzado sin talón provoca la 
contracción de la musculatura 
profunda de la espalda, para 
corregir pequeños 
desequilibrios (aparición de 
fatiga muscular) 

o .Utilizar calzado con un ligero 
talón de entre 2 y 3 cm. 

o . Utilizar calzado transpirable, 
cómodo y adecuado 
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o En los primeros meses de vida 
el bebé recibirá una serie de 
atenciones, que significaran 
para los padres (mayor 
incidencia en las madres) 
situaciones y tareas nuevas 
acompañadas de una gran 
tensión. Esta mezcla es ideal 
para favorecer la aparición de 
problemas 
musculoesqueléticos 

o El peso del bebé aumenta 
continuamente y provoca que 
se dispare el riesgo en los 
movimientos incorrectos. En 
algunos casos se pueden 
provocar hernias discales 

o . La bañera del niño tiene que 
estar a una altura que evite en 
lo posible la flexión de la 
espalda. Si el baño se hace en 
la bañera de la casa, 
deberemos apoyar una de las 
rodillas en el suelo 

o . Al amamantar al bebé la 
madre deberá escoger una 
silla que la permita estar 
inclinada para poder ver a su 
hijo, sin tener que flexionar la 
nuca 

o . Para cogerlo y depositarlo en 
su cuna, los padres deberán 
acercar el bebé a su cuerpo. 
Una de las piernas estará 
ligeramente adelantada y la 
otra ligeramente flexionada. 
Ambas apoyadas en los 
barrotes de la cuna. La 
espalda alineada (recta) 
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INTRODUCCIÓN REPERCUSIONES PAUTAS PREVENTIVAS 
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o Se considera que una tercera 
parte de nuestra vida 
transcurre en la cama. Es por 
ello que nuestro descanso 
debe realizarse en un lugar 
cómodo y perfectamente 
adaptado a nuestra espalda. 

o La postura que escojamos 
determinará también el 
tamaño y forma del cojín. 

o No existe un cojín correcto 
para todas las posturas 

Descanso en pronación (boca 
abajo) 

o Altera la alineación e la CV 
afectando sobretodo la zona 
lumbar y obliga a girar el 
cuello para poder respirar 

Descanso en supinación 
(boca arriba) 

o Esta postura desaconseja 
dormir con las piernas 
estiradas, para no favorecer la 
lordosis lumbar 

Descanso lateral o de 
costado 

o Utilizar un cojín incorrecto 
podría obligar a flexionar la 
cabeza lateralmente 
(sobrecarga de la musculatura 
cervical) 

Levantarse por la mañana 

o Si el movimiento se realiza 
incorrectamente puede llegar 
a provocar pequeñas 
contracturas musculares, al 
tener relajado el tono 
muscular 

o . Girar el cuerpo ligeramente 
de costado, flexionando la 
pierna del lado en el que 
giramos la cabeza. 
Descargaremos de tensión la 
zona lumbar. El cojín debe ser 
poco grueso e incluso se 
podría dormir si el 

o . Mantener las rodillas 
flexionadas para obligar a 
vascular la pelvis (colocar un 
cojín grande entre las piernas 
flexionadas) y así descansar la 
columna lumbar sobre el 
colchón 

o El cojín debería adaptarse a la 
corva cervical (diferente en 
cada persona) 

o . Sobre el papel, es una de las 
posiciones más correctas 

o . El cojín deberá mantener la 
cabeza en el eje de la 
columna, asegurando que no 
caiga ni que rote 

o . Levantarse por etapas 

o .Realizar pequeños 
estiramientos previos 

o . Acercarse al extremo de la 
cama girados de costado y 
dejar caer las piernas y que 
sean estas las que ayuden a 
incorporar el tronco 
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3. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Para poder evitar sobrecargas físicas, desequilibrios musculares y la aparición de 
patologías, es importante ampliar la conciencia corporal mediante el conocimiento 
de nuestro aparato locomotor, como es y como funcionan sus estructuras. 

Cuando un docente se cansa generalmente lo hace física, intelectual e incluso 
anímicamente. El cuerpo es el receptor de estos fenómenos. Por ello cuando somos 
capaces de dotar de capacidad, de energía a nuestro organismo (correcto tono 
muscular, musculatura flexible capacidad cardiovascular, etc), este responde con 
más capacidad delante de las acciones cotidianas que se le presentan. 

Tan solo proponemos dar herramientas para poder llegar al final de una jornada 
cualquiera, con menos fatiga muscular, con una mejor capacidad funcional, 
posiblemente con mayor felicidad 

Destacamos tres principios básicos a la hora de presentarlas: 

o Concienciación 

o Tonificación o fortalecimiento muscular 

o Estiramientos o flexibilización y relajación muscular 

3.1. Concienciación 

La Columna Vertebral 

Nuestra columna es uno de los principales indicadores de nuestra salud, por 
ello es necesario conocerla bien. Es el eje del esqueleto. Está formada por 25 
vértebras alineadas verticalmente, superpuesta unas sobre las otras. 

Según el lugar que ocupan las dividiremos en 7 cervicales, 12 dorsales o 
torácicas, 5 lumbares, el sacro y el coxis, formados a su vez por 9 
vértebras solidificadas entre si. 

Vista desde el frente no debería presentar ninguna desviación lateral. En la 
parte superior está unida a la cabeza y en la parte inferior a la pelvis. 

La columna vertebral tiene tres funcione básicas: dotar de estabilidad, de 
flexibilidad y amortiguar las presiones, para ello son necesarias las curvas 
fisiológicas (dos cóncavas, lordosis cervical y lumbar y dos convexas, dorsal y 
sacra ) 

Cuando nos referimos a una posición correcta diremos que la columna se 
encuentra alineada. 
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Entre vértebra y vértebra se encuentra el disco intervertebral, protegido por las 
articulaciones y diversos ligamentos y músculos. En su conjunto se conoce 
como unidad funcional. 
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Los hábitos posturales incorrectos, con el paso del tiempo pueden producir un 
desgaste o deterioramiento de alguna de estos elementos, produciendo 
lesiones e inestabilidad. 

La Musculatura 

Los músculos están formados por fibras elásticas de tejido conjuntivo que 
tienen como principal característica su capacidad de contracción (posibilidad de 
variar de longitud). Las zonas en donde se adhieren se llaman origen e 
inserción. Al contraerse, se acercan a los puntos de inserción y se alejan al 
relajarse. 

La musculatura tiene como función básica, mover las articulaciones a las 
que se encuentra sujeta. Otra característica igualmente importante, es su 
capacidad de fijar o soportar la parte del cuerpo que debe mantenerse 
bloqueada mientras realizamos una acción 

En nuestra columna vertebral, estas acciones simultáneas son constantes para 
mantener el tronco derecho y la columna en equilibrio. 

Diferenciaremos dos grandes grupos musculares: 

o Músculos profundos: Se localizan cerca de los huesos y son pequeños. 
Realizan una acción constante de mantenimiento y recuperación. 
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o Músculos superficiales: Situados debajo de la piel y lejos de los huesos. 
Más largos y macizos, realizan los movimientos de fuerza y amplitud 
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3.2. Tonificación y fortalecimiento muscular 

Normas generales de ejecución 

Los ejercicios que presentamos a continuación están agrupados para 
prevenir los diferentes factores desencadenantes de desequilibrios 
musculoesqueléticos, aunque la mayoría de ellos son generalistas, es decir, 
se pueden utilizar indistintamente para trabajar diferentes grupos 
musculares. 

Los ejercicios de fortalecimiento muscular deben realizarse cuando nuestro 
aparato músculo esquelético está preparado. 

No deberíamos, por ejemplo, realizar ejercicios de tonificación sobre una 
zona inflamada. Para ello es conveniente seguir un protocolo. 

o Los movimientos no deben producir dolor 

o Deben realizarse libremente y con comodidad 

o Realizar los movimientos lentamente 

o Mantener una respiración fluida 

o Escoger los movimientos según necesidades y posibilidades 

o Si tenemos molestias permanentes ante un ejercicio es aconsejable 
abandonarlo 

Debemos en definitiva, aprender a escuchar nuestro cuerpo 

Ejercicios: Estos ejercicios pretenden mejorar la condición física en general, 
intentando a su vez facilitar la adaptación del mayor número de necesidades. Se 
presentan agrupados según los factores de riesgo que pretenden prevenir 
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FACTORES 
DESENCADENANTES 

OBSERVACIONES 

Fortalecimiento: Cuadriceps: Flexión de las rodillas sin forzar. Espalda 
alineada, vista al frente, sin levantar los talones del suelo. Se recomienda tomar 
alguna referencia que facilite el movimiento (silla) 

 

 

 

 

Fortalecimiento: Glúteos y zona Lumbar: En posición supina y con las 
piernas flexionadas, elevamos la pelvis hasta que los muslos y el tronco 
describan una linea, que se prolonga elevando una pierna 

 

 

 

 
Fortalecimiento: Musculatura espalda en general: Ligera elevación de un 
brazo y la pierna contraria. Los movimientos se realizan alternativamente. 
Debemos tener la precaución de subir las piernas tan solo unos cm, para 
proteger la zona lumbar 

 

 

 

 
Fortalecimiento: Musculatura espalda en general: En posición de 
cuadrúpeda, con el estómago contraído, estiramos un brazo y la pierna opuesta 
intentando que queden en línea. La espalda debe permanecer recta 

 

 
 

 

 

Fortalecimiento: Abdominales y fijación pelvis: en supinación y con las 
piernas flexionadas, pegadas a los glúteos, elevamos las rodillas hacia el tronco. 
Siempre con los talones pegados a los glúteos 

BIPEDESTACIÓN 
SEDENTARISMO 
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FACTORES 
DESENCADENANTES 

OBSERVACIONES 

Estiramiento: zona dorsal y cervical:  

En supinación y con las piernas 
flexionadas, estirar opuesta y 
simultáneamente los dos brazos. Siempre 
apoyados en el suelo. Mantener la 
posición unos 10 segundos 

 

 
Estiramiento: general de todo el 
cuerpo 

Alargar simultáneamente los brazos y las 
piernas. Mantener la posición unos 10 
segundos 

 

 
Estiramiento: Parte posterior del 
muslo (isquiotibiales) 

En supinación, estiramos una pierna hacia 
el cuerpo, manteniendo la otra pierna 
recta 

 

 
Relajación: 

De costado y con los ojos cerrados, 
buscamos agrupar el cuerpo hasta 
encontrar una posición cómoda. 
Respiración profunda y pausada 

 

 

Relajación: 

En supinación, juntamos los pies abriendo 
a su vez las rodillas. Respiración profunda 
y pausada 

 

 

Estrés 

Relajación: 

Sentados encima de los talones, dejar 
caer lentamente el cuerpo encima de las 
rodillas 
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FACTORES 
DESENCADENANTES  

OBSERVACIONES 

 

Estiramiento y relajación: 

Sentados en la silla, con las piernas 
ligeramente abiertas, dejaremos caer el 
cuerpo hasta tocar con los dedos el suelo. 

 

 

Estiramiento cuadriceps: 

Sentados en la silla, flexionamos una 
pierna con ayuda de la mano, hasta notar 
el estiramiento. Repetir la acción con 
ambas piernas 

 

 

Estiramiento glúteos: 

Sentados cruzamos una pierna por encima 
de la otra. Ayudamos el movimiento con el 
brazo contrario y giramos la cabeza 
también hacia el lado contrario 

 

 
Relajación y movilidad: 

Sentados y con las piernas flexionadas. Los brazos rodeando las rodilas. Mediante 
la tracción de los brazos enderezar la columna unos segundos y volver a relajarla 

Sedestación 
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FACTORES 
DESENCADENANTES  

OBSERVACIONES 

 

Estiramiento: 

Estiramos un brazo y con ayuda de la mano 
que queda libre traccionamos hacia atrás 
hasta notar la tensión 

 

 

Relajación y movilidad: 

Con los dedos entrecruzados, realizamos 
movimientos de rotación de las muñecas 

 

 

Fortalecimiento:  

Ejercicio para fortalecer la parte superior del 
trapecio. 

Colocamos las manos entrelazadas detrás de 
la nuca y presionamos con la cabeza. 
Mantener siempre la cabeza alineada 

 

 
Movilidad: 

Elevación de los hombros. El movimiento se realizará con soltura.   

Variante: Realizar movimientos de rotación 

PVD 
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FACTORES 
DESENCADENANTES  

OBSERVACIONES 

 
Movilidad y flexibilidad: 
Arqueamos la espalda pasando de una postura convexa a una cóncava y viceversa. 
Nos ayudamos de la cabeza para facilitar el movimiento 

 

 

 

 
Fortalecimiento: 
Ejercicio de fortalecimiento abdominal y fijación de la pelvis.  
Piernas flexionadas, elevamos el tronco con espalda y nuca alineadas. Colocaremos 

los brazos alargados para facilitar el movimiento. Nunca superar los 30º de 
elevación 

 

 

 

 
Fortalecimiento y movilidad: 

En posición de cuadrupedia, nos balancearemos hacia delante y hacia atrás, 
siempre con la espalda alineada 

 

 

 

 

 

 
Fortalecimiento: 

De costado y manteniendo el equilibrio ayudados por las manos, elevamos las 
piernas juntas unos 30º. Es aconsejable colocar una almohada para tener la cabeza 

alineada  
 

 

 

 

Cargas 

Flexión plano 
sagital 

Fortalecimiento: 
Ejercicio de fortalecimiento de 
los glúteos y muslos. En 
pronación, flexionamos las 
rodillas juntando los talones. 
Presionamos durante unos 
segundos relajamos y volvemos 
a presionar 
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4. SISTEMAS DE AUTOEVALUACIÓN 

Los sistemas de autoevaluación que aparecerán a continuación, pretenden orientar 
del estado psicofísico de quién los realiza, nunca deberán suplantar el rol de los 
especialistas 

4.1. Test para medir el estrés 

1. ¿Te resulta más difícil levantarte por las mañanas, más de lo que te 
suponía hace un año 

2. ¿Estás demasiado pendiente del reloj últimamente? 

3. ¿Sientes que haces siempre las mismas cosas? 

4. ¿Piensas que no se te valora lo suficiente en tu trabajo? 

5. ¿Te sientes, últimamente, distante de la gente? 

6. ¿Tienes problemas en tus relaciones interpersonales? 

7. ¿Te sientes enfadado/a o negativo/a frecuentemente? 

8. ¿Te sientes descontrolado/a emocionalmente? 

9. ¿Lloras con frecuencia o pierdes fácilmente el control de tus reacciones? 

10. ¿Te resulta difícil ser una buena madre o padre? 

11. ¿Pierdes fácilmente la paciencia por cosas de poca importancia? 

12. ¿Han cambiado significativamente tus hábitos de sueño o de 
alimentación? 

13. ¿Estás utilizando tranquilizantes, pastillas para dormir o estimulantes? 

14. ¿Consumes más bebidas alcohólicas de lo habitual? 

15. ¿Ves demasiado la televisión? 

16. ¿Te sientes preocupado/a delante de los acontecimientos de tu vida? 

17. ¿Te despreocupa cada vez más la calidad de tu trabajo? 

18. ¿Te quejas a menudo de todo y de todos? 

19. ¿Tienes miedo de que cualquier pequeño detalle pueda descontrolarte? 

20. ¿Te cuesta mucho aceptar una crítica moderada? 

Resultado: Si has contestado SI a más de la mitad de estas respuestas, puede ser 
que te encuentres en una fase de agotamiento mental, físico o fatiga. Posiblemente 
repitas con frecuencia que necesitas unas vacaciones. 

Es el momento de tomarte un respiro y buscar un descanso para reordenar tu vida. 
Recuerda que la familia y los amigos suelen descubrir tu estrés antes que tu 
mismo/a. Deja que te ayuden o busca el consejo de un profesional. 
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4.2. Test del dolor de espalda 

Este sencillo ejercicio pretende ayudar a relacionar el dolor de espalda con sus 
posibles orígenes.  

Debemos recordar que cuando padecemos molestias o dolores de espalda, lo 
relacionamos con diferentes movimientos o acciones. Posiblemente una de estas 
acciones que repetimos continuamente es la principal causante. Busquémosla. 

Deberás señalar si padeces dolencia en alguna zona de la espalda (SI/NO) y a 
continuación anotar una o dos causas. Piensa en las que generan tu dolor. 

 

ZONA SI/NO CAUSAS LISTA DE CAUSAS 

CERVICAL 

  

DORSAL 

  

LUMBAR 

  

Pantallas (PVD) 

Manipulación cargas 

Sedestación 

Sedentarismo 

Estrés – Tensión 

Flexión sagital 

Ergonomía 

Sobrepeso 

Compres 

Conducción  

Trabajo doméstico 

o hacer la cama 

o barrer 

o planchar 

o etc. 

Actividades sexuales 

Bricolaje 

Actividades de ocio 

El calzado 

El sobrepeso 

El descanso noct. 

Atención a los bebés 

Otras 

 

 

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA 
Página 34 de 42 



ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA DOCENCIA 
LESIONES MUSCULO ESQUELÉTICAS 

 
 
 
 
 

4.3. TEST DEL ESTADO DE TU ESPALDA 

o Reconocimiento de la columna vertebral para la localización de 
escoliosis 

Se buscan las fosas ilio-sacras y se señalan cuidadosamente con una cruz, por 
medio de un lápiz demográfico 

Localizamos a continuación cada vértebra, marcándola igualmente con una 
cruz, y para ello sujetamos entre el pulgar y el índice la apófisis espinosa de la 
vértebra para detectarla perfectamente. 

Una vez localizadas todas las vértebras, dejamos caer una plomada partiendo 
de la séptima vértebra cervical, y veremos entonces si se trata en efecto de 
una escoliosisis y a que tipo pertenece ésta 

Si existe escoliosis observaremos que se aprecia una distancia que separa el 
hilo de la plomada de las apófisis espinosas. 

La escoliosis estará equilibrada si el hilo de la plomada pasa por el pliegue 
ínter glúteo 

La escoliosis no estará equilibrada, si la plomada no pasa por el pliegue 
ínter glúteo 

Es interesante descartar como causa de la escoliosis la desigualdad de los 
miembros inferiores 

Para ello deberemos sentarnos en un taburete (nivelado). Si el motivo de la 
escoliosis reside en la desigualdad de los miembros inferiores, observaremos 
que la columna se corrige. 

o Reconocimiento de la columna vertebral para la localización de cifosis 

Para poder detectar y medir la deformación de la columna vertebral en el plano 
antero-posterior, podemos utilizar un sistema sencillo pero eficaz. 

En primer lugar deberemos trabajar por parejas. Aplicamos al compañero una 
regla de madera rígida y bastante grande (sería ideal que llegase de los pies a 
la nuca), contra su columna vertebral y le pedimos que trate de eliminar, en la 
medida de lo posible, las curvas de la espalda a nivel cervical y dorsal. Mientras 
conserva esta posición mediremos las distancias de la madera a la espalda (a 
nivel cervical y dorsal (si observamos una distancia superior a los 8, 10 
centímetros consultar a un especialista. 

o Reconocimiento de la capacidad funcional de los grupos musculares 
relacionados con la espalda. 

Antes de iniciar un programa de ejercicios, se debería efectuar este sencillo test 
para detectar los grupos musculares que podrían necesitar una atención 
especial.  

Estos ejercicios están diseñados para realizar un diagnóstico, nunca para que 
se repitan en un programa de fortalecimiento muscular. 
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Realizar la prueba con lentitud y a conciencia. No forcéis la “máquina” en 
ningún momento. 

Si se sufre una afección crónica en la espalda, consultar con algún especialista 
antes de realizar el test. 

o Prueba de los flexores de la cadera 

En supinación y con las manos entrelazadas en la nuca, con las piernas 
estiradas y juntas. Sin doblar las rodillas, levantar los pies hasta que los 
talones se hayan separado un palmo de el suelo. Tratar de mantener esta 
posición mientras se cuenta lentamente hasta diez. Si hay que bajar las piernas 
antes de llegar a diez, la cadera necesita un programa de fortalecimiento. 

o Prueba de los músculos dorsales 

Para realizar este ejercicio se necesitará un compañero. Tenderse boca abajo, 
con una almohada bajo el estómago. El ayudante deberá colocar la mano sobre 
la parte inferior de la espalda y la otra sobre los tobillos. Deberá sujetar con 
fuerza mientras levantamos el tronco. Mantener la posición mientras se cuenta 
hasta diez lentamente. Si aguantamos significa que la musculatura dorso-
lumbar necesita fortalecerse. 

o Prueba de la espalda inferior  

En la misma posición que antes, con los brazos doblados detrás de la cabeza, 
pediremos al compañero que sujete la espalda con firmeza. Levantar las 
piernas sin flexionar las rodillas y mantener la posición durante unos 10 
segundos. Si no podemos mantener la postura, deberemos fortalecer la 
musculatura dorsal inferior. 

o Prueba del estómago 

En supinación, con las manos entrelazadas en la nuca y con las piernas 
flexionadas y con los talones próximos a las nalgas. Un compañero deberá fijar 
los pies en el suelo. Trataremos entonces de sentarnos incorporando el tronco. 
Si no lo conseguimos deberemos fortalecer la musculatura abdominal 
(imprescindible par fijar la pelvis) 
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Bibliografía básica de interés  

o Kovacs, F.M.; Gestoso García, M.; Vecchierini Dirat, N.M. Cómo cuidar su 
espalda. 2ª ed. Barcelona: Paidotribo, 2001, 174p. 

Presenta de una forma muy didáctica, pautas preventivas para corregir o 
prevenir el dolor de espalda. Sobretodo desde el ámbito postural. Como realizar 
correctamente aquellos movimientos cotidianos que se repiten constantemente 
en nuestra vida profesional y particular. 

o Goleman, D.; Bennett-Goleman, T. Guía de la relajación: técnicas y 
masajes para derrotar el estrés. Barcelona: Martínes Roca, 1990. 192p. 

Este libro proporciona métodos prácticos para contrarrestar los efectos nocivos 
del estrés, como dolores de espalda, jaquecas, contracciones musculares e 
insomnio 

o Sheehy, Kate. Fisioterapia para todos. Barcelona: RBA, 1998. 160p. 

Este libro plantea una gran variedad de ejercicios sencillos para remediar o 
prevenir lesiones y fortalecer el cuerpo.  

Los ejercicios que se proponen pueden ser realizados por cualquier persona, 
independientemente de la edad o el estado de salud. 

Las tablas están clasificadas en tres niveles de dificultad, según las necesidades 
y posibilidades de cada uno. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Apófisis espinosa 

Protusión de la vértebra perpendicular a la espalda y en la que se entrelazan los 
ligamentos para sujetarla. Sirven para localizar las vértebras en una exploración 
táctil 

Atonía muscular 

Deficiente estado del músculo. Incapacidad de estirar y contraerse correctamente 

Bipedestación 

Al estar de pie sin apoyos y generalmente estáticos, la musculatura que nos 
mantiene erguidos debe contraerse continuamente para mantener el equilibrio. 

Capacidad funcional 

Estado en el que se encuentra nuestro aparato locomotor. Musculatura y estructura 
ósea 

Cervical 

Parte de la columna vertebral que comprende las 7 primeras vértebras 

Columna alineada 

La columna vertebral tiene unas curvas fisiológicas que favorecen su movilidad. Por 
ello no utilizamos el término “C.V. recta, si no alineada para referirnos a una 
posición de superposición correcta de las vértebras 

Dorsal 

Parte mediana de la C. V. Que está formada por las 12 vértebras que siguen a las 
cervicales. 

Enfermedades profesionales 

Desde el punto de vista de la prevención se entiende la enfermedad profesional y/o 
relacionada con el trabajo como “el deterioro lento y paulatino de la salud del 
trabajador/a producido por una exposición crónica a situaciones adversas. 

Ergonomía 

El estudio del trabajo y del entorno del trabajador, que tiene como objetivo 
procurar que todos los elementos que rodean al individuo y que le son necesarios 
para realizar sus actividades, se adapten a la persona persiguiendo su máximo 
confort y economía en los esfuerzos 

Estrés 
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Conjunto de alteraciones que aparece en el organismo cuando se exige un 
rendimiento superior a las capacidades del individuo. Puede afectar a la salud física 
y mental 

Factores psicosociales 

Son las condiciones de trabajo directamente relacionadas con la organización del 
centro docente y la forma en la que se realizan las tareas 

Fatiga muscular 

Se produce cuando la musculatura, ya sea por una postura inadecuada o por una 
contracción permanente, pierde capacidad y deja de realizar sus funciones. 
Generalmente estas funciones pasan a la musculatura anexa y aparece dolor  

Flexibilización 

Capacidad de elongación muscular, necesaria para que los movimientos tengan 
mayor amplitud, evitando así, presiones excesivas en las articulaciones 

Flexión 

Torsión del tronco hacia delante o hacia atrás 

Hábitos posturales 

Conjunto de posiciones y movimientos que el trabajador/a, ha adoptado y que 
generalmente repite de forma automática, sin reflexionar si son o no correctos 

Lumbar 

Parte mediana de la C. V. Que está formada por las 9 vértebras que siguen a las 
dorsales el sacro y el coxis 

Organización en el trabajo 

Factores de riesgo asociados a la organización, ya que esta puede tener 
consecuencias para la salud de los trabajadores en el ámbito físico y sobretodo, en 
el mental y social 

Patología 

Estado en el que se encuentran los órganos o tejidos debido a alteraciones 
producidas por una enfermedad, movimientos repetitivos incorrectos o malas 
posturas 

Prevención riesgos laborales 

Evitar los daños a la salud causados por el trabajo. Actuando prioritariamente sobre 
la fuente de riesgo 

Pronación 

Posición en la que el cuerpo se encuentra estirado y mirando hacia el suelo 
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Sedentarismo 

Ausencia de actividad física, lo que provocará un deterioro paulatino del aparato 
locomotor 

Sedestación 

Posición en la que el trabajador/a permanece sentado/a una gran parte de su 
jornada laboral 

Supinación 

Posición en la que el cuerpo se encuentra estirado y mirando hacia el techo o cielo 

Tensión 

Alteración psíquica motivada por la presencia de estímulos mentales o emocionales 
de intensidad superior a la que es capaz de tolerar el individuo 

Unidad funcional 

Conjunto formado por dos vértebras y el disco intervertebral, que se encuentra 
protegida por los ligamentos y musculatura anexa 
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PSICOPATOLOGÍAS LABORALES 

1. ¿Qué son las psicopatologías laborales? 
Introducción 

1.1. Estrés, Distrés  

1.2. Burnout y síndrome de burnout 

1.3. Depresión y Distimia 

2. ¿Cómo se producen las psicopatologías laborales? 

2.1. Grupos de riesgo 

2.2. Factores desencadenantes 

2.2.1. Estresores del ambiente físico 

2.2.2. Estresores por las condiciones de trabajo 

2.2.3. Estresores propios de la docencia 

2.2.4. Estresores relacionados con la formación profesional 

2.2.5. Estresores relacionados con el contexto socio-cultural actual 

2.2.6. Estresores organizativos 

2.3. Factores moduladores  

2.3.1. Satisfacción laboral 

2.3.2. Apoyo social,  

2.3.3. Competencia profesional 

3. Medidas preventivas 
Orientaciones generales 

3.1. Prevención a nivel personal y profesional 

3.1.1. Medidas de carácter paliativo:  

3.1.2. Medidas para mejorar habilidades personales de comunicación: 

3.1.3. Medidas para mejorar de la competencia profesional: 

3.2. Prevención a nivel de centro 

3.2.1. Control de factores desencadenantes 

3.2.2. Promoción del desarrollo profesional,  

3.3. Prevención a nivel de administración y social 

3.3.1. Garantizar unas condiciones laborales adecuadas.  

3.3.2. Garantizar los sistemas de apoyo profesional. 

3.3.3. Garantizar las condiciones para un desarrollo profesional  

3.3.4. Promover actitud social 

4. Sistemas de autoevaluación 
4.1. Autoevaluación para el estrés 

4.2. Cuestionario: autoeficacia como a profesor/a 
Información de interés 

o Centros de información.  

o Video de inoculación del estrés 

o Bibliografía de interés. 

Bibliografía desarrollada 

Glosario de términos 
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PSICOPATOLOGÍAS LABORALES 

1. ¿Qué son las psicopatologías laborales? 

Introducción.  

Prevención de riesgos psicolaborales 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 1995 incluye como riesgos 
laborales los riesgos psicolaborales. Cuando hablamos de riesgos psicolaborales, 
nos referimos a aquellas situaciones laborales que suponen un aumento de la 
probabilidad de sufrir alteraciones psicológicas. Son situaciones que se presentan 
con frecuencia y que afectan aspectos psicológicos saludables del trabajador, hasta 
producir en él o ella un estado de deterioro profesional y personal evidente. Los 
procesos implicados afectan tanto aspectos cognitivos, (memoria, 
concentración,...), como aspectos emocionales, (apatía, ansiedad, tristeza,..) y 
aspectos somáticos (dolores musculares, trastornos fisiológicos,..). Consecuencias 
de las psicopatologías laborales son el absentismo laboral, bajas de larga duración, 
provisionalidad de la plantilla, y disminución de la calidad del servicio. 

El estrés laboral crónico, el síndrome de desgaste profesional, o burnout y el 
mobbing son las psicopatologías más reconocidas. Desde febrero de 1999, el 
Tribunal Supremo reconoce como accidente laboral el síndrome de burnout. Éste 
queda definido como la presencia de síntomas de agotamiento emocional, 
cansancio físico y psicológico, junto con la sensación de ineficacia, es decir, junto 
con la sensación de no ser un profesional capaz de atender las tareas laborales de 
la forma adecuada. 

La presente exposición está dirigida al docente, para servir de ayuda en la 
prevención del burnout. Uno de sus objetivos es potenciar las capacidades 
autoregulativas del profesional docente, para que se sienta legitimado frente la 
psicopatología, sin auto culpabilizarse ni sentirse víctima. Otro objetivo importante 
es el analizar y explorar situaciones educativas, sobre todo, aquellas cuestiones que 
plantea el ejercicio de la docencia y que están relacionadas con la salud laboral. La 
administración y comunidad docente tienen un papel fundamental en la 
dinamización de sistemas de comunicación y de profesionalización entre los 
docentes que permitan garantizar un ejercicio saludable de la docencia.  

Esta exposición está basada fundamentalmente en los trabajos de Cherniss i Barth, 
e incorpora importantes aportaciones de autores españoles como Peiró y Gil-Monte, 
Esteve, Calvete y Villa, Antonia Manassero, Domenech y otros. Gracias a ellos, el 
tema de las psicopatologías laborales en los docentes ocupa un lugar relevante en 
la prevención de riesgos psicolaborales en los docentes 

Psicopatologías laborales: 

A continuación, vamos a definir y describir las psicopatologías laborales: estrés, 
síndrome de burnout y depresión. En cuanto enfermedades psiquiátricas, las 
psicopatologías laborales se resisten a una identificación a partir de la descripción 
de síntomas. Esto sucede porque, por un lado, son patologías con un componente 
contextual e interpersonal muy importante, y, por otro lado, los trastornos que 
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originan pueden ser muy variados: pueden ser trastornos mentales, como 
depresión, ansiedad, conductas violentas... o pueden ser trastornos físicos, 
generalmente trastornos de los sistemas respiratorio, digestivo, o cardiovascular. El 
que adquiera una forma u otra dependerá de aspectos psicofisiológicos de la 
persona. Por esta razón, su carácter más específico está en la forma en que estas 
patologías se muestran y se desarrollan en el contexto laboral.  

Puesto que el fenómeno que está en la base de todas estas patologías es el estrés, 
empezaremos exponiendo la descripción de qué genera una situación de estrés en 
el contexto laboral, y cómo puede llegar a afectar a la salud. Después expondremos 
el fenómeno del burnout, que conduce al síndrome de desgaste profesional. 
Expondremos su definición, sus características específicas, sus fases y sus 
síntomas, y, por último, el proceso y los elementos que intervienen en su 
desarrollo. El tercer apartado está dedicado a las enfermedades psiquiátricas de la 
depresión y de la distimia, dos trastornos que suelen aparecen como consecuencia 
del burnout.  

1.1. Estrés, Distrés1:  

1.1.1. Definición 

Se puede definir estrés como un proceso psicofisiológico desencadenado por una 
situación de demanda. El estrés surge delante de una situación en la que hay un 
desequilibrio o una discrepancia significativa entre las demandas externas o 
internas sobre una persona y los recursos adaptativos de la misma. Selye, el año 
1956, planteó dos formas de estrés: el eutrés y el distrés.  

El eutrés es una respuesta psicofisiológica agradable, gratificante, placentera. 
Experimentar eutrés genera bienestar y una actitud de confianza en relación a la 
vida. Se considera que una persona experimenta eutrés cuando ha de hacer frente 
a una situación de estrés en que las demandas laborales son altas, pero no 
sobrepasan sus recursos, y la persona se siente competente apostando por lo que 
le motiva. El eutrés es una experiencia generadora de salud. 

El distrés es una experiencia desagradable y frustrante. Se considera que un 
profesional ha de hacer frente a una situación de distrés cuando percibe que las 
demandas laborales sobrepasan sus recursos. El profesional tiene la sensación de 
que no puede dar una respuesta efectiva, y su cuerpo sufre una activación 
psicofisiológica desagradable: emociones, sensaciones corporales, sentimientos y 
pensamientos que generan malestar. Aumenta la vulnerabilidad psicológica y física 
del profesional, y surge el deseo de alejarse de la situación. Si las experiencias de 
distrés son muy frecuentes, se inicia un proceso con consecuencias nocivas para la 
salud física y mental, como por ejemplo, el síndrome de burnout y la depresión por 
causas laborales.  

En nuestra sociedad predomina la idea de que estrés es una experiencia nociva que 
puede llegar a producir graves problemas de salud. Sin embargo, esta concepción 
negativa del estrés no siempre es cierta. El estrés es un fenómeno adaptativo de 
los seres humanos. Gracias al eutrés, nos sentimos satisfechos de alcanzar 
nuestras metas. Es el distrés, entendido como sensación desagradable que 
acompaña un esfuerzo, lo que puede originar malestar y enfermedad. De hecho, en 
un estado general de bienestar y salud, estamos preparados para enfrentar 
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situaciones de distrés. Sabemos que las dificultades existen y que sólo a base de un 
esfuerzo constante pueden superarse. El estado de salud está en peligro cuando 
empezamos a tener la impresión de que, a pesar de los esfuerzos, no vamos a 
lograr los objetivos. En estas condiciones, la experiencia de distrés puede tener 
efectos en la salud.  

1.1.2. Síntomas y desarrollo 

Los efectos negativos de una situación de distrés reiterada sobre los sistemas 
fisiológico, cognitivo y motor pueden ser los siguientes:  

o Sobre el sistema fisiológico: Aumento presión arterial, aumento tasa 
cardiaca, aumento tensión muscular, aumento de colesterol, aumento del 
nivel de corticoides, sequedad en la boca... 

o Sobre el sistema cognitivo: Incapacidad para tomar decisiones, dificultades 
de concentración, sensación de confusión, olvidos frecuentes, mal humor, 
preocupaciones.... 

o Sobre el nivel motor: Habla rápida, voz entrecortada, imprecisión, 
predisposición a accidentes, trastornos de la alimentación, del sueño, 
consumo de drogas legales: tabaco, alcohol, fármacos, conductas 
impulsivas...  

A largo plazo, una situación de distrés crónico puede derivar en trastornos 
cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales, musculares, dermatológicos, 
sexuales, endocrinos y/o inmunológicos. Es por ello que se considera el distrés 
crónico como el causante latente de varias enfermedades.  

1.2. Burnout y síndrome de burnout  

1.2.1. Definición del burnout  

El síndrome de desgaste profesional, o burnout, es una respuesta al distrés laboral 
crónico que se manifiesta en las profesiones de ayuda, es decir, en las profesiones 
que prestan un servicio de apoyo a un destinatario. Los principales ámbitos 
profesionales en los que aparece el burnout son: el ámbito sanitario, el ámbito 
educativo y el ámbito asistencial. En todos los casos, el profesional consigue su 
propósito en la medida en que logra establecer un vínculo de confianza y de 
autoridad con la persona beneficiaria. El fracaso en establecer este vínculo de 
confianza es el origen del burnout. Por ello son importantes el apoyo y la 
coherencia social.  

A pesar de muchos autores utilizan estos términos de forma indistinta, vamos a 
referirnos con el término burnout a las reacciones a la situación de distrés, y con el 
término síndrome de burnout, a la psicopatología laboral ya desarrollada y causa de 
baja. Farber define el burnout como: 

“El burnout es un síndrome relacionado con el trabajo. Surge por la 
percepción del sujeto de una discrepancia entre los esfuerzos y lo conseguido. 
Sucede con frecuencia en los profesionales que trabajan cara a cara con 
clientes necesitados o problemáticos. Se caracteriza por un agotamiento 
emocional, falta de energía, distanciamiento y cinismo hacia los destinatarios, 
sentimiento de incompetencia, deterioro del auto concepto profesional, 
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actitudes de rechazo hacia el trabajo y por diversos síntomas psicológicos 
como irritabilidad, ansiedad, tristeza y baja autoestima”. (Farber, 19832) 

1.2.2. Dimensiones del Burnout. Maslach y Jackson describen el burnout como 
un síndrome con tres aspectos: 

o Agotamiento emocional, es decir la sensación de estar “hecho polvo” y de tener 
demasiadas exigencias a partir del contacto con otras personas. Al estar 
agotadas las reservas emocionales, la persona no puede dar más. 

o Despersonalización, deshumanización: Las personas se perciben como objetos 
insensibles. Se caracteriza por reacciones poco empáticas e insensibles frente a 
los beneficiarios, para los que trabaja y de los que debería cuidarse. Aparece 
una actitud negativa y cínica frente a ellos que puede incluir la percepción de 
que estas personas son culpables de sus problemas y dificultades, es decir, que 
se los merecen. 

o Realización personal reducida (Reducción de la capacidad de rendimiento) El 
profesional se siente cada vez menos competente, cada vez menos eficaz y 
exitoso. Empieza a valorarse negativamente, sobre todo en relación con su 
trabajo, pero también se puede extender a otros ámbitos privados. Se sienten 
infelices con ellos mismos e insatisfechos con su rendimiento en el trabajo. 
Baja su autoestima. Llega a afectar las relaciones con su entorno afectivo. 
(Maslach, Schaufeli y Leiter, 20013). 

1.2.3. Características del Burnout 

Lo que caracteriza al burnout es que se desarrolla en aquellos profesionales que, 
después de 10 y 15 años de dedicación a la educación, empiezan a sentirse sin la 
energía que tenían antes y con la sensación de no ser competentes, de ser malos 
como docentes. Chernis, Farber y otros defienden las siguientes características: 

a) El burnout aparece en profesiones que requieren una formación rigurosa para 
desarrollar las habilidades y capacidades específicas de la profesión. En España, 
esta formación pedagógica puede garantizarse por la formación universitaria de 
las ciencias de la educación o bien, el curso de adaptación pedagógica.  

b) El burnout se da en profesionales que trabajan con un contacto emocional 
intenso ofreciendo ayuda a personas necesidades de ayuda 

c) El burnout se da en profesionales muy motivados, que empiezan a trabajar con 
iniciativa y dedicación.  

Las profesiones de ayuda cuentan con un alto componente emocional, no sólo 
porque la implicación emocional es imprescindible, sino también porque la 
competencia profesional se corrobora a partir de la sensación de satisfacción. Es 
decir, el docente se siente competente si puede tener la sensación de que el 
alumno está aprendiendo, si siente que su ayuda es eficiente. Sin embargo, esta 
ayuda no siempre se logra, bien porque los destinatarios que no están en 
condiciones de recibirla, o no creen que la necesiten, bien porque la ayuda que se 
requiere del profesional no encuentra equilibrio con los recursos burocráticos y de 
gestión disponibles, con lo cual hay una imposibilidad a priori de hacer una 
respuesta adecuada. El profesional de ayuda se siente cuestionado cuando, a pesar 
de su implicación emocional en la relación, los resultados indican fracasos 
reiterados.  
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Los estudios empíricos apuntan a la idea de que el mayor motor para el docente es 
la sensación de que el alumno aprende, de que ha entendido algo nuevo o puede 
hacer algo más difícil. Esta sensación de satisfacción es el componente que mejor 
equilibra los esfuerzos emocionales del docente y le da fuerzas para mantener los 
esfuerzos educativos. Y esto es muy importante ya que buena parte del éxito en la 
educación depende de poder mantener los esfuerzos y hábitos educativos en los 
alumnos durante el tiempo necesario, y de ser capaz de esperar el tiempo 
suficiente para ver los resultados, no siempre fáciles de diagnosticar.  

El burnout viene como una desilusión estabilizada en la docencia; el profesional se 
pregunta sobre el sentido de su esfuerzo como docente y no encuentra respuesta. 
Sólo hay desilusión y agotamiento. Así pues, se consideran "quemados" aquellos y 
aquellas docentes que se entregaron a la docencia y a la satisfacción de enseñar, 
que le dedicaron tiempo y energía, que mantuvieron sus esfuerzos durante mucho 
tiempo, confiando en los efectos positivos de la educación. La desilusión y el 
agotamiento emocional son efectos del burnout.  

Para terminar, es importarte destacar que el burnout es una forma específica de 
estrés: la producida por el distrés interpersonal crónico en el ejercicio de la 
profesión. Es decir, no se considera burnout al estrés que sufre una persona que 
trabaja en un despacho puesto que no está sometida a una situación de distrés por 
las relaciones interpersonales producida en el contexto educativo. Son situaciones 
de estrés diferentes, que requieren medidas preventivas diferentes.  

Hasta aquí hemos expuesto la definición de burnout. A continuación vamos a ver 
cómo se desarrolla, cómo evoluciona.  

1.2.4. Desarrollo del burnout 

El burnout es un proceso lento, discontinuo, con varias fases que se alternan a lo 
largo de los años. Es un proceso silencioso. Los síntomas del burnout suelen 
aparecer después de 10 o más años de profesión y puede acabar con el abandono 
de la profesión. Afecta a docentes que ya han completado su proceso de 
socialización, y que no han encontrado la satisfacción docente que esperaban. 
Vamos a exponer las fases: 

a) Fase latente: experiencia de estrés 

Es una fase de entusiasmo y de dedicación. La persona está muy comprometida 
con el trabajo, se implica emocionalmente con las personas que atiende, dedica 
mucho tiempo y esfuerzo. Es la fase de emergencia del estrés puesto que en ella 
se van perfilando los límites de la profesión. En esta fase latente se asientan las 
primeras experiencias de frustración y los consiguientes sentimientos de 
inadecuación profesional. La persona se da cuenta de que su forma de 
relacionarse y de que su estado de ánimo cambian, pero no le da importancia. 

b) Fase manifiesta: Aparición de síntomas estables.  

En esta fase es donde más influyen las condiciones laborales. Las condiciones 
laborales pueden favorecer u obstaculizar el sentimiento de competencia del 
docente. Los primeros síntomas del burnout están relacionados con experiencias 
de inadecuación y de inseguridad, de falta de energía y de disminución de las 
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capacidades profesionales. Delante de estas experiencias, el profesional aumenta 
sus esfuerzos; los síntomas de irritabilidad y de agotamiento emocional cada vez 
son más graves y la eficacia profesional continúa disminuyendo. El profesional 
siente frustración por encontrarse frente a demandas inalcanzables.  

Se inicia una progresión sintomática: sentimientos de irritabilidad, de 
preocupación, de reducción de la eficacia y de la satisfacción profesional, dudas 
sobre la propia capacidad para realizar el trabajo y aumento de la vulnerabilidad 
personal. Pueden aparecer problemas de sueño, dolores musculares y dificultad 
de concentración, síntomas cognitivos, como dificultad para concentrarse, 
pérdida de memoria, así como síntomas emocionales como sensación de fracaso, 
desesperanza y estados de ánimo fluctuantes. También se deteriora la relación 
con los alumnos y, a menudo con los compañeros. (Domenech, 19954) 

Para disminuir los efectos negativos de las experiencias repetidas de fracaso, el 
profesional se protege: adopta una actitud cínica delante de los alumnos, evita 
las relaciones interpersonales, trabaja sin compromiso y desea cambiar de 
actividad. Al mismo tiempo, adopta una actitud de falta de atención y de cuidado 
de sí mismo, lo que se manifiesta en un deterioro de las relaciones sociales, en 
la pérdida de hábitos saludables, en conductas autodestructivas y en propensión 
a los accidentes.  

c) Fase cronificada: Síndrome de burnout:  

Hablamos de síndrome de burnout cuando ya esta desarrollada la enfermedad. 
El docente se considera a sí mismo como profesionalmente incompetente. Puede 
sufrir aislamiento social y desarrollar conductas autodestructivas. Puede haber 
depresión, desesperanza o pesimismo general. Por ser una psicopatología 
basada en el estrés, los trastornos fisiológicos más frecuentes son los trastornos 
cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales, musculares, dermatológicos, 
sexuales, endocrinos e inmunológicos. 

Barth (1997) expone una forma típica de desarrollarse el burnout en los docentes:  

“Muchos maestros empiezan con ilusión. Quieren tratar bien a los alumnos, entenderlos, 
aconsejarlos... Al poco tiempo están con peligro de burnout: se entregan sin reservas a 
sus alumnos, pero reciben rechazo, incomprensión o reserva. Algunos lo viven como una 
reacción del alumno en relación a su persona, no como una manifestación propia de los 
alumnos. Casi sin darse cuenta empiezan a protegerse mediante el alejamiento de los 
alumnos. Y aparecen sentimientos desagradables de culpa o de vergüenza por su 
comportamiento. Las cargas de trabajo, el sentimiento de rechazo, el desamparo. La falta 
de soluciones, se van sumando y van agotando al maestro, con lo cual se siente peor.  

En el aula debe responder a las exigencias de la situación, a la que se enfrenta sólo. En 
su relación con los compañeros, tiende a ocultar sus problemas por miedo a ser 
considerado un incompetente y como consecuencia de sus sentimientos de culpa y de 
vergüenza. Por su baja autoestima le hace sentirse muy mediocre e incompetente. “Si a 
los demás les va bien, quiere decir que lo que me pasa es porque yo soy débil, porque me 
faltan habilidades sociales, soy demasiado susceptible, inseguro,...Estoy seguro de que no 
he nacido, ni puedo ser un buen profesor”. Al mismo tiempo ni siquiera pueden darse 
cuenta de que no se sienten con valor para expresar sus propios sentimientos. Se acusan 
por su estado, en lugar de ver que es el resultado de una reacción a una situación de 
exceso de carga, y que a cualquier otra persona le hubiera producido los mismos 
sentimientos. 
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(...) Cuando uno se da cuenta de que justo los profesores más comprometidos son 
aquellos que se queman... cuando potencial se pierde” (Barth, 19975) 

1.2.5. Proceso de burnout  

Para describir el proceso de Burnout vamos a utilizar el modelo de Harrison. Este 
modelo relaciona la motivación profesional con la eficacia percibida. Es ésta última 
la que decanta la experiencia como positiva o como negativa. La eficacia percibida 
incluye aspectos cognitivos, emocionales y corporales, por lo que es compleja y 
resistente al cambio. El éxito o fracaso de los esfuerzos del profesional dependen 
no sólo de él, sino también de la existencia de factores facilitadores, que favorecen 
una experiencia gratificante de la enseñanza. La falta de estos factores o un 
excesivo número de factores obstaculizadores favorecen una experiencia de 
fracaso, que al ir repitiéndose produce un sentimiento de inadecuación profesional. 
Este sentimiento implica un deterioro del auto concepto profesional y personal así 
como del estado de salud. Este modelo sitúa las medidas de prevención en el 
control de los factores obstaculizadores y en la promoción de los factores 
facilitadores.  

 

BURNOUT 

SATISFACCIÓN 

SENTIDO DE INADECUACIÓN 
PROFESIONAL 

FACTORES 
OBSTACULIZADORES

FACTORES 
FACILITADORES

SENTIDO DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL

MOTIVACIÓN 
IMPLICACIÓN 

FRACASO 

ÉXITO 

ALTA 
 

EFICACIA 
PERCIBIDA 

 
BAJA 

AUMENT LA 
IMPLICACIÓN 

REDUCE LA 
IMPLICACIÓN 

El esquema muestra cómo una experiencia de éxito conduce a una sensación de 
competencia profesional y cómo una experiencia de fracaso conduce a la sensación 
de inadecuación profesional, es decir, de no ser un profesional válido. La repetición 
de experiencias de fracaso establece un círculo negativo de duda sobre la capacidad 
para ejercer como docente y/o sobre la utilidad de la educación escolar. Por el 
contrario, una experiencia de éxito restaura el circuito positivo de lograr los 
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objetivos, sentirse competente, estar satisfecho, e implicarse en la docencia con 
compromiso, vigor y eficacia.  

1.3. Depresión y Distimia 

Estas son dos psicopatologías psiquiátricas que pueden estar ocasionadas por una 
situación de distrés crónico. En España, los resultados de Aluja confirman la 
relación entre problemas de salud, depresión y burnout profesional en docentes. 
Para la elaboración de esta exposición hemos utilizado los manuales de Monedero6 
y Kaplan 7  

1.3.1. Alteraciones de la afectividad 

Tanto la depresión como la distimia son alteraciones de la afectividad. Entendemos 
por afectividad la manera peculiar de elaborar las diversas situaciones vitales, o lo 
que es lo mismo, el modo en que el ser humano se siente afectado por los diversos 
acontecimientos de su vida. Como seres humanos, no asistimos neutralmente a las 
peripecias vitales, sino que vivenciamos un continuo devenir de sensaciones, 
emociones y sentimientos a través de los cuales elaboramos nuestras vivencias. 
Podemos distinguir tres tipos de afectos:  

o Emociones. Una emoción es un sentirse afectado bruscamente por una 
situación o representación mental. Por ejemplo, la intensa alegría de haber 
aprobado un examen o de ver una puesta de sol.  

o Sentimientos. Un sentimiento es algo menos brusco, algo más matizado, y no 
conlleva una modificación somática. Por ejemplo, el sentimiento de satisfacción 
laboral se refiere a una sensación más o menos estable de placer, de bienestar 
en el trabajo; el sentimiento de competencia profesional se refiere a la 
sensación de dominio de su práctica profesional. 

o El estado de ánimo es un estado afectivo básico, que no depende de ninguna 
situación y que suele calificarse también de talante, temple afectivo, etc.. Estas 
situaciones afectivas básicas tienen una cierta autonomía, son una forma 
peculiar de ser y de vivir y representan la forma estable y habitual de sentirse 
afectado. (Monedero, 1973) 

Para poder hablar de patología, la psiquiatría ha establecido algunos criterios. Uno 
de los principales es el que se refiere a la normalidad. Tradicionalmente, se 
consideran normales8 las reacciones emocionales adecuadas a la situación que las 
origina, es decir, aquellas reacciones que se pueden entender como respuestas a la 
situación. Por el contrario, se consideraron anormales las reacciones emocionales 
de una intensidad extraordinaria, que no parecen adecuadas al motivo que las 
desencadena y que tienen una duración anormalmente larga.  

La cuestión se plantea sobre estas formas anormales de reaccionar 
emocionalmente: están o no facilitadas por algún factor? Las reacciones 
emocionales anormales aparecen acompañando estados físicos de enfermedad, 
otras veces se presentan en situaciones de conflicto con el entorno social o laboral, 
otras veces tienen su origen en cuestiones biológicas o psicológicas. Los estudios 
sobre las causas no han dado resultados concluyentes. Parece claro que es la 
vivencia subjetiva el factor último determinante. Pero esto no quiere decir que la 
prevención que se requiere sea a nivel subjetivo. No, hay una clara influencia de los 
factores exteriores. El término de psicopatología laboral ya asume la importancia 
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específica de los factores laborales como desencadenantes del trastorno, 
importancia que ha sido corroborada por numerosos estudios empíricos. Factores 
como sobrecarga laboral, falta de feedback y de reconocimiento, grado de 
incertidumbre, diversidad de tareas son los más estudiados.  

Así pues, las psicopatologías que presentamos a continuación pueden tener 
orígenes biológicos, psicológicos o sociales. Por ello, queremos aclarar que en esta 
exposición nos vamos a referir sólo a la depresión y a la distimia en tanto que 
psicopatologías originadas en el trabajo, es decir, en tanto que los efectos de una 
exposición sistemática a situaciones de riesgo laboral.  

1.3.2. Depresión 

Se conoce con el nombre de depresión un estado de tristeza excesiva. La persona 
deprimida está apesadumbrada, cansada, sin ganas de hacer nada, y se considera 
impotente para emprender cualquier acción. En su estado de incapacidad se siente 
extremadamente triste. Llora con facilidad y considera que la vida no merece la 
pena vivirse. Ya no le interesan las cosas que antes le interesaban. Ha perdido 
apetito, no puede conciliar el sueño o se despierta a altas horas de la madrugada. 
Está inhibido: su lenguaje y el curso de su pensamiento es extraordinariamente 
lento. Todas sus funciones psicológicas están enlantecidas. No tiene capacidad de 
concentración; se distrae cuando le hablan; está preocupado en sus temáticas 
internas. No tiene deseos sexuales, ni experimenta emociones como alegría, 
ilusión, excitación. . Su expresión muestra dolor y lo ve todo negro. Tiene la 
impresión que no quiere a su familia ni amistades. Los sentimientos de culpa están 
siempre presentes. Se considera un ser mezquino, envidioso, malintencionado, 
incapaz de mantener ninguna relación humana satisfactoria. El/la depresivo/va 
considera que todos le desprecian, nadie quiere su amistad, el/ella tampoco la 
merece. Sus posibilidades vitales están tan mermadas que no se siente con fuerzas 
ni con ganas de hacer nada. En esta situación, la idea del suicidio viene a ser la 
solución adecuada, y, en algunos casos, se produce.  

El síntoma fundamental de la depresión es la tristeza. La tristeza del depresivo se 
diferencia de la tristeza normal en que está mucho más corporalizada. Es una 
tristeza vital, sin motivo concreto. Si se le pregunta dónde localiza su tristeza, se 
señala alguna parte del cuerpo: el corazón, el pecho, el estómago. 

Desde la corriente fenomenológica se resalta la desesperanza propia de la 
depresión. La persona deprimida ve con tristeza y angustia cómo el futuro ya no 
tiene nada que ofrecerle. En esa tesitura, el futuro se plantea vacío y sólo como un 
paso hacia la muerte. Esto explica el alto riesgo de suicidio en los casos de 
depresión mayor.  

En cuanto a su origen, hay depresivos que sienten una tristeza sin causa: tienen 
resueltos los problemas económicos, tienen buenos amigos y su familia es 
excelente. También es cierto que no siempre la depresión aparece con esta falta de 
motivos. A veces el depresivo narra una serie de acontecimientos negativos que 
justifican su tristeza. Entonces se habla de depresión reactiva, como reacción a una 
situación. Cualquier ser humano en circunstancias extremas puede responder con 
una depresión. 
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Muchos son los aspectos que influyen en la capacidad que tiene una persona de 
responder a los acontecimientos negativos: su cerebro, su personalidad, sus 
experiencias previas y su capacidad cognitiva, emocional y corporal de gestionar su 
propia salud, entre otros. También depende de la información que tenga sobre el 
tema y de cómo la organice. Por último, Monedero (1973) señala que la depresión 
puede también ser el resultado lógico de llevar una vida humana con intereses 
propios. Como dice un aforismo: el que no se pierde por nada, es que no tiene nada 
que perder. Se pierde la esperanza, donde una vez la hubo.  

1.3.3. Distimia 

Este trastorno supone una alteración del estado de ánimo menos grave que la 
depresión mayor. Se caracteriza por ser constante, estable en el tiempo, mientras 
que la depresión mayor, presenta unos períodos de mayor gravedad alternado con 
períodos de remisión. Sus síntomas, siguiendo el DSM-III son: estado de ánimo 
depresivo la mayor parte del día, la mayoría de los días acompañado de falta de 
apetito, trastornos del sueño, baja energía o fatiga, baja autoestima, falta de 
concentración o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. 
Como podemos observar, su descripción coincide mucho con el síndrome de 
burnout. La principal diferencia está en el origen. Mientras que la distimia puede 
estar ocasionada por múltiples causas, el síndrome de burnout está ocasionado por 
la cronificación de problemas interpersonales propios del contexto laboral.  
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2. ¿Cómo se producen las psicopatologías laborales? 

Es difícil organizar los múltiples factores que actúan sobre el desarrollo de una 
psicopatología laboral. El síndrome de quemarse por el trabajo puede ser entendido 
como una experiencia resultante de la combinación de estresores originados en el 
entorno social, en el entorno laboral y en el propio sujeto. Para organizar la 
exposición, hemos establecido dos grandes bloques de factores: los factores 
desencadenantes y los factores moduladores. Los primeros facilitarían la aparición 
de situaciones de distrés, y los segundos actuarían como moduladores de los 
efectos y de la actitud frente a la situación laboral.  

2.1. Grupos de riesgo. Los resultados de los estudios sobre los factores 
sociodemográficos, permiten diferenciar los siguientes grupos de riesgo:  

o En función del género, la forma de desarrollar el burnout es diferente: 
Parece que los resultados muestran un nivel mayor deshumanización respecto 
de los alumnos en los hombres que en las mujeres. Éstas tienen más 
agotamiento emocional, mientras que los hombres se defienden eliminando la 
implicación emocional en las situaciones educativas.  

o En función de los años de docencia y de la edad: las investigaciones 
señalan como principal grupo de riesgo aquellos docentes con más de 10 años 
de dedicación y compromiso en la docencia, de edades comprendidas entre los 
30 y los 45 años. Los profesores nuevos también pueden vivir un proceso 
rápido de burnout. Este tipo de burnout debería prevenirse a partir del diseño 
de sistemas de socialización que eviten el aislamiento del profesor novel y las 
dificultades para encontrar un apoyo personalizado y que permitan al docente 
desarrollar una docencia reflexiva y creativa. 

2.1. Factores Desencadenantes: 

Son aquellos estresores percibidos con carácter crónico que ocurren por la situación 
laboral. Señalaremos algunos, y muchos otros se quedan en el tintero.  

2.2.1. Estresores del ambiente físico:  

Son aquellos aspectos del ambiente físico en el que se desarrolla el trabajo que 
tienen efectos sobre el estado psicofisiológico del trabajador. Algunos estresores 
son el ruido excesivo, vibración, toxicidad, mala iluminación, temperatura 
inadecuada, falta de higiene, distribución del espacio... entre otros. 

2.2.2. Estresores relacionados con las condiciones de trabajo: De entre ellos 
destacamos:  

o Sobrecarga laboral, falta de tiempo: Indica que hay un exceso de demandas 
en relación con el tiempo disponible. Así la falta de tiempo para atender 
debidamente al alumnado, falta de tiempo para preparar el trabajo, falta de 
tiempos de descanso, gestión de una cantidad de información excesiva, 
diversidad de tareas y funciones, entre otras son situaciones de sobrecarga 
laboral.  

o Exceso de demandas educativas: son los estresores relacionados con las 
necesidades educativas que manifiestan los alumnos. La carga emocional que 
implica la docencia depende de la motivación de los alumnos, su nivel 
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académico, su interés por el aprendizaje en el contexto académico, su 
disciplina, sus necesidades afectivas. El docente puede verse desbordado por el 
conjunto de demandas que recibe de los alumnos. 

Estas condiciones conducen a situaciones personales de aislamiento, falta de 
autonomía, falta de criterios sobre la medida de los logros alcanzados, exceso de 
exigencia, desacuerdo con las medidas administrativas y falta de recursos, entre 
otras. 

2.2.3. Estresores propios de la docencia 

Según la gran mayoría de los estudios realizados, las tareas docentes que más 
estrés producen son: el estar pendiente de las conductas de los alumnos, captar su 
atención, conseguir un buen ambiente de trabajo en el aula, tratar la diversidad de 
las necesidades educativas de los alumnos, hacer frente a los alumnos con menos 
interés en el estudio, superar los conflictos en el grupo y tratar con los padres. El 
docente realiza un trabajo que no es fácil, donde debe tomar muchas decisiones 
emocionales y cognitivas en poco tiempo, y con dificultades para compartir con sus 
compañeros, pues, el docente actúa en solitario frente al grupo-clase. Por otro lado, 
es difícil evaluar los resultados, y generalmente, estos tardan un tiempo en ser 
manifiestos. 

Los estudios sobre profesores noveles revelan que existen una serie de temores 
comunes a una mayoría de docentes. Son temores o dudas sobre la capacidad de 
uno mismo para sobrellevar la situación y superar los retos profesionales. Son pues 
capaces de generar una situación de distrés en el docente. 

Según los estudios de Barth, los principales temores propios de la docencia son: 

o Relativos a su función como asesor y ayudador de los alumnos, como es 
el temor a que los alumnos no aprendan, el temor a recibir de los alumnos una 
mala imagen de sí mismo, el temor a quedarse decepcionado por el 
rendimiento de los alumnos, el temor a no ser capaz de motivar e implicar a los 
alumnos en los procesos de aprendizaje.  

o Relativos a su función como ayuda pedagógica, como pueden ser las 
dudas sobre si explica bien en clase, sobre si domina lo suficiente la materia, el 
temor a equivocarse o a cometer despistes al explicar en clase, temor a 
equivocarse en la evaluación del esfuerzo de los alumnos.... 

o Relativos al profesor como mantenedor de las normas del centro, como 
son el temor a no saber mantener la disciplina y a no ser respetado, a ser 
cuestionado como autoridad, el temor a no ganarse la confianza de los 
alumnos, el temor al conflicto entre tener que hacer algo y no estar 
convencido, el temor a ser dejado de lado por los compañeros o por la 
dirección. (Barth, 19979). 

Todos estos temores permanecen a lo largo de la carrera profesional, tal como 
demuestra Cherniss. Por ello, es una necesidad del docente experimentar la 
sensación de de estar satisfecho con su trabajo, es decir, tener la sensación de que 
su trabajo tiene sentido. Si la experiencia es frustrante de forma crónica, el 
profesional tiene riesgo de desarrollar el burnout.  
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2.2.4. Estresores relacionados con la formación profesional: 

o Formación profesional recibida: Se refiere a la cualidad y adecuación de la 
formación pedagógica a la problemática educativa cotidiana. El docente dispone 
de conocimientos teóricos y estratégicos para resolver las cuestiones que le 
plantea la gestión del aula y de los procesos educativos. Por esto, 
consideramos que la falta de formación sobre las técnicas de gestión en el aula, 
sobre la diversidad de metodologías didácticas, sobre del momento evolutivo 
del alumnado, sobre técnicas de comunicación didáctica, son un factor que 
puede aumentar el estrés del docente  

o Discrepancia entre los resultados esperados y los obtenidos: o choque con la 
realidad: el profesional tenía unas expectativas muy altas en relación a la 
satisfacción docente. La idealización de la profesión crea una situación de 
riesgo de burnout al inicio de la carrera. 

o Creencias irracionales del profesor. El docente se impone unas demandas 
exageradas e inadecuadas, o bien, tiene una concepción desajustada de la 
educación. Calvete y Villa, (199710) exponen con detalle este factor. 

2.2.5. Estresores relacionados con el contexto socio-cultural actual:  

Aquí están incluidos el reconocimiento social a la función de los docentes, a la 
educación escolar, a las reformas educativas, al interés de los saberse y formas 
culturales que se transmiten en la enseñanza.  

o Retos de la educación: Los principales son: la extensión de la escolarización 
obligatoria, aumento del tiempo para la formación, diversidad cultural, cambios 
en las estructuras familiares, integración de alumnos con necesidades 
educativas específicas, y más paro entre los jóvenes. También aumenta el 
número de temas sociales como los derechos humanos, la salud, el comercio 
justo, la ecología, temas de interés y polémica. 

o Las reformas educativas: En Europa, la percepción de los cambios sociales y 
económicos han obligado a una constante adaptación de los sistemas 
educativos desde hace varias décadas. 

o Retos relacionados con la diversidad cultural y religiosa. La educación está en 
el centro de los debates actuales sobre la forma de entender e implementar la 
atención a la diversidad cultural y religiosa. 

2.2.6. Estresores organizativos: Los más importantes son: 

o Conflictos frecuentes con la dirección 

o Diversidad de demandas y multiplicidad de funciones sobre el docente 

o Problemas burocráticos y administrativos 

o Falta de protección jurídica 

o Falta de sistemas de comunicación fluida 

o Falta de reconocimiento entre compañeros 

o Falta de control sobre los cambios educativos 
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2.3.1. Factores moduladores: 

2.3.1. Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral es el principal factor modulador de las psicopatologías 
laborales. Se puede entender como un sistema psicofisiológico de reacción y como 
sentimiento que interactúa con la motivación en el trabajo. (Weiner, en Guillén, 
1999). Los estudios empíricos demuestran que la satisfacción laboral está 
relacionada con un nivel bajo de burnout .  

Barth entiende "satisfacción laboral" como una actitud positiva delante de la 
situación de trabajo (Barth, 199711). Indica el grado de consonancia entre el 
trabajo y sus exigencias y las necesidades, expectativas y deseos del trabajador. Y 
está en función de apreciaciones tanto cognitivas como emocionales sobre lo que 
sucede. En los años 70 se hizo mucha investigación sobre satisfacción laboral y está 
demostrado que existe una relación entre satisfacción laboral y nivel de salud del 
trabajador. La Psicología clínica demostró que la satisfacción laboral es un predictor 
de enfermedad. Especialmente afecta las enfermedades cardíacas y circulatorias. 

Los estudios sobre satisfacción laboral indican que los profesores más satisfechos 
son aquellos que encuentran atractiva la enseñanza, que valoran positivamente su 
profesión y que están orgullosos de ella. Estos mismos profesores se quejan 
principalmente de falta de recursos humanos, de falta de tiempo y de sueldos bajos 
y de falta de apoyo social en la labor educativa. Los profesores insatisfechos se 
quejan sobre todo de la relación con los alumnos y de las dificultades para 
gestionar el aula.  

En relación a la tiempo, la satisfacción con el trabajo no es un factor que esté 
siempre estable en el tiempo. Según Bruggemann12, la satisfacción laboral puede 
ser progresiva. La satisfacción laboral es cada vez mayor si hay un desarrollo 
profesional que hace más atractiva e interesante la profesión. Otra posibilidad es 
que la satisfacción laboral esté estabilizada: entonces el trabajador tiene siempre 
un mismo nivel de satisfacción. Otra posibilidad, que ocurre con frecuencia en la 
docencia, es que el trabajador tenga una satisfacción oscilante, un sentimiento 
confuso y variable. El/la profesional puede responder a la satisfacción difusa de 
diferentes formas. Puede ir a la búsqueda activa de soluciones, puede quedarse 
fijado en una parte o aspecto del problema, puede considerar que la situación está 
estancada y sin alternativas, o puede auto engañarse y experimentar algo parecido 
a una pseudo-satisfacción, una satisfacción basada en la negación u ocultación de 
la situación.  

2.3.2. Apoyo Social 

El apoyo es un factor que ha demostrado sus efectos en la prevención del estrés y, 
sobre todo del burnout. Gusy (1995) define el apoyo social como aquella 
interacción en la cual una persona promueve las capacidades y habilidades 
profesionales y personales de la otra, y le proporciona un sentimiento de afiliación 
social. Dado que el burnout se desarrolla en torno a una relación de ayuda 
profesional, la experiencia de sentirse con apoyo social restablece un cierto 
equilibrio. El apoyo social permite al profesional volver a sentirse comprendido/a, 
escuchado/a, y reconocido/a en su valor personal. El apoyo social supone la 
existencia de una red social que establece los marcos de encuentro y apoyo.  
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o Los grupos de apoyo profesional 

Los grupos de apoyo profesional son un sistema de apoyo para sus miembros 
que permite la exposición y reflexión sobre las situaciones y las actuaciones 
que los profesionales vivencian en el trabajo. No es un grupo de psicoterapia ya 
que sus miembros son profesionales y están allí para resolver cuestiones 
laborales. Sin embargo, tampoco es un contexto didáctico, puesto que el 
objetivo no es adquirir nuevas competencias profesionales de gestión del aula u 
organizativas.  

El objetivo de estos grupos es precisamente favorecer el reconocimiento de los 
sentimientos que el profesional tiene en relación a situaciones y actuaciones 
difíciles y con un alto nivel de implicación emocional. El grupo de apoyo 
profesional facilita un espacio para que cada profesional pueda explorar las 
situaciones laborales cotidianas que le producen desgaste. A partir de esta 
exposición, el profesional se da cuenta de lo que le sucede y recibe, además, la 
retroalimentación del grupo.  

La retroalimentación es una importante herramienta de trabajo en estos 
grupos. La eficacia de la retroalimentación está en función del clima de 
confianza y apoyo que se dé en el grupo. La retroalimentación consiste en la 
expresión de las impresiones de los miembros del grupo después de la 
exposición de uno de ellos. El grupo de apoyo proporciona información sobre el 
estilo personal del profesional, es decir, sobre lo que considera relevante, cómo 
lo elabora y cómo actúa el profesional y sobre cómo son percibidos, entendidos 
y vividos sus modos de comportamiento con los demás. Por otro lado, cada uno 
de los profesionales tiene la ocasión de conocer cómo son otros docentes y 
cuáles son sus formas de vivir las dificultades. Todo ello permite redescubrir el 
carácter humano y esencialmente creativo de la docencia. Para un docente, es 
útil como saber cómo me ven mis alumnos, qué impresiones transmito a las 
personas cuando dirijo la clase, qué es y cómo puedo corregir lo que sé que 
hago y no me gusta, en qué juegos de manipulación suelo caer, cómo puedo 
modificar una relación que siempre acaba de forma frustrante.  

o Grupos Balint 

Una importante forma de apoyo social en la profesión médica es la 
participación en los grupos Balint. El grupo Balint es un grupo homogéneo de 
médicos que opera como un instrumento de investigación, enseñanza y 
aprendizaje de la relación médico-paciente. El grupo se dedica al análisis de los 
casos médicos de los participantes. Se caracterizan porque la importancia se 
desplaza del estudio técnico-profesional al estudio experiencial de la relación 
profesional. Es decir, no se enfoca el caso en tanto que diagnóstico, historia 
clínica o intervención. Se enfoca el fenómeno interrelacional que sucede entre 
el/la médico y el paciente: cuáles son los aspectos cognitivos, emocionales y 
conductuales presentes en la relación, cómo es la dificultad en la comunicación 
y qué formas se pueden experimentar que faciliten un bienestar emocional del 
paciente y del médico en el marco de la relación profesional. Estos grupos 
funcionan con éxito en España desde hace más de 20 año. Los profesionales 
consultados consideran que los aprendizajes vivenciados en el grupo les han 
sido muy valiosos.  

No deja de sorprender la ausencia de grupos Balint en el campo de la docencia. 
Es cierto que la formación continua produce situaciones similares. No obstante, 
no puede sustituirlas. En la propia definición del grupo Balint se reconoce el 
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carácter personal y subjetivo de la vivencia de la relación de ayuda y se da un 
espacio donde el profesional puede elaborar sus vivencias, no porque esté falto 
de competencia profesional, sino, al contrario, porque su competencia 
profesional le permite percibir este aspecto tan fundamental de su trabajo. 
Incorporar la experiencia de los grupos Balint en la enseñanza ayudaría a 
romper el círculo que lleva directamente al burnout : el círculo de negación de 
las dificultades emocionales implicadas en la enseñanza para salvar la propia 
competencia profesional. A largo plazo, el profesional enferma, por falta de 
satisfacción, aislamiento y baja autoestima.  

2.3.3. Competencia Profesional 

Entendemos por competencia profesional, la sensación de que el profesional es 
capaz de responder a los retos que su práctica profesional le presenta. Un buen 
profesional continuamente reelabora y progresa en su práctica para sentirse 
eficiente y competente. Relacionados con la competencia profesional existen 
diferentes factores como son la autoeficacia y el sentido de que lo que se hace sirve 
para algo, tiene un sentido.  

La autoeficacia se refiere a la percepción que el sujeto realiza de sus recursos 
personales y profesionales, como pueden ser la experiencia profesional, las 
habilidades para gestionar el trabajo y la capacidad para adaptarse a las 
situaciones concretas. La autoeficacia interviene en el proceso de regulación del 
comportamiento de una forma proactiva. En primer lugar interviene en la fase 
motivacional, influyendo en el grado de dificultad de las metas que se establecen, y 
en la planificación de las actuaciones. En segundo lugar interviene en la fase 
volitiva: la autoeficacia participa en la capacidad de iniciativa y en el sostenimiento 
de las actuaciones a pesar de que los resultados no sean inmediatos. Una mayor 
autoeficacia implica más iniciativa y más rapidez así como más resistencia al 
fracaso y más constancia del esfuerzo. La autoeficacia representa un recurso 
profesional importante en todas las fases de la regulación de la actividad 
profesional. Las creencias sobre la propia eficacia afectan a la intención de cambio 
de comportamiento, a la cantidad de esfuerzo gastado y a la persistencia para 
continuar luchando contra las barreras y los contratiempos que disminuyen la 
motivación. (Schwarzer y Kleiber, 199613)  

Por último destacar la importancia de contrastar los criterios y procesos cognitivos 
de autoevaluación, ya que una de las dificultades que aparecen a causa de una 
situación de distrés crónico es, precisamente, la desvalorización de uno mismo: 
tanto de sus capacidades como de sus logros. Tal como explica Schmitz (200014), 
los primeros síntomas del burnout disminuyen la confianza en uno mismo. Al 
aumentar la percepción de una eficacia baja, se incrementan los sentimientos de 
inseguridad y de incompetencia profesional. Por ello, la autoeficacia y el burnout 
responden a un pez que se muerde la cola: menos autoeficacia genera más 
burnout, y más burnout genera menos autoeficacia. 

Otros factores asociados son la seguridad profesional, el sentido de pertenencia, la 
finalidad o la motivación. Son aspectos poco estudiados en el docente. Los trabajos 
de Voli son una buena excepción. 

"Una persona segura de sí misma y de sus posibilidades se atreve a actuar, y actuando, 
consigue resultados aunque sólo de aprendizajes para no repetir el mismo error en otra 
ocasión. (...) Cuando me siento seguro, siento que tengo libertad para pensar, actuar y 
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reaccionar de la forma que me parece más oportuna y efectiva en cualquier contexto y 
situación. (...) Si no estoy seguro de poder hacer algo de la forma adecuada, me cohibiré 
en mi libertad y en mi capacidad de actuar y fallaré o ni siquiera lo intentaré..." (Voli, 
1996)15
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3. Medidas preventivas:  

Orientaciones generales: 

Consideramos que la prevención es un factor decisivo en la superación del desgaste 
profesional o burnout. En primer lugar, porque es una psicopatología fácil de 
afrontar si la persona logra el apoyo profesional que necesita, y en segundo lugar, 
porque se desarrolla sobre un tiempo muy largo, hasta 10 o 15 años.  

El principal interés de la prevención personal es el de reconducir una situación 
laboral frustrante en una situación laboral saludable, orientando los esfuerzos a 
aumentar la satisfacción con la docencia. Este es el objetivo común de todas las 
medidas preventivas.  

Volvemos a exponer el modelo de Harrison, pues permite entender cómo actúa 
cada una de las medidas o entrenamientos preventivos.  

 

BURNOUT 

SATISFACCIÓN 

SENTIDO DE INADECUACIÓN 
PROFESIONAL 

FACTORES 
OBSTACULIZADORES

FACTORES 
FACILITADORES

SENTIDO DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL

MOTIVACIÓN 
IMPLICACIÓN 

FRACASO 

ÉXITO 

ALTA 
 

EFICACIA 
PERCIBIDA 

 
BAJA 

AUMENT LA 
IMPLICACIÓN  

REDUCE LA 
IMPLICACIÓN 

Antes de concretar las medidas preventivas que pueden hacerse a nivel personal, 
queremos presentar uno de los indicadores de salud que mejor nos pueden ayudar 
a identificar el estado saludable propio de la docencia. En el apartado siguiente, 
expondremos los principales modos de enfrentamiento a una situación de estrés. 
Ambas cuestiones pueden orientar la decisiones preventivas personales y 
profesionales.  

Indicador de salud: Sentimiento de coherencia 

Antonovsky define el sentido de coherencia como aquello que la persona 
experimenta cuando disfruta de un nivel de bienestar físico y mental alto. El 
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sentimiento de coherencia está referido a una sensación de cohesión y congruencia 
en relación a la propia vida, que se manifiesta en tres aspectos:  

o Sentimiento, o sensación, de comprensibilidad: se refiere a la sensación 
de que es posible comprender lo que sucede. Aumenta las expectativas y la 
capacidad de una persona para asimilar y modificar experiencias y sucesos. 
Permite una gestión adecuada de las relaciones con el entorno social e 
interpersonal. 

o Sentimiento de ser capaz de gestionar, sense of manageability, es decir, de 
poder afrontar los retos de la vida. Estar relacionado con la autoeficacia y la 
competencia. Es un sentimiento con un carácter cognitivo-emocional. 

o Sentimiento de tener un sentido, un valor. sense of meaningfulness Es la 
experiencia de que la vida vale la pena, de que los retos se merecen los 
esfuerzos. Este sentimiento tiene un carácter emocional fundamentalmente. 

Formas de afrontamiento al distrés: 

Las investigaciones de Lazarus muestran que el sujeto puede reaccionar de dos 
formas frente una situación estresante o capaz de generar estrés.  

o Afrontamiento proactivo : es la forma de hacer frente a una situación de 
estrés que busca modificar la situación. Responde a una actitud creativa. Son 
posturas proactivas buscar información y consejo, arriesgarse a realizar 
acciones para resolver el desequilibrio, y tomar medidas preventivas a partir de 
una valoración ajustada de la situación. 

o Afrontamiento reactivo es la forma de hacer frente a una situación de estrés 
que intenta evitar las emociones negativas. Responde a una postura defensiva. 
Es poco eficiente y facilita la cronificación del problema al no buscarle 
soluciones. Ejemplos de estas respuestas son: exagerar los problemas, adoptar 
una posición vistimista, evitar las situaciones conflictivas, desplazar el interés 
hacia otras actividades, tolerar el estrés de forma pasiva, evitar asumir las 
propias emociones, intentar negar la situación, incluso desarrollar conductas 
agresivas, consumir drogas legales como el alcohol, tabaco, fármacos u otras 
y/o realizar conductas de riesgo. 

A continuación exponemos las medidas preventivas que se pueden tomar a nivel 
personal, a nivel de centro educativo y a nivel de administración.  

3.1. Prevención a nivel personal 

3.1.1. Medidas de carácter paliativo:  

Son aquellas medidas que responden a un afrontamiento proactivo en relación con 
las consecuencias emocionales del estrés. Destacamos las siguientes medidas:  

o Técnicas de relajación y periodos de recuperación antes de abordar los 
problemas 

o Desarrollar buenos hábitos alimentarios y hacer ejercicio físico 

o Organizarse para utilizar todos los recursos disponibles. 

o Recuperar una relación cálida con las personas cercanas, es decir, 
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o Potenciar un cambio saludable en el estilo de vida. 

Queremos señalar de forma expresa que estas medidas actúan sobre la persona del 
profesional, y no actúan sobre la situación laboral que implica estrés. Estas medidas 
son del todo insuficientes para afrontar la situación: son medidas de carácter 
paliativo. Son preventivas en cuanto que disminuyen la vulnerabilidad del 
profesional delante de las exigencias de la situación. 

Los apartados siguientes recogen medidas de carácter instrumental, es decir, 
medidas que tienen como objetivo hacer frente a la situación estresante laboral. 
Las hemos organizado en dos grupos: medidas para mejorar las habilidades 
personales de comunicación y medidas para mejorar la competencia profesional.  

3.1.2. Medidas para la mejora de las habilidades personales de 
comunicación: 

Varias habilidades personales pueden ayudar a resolver situaciones del trabajo:  

o Entrenamiento en solución de problemas: Esta técnica ayuda a reconocer 
el problema, a identificar los diferentes aspectos implicados, a elaborar 
alternativas a la situación y a evaluar posibles consecuencias y probabilidades 
de éxito. Ejemplo de esta habilidad es organizar de forma eficiente una 
actividad escolar o extraescolar, como puede ser un viaje de fin de curso, unas 
colonias. etc. 

o Entrenamiento en la resolución de conflictos: El objetivo es poder vivir y 
gestionar los conflictos de forma que conduzcan a una mayor negociación y 
cooperación, evitando la radicalización de posiciones o posturas agresivas o 
conformistas, que alejan a los sujetos. Un ejemplo de esta habilidad es actuar 
de mediador entre un grupo de alumnos y uno o más alumnos que se 
encuentran en cierto modo en desventaja, la de resolver una situación de robo 
o de pelea en el contexto educativo, la de conciliar en el trabajo académico los 
intereses de alumnos y alumnas con estilos diferentes... 

o Entrenamiento en la asertividad: consiste en reconocer las propias 
necesidades, sentimientos y proyectos, y en aprender a comunicarlos y 
defenderlos frente a otros de forma directa y abierta, con responsabilidad y 
amabilidad. La conducta asertiva puede ser definida como la expresión directa, 
honesta y apropiada de sentimientos, pensamientos, deseos y necesidades. 
Una persona es asertiva cuando se siente con derecho a equivocarse, a 
considerar las propias necesidades tanto como las necesidades de los demás, a 
decir no sin sentirse culpable, a expresar sin violar los derechos de los demás. 
Por el contrario, una persona poco asertiva abandona sus motivaciones cuando 
ve que otros no las comparten, es muy sensible a las críticas y se siente 
angustiado cada vez que comete un error. La asertividad puede ser tanto la 
causa como la consecuencia de un proceso de burnout. Si el profesional se 
entrena en la adquisición de estas habilidades puede frenar el proceso de 
deterioro profesional. 

Algunos ejemplos de estas habilidades son: poder rechazar una oferta de una 
persona del trabajo, oponerse a una propuesta o a una normativa sin que ello 
implique una situación emocional desagradable.  
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o Entrenamiento en la organización del tiempo: Los objetivos 
fundamentales son establecer prioridades para las actividades a realizar en un 
tiempo disponible, establecer el tiempo disponible y reducir la percepción de 
urgencia de las tareas a realizar. Algunos ejemplos son: confeccionar un 
horario, organizar tareas por orden de preferencia. 

3.1.3. Medidas para mejorar de la competencia profesional: 

Los estudios indican que para ser docente es muy conveniente obtener gratificación 
en la enseñanza, es decir, que a uno le guste enseñar. De ello, se desprende que el 
profesor debe disponer de los recursos pedagógicos que necesite para poder ejercer 
una docencia gratificante. Una de las cuestiones la señala Domenech: el docente 
actual ha recibido una formación muy técnica y poca formación en aspectos más 
vivénciales de la docencia como es el de descubrir el propio estilo personal para la 
gestión de la relación con los alumnos, así como la forma idónea para él o ella de 
gestionar la relación con el grupo-clase y las dinámicas y conflictos que surgen a lo 
largo del curso escolar. La docencia supone enfrentarse constantemente a una 
combinación imprevisible de elementos que se entrecruzan en cada una de las 
actuaciones docentes. En la gestión del aula se entremezclan capacidades, 
actitudes y relaciones afectivas tanto del profesorado hacia el alumnado como a la 
inversa. Por esta razón, autores como Cherniss, Pines, Farber y Kyriacou dan un 
papel fundamental a la mejora de la competencia profesional. Consideran que un 
docente que se siente competente profesionalmente es percibido por los alumnos y 
produce en ellos el respeto, la confianza y la autoridad necesarios para el 
aprendizaje.  

Mejorar la competencia profesional se puede lograr a partir de la asistencia a cursos 
de formación permanente, de la participación en proyectos de innovación, de la 
incorporación de actividades de investigación en la práctica cotidiana... La idea 
esencial es la de desarrollo profesional. Sin embargo, constatamos que hay varias 
formas de desarrollo profesional que no están implementadas. Afortunadamente, la 
tendencia es la de ir ampliando la oferta.  

Uno de los principales problemas con los que se encuentra el profesional en la fase 
manifiesta es con la propia falta de energía y de motivación que se van 
instaurando. Para poder adoptar medidas preventivas, hace falta una buena dosis 
de optimismo, hace falta hacer una apuesta por el futuro. Según Barth, el 
profesional debe tomar varias decisiones sobre la forma de afrontamiento y debe 
calcular los esfuerzos que quiere dedicar a frenar el estrés crónico. En relación a 
estas decisiones algunos estudios han demostrado que:  

o Aumentar el esfuerzo puede resultar exitoso a corto termino, pero a largo plazo 
lleva al agotamiento. 

o Bajar el estrés mediante la disminución del esfuerzo, por ejemplo renunciando 
a mantener el control o trabajando sólo lo imprescindible, aumenta el riesgo de 
estrés a largo plazo, y genera nuevos estados de estrés. 

o El dejar de realizar o rechazar el trabajo puede ser la única salida disponible, 
cuando el síndrome está muy avanzada. 

Por ello creemos adecuado transcribir algunas de las medidas para activar el 
sentido de motivación del docente y de sus alumnos sugerida por el Dr. Franco Voli 
en su libro "La autoestima del profesor" (Voli, 1996)16:  
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Crear contextos en que cada uno se descubra a sí mismo haciendo cosas bien hechas 
y dignas de elogio. (...)Se pueden crear motivaciones de diversa índole y eficacia en 
cualquier contexto. (...) 

Utilizar dinámicas de grupo con varias formas de interacción (...) en que cada uno 
pueda imaginarse, crear y hasta soñar. Un sueño desde la perspectiva de las 
posibilidades puede ser un fuerte elemento de motivación. Nos pone en contacto con 
alternativas y nos hace conscientes de son una posibilidad. (...) 

Utilizar la técnica del "por hoy y sólo por hoy" "Sólo por hoy voy a hacer este trabajo, 
sólo por hoy voy a hacer este esfuerzo". De esta forma se desactivan la ansiedad y el 
agobio que presupone el hacer algo para conseguir un cambio permanente de 
comportamiento o de hábitos; y se van consiguiendo los resultados, lo que a su vez 
motiva a continuar en la acción. No olvidemos que cada día es el día de hoy. (...) 

Evitar perder la confianza en que cada persona puede aprender y desarrollar sus 
capacidades y potenciales de forma continua. Aunque tengamos unos fracasos 
parciales o totales dentro de las distintas etapas, si se utilizan los recursos y la 
metodología necesarios siempre se consigue algún resultado positivo en cada una de 
ellas. (Volti, 1996). 

El burnout es irremediable si no se disponen de posibilidades de éxito o de 
experiencias gratificadoras a nivel profesional. Por ello, para el profesional es muy 
importante encontrar qué comportamiento es el óptimo para propiciar experiencias 
educativas gratificantes.  

Dificultad para buscar apoyo profesional: 

En el caso de los docentes, varios autores exponen, como resultado de sus 
investigaciones, que existe un temor a comunicar las dificultades por miedo a ser 
considerado un docente poco competente. De hecho, el hacer profesional actual 
potencia la convicción de que cada uno "se saque las castañas como pueda". Y, en 
este contexto, se entiende que un docente que pide ayuda profesional es porque 
sólo no puede. Nada más lejos de la realidad, pedir ayuda señala la rigurosidad de 
un profesional que sabe que puede superar obstáculos pero que para hacerlo, 
necesita un determinado tipo de espacio de reflexión y aprendizaje. Pedir ayuda 
indica que no se renuncia a superar las dificultades emocionales implicadas en la 
docencia. Pedir ayuda es asumir responsabilidad, y no delegarla. Corresponde al 
colectivo docente, introducir un nuevo modelo de profesional competente, que 
permita un desarrollo profesional gratificante. 

En resumen, la prevención del burnout se dirige a lograr romper el círculo de 
fracasos repetidos para dar paso al de satisfacciones profesionales progresivas.  

3.2. Prevención a nivel de centro 

En realidad, a nivel de centro la orientación general de la prevención sería el control 
sobre los factores causantes, por un lado, y, por el otro, la promoción del desarrollo 
profesional del claustro 

3.2.1. Entre los objetivos para el control de factores desencadenantes: 

o Evitar que el docente tenga un número alto de alumnos por aula, 

o Realizar una buena gestión de los problemas de disciplina a nivel de centro, 

o Procurar que haya tiempo suficiente para preparar el trabajo y 
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o Evitar introducir cambios rápidos en las demandas organizativas y curriculares. 

3.2.2. Entre los objetivos destinados a la promoción del desarrollo profesional, 
hemos reunido los siguientes: 

o Crear un clima positivo de trabajo, 

o Potenciar la coordinación entre equipos docentes, 

o Crear una cultura en el centro que admita la diversidad de estilos y culturas y 
establezca un marco normativo claro y común, 

o Favorecer la confianza entre los compañeros 

o Potenciar las iniciativas provenientes de los profesores. 

o Crear un clima de reconocimiento y apoyo hacia los docentes con dedicación y 
compromiso y hacia los que puedan estar en una fase de frustración. 

o Facilitar espacios y formas de comunicación informal entre compañeros. 

o Facilitar espacios y formas de comunicación formal entre docentes, espacios de 
debate sobre la educación, su función, sus dificultades y carencias, 

o Facilitar y promover las situaciones que permitan al profesorado compartir el 
sentido de su trabajo. 

3.3. Prevención a nivel de administración 

Para la prevención del desgaste profesional en los docentes, consideramos casi 
imprescindible que la administración pueda ESCUCHAR A LOS DOCENTES, y, para 
ello es necesario facilitar que los docentes se expresen como colectivo. 

A continuación hemos organizado los objetivos de la prevención en cuatro objetivos 
específicos: garantizar las condiciones laborales, potenciar el desarrollo profesional 
del docente, crear sistemas de apoyo profesional y, fomentar la participación social 
en la educación.  

3.3.1. Garantizar unas condiciones laborales adecuadas.  

o Garantizar unas condiciones laborales adecuadas que permitan al profesorado 
que logre sus objetivos. un número de alumnos limitado, un número de horas 
máximo, tiempos de descanso, recursos económicos para realizar tareas 
docentes diversas, disposición de grupos especiales ... 

o Ofrecer diferentes posibilidades a aquellos docentes que llevan 10 o más años 
dedicados y comprometidos con la docencia, y son el grupo de riesgo 
mayoritario. La posibilidad de años sabáticos, de licencias de estudios, de 
proyectos e intercambios, de reducción de la jornada, son algunas de las 
posibilidades actuales. 

3.3.2. Garantizar los sistemas de apoyo profesional necesarios en la 
docencia. 

o Optimizar los apoyos psicopedagógicos que se ofrecen desde el centro. 

o Crear sistemas de apoyo personalizados. Estos sistemas pueden ser muchos: 
sistemas de tutorización, coaching, asesoramiento individualizado o colectivo. 
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o Los grupos Balint son una de las formas de apoyo a los profesionales que, a 
pesar de su demostrada eficacia, no está disponible para los docentes en el 
momento actual 

3.3.3. Garantizar las condiciones que permitan un desarrollo profesional 
del profesorado:  

o Promover la formación continua como un espacio de mejora de las 
competencias profesionales y de encuentro con otros profesionales. 

o Potenciar los espacios de debate sobre la educación y la práctica docente 
como un elemento clave en la dinamización del colectivo profesional docente. 

o Promover la realización de congresos, jornadas y forums sobre educación 
organizados por y para los docentes de la enseñanza no universitaria. 

o Facilitar permisos para la participación activa en congresos, jornadas, forums, 
etc. 

o Seguir potenciando los programas Sócrates: muchos profesores han renovado 
su práctica docente a partir de la participación en uno de estos programas. 

o Generar sistemas de participación en la gestión de la educación y en la 
incorporación de profesores noveles. 

3.3.4. Promover una actitud social de valoración de la educación y de 
participación conjunta en la formación de los nuevos ciudadanos,  

o Reconocer la función de los docentes y su aportación a la sociedad, 

o La educación como forma de transmisión cultural entre generaciones que 
implica a todos y cada uno, ya sea en calidad de padres, de profesores, 

o La sociedad como generadora de modelos de referencia exteriores. Esto 
implicaría una mayor reflexión sobre nuestra propia educación, en tanto que 
seres en continua evolución personal. 

Estas medidas implican a la administración, en tanto que debe garantizar la 
prevención, e implican a la comunidad profesional docente, en tanto que está 
llamada a identificar, organizar y reclamar aquello que como colectivo enfrentado a 
la educación de los jóvenes necesita.  
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4. Sistemas de autoevaluación 

Autoevaluación de estrés. Los sistemas de autoevaluación que aparecerán a 
continuación, pretenden orientar del estado psicofísico de quién los realiza, nunca 
deberán suplantar el rol de los especialistas 

4.1. Test para medir el estrés 

Cuestiones SÍ NO 

1. ¿Te resulta más difícil levantarte por las mañanas, más de lo que te 
suponía hace un año 

  

2. ¿Estás demasiado pendiente del reloj últimamente?   

3. ¿Sientes que haces siempre las mismas cosas?   

4. ¿Piensas que no se te valora lo suficiente en tu trabajo?   

5. ¿Te sientes, últimamente, distante de la gente?   

6. ¿Tienes problemas en tus relaciones interpersonales?   

7. ¿Te sientes enfadado/a o negativo/a frecuentemente?   

8. ¿Te sientes descontrolado/a emocionalmente?   

9. ¿Lloras con frecuencia o pierdes fácilmente el control de tus 
reacciones? 

  

10. ¿Te resulta difícil ser una buena madre o padre?   

11. ¿Pierdes fácilmente la paciencia por cosas de poca importancia?   

12. ¿Han cambiado significativamente tus hábitos de sueño o de 
alimentación? 

  

13. ¿Estás utilizando tranquilizantes, pastillas para dormir o 
estimulantes? 

  

14. ¿Consumes más bebidas alcohólicas de lo habitual?   

15. ¿Ves demasiado la televisión?   

16. ¿Te sientes preocupado/a delante de los acontecimientos de tu vida?   

17. ¿Te despreocupa cada vez más la calidad de tu trabajo?   

18. ¿Te quejas a menudo de todo y de todos?   

19. ¿Tienes miedo de que cualquier pequeño detalle pueda 
descontrolarte? 

  

20. ¿Te cuesta mucho aceptar una crítica moderada?   

 

Resultado: Si has contestado SI a más de la mitad de estas respuestas, puede ser 
que te encuentres en una fase de agotamiento mental, físico o fatiga. Posiblemente 
repitas con frecuencia que necesitas unas vacaciones. 
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Es el momento de tomarte un respiro y buscar un descanso para reordenar tu vida. 
Recuerda que la familia y los amigos suelen descubrir tu estrés antes que tu 
mismo/a. Deja que te ayuden o busca el consejo de un profesional. 

4.2. Cuestionario: autoeficacia como a profesor/a 

Autores: Schmitz, G.S. & Schwarzer, R. (2000). 

Cuestionario: 

A continuación se presentan una serie de opiniones y de vivencias referentes al 
trabajo de los profesores. Indique en que medida cada una expresa aquello que Ud. 
ha experimentado en los últimos meses.  

 Marque 1 para indicar que está totalmente en desacuerdo 

 Marque 2 para indicar que está más bien en desacuerdo 

 Marque 3 para indicar que está más bien de acuerdo  

 Marque 4 para indicar que está totalmente de acuerdo  

 

AUTOEFICACIA COMO PROFESOR/A 

1. Sé que soy capaz de impartir los conocimientos más 
importantes incluso a los alumnos con más problemas. 

1 2 3 4 

2. Sé que soy capaz de mantener bona relación con los padres, 
incluso cuando la situación es tensa. 

1 2 3 4 

3. Si me esfuerzo, soy capaz de lograr comunicarme bien 
incluso con los alumnos con más problemas. 

1 2 3 4 

4. Estoy convencido de que, con el tiempo, cada día seré más 
capaz de ayudar a los alumnos con sus problemas. 

1 2 3 4 

5. Incluso cuando se produce una situación distorsionante, 
estoy convencido de poder mantener el control y continuar 
enseñando bien. 

1 2 3 4 

6. Incluso cuando tengo un mal día, soy capaz de atender bien 
a los alumnos durante las clases.  

1 2 3 4 

7. Si me esfuerzo lo suficiente, estoy convencido de que puedo 
ejercer una influencia positiva tanto en el desarrollo personal 
como académico de mis alumnos.  

1 2 3 4 

8. Se que soy capaz de desarrollar formas creativas para paliar 
insuficiencias del sistema como problemas económicos o 
administrativos. 

1 2 3 4 
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9. Me veo capaz de entusiasmar a los alumnos con proyectos 
innovadores. 

1 2 3 4 

10. Soy capaz de realizar proyectos innovadores a pesar de la 
oposición de los compañeros más escépticos. 

1 2 3 4 

El cuestionario se puede auto administrar. Para calcular el resultado, hay que 
sumar todas las respuestas señaladas y dividir entre 10. No puede dejarse ninguna 
respuesta sin contestar. Así obtenemos una puntuación de la autoeficacia que en 
una escala del 1 al 10. Podríamos decir que una eficacia alta está por encima del 7, 
mientras que una eficacia baja está por debajo del 4. 
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Información de interés 

Centros de información 

Instituciones o grupos que se han dedicado al estudio del Burnout:  

Nombradas por J.M. Esteve, en Profesores en Conflicto, 1984 

o Oficina Internacional del Trabajo,  Ginebra, 1981 

o Eduard Bayer, Universidad de Ginebre, Suiza, 1984 

o Coloquio Internacional, organizado por la Universidad de Málaga, 1982, por la 
Universidad de Jerusalén, 1980 

Nombradas por Piedrola Gil, en Medicina Preventiva y salud pública, 2001 

o Red Europea de Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo 

Nombradas por el documento de CCOO,  Enfermedades y desgaste psíquico 

o Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, 
1987, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

o OMS Comité de Medicina del Trabajo, 1984, Ginebra 

En la Generalitat de Cataluña:  

o Informe sobre l'estrés docent dels mestres de Catalunya. Universitat Autónoma 
de Barcelona, Dpt. Psicologia de l'Educació, 1992 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su tarea de Análisis y 
estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, tiene encomendadas 
las facultades de asesorar, promocionar y colaborar, así pues elabora documentos 
técnicos denominados Notas Técnicas de Prevención (NTP), que suponen una 
fuente importante de información de tipo técnico, se pueden consulta en 
http://www.mtas.es/insht/information/Ind_temntp.htm  

o NTP 213: Satisfacción laboral: encuesta de evaluación 

o NTP 394: Satisfacción laboral: escala general de satisfacción 

o NTP 443: Factores psicosociales: metodología de evaluación 

o NTP 450: Factores psicosociales: fases para su evaluación 

o NTP 574: Estrés en el colectivo docente: metodología para su evaluación 

 

Vídeo de inoculación del Estrés 

Se presentan algunas escenas del "Programa de Inoculación de estrés", 
desarrollado por José Manuel Esteve, en los programas de formación inicial de los 
profesores de secundaria. El vídeo original consta de una explicación de lo que 
supone el desarrollo de ésta técnica, en la cual se representan papeles de alumnos 
y profesores que se enfrentan a distintas situaciones cotidianas, resueltas de 
formas diferentes, por último se analizan las distintas maneras de afrontar una 
misma realidad.  
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Se adjuntan las formas de afrontar una situación en la que los alumnos se ponen de 
acuerdo para dificultar la clase 

o TARJETA 12. A: De usted su clase con normalidad...  

o TARJETA 12. B: De usted su clase con normalidad... 

o TARJETA 12. C: De usted su clase con normalidad... 

o Análisis de la clase TARJETA 12. A  

o Análisis de la clase TARJETA 12. B 

o Análisis de la clase TARJETA 12. C 

o Evaluación de la técnica de Inoculación del estrés 

 

Bibliografia de interés 

o Calvete, E., Villa, A. (1997): "Programa Deusto 14-16. II evaluación e 
intervención en el estrés docente". Bilbao: Ediciones Mensajero. 

o Domènech, B. (1995) "Introducción al síndrome burnout  en profesores y 
maestros y su abordaje terapéutico", Psicología Educativa, Vol. 1, nro. 1. p- 
63-78. 

o J.M. Esteve (1988) "La comunicación entre los profesores: un difícil laberinto y 
una vía de autorrealización" en J. Sarramona, "Comunicación y Educación", 
1988. Barcelona- CEJAC 

o Programa de Inoculación de estrés", última versión del programa en: Esteve, 
J.M. (1997) La formación inicial de los profesores de secundaria. Barcelona, 
Ariel. (Video) 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Afectividad: afectividad la manera peculiar de elaborar las diversas situaciones 
vitales, o lo que es lo mismo, el modo en que el ser humano se siente afectado por 
los diversos acontecimientos de su vida. 

Afrontamiento proactivo: es la forma de hacer frente a una situación de estrés 
que  busca modificar la situación. Supone una actitud creativa. Son posturas 
proactivas buscar información y consejo, arriesgarse a realizar acciones  para 
resolver el desequilibrio, y tomar medidas preventivas a partir de una valoración 
ajustada de la situación.  

Afrontamiento reactivo: es la forma de hacer frente a una situación de estrés 
que intenta evitar las emociones negativas. Responde a una postura defensiva. Es 
poco eficiente y facilita la cronificación del problema al no buscarle soluciones. 
Ejemplos de estas respuestas son: exagerar los problemas, adoptar una posición 
vistimista, evitar las situaciones conflictivas,  desplazar el interés hacia otras 
actividades,  tolerar el estrés de forma pasiva, evitar asumir las propias emociones, 
intentar negar la situación, incluso desarrollar conductas agresivas, consumir 
drogas legales como el alcohol, tabaco, fármacos u otras y/o realizar conductas de 
riesgo. 

Apoyo social: el apoyo social como aquella interacción en la cual una persona 
promueve las capacidades y habilidades profesionales y personales de la otra, y le 
proporciona un sentimiento de afiliación social. 

Burnout  es un síndrome relacionado con el trabajo. Surge por la percepción del 
sujeto de una discrepancia entre los esfuerzos y lo conseguido. Sucede con 
frecuencia en los profesionales que trabajan cara a cara con clientes necesitados o 
problemáticos. Se caracteriza por un agotamiento emocional, falta de energía, 
distanciamiento y cinismo hacia los destinatarios, sentimiento de incompetencia, 
deterioro del auto concepto profesional, actitudes de rechazo hacia el trabajo y por 
diversos síntomas psicológicos como irritabilidad, ansiedad, tristeza y baja 
autoestima. (Farber, 1983) 

Competencia profesional puede entenderse como la sensación de que el 
profesional es capaz de responder a los retos que su práctica profesional le 
presenta. Un buen profesional continuamente reelabora y progresa en su práctica 
para sentirse eficiente y competente. Relacionados con la competencia profesional 
existen diferentes factores como son la autoeficacia y el sentido de que lo que se 
hace sirve para algo, tiene un sentido.   

Depresión: es un estado anímico de tristeza excesiva. La persona deprimida está 
apesadumbrada, y se considera impotente para emprender cualquier acción. Llora 
con facilidad y considera que la vida no merece la pena vivirse. Ha perdido apetito, 
no puede conciliar el sueño o se despierta a altas horas de la madrugada. Su 
lenguaje y el curso de su pensamiento es extraordinariamente lento. No tiene 
capacidad de concentración; no tiene deseos sexuales, ni experimenta emociones 
como alegría, ilusión, excitación. . Su expresión muestra dolor y lo ve todo negro. 
Tiene la impresión que no quiere a su familia ni amistades. Los sentimientos de 
culpa están siempre presentes. Existen muchos grados y tipos de depresión.  
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Distimia: es una alteración del estado de ánimo menos grave que la depresión 
mayor. Se caracteriza por ser constante, estable en el tiempo, mientras que la 
depresión mayor, presenta unos períodos de mayor gravedad alternado con 
períodos de remisión. Sus síntomas, siguiendo el DSM-III son: estado de ánimo 
depresivo la mayor parte del día, la mayoría de los días acompañado de falta de 
apetito, trastornos del sueño, baja energía o fatiga, baja autoestima, falta de 
concentración o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. 

Distrés es una experiencia desagradable y frustrante. Se considera que un 
profesional ha de hacer frente a una situación de distrés cuando percibe que las 
demandas laborales sobrepasan sus recursos. El profesional tiene la sensación de 
que no puede dar una respuesta efectiva. Aumenta la vulnerabilidad psicológica y 
física del profesional, y surge el deseo de alejarse de la situación.  

Estrés es un proceso psicofisiológico desencadenado por una situación de 
demanda. El estrés surge delante de una situación en la que hay un desequilibrio o 
una discrepancia significativa entre las demandas externas o internas sobre una 
persona y los recursos adaptativos de la misma. Selye, el año 1956, planteó dos 
formas de estrés: el eutrés y el distrés.  

Eutrés es una respuesta psicofisiológica agradable, gratificante, placentera. 
Experimentar eutrés genera bienestar y una actitud de confianza en relación a la 
vida. Se considera que una persona experimenta eutrés cuando ha de hacer frente 
a una situación de estrés en que las demandas laborales son altas, pero no 
sobrepasan sus recursos, y la persona se siente competente apostando por lo que 
le motiva. El eutrés es una experiencia generadora de salud. 

Grupos de apoyo profesional: son un sistema de apoyo para sus miembros que 
permite la exposición y reflexión sobre las situaciones y las actuaciones que los 
profesionales vivencian en el trabajo. No es un grupo de psicoterapia ya que sus 
miembros son profesionales y están allí para resolver cuestiones laborales. Sin 
embargo, tampoco es un contexto didáctico, puesto que  el objetivo no es adquirir 
nuevas competencias profesionales de gestión del aula u organizativas.  

Grupos Balint es un grupo homogéneo de médicos que opera como un 
instrumento de investigación, enseñanza y aprendizaje de la relación médico-
paciente. Se enfoca el fenómeno interrelacional que sucede entre el/la médico y el 
paciente: cuáles son los aspectos cognitivos, emocionales y conductuales presentes 
en la relación, cómo es la dificultad en la comunicación y qué formas se pueden 
experimentar que faciliten un bienestar emocional del paciente y del médico en el 
marco de la relación profesional. Estos grupos funcionan con éxito en España desde 
hace más de 20 años.  

Riesgos psicolaborales: aquellas situaciones laborales que suponen un aumento 
de la probabilidad de sufrir alteraciones psicológicas. Son situaciones que se 
presentan con frecuencia y que afectan aspectos psicológicos saludables del 
trabajador, hasta producir en él o ella un estado de deterioro profesional y personal 
evidente. 

Satisfacción laboral: es una actitud positiva delante de la situación de trabajo 
(Barth, 1997). Indica el grado de consonancia entre el trabajo y sus exigencias y 
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las necesidades, expectativas y deseos del trabajador. y está en función de 
apreciaciones tanto cognitivas como emocionales sobre lo que sucede.  

Sentimiento de coherencia: es el indicador de salud elaborado por Antonovsky 
que se refiere a  la sensación de cohesión y congruencia en relación a la propia 
vida. Se manifiesta en tres aspectos: a) Sentimiento de comprensibilidad se refiere 
a la  sensación de que es posible comprender lo que sucede. Aumenta las 
expectativas y la capacidad de una persona para asimilar y modificar experiencias y 
sucesos y permite una gestión adecuada de las relaciones con el entorno social e 
interpersonal; b) Sentimiento de ser capaz de gestionar, es decir, de poder afrontar 
los retos de la vida. Estar relacionado con la autoeficacia y la competencia; y c) 
Sentimiento de tener un sentido, un valor, es la experiencia de que la vida vale la 
pena, de que los retos se merecen los esfuerzos. 
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3. La Salud en el Centro Educativo  

¿Qué significa prevenir los riesgos laborales? 

¿Por qué Prevenir los Riesgos Laborales? 

¿Por qué Prevenir los Riesgos Laborales en el sector de la enseñanza? 

Incidencia de las enfermedades en los trabajadores de la enseñanza.  

Alternativas de mejora de los riesgos laborales en el sector de la enseñanza 

A. Mejoras de las condiciones de trabajo. 

B. Medidas médico-asistenciales, psicológicas y educativas 

C. Medidas jurídico administrativas 

Enfermedades infecto contagiosas 

o Meningitis  

o Hepatitis A 

o Tiña 

o Piojos 

o Infecciones alimentarias 

o SIDA 

o Hepatitis B 

o Tuberculosis 

Botiquín 

Contaminantes Biológicos 

Vigilancia de la Salud de los docentes. 

o Aspectos a tener en cuenta. 

o Protocolos de vigilancia sanitaria específica  

o Medidas Preventivas y protectoras. 
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3. La Salud en el Centro Educativo  

¿Qué significa prevenir los riesgos laborales? 

Prevenir significa adelantarse a la posibilidad de que los riesgos se materialicen en 
forma de daño. Se trata de evitar que el trabajo sea peligroso, antes de que lo sea. 

Es frecuente relacionar Prevención de Riesgos Laborales con siniestralidad en forma 
de accidentes o lesiones de carácter físico, cometiendo el error de olvidar otras 
formas de alteración de la Salud como son las Enfermedades Profesionales y 
alteraciones de carácter Psicosocial, lo que se aleja completamente de la 
interpretación que la O.M.S. hace de la Salud. Tanto las enfermedades 
profesionales como en las alteraciones psicosociales tienen dificultades a la hora de 
establecer relaciones Causa-Efecto en el ámbito laboral, pero ello no significa que el 
origen de estas enfermedades no sea laboral. 

Prevenir los riesgos laborales implica analizar las condiciones de trabajo y 
establecer mecanismos para evitar efectos negativos sobre la salud de los 
trabajadores, de acuerdo con los principios de la actividad preventiva:  

o Evitar los riesgos. 

o Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

o Combatir los riesgos en su origen. 

o Adaptar el trabajo a la persona, empezando por el diseño de los puestos y 
tareas. 

o Tener en cuenta la evolución técnica. 

o Sustituir lo peligroso por lo que no entrañe peligro o lo disminuya al máximo. 

o Planificar la prevención de forma que integre las técnicas preventivas, 
organización, relaciones sociales e influencia de factores ambientales. 

¿Por qué Prevenir los Riesgos Laborales? 

En primer lugar, por que es evidente que los trabajadores están sufriendo las 
consecuencias del trabajo sobre sí mismos, ya que implica la aparición y generación 
de riesgos de muchos tipos. Prueba de ello es la continua aparición en los medios 
de comunicación de accidentes laborales con diversas consecuencias, llegando 
incluso a la muerte, Estos datos no son más que la punta de iceberg, la frialdad de 
las estadísticas no puede ocultar la realidad del drama social y familiar que supone 
la situación actual. El sector de la enseñanza no es ajeno a esta realidad y es 
necesario actuar sobre ella. 

Siendo consciente de esta situación y con el firme propósito de que las condiciones 
de trabajo no se conviertan en elementos nocivos para la salud de los trabajadores, 
la Unión Europea, a través de los estados miembros, ha desarrollado políticas 
preventivas con el objetivo de fomentar un cambio filosófico y cultural necesario 
para integrar la prevención en los procesos educativos y empresariales. 

En España se articula el mandato europeo a través de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales, donde se establece el 
derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, y establece las correspondientes obligaciones y derechos para 
empleados y empleadores. 

¿Por qué Prevenir los Riesgos Laborales en el sector de la enseñanza? 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la enseñanza tiene una doble 
importancia, por un lado desarrollar el trabajo en condiciones de seguridad, y por 
otro lado, no menos importante, se trata del sector en el que más se puede 
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profundizar para el desarrollo del cambio cultural, pues los trabajadores del 
mañana están en las escuelas de hoy. 

Asumir la prevención en los centros educativos es, además de un imperativo, una 
obligación moral de las diferentes administraciones públicas y debe partir del doble 
firme compromiso de los agentes implicados para, por un lado eliminar los aspectos 
nocivos del trabajo sobre las personas y por otro, mejorar las condiciones de 
trabajo en que se realizan las tareas. 

El sector docente no se caracteriza por elevados índices de siniestralidad, pero ello 
no implica que deba ser tratado como un sector de menor importancia en cuanto a 
los riesgos y las consecuencias de éstos en los trabajadores, tienen gran 
importancia las alteraciones de carácter psicosocial, así como problemas posturales 
y dolencias de espalda, alteraciones de la voz... 

El Grupo de Trabajo “Enfermedades profesionales” de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo presentó, en septiembre de 1999, los resultados 
de sus reuniones junto con el informe “Estudio del Sistema de Información sobre 
Enfermedades Profesionales” y, entre los resultados se realizan una serie de 
propuestas a la Comisión Nacional, como son, entre otras: 

• “desarrollar reglamentariamente el artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, apartado 1.g) –procedimiento de calificación de las enfermedades 
profesionales, así como requisitos y procedimientos para la comunicación e 
información a la autoridad de los daños derivados del trabajo-“ 

• “actualizar el actual Cuadro de Enfermedades Profesionales en vigor” 

Incidencia de las enfermedades en los trabajadores de la enseñanza.  

Las condiciones laborales en que se realiza el trabajo, no siempre son adecuadas, 
las consecuencias de esta falta de adaptación provocan diferentes posturas y 
actitudes entre los profesionales de la enseñanza.  

La respuesta a estos problemas y a unas condiciones adversas, son diferentes 
según las características individuales de cada trabajador, reaccionando para relajar 
la tensión de diversa maneras, el personal docente desarrolla actitudes como las 
siguientes:  

o Adoptando actitudes dogmáticos y autoritarias; para enmascarar su ansiedad y 
estrés.  

o Hacer el trabajo rutinario; apartándose se todo perfeccionamiento o mejora de 
las tareas. 

o Inhibición y no participación; en las actividades propias de su labor. 

o Abandono de la profesión o manifiesto deseo de hacerlo. 

o Peticiones de traslado y comisiones de servicio 

o Agotamiento y cansancio físico. 

o Estrés, ansiedad, neurosis y depresiones. 

o Absentismo laboral; por problemas médicos o de otro tipo. 

Alternativas de mejora de los riesgos laborales en el sector de la 
enseñanza 

Para mejorar la situación, en materia de prevención de riesgos laborales, de los 
centros educativos de enseñanza, se consideran diferentes alternativas enmarcadas 
en tres grandes grupos de medidas: 

A. Mejoras de las condiciones de trabajo. 
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B. Medidas médico-asistenciales, psicológicas y educativas 

C. Medidas jurídicas y administrativas. 

B. Mejoras de las condiciones de trabajo. 

La elaboración de las evaluaciones de riesgos de los trabajadores de la 
enseñanza, debe ser el punto de partido, desde el cual detectar las anomalías 
en las condiciones de trabajo. Estas evaluaciones deben los siguientes aspectos: 

• El ambiente laboral; temperatura, iluminación, ruido, humedad, 
ventilación... 

• Medios materiales; mobiliario escolar, de oficina y limpieza, material 
didáctico, instalaciones deportivas, comedores, aulas, aseos... 

• Agentes contaminantes; químicos (polvos, humos, polvo de tiza...), físicos  
(acústicos...) o biológicos (virus, bacterias...) 

• La carga de trabajo física; las posiciones de manejo de cargas, la atención 
visual y aditiva, fatiga física... 

• La carga de trabajo psíquica, los procedimientos de tratamiento de la 
información, concentración, fatiga mental, estrés... 

• Organización del trabajador; ritmo, horario, inestabilidad e inseguridad 
laboral, salarios, expectativas profesionales, participación, relaciones con 
padres, alumnos, compañeros y administración, masificación... 

Cabe decir que las evaluaciones de riesgos, no son el fin de las actividades 
preventivas, más bien son el comienzo, la base sobre la que se debe asentar un 
plan de Prevención para todo el sector. 

Para mejorar las condiciones de trabajo se debe intervenir en los siguientes 
aspectos: 

1. Aspectos relacionados con el entorno; referido a la ubicación de los centros 
educativos en zonas que no entrañen peligros de tipo ambiental, ruidos, de 
tráfico... adecuadas condiciones climáticas, de iluminación, 
acondicionamiento acústico... 

2. Aspectos relacionados con los recursos materiales de trabajo: en base a 
criterios ergonómicos, para que el mobiliario se adapte al trabajador y no el 
trabajador al mobiliario, con espacios libres de obstáculos y amplios, sillas y 
mesas ergonómicas, estables y adecuadas, con reposapiés y atriles en los 
puestos que lo requieren, ordenadores que supongan la generación de 
nuevos riesgos... 

3. Aspectos relacionados con la organización del trabajo; desarrollando 
políticas de participación de los trabajadores, con un sistema de 
comunicación estable y fluido, definición y clarificación de los roles y 
funciones dentro del organigrama del centro, mecanismos de resolución de 
conflictos, ratios de alumnos por aula que eviten las sobrecargas, mejora de 
las actividades del profesorado en los ratos que han de estar en los centros, 
potenciando motivaciones y estimulando la mejora de las capacidades y 
formación, mejorando los sistemas de tratamiento de la información y la 
transmisión de conocimientos y experiencias entre compañeros, 
estableciendo ritmos de trabajo adecuados... 

D. Medidas médico-asistenciales, psicológicas y educativas 

En este, sentido sería conveniente potenciar y desarrollar de forma efectiva los 
aspectos siguientes: 
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• Facilitar información a los trabajadores sobre los riesgos laborales que les 
afectan. 

• Desarrollar hábitos de comportamiento correctos. 

• Desarrollar programas preventivos de promoción de la salud. 

• Educar para la salud, esto es, facilitar información, modificar hábitos y 
promover conductas positivas. 

• Desarrollar hábitos higiénicos en los trabajadores y alumnos de los centros 

• Planificar y realizar descansos adecuados a las tareas que se desarrollan. 

Deben prestarse atención a las enfermedades, que mayor incidencia tienen en 
el sector de la educación, como son las de carácter músculo esquelético, 
alteraciones de la voz, enfermedades infectocontagiosas, alteraciones de la 
salud mental (estrés...) y desarrollar programas específicos para la prevención y 
tratamiento de estas enfermedades. 

Es necesario realizar los reconocimientos médicos, al acceder al puesto de 
trabajo y de forma periódica a lo largo de la vida laboral de los trabajadores. 
Los reconocimientos médicos deben ser específicos sobre los riesgos inherentes 
a los puestos de trabajo, y aplicando los protocolos médicos diseñados a tal 
efecto, sería conveniente desarrollar los protocolos específicos para docentes y 
no docentes. En las revisiones médicas de los docentes se debería tener en 
cuenta: 

• Enfermedades infecciosas 

• Enfermedades psicológicas 

• Programas de vacunaciones 

• Examen foniátrico. 

• Programas de reeducación terapéutica. 

• Ambiente físico del puesto de trabajo. 

• Posturas en el puesto de trabajo 

• Control visual 

• Programas de vacunaciones 

• Exploraciones audiométricas y otorrinolaringológicas. 

E. Medidas jurídico administrativas 

Es importante controlar el cumplimiento de la normativa en materia de 
seguridad y evacuación y emergencia de los centros, el conocimiento de estas 
medidas, así como las relacionadas con la actuación y extinción en caso de 
incendio, desarrollando planes de formación adecuados al respecto, realización 
de simulacros... 

Desarrollar la figura de los delegados de prevención, como garantes del 
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo y la 
organización de los comités de seguridad y salud. 

Los Organización Mundial de la Salud (OMS), ha realizado una serie de 
recomendaciones: 

• Fortalecer las políticas nacionales e internacionales de salud en el trabajo. 

• Formación de Expertos en Salud Ocupacional. 

• Lograr un ambiente de trabajo sano. 
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• Impulsar las prácticas laborales sanas y promoción de la salud en el trabajo. 

• Fortificar los servicios de salud ocupacional, así como servicios de apoyo. 

• Formular normas de salud ocupacional basadas en la evaluación científica de 
los riesgos. 

• Implantar sistemas de registros, datos, servicios de información para 
expertos. 

• Fomentar la investigación. 

• Incrementar la colaboración de programas y grupos de salud ocupacional. 

Enfermedades infecto contagiosas 

En los centros educativos se producen una gran cantidad de contagios de 
enfermedades debidos a la proximidad de personas sanas e infectadas, si bien, en 
muchas ocasiones no se entiendan las gripes y catarros como enfermedades 
carácter profesional, si es conveniente desarrollar mecanismos y actitudes que 
eviten la proliferación y el elevado índice de contagio dentro de este colectivo. Las 
medidas que se comentan a continuación son adecuadas para los trabajadores y 
alumnos.  

Los principios básicos de la Prevención de Riesgos Laborales, indican que las 
medidas preventivas han de aplicarse, en primer lugar, sobre el foco de 
contaminación, en caso de que estas no consiguen eliminar el riesgo, se aplicarán 
sobre el medio de transmisión y, por último, sólo en caso de que las medidas 
anteriores no haya podido eliminar el riesgo, se aplicarán sobre el individuo 

Recomendaciones a seguir por los centros educativos ante determinadas 
enfermedades infecciosas: 

o Tanto trabajadores como alumnos que padezcan alguna enfermedad 
infecciosa, deben abstenerse de acudir al centro hasta que reciban el alta 
médica. 

o Cuidar la higiene individual y del centro. 

o Educación sanitaria, en especial, enfocada al a comunidad escolar. 

o Ventilación y aireación adecuada de las aulas y dependencias del centro. 

o Evitar el hacinamiento de los alumnos. 

o Limpieza diaria del centro con los detergentes habituales. 

o Al tener conocimiento del algún caso de las siguientes enfermedades, deben 
comunicarse a la autoridad sanitaria: 

• Meningitis (se desarrolla a continuación) 

• Hepatitis A (se desarrolla a continuación) 

• Tiña (se desarrolla a continuación) 

• Piojos (se desarrolla a continuación) 

• Infecciones alimentarias (se desarrolla a continuación) 

• SIDA (se desarrolla a continuación) 

• Hepatitis B (se desarrolla a continuación) 

• Tuberculosis (se desarrolla a continuación) 

• Meningitis; pueden aparecer durante todo el año pero tienen mayor frecuencia 
a final del invierno y principios de primavera. Se transmite por contacto directo 
(secreciones o gotas de saliva), tiene un periodo de incubación muy corto (5 a 8 
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días), puede dar lugar a fiebre alta, intenso dolor de cabeza, nauseas y vómitos, 
rigidez de nuca, apatía, letargia, etc. Para prevenir su aparición se deben seguir 
las recomendaciones generales, pero si se ha detectado una infección en el 
centro, es aconsejable : 

− extremar las medidas de higiene para evitar la infección por contacto directo 
(mocos y saliva),  

− vigilar la aparición de signos precoces de la infección (fiebre elevada, dolor 
de cabeza intenso, vómitos, manchas rojizas en la piel, rigidez de nuca), 
casos en los que se debe acudir a un centro sanitarios 

− fomentar una buena coordinación y comunicación entre trabajadores del 
centro educativo, centro de salud y padres y familias,  

− el personal sanitario, bajo estricto control médico para evitar la 
inmunización, puede considerar la posibilidad de administrar 
preventivamente un antibiótico a los compañeros del caso detectado, y 

− las vacunaciones masivas sólo están recomendadas en casos de epidemia 
(cuando afecta a 10 por 100.000 habitantes) 

• Hepatitis A; infección que afecta al hígado, se transmite por contacto directo 
(a través de las manos, alimentos contaminados o agua. Suele ser de carácter 
leve y aparecer de repente asociado a malestar general, falta de apetito, 
fiebre... se recomienda: 

− Tener siempre papel higiénico en los servicios y lavarse las manos al ir al 
servicio y antes de comer. 

− Limpieza diaria de las instalaciones del centro con lejía, y 

− El personal de cocina y del comedor debe extremar su limpieza 

• Tiña; infección causada por hongos, que puede afectar al cabello, piel o uñas, 
con lesiones dermatológicas, se transmite por contacto directo entre las 
personas, ropas, animales u otros objetos, se recomienda: 

− acudir al médico ante sospechas de lesión dermatológica, 

− extremar las medidas de limpieza del centro, la higiene individual y el lavado 
de la ropa, 

− evitar el intercambio de prendas personales,  

− investigar la presencia de gatos u otros animales afectados,  

− desinfección periódica del centro, y 

− si hay suficientes afectados en el centro se estudiará el efectuar un 
reconocimiento médico a toda la comunidad. 

• Piojos; parásitos de la especie humana, se pueden localizar en la cabeza, el 
cuerpo y en el pubis, se caracteriza por el picor que lleva al niño a rascarse 
ocasionándose pequeñas heridas, se contagia por contacto directo entre las 
cabezas, se recomienda: 

− ventilación e higiene adecuada del centro, 

− higiene diaria de todo del personal, y de los niños, 

− utilización de un champú adecuado 

− para evitar el contagio, debe lavarse la cabeza con frecuencia, observando la 
aparición de liendres y limpiar cuidadosamente  manos y uñas. 

− no compartir gorros, peines..., y  
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− informar a los padres y aconsejarles las medidas de higiene convenientes. 

• Infecciones alimentarias en centros con comedor; se producen como 
consecuencia de la contaminación de algún alimento (generalmente mayonesas, 
natillas, salsas..) los síntomas dependen del tipo de germen y personas 
afectadas, pero son habituales diarreas, vómitos y dolor abdominal se 
recomienda: 

− observar el mayor cuidado posible con los alimentos,  

− los manipuladores de alimentados extremarán la higiene manos, uñas, y 
protección de heridas, además deben estar en posesión del carne de 
manipulador de alimentos y no trabajar cuando tengan algún tipo de 
infección, y  

− evitar la aparición de moscas e insectos en comedores y cocinas, y no 
permitir la entrada de animales. 

• SIDA; virus que invade determinadas células del sistema inmunológico, se 
trasmite por vía sexual, sanguínea y placentaria (de madre a hijo), el mejor 
tratamiento es una buena prevención, en al ámbito escolar no se ha 
documentado ninguna infección, se recomienda desarrollar hábitos de higiene 
habitual y : 

− el personal de limpieza debe lavarse antes y después del trabajo, utilizar 
diferentes trapos para diferentes zonas, y cubrir con apósitos impermeables 
las heridas o lesiones,  

− si es necesario tocar limpiar heridas se deben emplear guantes de cirugía y 
actuar con cha limpieza, las heridas deben lavarse con agua y jabón, un 
desinfectante y aplicar apósitos impermeables, posteriormente lavarse las 
manos, lavar inmediatamente las salpicaduras de sangre con agua y jabón, 

− utilizar lejía en la limpieza, e 

−  impedir toda actividad que ocasione heridas y  pueda suponer intercambio 
de sangre entre alumnos como tatuajes, agujeros en orejas... 

• Hepatitis B; infección crónica que afecta al hígado, requiere de un tratamiento 
prolongado y medidas de higiene y tratamiento con el del afectado que son de 
carácter profiláctico (como en el SIDA), pero además tiene vacunación. 

• Tuberculosis; si se detecta algún caso la primera medida a adoptar en la baja 
laboral del trabajador o alumno, y el tratamiento específico del afectado. 
Además, las personas en contacto con alguien afectado de tuberculosis activa 
deberían realizarse una prueba específica (Reacción Tuberculina). 

Botiquín 

Todos lo centros educativos deben disponer de un botiquín fijo portátil, 
convenientemente señalizado y con una persona responsable de este, estos deben 
tener, al menos, agua oxigenada, alcohol 96º, mercurocromo, iodo, amoniaco, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapos, antiespasmódicos, 
analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua 
o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas desechables y termómetro. El botiquín se 
debe revisar y reponer los productos agotados. 

Contaminantes Biológicos 

Se exponen a continuación unas recomendaciones de carácter general para lo 
relacionado con los riesgos que pueden presentar los contaminantes biológicos: 

o Formación e información de los trabajadores 
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o La primera medida que debe tomarse es la identificación del agente para poder 
clasificarlo basándose en su peligro potencial (Se realizan muestreos para medir 
el grado de contaminación). 

o Sustitución de los agentes biológicos nocivos por otros que no sean peligrosos o 
lo sean en menor grado. Reducción al mínimo posible del número de 
trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos. 

o Establecimiento de procedimientos de trabajo y medidas técnicas adecuadas, de 
gestión de residuos, de manipulación y transporte de agentes biológicos en el 
lugar de trabajo y de planes de emergencia frente a los accidentes que incluyan 
agentes biológicos. Utilización de la señal de peligro biológico y otras señales de 
aviso pertinentes. 

o Utilización de medidas de protección colectivas y/o medidas de protección 
individual cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios. Existencia 
de servicios sanitarios apropiados, en los que se incluyan productos para lavarse 
los ojos y/o antisépticos para lavarse la piel. 

o Formación e información a los trabajadores y/o a sus representantes en relación 
con: los riesgos potenciales para la salud, las disposiciones en materia de 
seguridad e higiene, la utilización de los equipos de protección, las medidas que 
se han de adoptar en caso de incidente y para su prevención. Establecimiento 
de un control sanitario previo y continuado. 

o Los trabajadores deben conocer el grado de peligrosidad de los contaminantes 
biológicos que “están o pueden estar” presentes en el lugar de trabajo 

o Los procedimientos de trabajo, evitan o minimizan la liberación de 
contaminantes en el lugar de trabajo 

o Se evita la posibilidad de que los trabajadores puedan sufrir cortes, pinchazos, 
arañazos,  etc. 

o Está establecido y se cumple un programa para la limpieza, desinfección y 
desinsectación de los locales 

o Los trabajadores expuestos reciben vacunación específica a estos riesgos. 
Siempre que se disponga de vacunas eficaces y los trabajadores lo deseen, se 
debe contemplar la aplicación de las mismas. 
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Vigilancia de la Salud de los docentes. 

La LPRL en su artículo 4, define la prevención como el conjunto de actividades y 
medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa, 
con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, pretendiendo no 
solo evitar los efectos negativos que las condiciones de trabajo tienen sobre la 
salud de los trabajadores, sino también favorecer los efectos positivos que estas 
tienen. 

La protección es un conjunto de actividades que se aplican frente a los riesgos 
laborales que no se han podido controlar en primera instancia, en términos 
generales nos referimos a que la protección se puede aplicar a distintos niveles: 

o Protección colectiva: Cuando la medida de protección afecta a más de un 
trabajador. Se diseña y se aplica con el fin de eliminar una situación de riesgo. 

o Protección individual: Cuando se aplica a un solo trabajador para protegerle de 
las consecuencias de las situaciones de riesgo para su salud. Debe considerarse 
como una técnica complementaria de la protección colectiva, nunca como 
sustitutiva. 

La vigilancia y control de la salud de los trabajadores es una de las funciones que 
establece el Reglamento de los Servicios de Prevención a través de un protocolo de 
actuación, que se basa en: 

o Evaluación inicial de la salud de los trabajadores, tras su incorporación. 

o Evaluación inicial de la salud de los trabajadores, tras una ausencia prolongada. 

o Vigilancia de la salud de forma periódica. 

En los centros educativos, se presentan multitud de situaciones que pueden 
suponer mermas en la salud de los trabajadores de la enseñanza, tanto de carácter 
físico, como higiénico o psicosocial. 

En resumen, en el sector educativo se producen una serie de altercaciones de la 
salud y enfermedades directamente relacionadas con el trabajo, sea este cual sea, 
tanto docente como no docente. 

La mejor manera de evitar el proceso degenerador de cualquier enfermedad o 
alteración es la detección precoz. Prevenir es adelantarse a la aparición de la 
enfermedad o alteración, para ello se hace necesario tanto la formación e 
información sobre los riesgos que nos acechan como la vigilancia continuada de 
nuestro estado de salud, individual y colectivo. 

Aspectos a tener en cuenta. 

En el sector de la educación, como en los demás sectores, se presentan bajas 
laborales por accidentes o enfermedades (que pueden tener origen laboral, o 
particular), desde un punto de vista legal (con implicaciones en materia de 
prestaciones sociales) se diferencian las bajas por accidentes de trabajo y/o 
enfermedades profesionales de las bajas por contingencias comunes. 

o Para ser tipificadas como tales, las enfermedades profesionales, desde el punto 
de vista legal, tienen que estar incluidas en el cuadro de enfermedades 
profesionales (Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba 
el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social), 
se puede determinar una enfermedad como profesional, cuando es posible 
demostrar su relación del trabajador con la exposición a los agentes que derivan 
en la aparición de dicha enfermedad.  
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La norma legal obliga a la realización de revisiones médicas y la Aplicación de los 
Protocolos de vigilancia sanitaria específica, con el objeto de recoger información de 
los efectos sobre la salud, y de este modo proceder a una vigilancia especifica de la 
salud. Se desprende de ello que la vigilancia de la salud forma parte de la actuación 
integrada de los servicios de prevención. 

La suma de condiciones laborales adversas, el contexto de las obligaciones de tipo 
personal, familiar, profesional o social, la tensión laboral, el desprestigio social que 
perciben algunos trabajadores y la frustración que siente otros (fruto de la 
diferencia que aprecian entre sus objetivos personales y profesionales con respecto 
de los logros conseguidos), los problemas de las relaciones con otros (padres, 
profesores, alumnos y administración) etc.; provocan diferentes posturas y 
actitudes entre los profesionales de la enseñanza, se trata de dar salida en forma 
de respuesta a la presión que sufren, el colectivo docente reacciona adoptando 
posturas como las siguientes: 

o Adoptando actitudes dogmáticos y autoritarias; para enmascarar su ansiedad. 

o Hacer el trabajo rutinario; apartándose se todo perfeccionamiento o mejora de 
las tareas. 

o Inhibición y no participación; en las actividades propias de su labor. 

o Abandono de la profesión o manifiesto deseo de hacerlo. 

o Peticiones de traslado y comisiones de servicio 

o Agotamiento y cansancio físico. 

o Estrés, ansiedad, neurosis y depresiones. 

o Absentismo laboral; por problemas médicos o de otro tipo. 

Todas estas posturas son consecuencia de los factores comentados, un adecuado 
seguimiento del estado de salud individual y colectiva, deberían posibilitar la 
detección precoz y el mejor tratamiento de las causas que provocan estas 
alteraciones. 

Protocolos de vigilancia sanitaria específica (publicados por el Ministerio de Sanidad 
y Consumo, que se pueden relacionar con los trabajos realizados en los centros 
educativos: 

• Manipulación manual de cargas 

• Utilización de equipos con Pantallas de visualización de datos 

• Trabajadores expuestos a movimientos repetidos del miembro superior 

• Trabajadores expuestos  posturas forzadas 

• Exposición al ruido 

• Trabajadores expuestos a riesgos biológicos 

Medidas Preventivas y protectoras. 

La labor preventiva que se debe adoptar se encamina a eliminar o reducir los 
efectos negativos para la salud y potenciar los positivos, por lo que, en primer lugar 
se debe localizar y determinar el riesgo y el daño (evaluación de riesgos para 
conocer a los que el trabajador está expuesto), buscar sus causas y una vez 
identificadas establecer propuestas de mejora y aplicarlas, para después evaluar 
sus resultados y establecer métodos de mejora. 

Ante el conocimiento de la existencia de un riesgo podemos adoptar diferentes 
acciones preventivas; sobre el origen del riesgo, sobre el medio de transmisión, 
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sobre el individuo. Lo idóneo es la actuación sobre el origen, pero es habitual 
utilizar varias medidas para conseguir los objetivos. 

Es esencial la realización de reconocimientos médicos, que deben partir las 
siguientes premisas: 

o Conocer los riesgos laborales a que se expone el colectivo. 

o Determinar los objetivos de las revisiones médicas. 

o Las pruebas a realizar serán específicas en función a la exposición a cada riesgo 

o Establecer sistemas de recogida de información de riesgos y daños. 

o Elaboración de planes preventivos integrados y participativos 

o Valoración de los objetivos y la metodología. 

Igualmente es necesario, desarrollar Protocolos de vigilancia sanitaria específica, 
cuyo contenido mínimo incluirá, al menos, una Historia clínico –laboral, compuesta 
por: 

o Anamnesis 

o Exploración clínica. 

o Control biológico. 

o Estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

o Descripción detallada del puesto de trabajo y tiempo de permanencia en el 
mismo. 

o Riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo y las medidas de 
prevención adoptadas. 

o Si se dispone de ello se incluirá una descripción de los anteriores puestos de 
trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno 
de ellos. 
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Legislación de Interés: 

Desde el punto de vista legal, la estructura descentralizada, distribuye diferentes 
competencias normativas, entre el gobierno central y las distintas Comunidades 
Autónomas. Además, hay  que tener en cuenta que la legislación de la Unión 
Europea, de obligado cumplimiento para los Estados miembros,  prevalece sobre las 
normativas estatales en caso de conflicto normativo.  

El siguiente cuadro intenta clarificar la organización legislativa de las normas a 
nivel del Estado: 

 

 

CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA 

Las Leyes 

Estatales  

Autonómicas 

Orgánicas 
Ordinarias 
Disposiciones del Ejecutivo con Rango de Ley.  

Decreto Ley  
Decreto Legislativo 

Los 
Reglamentos 

Estatales  

Autonómicas 

Reglamentos del Gobierno 
Reglamentos de las Comisiones Delegadas del Gobierno:  

Decretos del Consejo de Ministros 
Reglamentos ministeriales  
Orden Ministerial (OM) 

Reglamentos de órganos y autoridades de menor Categoría 

Locales  

 

En este apartado ofrecemos un resumen de legislación, se pueden encontrar 

algunas Leyes y Reales Decretos que son de interés, desde el punto de vista 

Preventivo y Laboral. 
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Conviene recordar que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es una ley de 

“Derecho Mínimo Indisponible”, esto significa que no se pueden reducir a menos las 

exigencias de esta ley, ni siquiera a través de la concertación social o de la 

negociación colectiva, lo que la Ley marca debe ser cumplido.  

Se presenta un listado con normas legales que viene amparadas tanto por la 

Constitución Española (artículo 40) como por las Directivas de la Unión Europea.  

 

1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 (con modificación posterior) 

2. Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. 
B.O.E. nº 269, de 10 de noviembre. 

3. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. BOE núm. 27 de 31 enero.  

4. Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social. B.O.E. de 
25 de agosto. 

5. Real Decreto Legislativo 1/1994, De 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

6. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. BOE. núm 
75 de 29 de marzo. 

7. Instrucción nº 1098, de 26 de febrero de 1996, por la que se dictan normas 
para la aplicación en la Administración del Estado de la Ley 31/1995 de 
8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE. de 8 de marzo. 

8. Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

9. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

10. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  

11. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 

12. Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de 
funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de 
prevención de riesgos laborales. B.O.E. de 24 de abril. 

13. Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

14. Ley Orgánica de Libertad Sindical 
 

NOTA: Es importante recordar que las leyes están en constante evolución, en catálogo de 
normas legales que se adjunta se pueden observar diferentes modificaciones por lo que 
recomendamos a los usuario que revisen las posibles modificaciones a estas normas a partir 
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del año 2004. Para ello, recomendamos consultar el apartado de páginas Web que incluimos 
en este CD Rom. 
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
http://www.mtas.es/insht/
 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
http://www.msc.es
 
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo 
http://agency.osha.eu.int
 
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 
http://www.fr.eurofound.ie
 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 
http://www.funprl.es
 
Educación, Formación y Trabajo 
http://www.educaweb.com
 
Unión General de Trabajadores 
http://www.ugt.es
 
Federación de Trabajadores de la Enseñanza 
http://fete.ugt.org
 
Confederación de Empresarios de Aragón 
http://www.crea.es/prevencion/inicio.htm
 
Confederación Empresarial Vasca. 
http://www.confebask.es
 
Prevención Integral 
http://www.prevencionintegral.com
 
Prevention-World 
http://www.prevention-world.com
 
Onda Salud 
http://www.ondasalud.com
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REFERENCIAS DOCUMENTALES RELACIONADAS CON LOS TEMAS TRATADOS 
o Textos de referencia en apartados generales 

o Artículos de Revistas de interés 

o Textos editados por el instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo 

o Bibliografía desarrollada en alteraciones de la voz 

o Bibliografía desarrollada en lesiones músculo esqueléticas 

o Bibliografía desarrollada en psicopatologías laborales 
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Textos de referencia en apartados generales 
o Bajas laborales y riesgos psicosociales en la enseñanza, Cursos 89-02. Dirección 

Provincial de Educación de Palencia. Unidad de Inspección Médica Educativa. Manuel 
García Calleja. 

o Cava, M.J. Musitu, G. La convivencia en la escuela. Papeles de pedagogía, Paidós. 

o CD Rom de formación en Salud y Seguridad en el Trabajo. Financiado por FORCEM y 
Fondo Social Europeo y elaborado por el Instituto Sindical de Estudios de UGT.  

o Consejo Escolar del Estado. “Informe sobre situación del sistema educativo” 1998-99 

o Consejo Escolar del Estado. “Informe sobre situación del sistema educativo” 1999-00 

o Consejo Escolar del Estado. “Informe sobre situación del sistema educativo” 2000-01 

o Consejo Escolar del Estado. “Informe sobre situación del sistema educativo” 2001-02 

o Control del estrés laboral Autor: Salvador, Alicia Editorial: E.U.D.E.M.A. 

o Curso de Sensibilización Medioambiental. CEC de UGT. 2002 

o Encuesta sobre el estrés laboral (síndrome Bour-out) en el sector de la enseñanza en 
el País Valenciano, 2001-2002 (FETE UGT País Valenciano). 

o Esteve, J.M. (1984): Los profesores en conflicto. Madrid: Narcea Ediciones 

o Esteve, J.M. (1994) 3º ed. El malestar docente Barcelona: Paidós Papeles de 
Pedagogía 

o Esteve, J.M., Franco, S, y Vera, J (1995) Los profesores ante el cambio social. 
Repercusiones sobre la evolución de la salud de los profesores. Barcelona: Anthropos 

o Estudio del profesor Rabadà, 190 entrevistas en profundidad por el método Delphi. 
Referencia: Revista de prensa. La desmotivación de los alumnos es la causa principal 
de estrés en el profesorado. La Vanguardia.20-Octubre-1999.  

o Guía de buenas prácticas: para la mejora de la prevención de riesgos laborales en 
los/as trabajadores/as de la enseñanza en centros educativos públicos de educación 
infantil y primaria. Madrid: FETE-UGT, Financiada por la Fundación PRL, 2002. 

o Guía para el Delegado de Prevención editada por UGT País Valenciano “Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales”, 1997.  

o Guía para la Prevención de Riesgos Laborales. Autoprotección y el control de las 
emergencias en los centros y espacios educativos. UGT. Octubre 2001.  

o Guía para la prevención de Riesgos Laborales. Estrés laboral. CEC de UGT. 2002. 

o Janelle Barlow, Ph. D. Gestión del estrés Como vencer los obstáculos y mejorar su 
actitud y calidad de vida, (2ª edición). Gestión 2000 

o La vigilancia de la Salud. Una asignatura pendiente. CEC de UGT. 2002. 

o Los accidentes laborales en las administraciones públicas (1998-99). CEC UGT. 2002. 

o Manual para el Delegado de Prevención editado por UGT Andalucía. Diciembre 2001.  

o Peiró, Luque, Meliá, Loscertales, (1991) El Estrés de Enseñar. Sevilla: Ediciones Alfar 

o Plan de evacuación en centros docentes (vídeo) Departament de Treball. Generalitat 
de Catalunya. Duración: 15 min. Formato: VHS.  

o Prevención de riesgos de la voz en docentes. Manuel García Calleja. Revista 
universitaria de ciencias del trabajo, núm 1, pp. 199-223. Universidad de Valladolid. 

o Prevención de Riesgos Laborales en Trabajadores de la Enseñanza, FETE-UGT, 1998. 

o Prevención del estrés profesional docente. Generalitat Valenciana. 2000. 

o Tesis doctoral de Manuel García Calleja, abril 1998. “Problemas de salud y absentismo 
por incapacidad laboral en el profesorado de la enseñanza no universitaria. Periodo 
1989-1994.” Área de medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de 
Valladolid.Travers,ch. J.; Cooper (1997) El estrés de los profesores. La presión en la 
actividad docente. Barcelona: Paidós 
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o Vídeo sobre Prevención de Riesgos Laborales en los Trabajadores de la Enseñanza, 
FETE-UGT, 1998. 
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Artículos de Revistas de interés 

o Aluja, A. (1997) Burnout profesional en maestros y su relación con indicadores de 
salud mental. Boletín de Psicología, nro. 55, 47-61 

o Calvete, E., Villa, A. (1999) Estrés y burnout docente: influencia de variables 
cognitivas. Revista de Educación, nro. 319, 291-303. 

o Fernández, G. (2000) Burnout y trastornos psicosomáticos. Revista de Psicología del 
Trabajo y de las Organizaciones. Madrid. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 229-
235. 

o Gay, E, ( ): Desde la óptica de la salud laboral. Burnout en la Enseñanza. Aula de 
Innovación Educativa. 103-104. pág. 77-79. 

o Manassero, M.A., García, E., Vazquez, A., Ferrer, V.,  Ramis, C., Gili, M. (2000): 
Análisis causal del burnout en la enseñanza. Revista de Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones. Madrid. Colegio Oficil de Psicólogos de Madrid. 173-196. 

o Yela, J.R. (1996) Desgaste profesional, estrategias de afrontamiento y trastornos   
psicofisiológicos en professionales de la enseñanza. Boletín de Psicología, nro. 50, 37-
52 

o Manassero, M.A., Vazquez, A., Ferrer, V.,  Fornés J. (1995): “Burnout” en la 
enseñanza: análisis de su incidencia y factores determinantes. Revista de Educación, 
nro. 308, 241-266. 

o Sandoval R. “La salud del profesorado” Revista Docencia, editada por USTEC-STEs, 
Octubre 1998, segunda etapa, num 3 (Referencia Condicones de seguridad y salud del 
trabajo docente, Rosa Sensat )  

o SERRAMONA, J., NOGUERA, J. i VERA, J. (2000) "Què és ser un professional docent. 
Salut laboral i malalties professionals dels professors", Butlletí del Col·legi Oficial de 
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya,112, pp 28-29 

o POLAINO-LORENTE, A. (1982) "El estrés de los profesores: estrategias psicológicas de 
intervención para su manejo y control", Revista Española de Pedagogía, 40, 157, pp 
17-45 

o BENI, C. (1994) "Anàlisi de les malalties més freqüents en els docents", Crònica 
d’Ensenyament (DEGC), 65, pp 37-38. 

o "El colectivo de la enseñanza constituye uno de los principales afectados por la 
depresión, la fatiga psíquica, el estrés y otras dolencias psíquicas o derivadas de ellas" 
ISEP, Instituto Superior de Estudios Psicológicos  

o "Son muchos los profesionales sumergidos en situaciones provocadoras de estrés" 
Mariona Dalmau i Montalà, Profesora titular de Psicología Educativa y del Desarrollo de 
la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación Blanquerna (Universitat Ramon 
Llull) "La salud de los profesores: Influjo del trabajo profesional en la personalidad del 
educador" Jose Manuel Esteve Zarazaga, Catedrático de Teoría de la Educación de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga"¿Por qué sufrimos 
estrés laboral?" Gorka Murcia, Director del Departamento de Recursos Humanos de 
InfoJobs.net"El estrés de los docentes" Eulalia Vaquero, Presidenta de la Confederación 
Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA)"La docencia ¿un 
nicho para el estrés?" Javier López Recio, Editor de contenidos de Monster.es  
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Textos editados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo 
o Epidemiología de la hipertensión arterial en el ámbito laboral. Prevención y vigilancia  

o Epidemiología laboral 

o Testimonios en torno a la S y S en el trabajo 

o Lista de comprobación ergonómica 

o Estrés. Aspectos médicos 

o La EP. Un estudio para su prevención 

o La S y S en el Trabajo como materia de enseñanza transversal. Guía para el 
profesorado de enseñanza secundaria 

o La enseñanza de la prevención en la escuela primaria. Metodología y herramientas 

o Condiciones de trabajo 8. la prevención del estrés en el trabajo 

o La vigilancia epidemiológica de las enfermedades relacionadas con el trabajo: un 
enfoque de futuro. 

o Estrés laboral 

o Efectos del ambiente físico de trabajo sobre las personas: respuestas psicofisiológicas, 
subjetivas y de comportamiento 

o El control del trabajo, factor moderador del estrés. INSHT. El texto va dirigido a la 
industria y los servicios, ya que es en éstos donde, de una manera más patente, se da 
una cierta pérdida de capacidad de control del propio trabajador sobre sus condiciones 
de trabajo. Incluye métodos de evaluación y formas de intervención.  

o La investigación epidemiológica sobre condiciones de trabajo y salud en España 

o Inventario y evaluación de riesgos. Metodología simplificada 

o Factores psicosociales. Método de valoración. 

o Técnicas educativas  

o Los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud (vídeo). INSHT 
Plantea cómo, a través de una adecuada política de organización y arbitrando unos 
canales correctos de información, se facilita la comunicación y la participación de los 
trabajadores para reducir, en gran medida, los riesgos. Duración: 15 minutos. 
Formato: VHS  

o Gestos espontáneos del cuerpo en las posturas fundamentales y en los cambios de 
posición (vídeo). INSHT. El cuerpo humano efectúa movimientos espontáneos que, en 
muchas ocasiones, no son correctamente utilizados en beneficio de nuestra salud 
corporal. Este vídeo da a conocer cómo podemos movernos, de forma natural, 
aprovechando estos movimientos para realizar menores esfuerzos en los cambios de 
posturas. Duración: 21 minutos. Formato: VHS  

o Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas. M. 
Bestratén - C. Nogareda y otros técnicos del INSHT. 4ª Edición revisada 2000. 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

o Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales de orden psicosocial. Autor: R. 
Cuenca y otros técnicos del INSHT Editorial: INSHT 

o IV Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (2001). INSHT 

o Revista ERGA PRIMARIA  2000-01-02-03, Editadas por INSHT. 

o Test de autoevaluación de puestos de trabajo con pantallas de visualización (PVD). 
1996. J. A. Sanz. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

o La S y S en el Trabajo como materia de enseñanza transversal. Guía para el 
profesorado de enseñanza primaria. INSHT 

o El trabajo y tu salud. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Texto 
básico sobre condiciones de trabajo y salud.  
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BIBLIOGRAFÍA DESARROLLADA EN ALTERACIONES DE LA VOZ 

1. Bouchayer M. Dysphonie. Orientation diagnostique. Rev. Prat. Oto-Rhino-Laryngologie 
(Paris) 1992;42,11:1453-8. 

2. Punt NA. Laryngology applied to singers and actors. J Laryngol Otol 1983;6:1-24. 

3. Koufman JA, Blalock MA. Functional voice disorders. Otolaryngologic Clinics of North 
America 1991-a;24,5:1059-73. 

4. Sataloff RT. Professional voice. The science and art of clinical care. Nueva York: Raven 
Press; 1991.p.73-74. 
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Se presenta un glosario con los términos que pueden requerir explicación, tanto los 
empleados en la presentación de las Enfermedades Profesionales asociadas a la 
docencia, como de carácter general en relación la Prevención de Riesgos Laborales.  
 

1.  o Accidente de 
trabajo 

Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo 
que ejecute por cuenta ajena. 
Art 115 del TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con 
ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. 
2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: 
a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. 
b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de 
cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en 
que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos. 
c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a 
las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del 
empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. 
d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos 
y otros tengan conexión con el trabajo. 
e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con 
motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por 
causa exclusiva la ejecución del mismo.(se refiere a las enfermedades profesionales art 
116) 
f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se 
agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. 
g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, 
gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan 
complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o 
tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el 
paciente para su curación. 
3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo 
las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo. 
4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la consideración de 
accidente de trabajo: 
a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta la que 
sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al 
ocurrir el accidente. 
En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y 
otros fenómenos análogos de la naturaleza. 
b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado. 
5. No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo: 
a) La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y 
se deriva de la confianza que éste inspira. 
b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de 
trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el 
trabajo. 

2.  o Acomodación 
visual 

Facultad del ojo para formar una imagen nítida de un objeto que se encuentra acierta 
distancia. 

3.  o Adaptación 
visual 

Facultad del ojo para ajustarse automáticamente a las diferentes iluminaciones de los 
objetos 

4.  o Afectividad Afectividad la manera peculiar de elaborar las diversas situaciones vitales, o lo que es lo 
mismo, el modo en que el ser humano se siente afectado por los diversos 
acontecimientos de su vida 

5.  o Afrontamiento 
proactivo 

Es la forma de hacer frente a una situación de estrés que  busca modificar la situación. 
Supone una actitud creativa. Son posturas proactivas buscar información y consejo, 
arriesgarse a realizar acciones  para resolver el desequilibrio, y tomar medidas 
preventivas a partir de una valoración ajustada de la situación 
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6.  o Afrontamiento 
reactivo 

Es la forma de hacer frente a una situación de estrés que intenta evitar las emociones 
negativas. Responde a una postura defensiva. Es poco eficiente y facilita la cronificación 
del problema al no buscarle soluciones. Ejemplos de estas respuestas son: exagerar los 
problemas, adoptar una posición vistimista, evitar las situaciones conflictivas,  desplazar 
el interés hacia otras actividades,  tolerar el estrés de forma pasiva, evitar asumir las 
propias emociones, intentar negar la situación, incluso desarrollar conductas agresivas, 
consumir drogas legales como el alcohol, tabaco, fármacos u otras y/o realizar 
conductas de riesgo 

7.  o Agudeza 
visual 

Facultad del ojo para distinguir pequeños objetos muy próximos entre sí. Depende de la 
edad, la luminancia, el contraste, el color,... 

8.  o Ansiedad  Desequilibrio entre deseos, aspiraciones, expectativas o necesidades y logros 

9.  o Apófisis 
espinosa 

Protusión de la vértebra perpendicular a la espalda y en la que se entrelazan los 
ligamentos para sujetarla. Sirven para localizar las vértebras en una exploración táctil 

10.  o Apoyo social El apoyo social como aquella interacción en la cual una persona promueve las 
capacidades y habilidades profesionales y personales de la otra, y le proporciona un 
sentimiento de afiliación social 

11.  o Áreas 
preventivas  

Es importante dejar claro que no se trata de cuatro de departamentos estancos que 
estudian cosas diferentes, más bien, la suma de las cuatro áreas preventivas da lugar al 
estudio adecuado de la situación o puesto de trabajo. 
LA PREVENCIÓN ES UNA TÉCNICA INTERDISCIPLINAR. Formada por la suma de las 
disciplinas (áreas preventivas) siguientes: Seguridad, Higiene industrial, Ergonomía y 
Psicosociología, Vigilancia de la Salud o Medicina del Trabajo. 

12.  o Atención Capacidad de estar alerta 

13.  o Atonía 
muscular 

Deficiente estado del músculo. Incapacidad de estirar y contraerse correctamente 

14.  o Bipedestación Al estar de pie sin apoyos y generalmente estáticos, la musculatura que nos mantiene 
erguidos debe contraerse continuamente para mantener el equilibrio 

15.  o Burnout  Es un síndrome relacionado con el trabajo. Surge por la percepción del sujeto de una 
discrepancia entre los esfuerzos y lo conseguido. Sucede con frecuencia en los 
profesionales que trabajan cara a cara con clientes necesitados o problemáticos. Se 
caracteriza por un agotamiento emocional, falta de energía, distanciamiento y cinismo 
hacia los destinatarios, sentimiento de incompetencia, deterioro del auto concepto 
profesional, actitudes de rechazo hacia el trabajo y por diversos síntomas psicológicos 
como irritabilidad, ansiedad, tristeza y baja autoestima. (Farber, 1983) 

16.  o Capacidad 
funcional 

Estado en el que se encuentra nuestro aparato locomotor. Musculatura y estructura ósea 

17.  o Característica
s del empleo 

Incluye conceptos como el salario, la estabilidad, categoría profesional y la antigüedad 
en el puesto y la empresa. Este apartado es objeto de la negociación colectiva, cuanto 
mejores sean estas situaciones, mayor será la satisfacción profesional 

18.  o Carga de 
trabajo 

Conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometida la persona a lo 
largo de su jornada laboral. 

19.  o Carga mental La realización de cualquier tarea requiere estar atento a una serie de informaciones y 
dar respuestas por lo que es necesario que la persona se mantenga en estado de 
atención y concentración 

20.  o Cervical Parte de la columna vertebral que comprende las 7 primeras vértebras 

21.  o Ciclo diario 
del cansancio 
vocal 

Las alteraciones debidas a la fatiga siguen suelen ir aumentando a lo largo de la jornada, 
disminuyendo con los descansos y reapareciendo de nuevo al usar la voz. 

22.  o Columna 
alineada 

La columna vertebral tiene unas curvas fisiológicas que favorecen su movilidad. Por ello 
no utilizamos el término Columna Vertebral recta, si no alineada para referirnos a una 
posición de superposición correcta de las vértebras 
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23.  o Comité de 
seguridad y 
salud 

Art 38 de LPRL Órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta 
regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de seguridad y salud en 
todas las empresas o centros de trabajo que cuentan con 50 o más trabajadores. Las 
empresas con varios centros de trabajo pueden acordar la creación de un comité ínter 
centros 
Compuesto por delegados de prevención y representantes de la empresa en igual 
número La puesta en marcha de cualquier acción preventiva debe ser revisada por el 
comité de Salud y Seguridad de la empresa y finalmente aprobada por la dirección 
Reuniones:; Trimestrales o cuando lo solicite una de las partes, asisten con voz pero sin 
voto los delegados sindicales, técnicos en prevención y si se solicita personal cualificado 
sobre el tema a tratar. 
Competencias: 
• Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos de la empresa. 
• Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de 
riesgos 
Funciones: Reguladas por el art 39 de LPRL. 
• Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos en las empresas 
• Introducción de nuevas tecnologías 
• Organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención 
• Organización de la formación en materia preventiva 
• Promover iniciativas métodos y procedimientos para una prevención efectiva. 
• Conocer la documentación e información relativa a las condiciones de trabajo y los 
precedentes de la actividad del servicio de prevención. 
• Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los 
empleados para valorar sus causas y proponer medidas oportunas 
• Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos 

24.  o Competencia 
profesional 

Puede entenderse como la sensación de que el profesional es capaz de responder a los 
retos que su práctica profesional le presenta. Un buen profesional continuamente 
reelabora y progresa en su práctica para sentirse eficiente y competente. Relacionados 
con la competencia profesional existen diferentes factores como son la autoeficacia y el 
sentido de que lo que se hace sirve para algo, tiene un sentido.   

25.  o Concentració
n 

Capacidad de permanecer pendiente de una actividad o conjunto de actividades durante 
un periodo de tiempo 

26.  o Condiciones 
de trabajo 

El término CONDICIONES DE TRABAJO pretende englobar los aspectos nuevos y viejos 
del trabajo que pueden afectar a la salud de los trabajadores y se engloban en tres 
ámbitos bien diferenciados 
PRL art 4,7; se entenderá como “condición de trabajo” Cualquier característica del mismo 
que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad 
y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición: 
a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y 
demás útiles existentes en el centro de trabajo. 
b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el centro de 
trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 
c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que 
influyan en la generación de los riesgos mencionados. 
d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su 
organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que éste 
expuesto el trabajador.  

27.  o Contaminante Producto, energía o microorganismo presente en el medio laboral, que en cantidad o 
concentración suficiente puede afectar a la salud de las personas que entren en contacto 
con él 

28.  o Contaminante
s biológicos 

Seres vivos que pueden producir efectos nocivos sobre la salud. Al penetrar en las 
personas producen la aparición de enfermedades de tipo infeccioso y parasitario. Una 
clasificación básica según sus características los dividiría en cinco grupos: 
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Virus, Bacterias, Protozoos, Hongos, Gusanos 

29.  o Contaminante
s físicos 

Son distintas formas de energía (mecánica, térmica o Electromagnética) generadas por 
fuentes concretas, que pueden afectar a la salud de los trabajadores sometidos a ellas 

30.  o Contaminante
s químicos 

Constituidos por materia inerte (no viva) 

31.  o Contraste Diferencia de luminancias entre un objeto y su entorno, o entre partes de un objeto 

32.  o Convenio 
colectivo 

Expresión final o resultado de un proceso de negociación. Recoge el acuerdo alcanzado 
entre empresas y representantes de los trabajadores o sindicatos, sobre distintas materias: 
relaciones laborales, condiciones económicas y de trabajo, derechos y deberes etc, bien en 
el ámbito de la empresa, del sector de producción, o en cualquier otro ámbito laboral 
general 

33.  o Cuello u 
hombro 
tensos 

Inflamación del cuello y de los músculos y tendones de los hombros. 

34.  o Cultura 
preventiva 

Cuando los trabajadores perciben la prevención como un valor clave de la organización 
y está presente en las prioridades de actuación, de forma que se integra en el que hacer 
diario 

35.  o Delegados de 
prevención 

Representantes de los trabajadores en materia preventiva, se designan de entre los 
representantes del personal y su número está en función al tamaño de la empresa, pero 
pueden establecerse otros sistemas de designación a través del convenio colectivo. Art 
35 de LPRL 
Los delegados de prevención representan a los trabajadores en el comité de seguridad y 
salud 
Nº de Delegados: 
• Hasta 30 trabajadores; el delegado de personal 
• De 30 a 49 trabajadores; 1 delegado de prevención 
• De 50 a 100 trabajadores; 2 delegados de prevención 
• De 101 a 500 trabajadores; 3 delegados de prevención 
• De 501 a 1000 trabajadores; 4 delegados de prevención 
• De 1001 a 2000 trabajadores; 5 delegados de prevención 
• De 2001 a 3000 trabajadores; 6 delegados de prevención 
• De 3001 a 4000 trabajadores; 7 delegados de prevención 
• Más de 4000 trabajadores; 8 delegados de prevención 
Competencias: Art 36 de LPRL 
• Colaborar con la dirección de la empresa 
• Promover y fomentar la colaboración de los trabajadores en la normativa 
• Ser consultados por el empresario, con carácter previo a la toma de decisiones sobre 
los riesgos. 
• Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa 
• Además de lo acordado en convenio 
• Asumen competencias del comité de Seguridad y Salud en empresas con menos de 
50 trabajadores 

36.  o Depresión Es un estado anímico de tristeza excesiva. La persona deprimida está apesadumbrada, 
y se considera impotente para emprender cualquier acción. Llora con facilidad y 
considera que la vida no merece la pena vivirse. Ha perdido apetito, no puede conciliar el 
sueño o se despierta a altas horas de la madrugada. Su lenguaje y el curso de su 
pensamiento es extraordinariamente lento. No tiene capacidad de concentración; no 
tiene deseos sexuales, ni experimenta emociones como alegría, ilusión, excitación. . Su 
expresión muestra dolor y lo ve todo negro. Tiene la impresión que no quiere a su familia 
ni amistades. Los sentimientos de culpa están siempre presentes. Existen muchos 
grados y tipos de depresión. 
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37.  o Deslumbrami
ento: 

Incapacidad temporal de ver por insensibilización de la retina. El deslumbramiento puede 
ser directo debido a la visión del foco luminoso, por ejemplo, el sol o una ventana o 
indirecto debido a la visión de la imagen reflejada del foco luminoso, por ejemplo: la 
presencia de reflejos sobre las superficies de trabajo o las pantallas de visualización de 
datos (PVD). 

38.  o Directivas 
comunitarias 

Normativa Europea que obliga a todos los países miembros de la unión (UE) en cuanto a 
los resultados que deben alcanzarse, respetando la autonomía de los estados en cuanto 
a la forma y los medios. El incumplimiento de los objetivos implica sanciones. Si bien, no 
son de obligado cumplimiento hasta que el estado miembro no la adopta en su marco 
jurídico. 

39.  o Disfunción 
vocal o 
disfonía 
funcional 

El trastorno de la voz que es originado por el mal uso o abuso de ésta1

40.  o Distimia Es una alteración del estado de ánimo menos grave que la depresión mayor. Se 
caracteriza por ser constante, estable en el tiempo, mientras que la depresión mayor, 
presenta unos períodos de mayor gravedad alternado con períodos de remisión. Sus 
síntomas, siguiendo el DSM-III son: estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, la 
mayoría de los días acompañado de falta de apetito, trastornos del sueño, baja energía o 
fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones y 
sentimientos de desesperanza. 

41.  o Distrés Es una experiencia desagradable y frustrante. Se considera que un profesional ha de 
hacer frente a una situación de distrés cuando percibe que las demandas laborales 
sobrepasan sus recursos. El profesional tiene la sensación de que no puede dar una 
respuesta efectiva. Aumenta la vulnerabilidad psicológica y física del profesional, y surge 
el deseo de alejarse de la situación. 

42.  o División del 
trabajo 

También evoluciona la organización del trabajo, mediante un proceso de planificación 
buscando conseguir el mismo resultado con menos esfuerzo 

43.  o Documentaci
ón del 
sistema de 
prevención 

• Evaluación de riesgos 
• Medidas de prevención y protección a adoptar 
• Resultados de controles periódicos 
• Práctica de los controles y sus resultados 
• Relación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 
causado baja de más de un día. 

44.  o Dorsal Parte mediana de la Columna Vertebral que está formada por las 12 vértebras que 
siguen a las cervicales 

45.  o Educación 
sanitaria 

Se trata de una técnica pluridisplinar que mediante un cambio de actitud del individuo 
pretende: 
• Hacer de la salud un patrimonio colectivo de la comunidad. 
• Modificar las conductas negativas. 
• Informar y formar a la colectividad con la finalidad de que participen en los planes 
sanitarios y preventivos de promoción de la salud. 

46.  o Enfermedad 
de reflujo 
gastroesofági
co 

Consiste en la salida de ácidos gástricos a través del orifico esofágico; suele producirse 
por defecto de cierre de este esfínter (por una insuficiencia aislada o por una hernia de 
hiato). Al ascender por faringe, los jugos del estómago penetran también en laringe e 
irritan su vestíbulo, ocasionando congestión en esta zona y la parte posterior de los 
repliegues vocales. 

47.  o Enfermedade
s 
profesionales 

Desde el punto de vista de la Prevención se entiende la enfermedad profesional y/o 
relacionada con el trabajo como “el deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador 
producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean éstas producidas por 
el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que éste se encuentra 
organizado.” 
Art 116 del TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
“Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo 
ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se 
apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté 
provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen 
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para cada enfermedad profesional. 
En tales disposiciones se establecerá el procedimiento que haya de observarse para la 
inclusión en dicho cuadro de nuevas enfermedades profesionales que se estime deban 
ser incorporadas al mismo. Dicho procedimiento comprenderá, en todo caso, como 
trámite preceptivo, el informe del Ministerio de Sanidad y Consumo.”. 

48.  o Ergonomía La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se lleva a cabo 
(el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores). Utiliza un conjunto de 
técnicas que pretende adecuar el puesto de trabajo a la persona que lo realiza. Estudia: 
los puestos de trabajo, sus procesos, los equipos de trabajo en base a las características 
de los trabajadores. Hay diferentes tipos: 
ERGONOMÍA GEOMÉTRICA Estudia la relación de la persona con las condiciones del 
puesto 
ERGONOMÍA ORGANIZATIVA Estudia la carga de trabajo física y mental  
ERGONOMÍA PERCEPTIVA Estudia el diseño de las máquinas y equipos según las 
perspectivas, motoras, etc. de los trabajadores  
ERGONOMÍA TEMPORAL Estudia la adaptación del trabajo a las condiciones 
temporales 

49.  o Esfuerzo 
muscular 
dinámico 

La contracción de los músculos puestos en acción es continua y se mantiene durante un 
período de tiempo. En el trabajo estático disminuye el aporte de sangre, privando al 
músculo de oxigeno y glucosa, por lo que la fatiga aparece rápidamente y se caracteriza 
por un dolor agudo que obliga a abandonar la tarea. 

50.  o Esfuerzo 
muscular 
estático 

Sucesión periódica de tensiones y relajamientos de los músculos de muy corta duración. 
En el trabajo dinámico el músculo está bien irrigado por lo que la fatiga tarda más en 
aparecer. 

51.  o Estimación de 
los riesgos 

Se basa en: 
• Determinación de los métodos de análisis de las condiciones de trabajo. 
• Apreciación cualitativa de las condiciones de trabajo 

52.  o Estrés Conjunto de alteraciones que aparece en el organismo cuando se exige un rendimiento 
superior a las capacidades del individuo. Puede afectar a la salud física y mental  
Es un proceso psicofisiológico desencadenado por una situación de demanda. El estrés 
surge delante de una situación en la que hay un desequilibrio o una discrepancia 
significativa entre las demandas externas o internas sobre una persona y los recursos 
adaptativos de la misma. Selye, el año 1956, planteó dos formas de estrés: el eutrés y el 
distrés. 

53.  o Eutrés Es una respuesta psicofisiológica agradable, gratificante, placentera. Experimentar 
eutrés genera bienestar y una actitud de confianza en relación a la vida. Se considera 
que una persona experimenta eutrés cuando ha de hacer frente a una situación de 
estrés en que las demandas laborales son altas, pero no sobrepasan sus recursos, y la 
persona se siente competente apostando por lo que le motiva. El eutrés es una 
experiencia generadora de salud. 

54.  o Evaluación de 
riesgos 

Se trata de una actividad básica para poder prevenir daños de una forma eficiente. Con 
la evaluación de riesgos se considera la importancia de los daños y su posibilidad de 
materialización para adoptar las medidas preventivas más adecuadas y priorizar un plan 
de actuación para minimizar y controlar los riesgos que no puedan ser evitados 
El art 16.1 LPRL establece la obligatoriedad por parte del empresario de planificar la 
acción preventiva partiendo de una evaluación inicial de riesgos inherentes al trabajo 
para conocer las condiciones de seguridad y salud de los puestos de trabajo 

55.  o Factores de 
riesgo 

Las diferentes variables que intervienen en las condiciones de trabajo y la interacción 
trabajo-salud son susceptibles de producir daños a los trabajadores, se les denomina 
“factores de riego”. Los tres ámbitos de las condiciones de trabajo se desglosan en cinco 
grupos de factores de riesgo 

56.  o Factores 
endógenos 

Características propias de las personas: Edad, Sexo, Capacidad intelectual, 
Motivaciones, Nivel de estudios, Personalidad 

57.  o Factores 
exógenos 

Características del entorno, externos al individuo: Vida familiar, Entorno social Factores 
culturales, Actividades de ocio 

58.  o Factores 
psicosociales 

La OIT define factores psicosociales como “Las interacciones que se producen entre el 
trabajo y las personas” Las personas son muy diferentes entre sí, estas diferencias 
hacen que cada situación sea percibida de un modo distinto por cada individuo sobre la
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hacen que cada situación sea percibida de un modo distinto por cada individuo sobre la 
base de: motivaciones, capacidades, personalidad, etc.… 
Están relacionados con las condiciones de trabajo directamente relacionadas con la 
organización del centro docente y la forma en la que se realizan las tareas 

59.  o Fatiga Reducción de la actividad física y mental como consecuencia de una carga de trabajo 
excesiva o de una ausencia del descanso necesario. 

60.  o Fatiga 
muscular 

Se produce cuando la musculatura, ya sea por una postura inadecuada o por una 
contracción permanente, pierde capacidad y deja de realizar sus funciones. 
Generalmente estas funciones pasan a la musculatura anexa y aparece dolor 

61.  o Flexibilización Capacidad de elongación muscular, necesaria para que los movimientos tengan mayor 
amplitud, evitando así, presiones excesivas en las articulaciones 

62.  o Flexión Torsión del tronco hacia delante o hacia atrás 

63.  o Focos de 
contaminació
n 

Puntos en los que el contaminante pasa al ambiente y puede ser inhalado. 

64.  o Formación Acción de transmitir conocimientos, destrezas y actitudes con el objeto de: 
• Reproducir un comportamiento deseado 
• Asimilar conocimientos que faciliten reacciones adecuadas a situaciones vividas 

65.  o Fuente de 
riesgo 

Cualquier característica de las condiciones de trabajo que puede tener una influencia 
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. 

66.  o Grupos Balint Es un grupo homogéneo de médicos que opera como un instrumento de investigación, 
enseñanza y aprendizaje de la relación médico-paciente. Se enfoca el fenómeno 
interrelacional que sucede entre el/la médico y el paciente: cuáles son los aspectos 
cognitivos, emocionales y conductuales presentes en la relación, cómo es la dificultad en 
la comunicación y qué formas se pueden experimentar que faciliten un bienestar 
emocional del paciente y del médico en el marco de la relación profesional. Estos grupos 
funcionan con éxito en España desde hace más de 20 años. 

67.  o Grupos de 
apoyo 
profesional 

Son un sistema de apoyo para sus miembros que permite la exposición y reflexión sobre 
las situaciones y las actuaciones que los profesionales vivencian en el trabajo. No es un 
grupo de psicoterapia ya que sus miembros son profesionales y están allí para resolver 
cuestiones laborales. Sin embargo, tampoco es un contexto didáctico, puesto que  el 
objetivo no es adquirir nuevas competencias profesionales de gestión del aula u 
organizativas 

68.  o Hábitos 
posturales 

Conjunto de posiciones y movimientos que el trabajador/a, ha adoptado y que 
generalmente repite de forma automática, sin reflexionar si son o no correctos 

69.  o Hiato glótico Defecto de cierre o de contacto que queda entre los bordes de las cuerdas vocales 
cuando existe una alteración de la fonación o disfunción vocal. La existencia de un hiato 
indica que las cuerdas no llegan a cerrar la glotis al vibrar y dejan una cierta separación 
entre ellas. El aire que se escapa por este hiato es una de las causas de que el timbre 
de voz se oiga velado, ronco o sucio. 

70.  o Higiene 
industrial 

La higiene industrial es la técnica que estudiando, valorando y modificando el medio 
ambiente físico, químico o biológico del trabajo. Previene la aparición de enfermedades 
profesionales a los trabajadores expuestos. La higiene industrial estudia las relaciones y 
efectos que producen los contaminantes del ambiente de trabajo en los trabajadores  
Estudia las situaciones que pueden producir una enfermedad, cuyo origen se encuentra 
generalmente en la presencia de contaminantes químicos, físicos o biológicos en el 
medio ambiente de trabajo 

71.  o Incidentes Sucesos anormales, no queridos ni deseados, que se presentan de forma brusca, 
inesperada e imprevista y que dificultan o interrumpen la normal continuidad del trabajo 
sin causar daños a las personas.  

72.  o Información Acción llevada a cabo por un emisor (enviar un mensaje) hacia un receptor. Se trata 
simplemente de transmitir la información de la que se espera un resultado, pero es difícil 
de evaluar 

73.  o Intensidad 
luminosa 

Flujo luminoso en una dirección dada. Se mide en candelas (cd). 

74.  o Intoxicacione
d

Absorción de altas dosis en cortos periodos de tiempo, menos de 24h 
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s agudas 
75.  o Intoxicacione

s crónicas 
Pequeñas dosis en cortos periodos de tiempo (jornada laboral) durante mucho tiempo 
Este es el caso más frecuente en el mundo laboral, años expuestos a pequeñas dosis 

76.  o Investigación 
epidemiológic
a 

Técnica utilizada para el conocimiento de la frecuencia y distribución de la salud de la 
comunidad con el objeto de determinar los factores que han causado, y así prevenirlos, 
controlarlos y eliminarlos. 

77.  o LER Lesiones provocadas por esfuerzos repetitivos 

78.  o Lumbar Parte mediana de la. Columna Vertebral. Que está formada por las 9 vértebras que 
siguen a las dorsales el sacro y el coxis 

79.  o Medicina del 
trabajo 

Estudia las consecuencias de la actuación de los factores de riesgo sobre la salud de las 
personas y alerta cuando se producen situaciones que la seguridad o la higiene no han 
sido capaces de prevenir adecuadamente 
(Definición de la Comisión Nacional de Especialidades en España, la más ajustada a la 
concepción actual de la Medicina del Trabajo). “Es una especialidad médica que 
actuando sola o comunitariamente, estudia los medios para conseguir el más alto grado 
de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en relación con la capacidad de 
estos, con las características y riesgos de su trabajo, del medio ambiente laboral, y de la 
influencia de este en su entorno; Así como promueve los medios para el diagnóstico, 
tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de la patología producida o 
condicionada por el trabajo. MEDICINA Ciencia que partiendo de los conocimientos del 
funcionamiento del cuerpo humano y del medio en que este desarrolla su actividad, tiene 
como objetivos la promoción de la salud (o prevención de la perdida de salud), la 
curación de las enfermedades y la rehabilitación 

80.  o Medidas de 
prevención 

Integradas en la máquina Se orientan a reducir la exposición de la persona a los peligros 
que no se han podido evitar. 
Las medidas de prevención se basan en utilizar equipos y componentes homologados 
con baja probabilidad de fallo, seguridad y durabilidad. 
Puesto de conformidad con la normativa que le afecta, RD 1215/1997 de 18 de julio 

81.  o Medidas de 
protección 

Medidas no integradas en la máquina Se adoptan cuando no se puede proteger 
adecuadamente la máquina o reducir la exposición 

82.  o Medio 
ambiente de 
trabajo 

Conjunto de aspectos materiales que conforman el entorno en el cual se realiza la tarea, 
como: 
• Condiciones de seguridad 
• Presencia de contaminantes 

83.  o Mejora de las 
condiciones 
de trabajo  

Significa tanto prevenir los riesgos como realizar el trabajo en condiciones confortables, 
que permitan el desarrollo integral de los individuos a través de su trabajo 

84.  o Negociación 
colectiva 

Es la herramienta privilegiada de la acción sindical y de la participación en las decisiones 
laborales. Herramienta que ha demostrado sobradamente su utilidad en áreas tradicionales 
como el salario, la jornada e incluso en la determinación del volumen de empleo  
El artículo 37 de la CE, garantiza el derecho a la negociación colectiva, lo que se regula 
en el titulo III del TRET (Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores), real decreto 
legislativo 1/1995.  
A través de la negociación colectiva se pretende mejorar las condiciones laborales 
mínimas que determinan las leyes  

85.  o Nivel de 
iluminación 

Flujo luminoso recibido por unidad de superficie. Se mide en lux. 

86.  o Nivel de 
presión 
acústica (npa) 

Se trata del nivel de variación de presión del ruido o sonido, esta variación se puede 
medir. Como unidad de medida se utiliza el decibelio (dB). 
La suma de decibelios tiene por característica no ser aritmética, sino logarítmica 

87.  o Niveles 
médicos de 
prevención 

Primaria. Medidas encaminadas a evitar la aparición de la enfermedad (vacunaciones, 
eliminación y control de riegos ambientales, educación sanitaria...) 
Secundaria. Cuando ha comenzado la enfermedad pero no existen síntomas clínicos, un 
tratamiento eficaz puede evitar el progreso de esta. 
Terciaria. Cuando han fracasado las otras dos, se pretende evitar recaídas y prevenir las 
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secuelas de una enfermedad ya instaurada, mediante un tratamiento y rehabilitación 

88.  o Organización 
del trabajo 

Factores de riesgo asociados a la organización, ya que ésta puede tener consecuencias 
para la salud de los trabajadores en el ámbito físico, y sobre todo, en el mental y social. 

89.  o Parestesias 
faringolarínge
as 

Son sensaciones originadas en la mucosa de esta zona y pueden estar originadas por 
una causa local como la sequedad, o una alteración a distancia. Pero es frecuente que 
se produzcan sin ninguna enfermedad específica. Son difícil de ser explicadas, por lo 
que el sujeto suele referirse a ellas como: sensación de cuerpo extraño, opresión 
alrededor del cuello, picor de garganta, pinchazos, acorchamiento, etc. A veces estas 
molestias se irradian a oídos, lengua, cuello... La persona que fuerza la voz suele 
experimentarlas debido a la sequedad de mucosas y a la secreción de un moco viscoso. 

90.  o Patología Estado en el que se encuentran los órganos o tejidos debido a alteraciones producidas 
por una enfermedad, movimientos repetitivos incorrectos o malas posturas 

91.  o Plan de 
formación 

Proceso con el que se marcarán las pautas de actuación, los contenidos y las materias 
imprescindibles que deben conocer cada uno de los empleados 

92.  o Plan de 
prevención 

La planificación es un proceso mediante el cual se da repuesta a una serie de 
interrogantes:  
• ¿Qué hay que hacer en materia de prevención de riesgos? 
• ¿Quién es el responsable de hacerlo? 
• ¿Cuándo hay que hacerlo? 
• ¿Cuál es el objetivo a alcanzar? 
• ¿Qué recursos hay que destinar 

93.  o Planificación 
preventiva 

• Proceso en el que se establecen: Objetivos medibles con plazos, Los medios 
necesarios para cumplir los objetivos, Plan de actuación (diseño de modelo, discusión, 
presupuesto, calendario, asignación de tareas y evaluación). 

94.  o Prevención  La LPRL en su artículo 4, define la prevención como el conjunto de actividades  o 
de medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa, con el 
fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 
 Sus objetivos, más allá de su propia definición pretenden no solo evitar los efectos 
negativos que las condiciones de trabajo tienen sobre la salud de los trabajadores sino 
también favorecer los efectos positivos que estas tienen, 

95.  o Prevención 
integrada 

Contempla la prevención como la interconexión entre el conjunto de políticas de la 
organización. 

96.  o Prevención 
integral 

Plantea la prevención afrontando todos los riesgos y daños, promoviendo todas las 
acciones que puedan contribuir a mejorar la calidad de la vida laboral 

97.  o Prevención 
participativa 

Basándose en los tres derechos de los trabajadores, participación, formación e 
información sobre los riesgos que les pueden afectar. 

98.  o Prevención 
riesgos 
laborales 

Evitar los daños a la salud causados por el trabajo. Actuando prioritariamente sobre la 
fuente de riesgo 

99.  o Principios de 
la acción 
preventiva 

• Evitar los riesgos 
• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 
• Combatir los riesgos en su origen 
• Adaptar el trabajo a la persona, empezando por el diseño de puestos y tareas 
• Tener en cuenta la evolución técnica 
• Sustituir lo peligroso por lo que no entrañe o disminuya al máximo. 
• Planificar la prevención de forma que integre las técnicas, organización, relaciones 
sociales e influencia de factores ambientales  
• Aportar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

100. o Proceso del 
plan de 
formación 

Se desarrolla en torno a: 
• Detectar necesidades formativas, para cada miembro de la plantilla (que riesgos les 
afectan, medidas de actuación, … 
• Seleccionar los contenidos o aspectos adecuados para cada uno de los puestos. 
• Realización de un programa en que se especifiquen los aspectos concretos para 
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desarrollar las actividades formativas 

101. o Pronación Posición en la que el cuerpo se encuentra estirado y mirando hacia el suelo 

102. o Protección  Es un conjunto de actividades y criterios que se aplican frente a los riesgos 
laborales que no se han podido controlar con los mecanismos de prevención primaria. 
Supone por tanto que la protección comparte el espacio con la prevención secundaria. 
 En términos generales nos referimos a que la protección se puede aplicar a 
distintos niveles 

103. o Protección 
colectiva 

Cuando la medida de protección afecta a más de un trabajador. Se diseña y se aplica con 
el fin de eliminar una situación de riesgo 

104. o Protección 
individual 

Cuando se aplica a un solo trabajador para protegerle de las consecuencias que se derivan 
de las situaciones de riesgo para su salud. No tienen por finalidad eliminar ni tan siquiera 
disminuir la situación de riesgo. Debe considerarse como una técnica complementaria de la 
protección colectiva, nunca como substitutiva de la protección colectiva 

105. o Psicosociolog
ía 

Estudia las interacciones entre las entre las características individuales y las exigencias 
de la tarea y la organización. 

106. o Responsabilid
ades 
administrativa
s 

Surgen tras la existencia de un procedimiento sancionador, instruido conforme a la Ley 
8/1988, de 7 de Abril sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Las sanciones 
que corresponden a este tipo de responsabilidad abarcan desde la preventiva 
paralización de los trabajos hasta las multas, pudiendo también decretarse la suspensión 
o cierre del centro de trabajo además de limitaciones para contratar con la 
Administración. 

107. o Responsabilid
ades penales 

Si la actuación del empresario fuera constitutiva de alguno de los delitos previstos en los 
art. 348 bis a o 427 del vigente Código Penal, incurrirá en la responsabilidad penal fijada 
en dichos artículos. El orden penal, caso de concurrir con el administrativo, tiene 
preferencia respecto a éste. 
Por otra parte, según el principio jurídico “non bis in ídem” no puede sancionarse dos 
veces, vía penal y vía administrativa, por los mismos hechos al mismo sujeto. 

108. o Revisiones 
médicas 

Son una de las prácticas prevencionistas más extendidas en el medio laboral. Pero es 
importante aclarar que las revisiones médicas como instrumento preventivo aislado, son 
poco eficaces, por lo que deben integrarse e un programa integrado de intervención 

109. o Riesgo 
despreciable 

No se requiere acción específica 

110. o Riesgo 
importante 

No debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, puede ser que se 
necesiten recursos. Tienen prioridad sobre los riesgos moderados. 

111. o Riesgo 
intolerable 

No deben comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es 
posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

112. o Riesgo 
laboral  

Art 4.2 LPRL. Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 
trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valoran 
conjuntamente probabilidad de que se produzca el daño y severidad del mismo 

113. o Riesgo 
moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir los riesgos, determinando inversiones de forma 
precisa. Hay que establecer plazos temporales de aplicación de las medidas. 
Cuando estos riesgos se asocian a consecuencias extremadamente moderadas debe 
establecerse con mayor precisión el cálculo de probabilidad de que se produzca el daño 
para mejorar las medidas de control. 

114. o Riesgo 
tolerable 

No se necesita mejorar la acción la preventiva, pero se deben considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan cargas económicas. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de 
las medidas de control. 

115. o Riesgos 
psicolaborale
s 

Aquellas situaciones laborales que suponen un aumento de la probabilidad de sufrir 
alteraciones psicológicas. Son situaciones que se presentan con frecuencia y que 
afectan aspectos psicológicos saludables del trabajador, hasta producir en él o ella un 
estado de deterioro profesional y personal evidente. 

116. o Ruido Sonido molesto o no deseado 
En HIGIENE INDUSTRIAL se busca prevenir la aparición de las enfermedades y/o 
alteraciones de la salud provocadas por la exposición al ruido 
En ERGONOMIA: se busca prevenir las alteraciones de la salud, con el objetivo de 
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alcanzar un confort y bien estar permanente en el trabajador. Las dificultades de la 
comunicación provocada por la exposición al ruido con su consecuente disconfort para el 
trabajador son materia de estudio del prevencionista 

117. o Salud  Según la O.M.S.: “Estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no sólo la 
ausencia de afecciones y enfermedades” 
Esta definición aporta como novedad la incorporación de los conceptos social y 
psicológico, y su implantación requiere un cambio social y cultural 
Según Expertos en Salud: Planteamiento más ecológico, entendiendo salud como: “el 
mayor grado de bienestar físico, psicológico y social, que permite una forma vida 
autónoma, solidaria y gozosa. 

118. o Salud 
colectiva 

Es una concepción sanitaria que trata de preservar, mantener o conservar la salud de 
una población o comunidad 

119. o Salud social Se puede interpretar desde diferentes perspectivas: 
• Legal; la salud es un derecho. 
• Económica; la salud de la fuerza de trabajo tiene importancia y su mantenimiento 
cuesta dinero 
• Sociológica: Es una medida de la aptitud para realizar las funciones sociales 

120. o Satisfacción 
laboral 

Es una actitud positiva delante de la situación de trabajo (Barth, 1997). Indica el grado de 
consonancia entre el trabajo y sus exigencias y las necesidades, expectativas y deseos 
del trabajador. y está en función de apreciaciones tanto cognitivas como emocionales 
sobre lo que sucede. 

121. o Sedentarismo Ausencia de actividad física, lo que provocará un deterioro paulatino del aparato 
locomotor 

122. o Sedestación Posición en la que el trabajador/a permanece sentado/a una gran parte de su jornada 
laboral 

123. o Seguridad Estudia las condiciones materiales que ponen en peligro la integridad física de los 
trabajadores provocando accidentes.  
SEGURIDAD EN EL TRABAJO Conjunto de técnicas y procedimientos, no médicos,  y 
que tratan de eliminar o al menos reducir,  los  riesgos de daños materiales y lesiones 
personales 

124. o Sentimiento 
de coherencia 

Es el indicador de salud elaborado por Antonovsky que se refiere a  la sensación de 
cohesión y congruencia en relación a la propia vida. Se manifiesta en tres aspectos: a) 
Sentimiento de comprensibilidad se refiere a la  sensación de que es posible comprender 
lo que sucede. Aumenta las expetativas y la capacidad de una persona para asimilar y 
modificar experiencias y sucesos y permite una gestión adecuada de las relaciones con 
el entorno social e interpersonal; b) Sentimiento de ser capaz de gestionar, es decir, de 
poder afrontar los retos de la vida. Estár relacionado con la autoeficacia y la 
competencia; y c) Sentimiento de tener un sentido, un valor, es la experiencia de que la 
vida vale la pena, de que los retos se merecen los esfuerzos. 

125. o Señalización Lo referido a un objeto, actividad o situación determinadas que proporcionan una 
indicación u obligación relativa a la salud y seguridad en el trabajo, mediante una señal o 
en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o 
una señal  gestual según proceda 
La señalización no elimina el riesgo por sí misma y su puesta no disculpa de la ausencia 
de adopción de las medidas preventivas que correspondan 

126. o Servicio de 
prevención 

Definido como conjunto de los recursos humanos y materiales para las actividades de 
prevención con función asesora para el empresario, los trabajadores y  sus 
representantes, así como los referidos a órganos de representación especializados 
Es importante destacar su carácter PLURIDISCIPLINAR, como sumación de disciplinas 
preventivas en relación lógica con la concurrencia de riesgos de diferente naturaleza, 
MULTIDISCIPLINAR, como función multiplicadora de las actuaciones preventivas, e 
INTERDISCIPLINAR, como relación interactiva de las diferentes disciplinas preventivas. 
Entendiendo como tales a las técnicas de Seguridad, Higiene, Medicina del Trabajo, 
Ergonomía y Psicosociología 
Actualmente están regulados por el capítulo IV de la LPRL y por el Reglamento de los 
servicios de Prevención funciones y composición, exclusivamente sanitaria 

127. o Síndrome de 
fonastenia o 

Cuadro clínico consistente en la aparición de cansancio durante o después del uso 
vocal. Suele manifestarse por una sensación de fatiga, tanto generalizada como 
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fatiga vocal localizada en el cuello y garganta; va desarrollándose progresivamente a medida que se 
prolonga el uso de la voz. La voz cansada o fonasténica se percibe más débil, con peor 
calidad acústica y emitirla supone un esfuerzo. 

128. o Situaciones 
de riesgo 

Situación de trabajo no controlada que puede dar lugar a fenómenos no previstos como 
errores, incidentes, averías, defectos de calidad o daños a las personas 

129. o Sobrecarga 
vocal 

El uso de la voz durante mucho tiempo y sin descanso43-45

130. o Soplo 
fonatorio 

Flujo de aire que es expulsado desde los pulmones hacia las vías respiratorias durante 
la fonación. Este soplo posee más presión que el flujo espiratorio de la respiración, pues 
es empujado por los músculos intercostales y el diafragma para pasar a través de la 
glotis cuando las cuerdas vocales la mantienen cerrada. Este soplo fonatorio hace que 
las cuerdas vocales vibren y se produzca el sonido laríngeo 

131. o Supinación Posición en la que el cuerpo se encuentra estirado y mirando hacia el techo o cielo 

132. o Tendinitis Inflamación de la zona en que se unen el músculo y el tendón. 

133. o Tenosinovitis Inflamación de los tendones y/o las vainas de los tendones. 

134. o Tensión Alteración psíquica motivada por la presencia de estímulos mentales o emocionales de 
intensidad superior a la que es capaz de tolerar el individuo 

135. o Tensión 
aplicada 

Una tensión elevada es peligrosa si el circuito por el que atraviesa la corriente tiene baja 
resistencia. 
La tensión se mide en voltios (V). Hay que distinguir entre tensión de contacto y tensión 
de seguridad 

136. o Unidad 
funcional 

Conjunto formado por dos vértebras y el disco intervertebral, que se encuentra protegida 
por los ligamentos y musculatura anexa 

137. o Vía dérmica o 
cutánea 

Los contaminantes pueden atravesar la piel, unos con más facilidad que otros, y llagar a 
la sangre para distribuirse por todo el cuerpo. 
Depende de las propiedades químicas para disolverse la sustancia en el agua o grasas y 
el estado de la propia piel. 
La piel con erosiones por la acción de productos de limpieza, ofrece menos resistencia 

138. o Vía digestiva La ingestión de sustancias químicas durante el trabajo suele ir asociado a prácticas ni 
higiénicas (fumar, comer, beber en el puesto de trabajo). Es una vía a tener en cuenta 
pero con una relativa importancia en higiene industrial. El aseo personal y la prohibición 
de fumar, comer y beber en el puesto de trabajo minimizan la entrada de contaminante 
en el organismo 

139. o Vía parental Tiene un carácter accidental e importancia cuando se manejan objetos punzantes. El 
problema radica en que el tóxico penetra directamente en el organismo si apenas 
barrearas que lo impidan. (Ej. Agujas hipodérmicas en centros sanitarios o laboratorios 

140. o Vía 
respiratoria o 
inhalatoria 

En el proceso de absorción de oxigeno. Los contaminantes pueden llegar hasta los 
alvéolos pulmonares y la sangre. 
Según el tamaño del tóxico puede llegar más lejos (gases y partículas pequeñas) o ser 
retenido antes (partículas gruesas, nieblas,...) 

141. o Vigilancia de 
la salud 

Consiste en la recogida sistemática y continua de datos acerca de un problema 
específico de la salud, su análisis, su interpretación y su utilización para la puesta en 
práctica de los programas de salud. 
La vigilancia de la salud no tiene sentido como instrumento aislado de la prevención, es 
una herramienta que se debe integrar en el plan de prevención global y se realiza tanto 
en el ámbito individual como colectivo 

142. o Vigilancia 
permanente 
de la salud 

El estudio del estado de la salud de los trabajadores, se realiza mediante las Revisiones 
médicas con los siguientes objetivos: 
• Conocer los riesgos higiénicos y condiciones de trabajo (encuesta higiénica) 
• Conocer el estado de salud individual y colectivo 
• Detección precoz de las alteraciones de la salud 
• Propuesta y control de los programas preventivos 

143. o Vocalización Se refiere al proceso de producción de las vocales. Se lleva a cabo mediante la adopción 
de diferentes posturas en los órganos fonoarticulatorios (lengua, labios, velo y 
mandíbula) al paso del sonido laríngeo 


