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RESUMEN 
 

“EFICACIA DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MEDICO-LEGAL 
SOBRE  ENFERMEDADES LABORALES EN MEDICOS FAMILIARES” 

INTRODUCCIÓN: Desde el año 1700 se contempla un tratado sobre enfermedades 

laborales, sin embargo actualmente la asociación de las enfermedades con el trabajo y 

sus medios ambientes es limitada, generando perjuicios tanto en la salud como economía 

de pacientes, empresas y el IMSS, al no estar generando medidas preventivas. 

OBJETIVOS: Evaluar la eficacia de un programa de fortalecimiento médico-legal sobre 

enfermedades laborales en médicos familiares. 

MATERIAL Y METODOS: Estudio Cuasiexperimental dirigido a la capacitación de 

médicos familiares de la UMF No. 61, incluyendo a 49 médicos familiares del área de 

consulta externa, a quienes se evaluó acerca de sus conocimientos legales-

administrativos y médicos previo al curso de capacitación y despues al mismo, para 

posteriormente evaluar sus resultados utilizando chi2 y U de Mann Whitney. 

RESULTADOS: Previo al curso de capacitación 49 (100%) de los médicos tenían 

conocimientos insuficientes tanto en los aspectos legales-administrativos como médicos 

sobre las enfermedades de trabajo, sin embargo posterior al curso en el área legal-

administrativa se encontró a 42  (85.7%) con conocimientos buenos y 7 (14.3%) regular, a 

su vez en el conocimiento medico 44 (89.8%) un resultado bueno y 5 (10.2%) regular, 

mostrando una significancia estadista de p<0.05. 

CONCLUSIONES: 

Es eficaz un programa de fortalecimiento médico-legal sobre enfermedades laborales en 

médicos familiares. 

PALABRAS CLAVE: enfermedades laborales, conocimiento médico-legal, programa de 

fortalecimiento.  
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ABSTRACT: 
 

EFFICACY OF A PROGRAM OF MEDICAL LEGAL STRENGTHENING ON 
OCCUPATIONAL DISEASES IN FAMILIAR DOCTORS 

INTRODUCTION: Since 1700 we know about an agreement on Occupational diseases, 

however at present the association of the diseases with work and his environments is 

limited, generating damages in the health like economy of patients, company and the 

IMSS. 

OBJECTIVES: Evaluate the effectiveness of a strengthening program legal medical 

knowledge on occupational diseases in family doctors. 

MATERIAL AND METHODS: Quasiexperimental study directed to family doctors' 

capacitation from UMF No. 61, including 49 family doctors, who were  evaluated about his 

legal administrative and medical knowledge, previously and after to the course. Later time 

we evaluate their results using chi2 test and Mann Whitney U test. 

RESULTS: Previously 49 (100%) physicians obtained insufficient knowledge about legal 

administrative  and medical occupational diseases aspects. After the capacitation course 

we found  42 ( 85,7 % ) with good knowledge and 7 ( 14,3 % ) with regular knowledge 

about legal-administrative aspects. And for medican aspects we found 44 ( 89,8 % ) with 

good knowledge and 5 ( 10,2 % ) with regular knowledge. Showing statistical difference 

p<0.05. 

CONCLUSIONS: 

A strengthening program legal medical knowledge on occupational diseases in family 

doctors is effective. 

KEY WORDS: Occupational diseases, legal administrative knowledge, medical 

knowledge, program of strengthening. 
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INTRODUCCION. 
 

“Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de 

una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador 

se vea obligado a prestar sus servicios”. (1) El primer tratado sistemático de estudio para 

enfermedades laborales, lo publica Bernardino Ramazzini en el año de 1700, y en el 

describe, enfermedades especificas relacionadas con determinados oficios o 

profesiones.(2) Sin embargo, es tema de estudio desde muchos años atrás, las relaciones 

causa - efecto, trabajo - daño y tienen relevancia porque desde la perspectiva de la salud, 

en la mayoría de los casos son situaciones totalmente prevenibles, y  en ocasiones, 

tratables, únicamente alejándose del factor desencadenante. El diagnóstico de las 

enfermedades laborales con frecuencia es difícil, dado que estas a menudo resultan de 

exposiciones, tanto agudas como crónicas, a múltiples sustancias y pueden confundirse 

con otros factores no laborales. (3)  

El estudio de las enfermedades debe llevar un sistema que permita  localizar el origen de 

las mismas y el cómo pueden comportarse a lo largo del tiempo. Es primordial realizar 

una historia clínica adecuada, donde se busquen siempre antecedentes que nos 

encaminen a formular un adecuado diagnóstico. Tratándose de enfermedades de trabajo, 

la historia clínica laboral cobra gran peso, y es que muchas veces, el no tener el amplio 

sentido de sospecha de las mismas, nos llevan a no buscar la relación del daño con una 

probable exposición a algún agente dentro del área del trabajo. Es por esto que  los 

sistemas  de salud deben incluir en el abordaje de los padecimientos encontrados en su 

población, la probable relación laboral  para un correcto manejo de la enfermedad, y claro 

es, que identificando causas, se limitarían sus efectos, con los correspondientes 

beneficios para la salud. A lo largo del siglo XX , los estudios de campo realizados por 

médicos del trabajo, psicólogos, sociólogos, ergónomos, epidemiólogos u otros 

profesionales especializados, junto al interés de empresarios y organizaciones 

empresariales por reducir sus costes económicos, así como la resistencia o la lucha de 

los trabajadores y las organizaciones sindicales por mejorar la salud de los trabajadores, 

han contribuido desde ámbitos e intereses muy diversos a sacar a la luz un gran número 

de características y consecuencias de las condiciones de trabajo anteriormente 

desconocidas o ignoradas”. (4) 
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 Una breve ojeada a las estadísticas, permite comprobar de inmediato que las 

consecuencias tanto sociales como económicas de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales presentan proporciones alarmantes. Si a la morbilidad y 

mortalidad humanas, añadimos los costos por reparación del daño y el número 

escalofriante de horas de trabajo perdidas por bajas o incapacidades temporales, 

comprenderemos fácilmente la magnitud del problema al cual nos enfrentamos”. (5)  

Debería constituir un tema básico de estudio en la formación de profesionales de la salud, 

así como una  línea para la investigación tanto básico, como clínica y sociomédica, pues 

como se ha expuesto, es difícil la valoración de las condiciones de salud en el trabajo. Si 

hay acuerdo respecto a las relaciones entre trabajo y salud, debe existir voluntad para 

documentar los vínculos”. (6) “La gestión de la salud de los trabajadores debe ser 

visualizada en forma integral desde la perspectiva sistémica, por tanto no se debe 

concebir aislado del resto de la gestión de una institución y de su contexto”. (7) El hecho de 

haberse desarrollado labores que entrañan el riesgo de una enfermedad durante un cierto 

período, frente a agentes específicamente determinados, puede considerarse como causa 

directa de la patología o incapacidad. Sin embargo, tras ese análisis preliminar, es 

necesario demostrar en cada caso particular que dichos agentes fueron los verdaderos 

causantes de la enfermedad, durante las labores que entrañan el riesgo respectivo. El 

problema es complejo pues una persona puede estar sometida en su trabajo actual a ese 

tipo de agentes y no contraer enfermedad alguna, o, por el contrario, pudo haber 

contraído la enfermedad por factores diversos, por ejemplo en un trabajo anterior, por 

condiciones mórbidas, o por cualquier otra causa. (8) 

En la práctica, la identificación del origen profesional de una enfermedad es un ejemplo 

típico de toma de decisiones clínicas o de epidemiología clínica aplicada. La 

determinación del origen de una enfermedad, lejos de constituir una ciencia exacta, es 

una cuestión de juicio basado en un análisis crítico de los elementos disponibles, entre los 

que se deben incluir la intensidad de la asociación con el factor de riesgo, la 

concordancia, la especificidad, el horizonte temporal adecuado, el gradiente y la 

plausibilidad biológicos. (9) 

La importancia del estudio de las enfermedades laborales a nivel mundial es significativa, 

ya que es la población trabajadora la que mueve la economía de los países, y sin un 

adecuado sistema que los proteja, seguirá habiendo pérdidas humanas y económicas 

trascendentales para el desarrollo integral de un país. A nivel mundial, las enfermedades 
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profesionales causan 2.02 millones de muertes por año, lo que representa el 86% de los 

fallecimientos relacionados con el trabajo. (10) Alrededor de 770 nuevos casos de personas 

con enfermedades profesionales se registran a diario en el continente americano. 

Epidemia silenciosa, que genera más de 281.000 casos anuales en la región.  

En el continente americano existen 468 millones de trabajadores pero el registro de estas 

patologías es muy bajo. El subregistro de las enfermedades de trabajo es más grave: 

según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe 

se informó que solo se registran de 1 a 5 % de las enfermedades de origen ocupacional, 

lo cual indica un subregistro del  95 %. (11) Los datos a nivel nacional también son 

alarmantes, y es que tomando en cuenta que solo es el IMSS quien se encarga de hacer 

reporte estadístico para enfermedades de trabajo el subregistro es aún más notorio. En 

2014, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, había 837 502 empresas 

afiliadas, con 16 803 995 trabajadores protegidos por el seguro de riesgos de trabajo, en 

quienes ocurrieron 527 844 riesgos de trabajo, 400 947 accidentes de trabajo, 118 596 

accidentes en trayecto y 8 301 enfermedades de trabajo. En estos trabajadores se 

generaron 28 430 incapacidades permanentes y 1330 defunciones. En 2014 se reportaron 

en todo el estado de Veracruz 241 casos de enfermedades laborales, reportando 

diagnósticos tales como: hipoacusia, neumoconiosis, dorsopatias, enfermedades del ojo y 

anexos, síndrome del túnel del carpo, lesiones de hombro, intoxicaciones, afecciones 

respiratorias por agentes químicos, dermatitis por contacto, tenosinovitis de Quervain, 

espondilitis, enfermedades infecciosas y parasitarias, trastornos mentales, dermatitis por 

contacto, enfermedad vascular periférica y asma, siendo las hipoacusias y las 

neumoconiosis las más calificadas a nivel nacional. (12)   

 El tratamiento de quien ya tiene una condición relacionada con su trabajo requiere 

retirarlo de inmediato de la exposición mediante una adecuada identificación debido a que 

de no ser así la recuperación se ve disminuida, incrementa la asociación de morbilidades, 

disminuye la capacidad funcional, y aumenta los costos de los cuidados de salud  

necesarios. En contraste una identificación temprana, lleva no solo a mejorar  la salud del 

paciente en cuestión, si no que ayuda a prevenir problemas en sus compañeros de 

trabajo.  La reunión de la información básica ocupacional de los pacientes, puede ayudar 

a los médicos familiares al realizar su historia clínica, a reconocer la asociación laboral de 

las patologías, de tal manera que pueda dar un buen manejo médico y canalización 

oportuna a los especialistas de medicina del trabajo. (13)  

5 
 



 

En México, cada año ocurren 1500 decesos por enfermedad profesional, se trata de un 

problema de salud silencioso, pues se desconocen las cifras reales. Existe la evidencia a 

nivel nacional de un alto índice de enfermedades emergentes del primer nivel cuya 

relación causa efecto tiene esta dentro del área de trabajo, tan solo las enfermedades 

respiratorias que ocupan uno de los primeros lugares son en muy pocas ocasiones 

diagnosticas como enfermedades de trabajo, podemos mencionar  el caso de las rinitis 

que poco escrutinio se hace de su origen, además se tiene ya una vasta evidencia de su 

relación con el asma y a su vez de esta última con alérgenos dentro del área de trabajo 

gatillos de la enfermedad. (14) Existen otros casos más complicados de diagnosticar por 

sus periodos de latencia de la enfermedad como es el caso del mesotelioma cuya 

estimación esta entre los 13 a 70 años. (15)  A pesar de que  el uso industrial del amianto 

fue prohibido hace muchos años, los casos de mesotelioma siguen apareciendo debido a 

la prolongada latencia de la enfermedad. Su diagnóstico y tratamiento todavía presentan 

un gran desafío para la atención ambulatoria y hospitalaria. (16)  

Es importante reconocer, los diferentes tipos de ambientes de trabajo a donde se exponen 

los pacientes, puesto que al conocerlos podremos dar una mejor dirección a nuestras 

sospechas, y es que por ejemplo si hablamos de uno de los agentes más comúnmente 

encontrados como el ruido capaz de generar hipoacusias por trauma acústico crónico, es 

muy frecuente encontrar pacientes hipoacúsicos en los servicios de atención médica.(17) Si 

nos referimos al tipo de actividades que comúnmente los trabajadores de la industria y del 

campo realizan, es de esperarse las consecuencias por los esfuerzos físicos que ahí se 

realizan, así como el mantener posiciones forzadas que pueden generar daño al aparato 

musculo esquelético, tal es el caso de la tenosinovitis de Quervain, cuya afectación 

predomina en los hombres con actividades repetidas de la mano y la cual es una 

patología ampliamente incapacitante. (18) Otro enfermedad  generada por actividades 

repetidas en posiciones no adecuadas es el síndrome del túnel del carpo, mismo que 

comúnmente es infradiagnosticado y sobre todo en nuestro país, debido a que tenemos 

una amplia población de diabéticos que padecen neuropatías, sin embargo no debemos 

dejar todo a la diabetes, ya que muchas veces hay pacientes con adecuado control 

glucémico que llegan a presentar sintomatología característica y esta es derivada de su 

trabajo (19) Si hablamos de toxicología, debemos considerar que la utilización laboral de 

sustancias aparentemente inocuas, pueden dar lugar a una afectación que limite el 

continuar con esta actividad, llevando a ausentismos laborales no programados. (20)  
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En los últimos años, las características de los ambientes laborales definitivamente han 

cambiado mucho y el ritmo y carga de trabajo al día es ahora muy acelerado, debido a la 

búsqueda de completar objetivos en el mínimo tiempo y con el menor personal generan 

una situación muy complicada para el trabajador que se ve inmerso en estas presiones, lo 

que ha traido a la escena enfermedades por estresores psicosociales, que llegan a ser tan 

incapacitantes como cualquier otro padecimiento orgánico y es fundamental identificarlos 

para lograr programas preventivos que motiven el bienestar mental de los trabajadores(21).  

Es imperativo que los médicos de atención primaria, tengan siempre en mente las 

relaciones causa – efecto/trabajo – daño, puesto que es la única forma en que se puede 

dar correlación a las patologías que comúnmente se presentan con el trabajo. (22) Hay que 

reconocer el potencial incapacitante que tienen algunas de estas enfermedades y que 

generan graves problemas económicos, tanto para el sistema de seguridad social como 

para las empresas sin dejar de lado la problemática central que es el mismo trabajador 

que se ve mermado en su desempeño laboral, familiar y social. (23) Según la Organización 

Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) un ambiente de 

trabajo saludable es fundamental, no sólo para lograr la salud de los trabajadores, sino 

también mejorar la productividad, la motivación, el espíritu de trabajo, la satisfacción y la 

calidad de vida general. (24) 

La lista de enfermedades de trabajo que reconoce actualmente nuestro país está referida 

en el artículo 513 de la Ley Federal Del Trabajo. (1) 
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TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO 

 

Neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de 
polvos y humos de origen animal, vegetal o mineral  

1. Afecciones debidas a inhalación de polvos de lana. Trabajadores de la industria textil y 

demás manipuladores de este producto.  

2. Afecciones debidas a inhalación de polvos de pluma, cuerno, hueso, crin, pelo y seda.  

Colchoneros, fabricantes de adornos y artículos de mercería, cortadores y peinadores de 

pelo, fabricación de brochas, pinceles, cepillos. Trabajadores de los rastros, carniceros, 

empacadores de carne.  

3. Afecciones debidas a la inhalación de polvos de madera. Carpinteros, madereros, 

ebanistas y trabajadores de la industria papelera.  

4. Tabacosis: Afecciones debidas a la inhalación de polvos de tabaco. Trabajadores de la 

industria del tabaco.  

5. Bagazosis: afecciones debidas a la inhalación de polvos de bagazo, como en la 

industria azucarera. Tolveros, cernidores y bagaceros, trabajadores de la industria 

papelera y fabricación de abonos.  

6. Suberosis: afecciones debidas a la inhalación de polvos de corcho. Trabajadores del 

corcho.  

7. Afecciones debidas a inhalación de polvos de cereales, harinas, heno, paja, yute, ixtle y 

henequén. Cargadores, alijadores, estibadores, recolectores, granjeros, trilladores, 

sombrereros (de sombreros de paja), empacadores, molineros, panaderos, trabajadores 

de las industrias de fibras duras, fabricantes de muebles, industria papelera.  

8. Bisinosis. Trabajadores de hilados y tejidos de algodón y demás manipuladores de este 

producto.  

9. Canabiosis: afecciones producidas por inhalación de polvos de cáñamo. Trabajadores 

de la industria del cáñamo.  

10. Linosis: afecciones producidas por la inhalación del polvo de lino. Trabajadores de la 

industria del lino.  

11. Asma de los impresores (por la goma arábiga).  

12. Antracosis. Mineros (de las minas de carbón), carboneros, herreros, forjadores, 

fundidores, fogoneros, deshollinadores y demás trabajadores expuestos a inhalación de 

polvos de carbón de hulla, grafito y antracita.  
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13. Siderosis. Mineros (de las minas de hierro), fundidores, pulidores, soldadores, 

limadores, torneros y manipuladores de óxido de hierro.  

14. Calcicosis. Trabajadores que manejan sales cálcicas, como el carbonato y sulfato de 

calcio y en la industria del yeso.  

15. Baritosis. Trabajadores que manejan compuestos de bario, pintores, de la industria 

papelera y laboratorios.  

16. Estanosis. Trabajadores de las minas de estaño, hornos y fundiciones del metal, o del 

óxido.  

17. Silicatosis. Trabajadores expuestos a la aspiración de silicatos pulverulentos (tierra de 

batán, arcillas, caolín).  

18. Afecciones debidas a la inhalación de abrasivos sintéticos: Esmeril, carborundo, 

aloxita, utilizados en la preparación de muelas, papeles abrasivos y pulidores.  

19. Silicosis. Mineros, canteros, areneros, alfareros, trabajadores de la piedra y roca, 

túneles, carreteras y presas, pulidores con chorro de arena, cerámica, cemento, 

fundidores, industria química y productos refractarios que contengas sílice.  

20. Asbestosis o amiantosis. Mineros (de minas de asbesto), canteros, en la industria 

textil, papelera, cementos, material de revestimiento aislante del calor y la electricidad.  

21. Beriliosis o gluciniosis. Afecciones debidas a inhalación de polvos de berilio o glucinio.  

Mineros (de las minas de berilio), trabajadores que fabrican y manipulan aleaciones para 

aparatos de rayos X, industria eléctrica y aeronáutica, soldadura, ladrillos para hornos, 

lámparas fluorescentes e industria atómica.  

22. Afecciones debidas a inhalación de polvos de cadmio. Mineros, trabajadores de 

fundiciones, preparación de aleaciones, en dentistería, industria foto-eléctrica, telefónica, 

de los colorantes, vidriera, de los acumuladores y soldadores.  

23. Afecciones debidas a inhalación de polvos de vanadio. Mineros, petroleros, 

fundidores, trabajadores de la industria del acero, química, fotográfica, farmacéutica, de 

los insecticidas y durante la limpieza de hornos alimentados con aceites minerales.  

24. Afecciones debidas a inhalación de polvos de uranio.  

Mineros (de las minas de uranio), cuando se exponen a la acción del hexa-fluoruro, 

separado del mineral.  

25. Afecciones debidas a inhalación de polvos de manganeso (neumonía manganésica).  

Mineros (de las minas de manganeso), trabajadores de la fabricación de acero-

manganeso, de la soldadura del acero al manganeso y otros usos.  
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26. Afecciones debidas a inhalación de polvos de cobalto. Trabajadores expuestos a la 

aspiración de polvos de metal finamente dividido, o mezclado a carburo de tungsteno.  

27. Talcosis o esteatosis. Trabajadores de la industria química y de cosméticos que 

manejan talco o esteatita.  

28. Aluminosis o pulmón de aluminio. Fundidores, pulverizadores y pulidores de aluminio, 

pintores y pirotécnicos; en su forma mixta, por inhalación de alúmina y sílice (enfermedad 

de Shaver), en trabajadores de la fundición de bauxita y abrasivos.  

29. Afecciones debidas a inhalación de polvos de mica. Fabricación de vidrio refractario, 

aislantes, anteojos, papeles de decoración, anuncios luminosos, barnices, esmaltes, 

lubricantes, explosivos y en la cerámica.  

30. Afecciones debidas a inhalación de tierra, de diatomeas (tierra de infusorios, 

diatomita, trípoli, kieselgur).  

Trabajadores que manipulan productos silícicos en estado amorfo, derivados de 

esqueletos de animales marinos, en fábricas de bujías filtrantes, aislantes y polvos 

absorbentes.  

Enfermedades de las vías respiratorias producidas por inhalación de gases y 
vapores  

Afecciones provocadas por substancias químicas inorgánicas u orgánicas que determinan 

acción asfixiante simple, o irritante de las vías respiratorias superiores, o irritante de los 

pulmones.  

31. Asfixia por el ázoe o nitrógeno. Obreros que trabajan en procesos de oxidación en 

medios confinados, limpieza y reparación de cubas, producción de amoníaco y cianamida 

cálcica.  

32. Por el anhídrido carbónico o bióxido de carbono. Trabajadores expuestos durante la 

combustión o fermentación de compuestos de carbono, gasificación de aguas minerales y 

preparación de nieve carbónica, poceros y letrineros.  

33. Por el metano, etano, propano y butano. Trabajadores de la industria del petróleo, 

yacimientos de carbón, gas líquido, hornos de coque e industria petroquímica.  

34. Por el acetileno. Trabajadores dedicados a su producción y purificación, manejo de 

lámparas de carburo, soldadores de las industrias química y petroquímica.  

35. Acción irritante de las vías respiratorias superiores por el amoníaco.  

Trabajadores de la producción de esta substancia y sus compuestos, destilación de la 

hulla, refinerías de petróleo e industria petroquímica, operaciones químicas, fabricación de 

10 
 



 

hielo y frigoríficos, preparación de abonos para la agricultura, letrineros, poceros, 

estampadores, de tenerías y establos.  

36. Por el anhídrido sulfuroso. Trabajadores de la combustión de azufre, preparación de 

anhídrido sulfuroso en estado gaseoso y líquido, fabricación de ácido sulfúrico, tintorería, 

blanqueo, conservación de alimentos y fumigadores, refrigeración, papeles de colores, 

estampadores y mineros (de las minas de azufre).  

37. Por el formaldehído y formol. Trabajadores de la fabricación de resinas sintéticas, 

industria de la alimentación, fotográfica, peletera, textil, química, hulera, tintorera, trabajos 

de laboratorio, conservación de piezas anatómicas y embalsamadores.  

38. Por aldehídos, acridina, acroleína, furfural, acetato de metilo, formiato de metilo, 

compuestos de selenio, estireno y cloruro de azufre.  

Trabajadores de la industria química, petroquímica y manipulación de esos compuestos.  

39. Acción irritante sobre los pulmones, por el cloro. Trabajadores de la preparación del 

cloro y compuestos clorados, de blanqueo y desinfección, en la industria textil y papelera, 

de la esterilización del agua y fabricación de productos químicos.  

40. Por el fósgeno o cloruro de carbonilo. Trabajadores de la fabricación de colorantes y 

otros productos químicos sintéticos, de gases de combate, de extinguidores de incendios.  

41. Por los óxidos de ázoe o vapores nitrosos. Trabajadores de la fabricación y 

manipulación de ácido nítrico y nitratos, estampadores, grabadores, industrias químicas y 

farmacéuticas, petroquímica, explosivos, colorantes de síntesis, soldadura, abonos 

nitratos y silos.  

42. Por el anhídrido sulfúrico. Trabajadores de la fabricación de ácido sulfúrico, de 

refinerías de petróleo y síntesis química.  

43. Por el ozono. Trabajadores que utilizan este agente en la producción de peróxido y en 

la afinación de aceites, grasas, harina, almidón, azúcar y textiles, en el blanqueo y la 

esterilización del agua, en la industria eléctrica y en la soldadura.  

44. Por el bromo. Trabajadores que manejan el bromo como desinfectante, en los 

laboratorios químicos, metalurgia, industria químico-farmacéutica, fotografía y colorantes.  

45. Por el flúor y sus compuestos.  

Trabajadores que manejan estas substancias en la industria vidriera, grabado, coloración 

de sedas, barnizado de la madera, blanqueo, soldadura y como impermeabilizantes del 

cemento; la preparación del ácido fluorhídrico, metalurgia del aluminio y del berilio, 

superfosfatos y compuestos, preparación de insecticidas y raticidas.  
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46. Por el sulfato de metilo. Trabajadores que manipulan este compuesto en diversas 

operaciones industriales.  

47. Asma bronquial por los alcaloides y éter dietílico diclorado, poli-isocianatos y di-

isocianato de tolueno. Trabajadores de la industria química, farmacéutica, hulera, de los 

plásticos y lacas.  

Dermatosis  
Enfermedades de la piel (excluyendo las debidas a radiaciones ionizantes), provocadas 

por agentes mecánicos, físicos, químicos inorgánicos u orgánicos, o biológicos; que 

actúan como irritantes primarios, o sensibilizantes, o que provocan quemaduras químicas; 

que se presentan generalmente bajo las formas eritematosa, edematosa, vesiculosa, 

eczematosa o costrosa.  

48. Dermatosis por acción del calor. Herreros, fundidores, caldereros, fogoneros, 

horneros, trabajadores del vidrio, panaderos.  

49. Dermatosis por exposición a bajas temperaturas. Trabajadores de cámaras frías, 

fabricación y manipulación de hielo y de productos refrigerados.  

50. Dermatosis por acción de la luz solar y rayos ultravioleta. Trabajadores al aire libre, 

salineros, artistas cinematográficos, soldadores, vidrieros, de gabinetes de fisioterapia, 

etc.  

51. Dermatosis producidas por ácidos clorhídrico, sulfúrico, nítrico, fluorhídrico, 

fluosilícico, clorosulfónico. Trabajadores de la fabricación del cloro y productos orgánicos 

clorados (acné clórico); ácidos grasos, blanqueo, industria química, manejo y preparación 

del ácido sulfúrico; fabricación, manipulación y utilización del ácido fluorhídrico, en las 

industrias del petróleo y petroquímica, grabado de vidrio, cerámica, laboratorio, etc.  

52. Dermatosis por acción de sosa cáustica, potasa cáustica y carbonato de sodio.  

Trabajadores dedicados a la producción y manipulación de estos álcalis.  

53. Dermatosis, ulceraciones cutáneas y perforación del tabique nasal por acción de 

cromatos y bicromatos. Trabajadores de las fábricas de colorantes de cromo, papel 

pintado, lápices de colores, espoletas, explosivos, pólvora piroxilada de caza, fósforos 

suecos; en la industria textil, hulera, tenerías, tintorerías, fotografía, fotograbado y 

cromado electrolítico.  

54. Dermatosis y queratosis arsenical, perforación del tabique nasal. Trabajadores de las 

plantas arsenicales, industria de los colorantes, pintura, papel de color, tintorería, tenería, 

cerámica, insecticidas, raticidas, preparaciones de uso doméstico y demás manipuladores 

de arsénico.  
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55. Dermatosis por acción del níquel y oxicloruro de selenio. Trabajadores de fundiciones 

y manipulaciones diversas.  

56. Dermatosis por acción de la cal, u óxido de calcio. Trabajadores de la manipulación de 

la cal, preparación de polvo de blanqueo, yeso, cemento, industria química y albañiles.  

57. Dermatosis por acción de substancias orgánicas: ácido acético, ácido oxálico, ácido 

fórmico, fenol y derivados, cresol, sulfato de dimetilo, bromuro de metilo, óxido de etileno, 

fulminato de mercurio, tetril, anhídrido ftálico de trinitrotolueno, parafinas, alquitrán, brea, 

dinitro-benceno. Trabajadores de la fabricación y utilización de esas substancias (acción 

fotosensibilizante de las tres últimas).  

58. Dermatosis por benzol y demás solventes orgánicos. Trabajadores de la industria 

textil, hulera, tintorera, vidriera, química, abonos, cementos, linóleos, etc.  

59. Dermatosis por acción de aceites de engrase, de corte (botón de aceite o 

elaioconiosis), petróleo crudo.  

Trabajadores que utilizan estos productos en labores de engrase, lubricación, 

desengrase, en la industria petrolera, petroquímica y derivados.  

60. Dermatosis por acción de derivados de hidrocarburos: hexametileno-tetramina, 

formaldehído, cianamida cálcica, anilinas, parafenileno - diamina, dinitroclorobenceno, 

etc., en trabajadores que utilizan y manipulan estas sustancias.  

61. Callosidades, fisuras y grietas por acción mecánica: Cargadores, alijadores, 

estibadores, carretilleros, hilanderos, peinadores y manipuladores de fibras, cáñamo, lana, 

lino, etc.; cosecheros de caña, vainilleros, jardineros, marmoleros, herreros, toneleros, 

cortadores de metales, mineros, picapedreros, sastres, lavanderas, cocineras, costureras, 

planchadoras, peluqueros, zapateros, escribientes, dibujantes, vidrieros, carpinteros, 

ebanistas, panaderos, sombrereros, grabadores, pulidores, músicos, etc.  

62. Dermatosis por agentes biológicos. Panaderos, especieros del trigo y harina, 

peluqueros, curtidores, trabajadores de los astilleros que manipulan cereales parasitados, 

penicilina y otros compuestos medicamentosos, etc.  

63. Otras dermatosis. Dermatosis de contacto. Manipuladores de pinturas, colorantes 

vegetales, sales metálicas, cocineras, lavaplatos, lavanderos, mineros, especieros, 

fotógrafos, canteros, ebanistas, barnizadores, desengrasadores de trapo, bataneros, 

manipuladores de petróleo y de la gasolina, blanqueadores de tejidos por medio de 

vapores de azufre, hiladores y colectores de lana, médicos, enfermeras y laboratoristas. 
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64. Lesiones ungueales y peringueales. Onicodistrofias, onicolisis y paroniquia por 

exposición a solventes, humedad y traumatismos. Actividades que comprenden el riesgo 

de exposición a estos agentes.  

65. Otros padecimientos cutáneos de tipo reaccional no incluidos en los grupos anteriores, 

producidos por agentes químicos orgánicos (melanodermias, acromias, 

leucomelanodermias, liquen plano). Actividades que comprenden el riesgo de exposición 

a estos agentes.  

Oftalmopatías profesionales  
(Enfermedades del aparato ocular producidas por polvos y otros agentes físicos, 
químicos y biológicos)  

66. Blefaroconiosis (Polvos minerales, vegetales o animales). Trabajadores expuestos a la 

acción de estos polvos: canteros, yeseros, mineros, alfareros, esmeriladores, afiladores, 

pulidores, cementeros, carboneros, fabricantes de objetos de aluminio y cobre, 

manipuladores de mercurio, panaderos, laneros, colchoneros, peleteros, etc.  

67. Dermatitis palpebral de contacto y eczema palpebral. (Polvos, gases y vapores de 

diversos orígenes). Trabajadores de la industria químico-farmacéutica, antibióticos y 

productos de belleza; industria petroquímica, plásticos, productos de hule y derivados de 

la parafenileno-diamina, alquitrán, asfaltos, solventes y barnices, industria de la vainilla, 

cultivo del champiñón, carpinteros, etc.  

68. Conjuntivitis y querato-conjuntivitis: (por agentes físicos (calor); químicos o 

alergizantes: amoníaco, anhídrido sulfuroso, formol, cloro y derivados, vapores nitrosos, 

ácido sulfúrico, ozono, ácido sulfhídrico, solventes y barnices celulósicos, tetracloretano, 

alcohol metílico, viscosa, lana, pluma, pelos, pólenes, algodón, trigo, cacahuate, lúpulo, 

tabaco, mostaza, vainilla, productos medicamentosos, etc.) Herreros, fundidores, 

horneros, laminadores, hojalateros, panaderos, poceros, letrineros, trabajadores de fibras 

artificiales a partir de la celulosa y otros trabajadores expuestos a la acción del ácido 

sulfhídrico (hidrógeno sulfurado) y demás agentes mencionados.  

69. Conjuntivitis y querato-conjuntivitis por radiaciones (rayos actínicos, infrarrojos, de 

onda corta y rayos X). Salineros, artistas cinematográficos, soldadores, vidrieros, 

trabajadores de las lámparas incandescentes de mercurio y los expuestos al ultra-violeta 

solar; trabajadores de las lámparas de arco, de vapores de mercurio, hornos, soldadura 

autógena, metalurgia, vidriería, etc.; radiólogos y demás trabajadores de la fabricación y 

manipulación de aparatos de rayos X y otras fuentes de energía radiante.  
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70. Pterigión. Por irritación conjuntival permanente por factores mecánicos, (polvos); 

físicos (rayos infra-rojos, calóricos). Herreros, fundidores, horneros, laminadores, 

hojalateros, y todos los trabajadores con actividades que comprenden el riesgo de 

exposición a estos agentes.  

71. Queratoconiosis: Incrustación en la córnea de partículas duras: (mármol, piedra, 

polvos abrasivos o metales).  

Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a estos agentes.  

72. Argirosis ocular. (Sales de plata). Cinceladores, orfebres, pulidores, plateros, 

fabricantes de perlas de vidrio, químicos.  

73. Catarata por radiaciones. (Rayos infra-rojos, calóricos, de onda corta, rayos X). 

Vidrieros, herreros, fundidores, técnicos y trabajadores de gabinetes de rayos X, técnicos 

y trabajadores de la energía atómica.  

74. Catarata tóxica. (Naftalina y sus derivados). Todas las actividades que comprenden el 

riesgo de exposición a estos agentes.  

75. Parálisis oculomotoras. (Intoxicación por sulfuro de carbono, plomo).  

Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a estos agentes.  

76. Oftalmoplegía interna. (Intoxicación por sulfuro de carbono). Todas las actividades que 

comprenden el riesgo de exposición estos agentes.  

77. Retinitis, neuro-retinitis y corio-retinitis. (Intoxicación por naftalina, benzol). Todas las 

actividades que comprenden el riesgo de exposición de estos agentes.  

78. Neuritis y lesión de la rama sensitiva del trigémino: (intoxicación por tricloretileno).  

Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a este agente.  

79. Neuritis óptica y ambliopía o amaurosis tóxica: (intoxicación por plomo, sulfuro de 

carbono, benzol, tricloretileno, óxido de carbono, alcohol metílico, nicotina, mercurio). 

Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a estos agentes.  

80. Conjuntivitis por gérmenes patógenos. Médicos y enfermeras con motivo de la 

práctica de su profesión.  

81. Oftalmía y catarata eléctrica. Trabajadores de la soldadura eléctrica, de los hornos 

eléctricos o expuestos a la luz del arco voltáico durante la producción, transporte y 

distribución de la electricidad.  

Intoxicaciones  

Enfermedades producidas por absorción de polvos, humos, líquidos, gases o vapores 

tóxicos de origen químico, orgánico o inorgánico, por las vías respiratoria, digestiva o 

cutánea.  
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82. Fosforismo e intoxicación por hidrógeno fosforado. Trabajadores de la fabricación de 

compuestos fosforados o derivados del fósforo blanco, catálisis en la industria del 

petróleo, fabricación de bronce de fósforo, insecticidas, raticidas, parasiticidas, hidrógeno 

fosforado, aleaciones y en la pirotecnia.  

83. Saturnismo o intoxicación plúmbica. Trabajadores de fundiciones de plomo, industria 

de acumuladores, cerámica, pintores, plomeros, impresores, fabricantes de cajas para 

conservas, juguetes, tubos, envolturas de cables, soldadura, barnices, albayalde, esmalte 

y lacas, pigmentos, insecticidas y demás manipuladores de plomo y sus compuestos.  

84. Hidrargirismo o mercurialismo.  

Mineros (de las minas de mercurio), manipuladores del metal y sus derivados, fabricantes 

de termómetros, manómetros, lámparas de vapores de mercurio, sombreros de fieltro, 

electrólisis de las salmueras, conservación de semillas, fungicidas, fabricación y 

manipulación de explosivos y en la industria químico-farmacéutica.  

85. Arsenicismo e intoxicación por hidrógeno arseniado. Trabajadores en las plantas de 

arsénico, fundiciones de minerales y metales, de la industria de los colorantes, pinturas, 

papel de color, tintorería, tenería, cerámica, insecticidas, raticidas, otras preparaciones de 

uso doméstico y demás manipuladores del arsénico.  

86. Manganesismo. Mineros (de minas de manganeso), trituradores y manipuladores del 

metal, de la fabricación de aleaciones de acero, cobre o aluminio, fabricación de pilas 

secas, en el blanqueo, tintorería y decoloración del vidrio, soldadores.  

87. Fiebre de los fundidores de zinc o temblor de los soldadores de zinc. Fundidores y 

soldadores del metal, de la galvanización o estañado, fundición de latón o de la soldadura 

de metales galvanizados.  

88. Oxicarbonismo. Trabajadores en contacto de gas de hulla, gas pobre, gas de agua, de 

los altos hornos, de los motores de combustión interna, hornos y espacios confinados, 

caldereros, mineros, bomberos y en todos los casos de combustión incompleta del 

carbón.  

89. Intoxicación ciánica. Trabajadores que manipulan ácido cianhídrico, cianuro y 

compuestos, de las plantas de beneficio, de la extracción del oro y la plata de sus 

minerales, fundidores, fotógrafos, fabricantes de sosa, de la industria textil, química, del 

hule sintético, materias plásticas, tratamiento térmico de los metales, fumigación, 

utilización del cianógeno y tintoreros en azul.  
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90. Intoxicación por alcoholes metílico, etílico, propílico y butílico. Trabajadores que los 

utilizan como solventes en la fabricación de lacas y barnices, en la preparación de 

esencias y materiales tintoriales y en las industrias química y petroquímica.  

91. Hidrocarburismo por derivados del petróleo y carbón de hulla. Trabajadores de las 

industrias petrolera, petroquímica, carbonífera, fabricación de perfumes y demás 

expuestos a la absorción de estas sustancias.  

92. Intoxicación por el tolueno y el xileno. Trabajadores que manipulan estos solventes en 

la industria de las lacas, hulera, peletera, fotograbado, fabricación de ácido benzoico, 

aldehída bencílica, colorantes, explosivos (TNT), pinturas y barnices.  

93. Intoxicaciones por el cloruro de metilo y el cloruro de metileno. Trabajadores que 

utilizan el cloruro de metilo como frigorífico o el cloruro de metileno como solvente, o en la 

industria de las pinturas.  

94. Intoxicaciones producidas por el cloroformo, tetracloruro de carbono y cloro-bromo-

metanos. Trabajadores que manipulan estas substancias como solventes, fumigantes, 

refrigerantes, extinguidores de incendios, etc.  

95. Intoxicaciones por el bromuro de metilo y freones (derivados fluorados de 

hidrocarburos halogenados). Trabajadores que los utilizan como frigoríficos, insecticidas y 

preparación de extinguidores de incendios.  

96. Intoxicación por el di-cloretano y tetra-cloretano. Trabajadores que manipulan estas 

substancias como disolventes de grasas, aceites, ceras, hules, resinas, gomas, dilución 

de lacas, desengrasado de la lana e industria química.  

97. Intoxicación por el hexa-cloretano. Trabajadores que lo utilizan para desengrasar el 

aluminio y otros metales.  

98. Intoxicación por el cloruro de vinilo o monocloretileno. Trabajadores de la fabricación 

de materias plásticas y su utilización como frigorífico. 

99. Intoxicación por la mono-clorhidrina del glicol. Trabajadores expuestos durante la 

fabricación del óxido de etileno y glicoles, composición de lacas y manipulación de abonos 

y fertilizantes.  

100. Intoxicaciones por el tri-cloretileno y per-cloretileno. Trabajadores que utilizan estos 

solventes en la metalurgia, tintorerías, en el desengrasado de artículos metálicos y de 

lana, fabricación de betunes y pinturas.  

101. Intoxicaciones por insecticidas clorados.  

Trabajadores que fabrican o manipulan derivados aromáticos clorados como el 

diclorodifenil - tricloretano (DDT), aldrín, dieldrín y similares.  
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102. Intoxicaciones por los naftalenos clorados y difenilos clorados. Trabajadores que los 

utilizan como aislantes eléctricos.  

103. Sulfo - carbonismo. Trabajadores expuestos durante su producción, o en la 

utilización del solvente en la fabricación del rayón, celofán, cristal óptico, vulcanización del 

hule en frío, como pesticida y en la extracción de grasas y aceites.  

104. Sulfhidrismo o intoxicación por hidrógeno sulfurado. Trabajadores de la producción 

de esta substancia, mineros, aljiberos, albañaleros, limpiadores de hornos, tuberías, 

retortas y gasómetros, del gas del alumbrado, vinateros y en la industria del rayón.  

105. Intoxicación por el bióxido de dietileno (dioxán). Trabajadores que utilizan este 

solvente en la industria de las lacas, barnices, pinturas, tintas, resinas de cera y plásticos; 

preparación de tejidos en histología.  

106. Benzolismo. Trabajadores que utilizan el benzol como solvente en la industria hulera, 

impermeabilización de telas, fabricación de nitrocelulosa, industria petroquímica, del 

vestido, lacas, vidrio, artes gráficas, textiles, cerámica, pinturas, fotograbado, industria del 

calzado, tintorería, etc.  

107. Intoxicación por el tetra-hidro-furano. Trabajadores de la industria textil, que lo 

utilizan como solvente.  

108. Intoxicaciones por la anilina (anilismo) y compuestos. Trabajadores de la industria 

química, colorantes, tintas y productos farmacéuticos.  

109. Intoxicaciones por nitro-benceno, toluidinas y xilidinas. Trabajadores de la industria 

de los colorantes, pinturas, lacas y fabricación de la anilina.  

110. Intoxicaciones por trinitro-tolueno y nitroglicerina. Trabajadores de la industria y 

manipulación de los explosivos.  

111. Intoxicación por el tetra-etilo de plomo. Trabajadores de la fabricación y manipulación 

de este antidetonante, preparación de carburantes, limpieza y soldadura de los recipientes 

que lo contienen.  

112. Intoxicación por insecticidas orgánico-fosforados. Trabajadores de la producción y 

manipulación de tetra-fosfato hexaetílico (TPHE), pirofosfato tetraetílico (PPTE), paratión 

y derivados.  

113. Intoxicaciones por el dinitrofenol, dinitro-ortocresol, fenol y pentaclorofenol.  

Trabajadores que utilizan estos compuestos como fungicidas e insecticidas, en la 

fabricación de colorantes, resinas y conservación de las maderas.  
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114. Intoxicaciones por la bencidina, naftilamina alfa, naftilamina beta y para-difenilamina. 

Trabajadores que manipulan estas substancias en la industria hulera y fabricación de 

colorantes.  

115. Intoxicaciones por carbamatos, ditiocarbamatos, derivados de 

clorofenoxihidroxicumarina, talio, insecticidas de origen vegetal.  

Fabricación, formulación, envase, transporte y aplicación de pesticidas en general.  

116. Intoxicaciones por la piridina, clorpromazina y quimioterápicos en general.  

Trabajadores encargados de la fabricación, formulación y empaque de estas substancias 

en la industria químico-farmacéutica.  

117. Enfermedades producidas por combustibles de alta potencia. (Hidruros de boro, 

oxígeno líquido, etc.). Técnicos y trabajadores expuestos en la preparación, control y 

manejo de estos productos.  

Infecciones, parasitosis, micosis y virosis  

Enfermedades generalizadas o localizadas provocadas por acción de bacterias, parásitos, 

hongos y virus.  

118. Carbunco. Pastores, caballerangos, mozos de cuadra, veterinarios, curtidores, 

peleteros, cardadores de lana, traperos, manipuladores de crin, cerda, cuernos, carne y 

huesos de bovídeos, caballos, carneros, cabras, etc. Trabajadores de los rastros y 

empacadores.  

119. Muermo. Caballerangos, mozos de cuadras, cuidadores de ganado caballar, 

veterinarios y enfermeros veterinarios.  

120. Tuberculosis. Médicos, enfermeras, mozos de anfiteatro, afanadoras, personal de 

laboratorios biológicos y de diagnóstico, personal de lavandería en sanatorios, 

veterinarios, enfermeros de veterinaria; carniceros y mineros, cuando previamente exista 

silicosis.  

121. Brucelosis. Veterinarios, pastores, carniceros, ganaderos, ordeñadores, lecheros, 

técnicos de laboratorio, personal de plantas para beneficio de la leche de cabra y de vaca, 

médicos, enfermeras, enfermeros de veterinaria.  

122. Sífilis. Sopladores de vidrio (accidente primario bucal); médicos, enfermeras, mozos 

de anfiteatro (accidente primario en las manos).  

123. Tétanos. Caballerangos, carniceros, mozos de cuadra, cuidadores de ganado, 

veterinarios, personal de la industria agropecuaria, jardineros.  

124. Micetoma y actinomicosis cutánea. Trabajadores del campo, panaderos, molineros 

de trigo, cebada, avena y centeno.  
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125. Anquilostomiasis. Mineros, ladrilleros, alfareros, terreros, jardineros, areneros y 

fabricantes de teja.  

126. Leishmaniasis. Chicleros, huleros, vainilleros, leñadores de las regiones tropicales.  

127. Oncocercosis. Trabajadores agrícolas de las plantaciones cafetaleras.  

128. Esporotricosis. Campesinos, floricultores, empacadores de tierra y plantas, 

trabajadores de zacate y pieles.  

129. Candidiasis o moniliasis. Fruteros y trabajadores que mantienen manos o pies 

constantemente húmedos.  

130. Histoplasmosis. Trabajadores de la extracción y manipulación del guano.  

131. Aspergilosis. Criadores de animales, limpiadores de pieles y trabajadores agrícolas 

expuestos al hongo.  

132. Coccidioidomicosis. Trabajadores de la extracción y manipulación de guanos, 

provenientes de zonas no infestadas ni endémicas, que sean contratados para realizar 

trabajos en zonas infestadas o endémicas.  

133. Paludismo. Obreros y campesinos provenientes de zonas no infestadas ni 

endémicas, que sean contratados para realizar trabajos en zonas infestadas o endémicas.  

134. Ricketsiosis. (Tifus exantemático y otras similares). Médicos, enfermeras, personal 

de limpieza de los servicios de infectología y laboratorios, siempre que se identifique el 

agente causal en el paciente y en el sitio de trabajo.  

135. Espiroquetosis. (Leptospirosis y otras similares). Trabajos ejecutados en las 

alcantarillas, minas, mataderos, deslanado, laboratorios y cuidado de animales.  

136. Virosis (hepatitis, enterovirosis, rabia, psitacosis, neumonías a virus, mononucleosis 

infecciosa, poliomielitis y otras). Médicos, enfermeras y personal de limpieza en hospitales 

y sanatorios, personal de laboratorio y análisis clínicos, personal de bancos de sangre, 

siempre que se identifique el agente causal en el paciente y en el sitio de trabajo.  

137. Erisipeloide. Trabajadores en contacto con animales o sus cadáveres, pelo de 

animales, cuero y otros materiales, trapos viejos y demás desperdicios, personal de 

lavandería en los hospitales, personal que maneje ropa sucia o contaminada.  

138. Toxoplasmosis. Trabajadores de rastros.  
Enfermedades producidas por el contacto con productos biológicos  

139. Hormonas sintéticas; enfermedades producidas por hormonas sintéticas de actividad 

específica, estrogénica, androgénica, etc. Personal de las industrias que sintetizan 

productos hormonales.  
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140. Enfermedades producidas por la exposición a antibióticos. (Penicilina, estreptomicina 

y otros similares de amplio o mediano espectro). Trabajadores encargados de la 

fabricación, formulación y empaque de estas substancias en la industria químico-

farmacéutica.  

Enfermedades producidas por factores mecánicos y variaciones de los elementos 
naturales del medio de trabajo  
141. Bursitis e higromas. Trabajadores en los que se realizan presiones repetidas, como 

mineros (de las minas de carbón y manganeso), cargadores, alijadores, estibadores y 

otros en los que se ejercen presiones sobre determinadas articulaciones (rodillas, codos, 

hombros).  

142. Osteoartrosis y trastornos angioneuróticos (dedo muerto). Trabajadores que utilizan 

martillos neumáticos, perforadoras mecánicas y herramientas análogas, perforistas, 

remachadores, talladores de piedra, laminadores, herreros, caldereros, pulidores de 

fundición, trabajadores que utilizan martinetes en las fábricas de calzados, etc.  

143. Retracción de la aponeurosis palmar o de los tendones de los dedos de las manos.  

Cordeleros, bruñidores, grabadores.  

144. Deformaciones. Trabajadores que adoptan posturas forzadas, zapateros, torneros, 

recolectores de arroz, cargadores, sastres, talladores de piedra, mineros, costureras, 

dibujantes, carpinteros, dactilógrafas, bailarinas de ballet, etc.  

145. Rinitis atrófica, faringitis atrófica, laringitis atrófica y alergias por elevadas 

temperaturas. Trabajadores de las fundiciones, hornos, fraguas, vidrio, calderas, 

laminación, etc.  

146. Congeladuras. Trabajadores expuestos en forma obligada a la acción de 

temperaturas glaciales, frigoríficos, fábricas de hielo, etc.  

147. Enfermedades por descompresión brusca, intoxicación por oxígeno y aeroembolismo 

traumático. Osteoartrosis tardías del hombro y de la cadera. Trabajadores que laboran 

respirando aire a presión mayor que la atmosférica: buzos, labores subacuáticas y otras 

similares.  

148. Mal de los aviadores, aeroembolismo, otitis y sinusitis baro-traumáticas. Aeronautas 

sometidos a atmósfera con aire enrarecido durante el vuelo a grandes altitudes. 

149. Enfisema pulmonar. Músicos de instrumentos de viento, sopladores de vidrio. 

150. Complejo cutáneo-vascular de pierna por posición de pie prolongada y constante, o 

marcha prolongada llevando bultos pesados. Tipógrafos, dentistas, enfermeras de 
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quirófanos, peluqueros, carteros, vendedores, meseros, policías y otras actividades 

similares. 

Enfermedades producidas por las radiaciones ionizantes y electromagnéticas 
(excepto el cáncer)  

151. Trabajadores de la industria atómica, minas de uranio y otros metales radioactivos 

(arsénico, níquel, cobalto, estroncio, asbesto, berilio, radium), tratamiento y metalurgia, 

reactores nucleares, utilización de radio-elementos (gamagrafía, gama y betaterapia, 

isótopos), utilización de generadores de radiaciones (trabajadores y técnicos de rayos X), 

radio, sonar, rayos láser, masser, etc.; que presenten:  

a) en piel, eritemas, quemaduras térmicas o necrosis;  

b) en ojos, cataratas;  

c) en sangre, alteraciones de los órganos hematopoyéticos, con leucopenia, 

trombocitopenia o anemia;  

d) en tejido óseo, esclerosis o necrosis;  

e) en glándulas sexuales, alteraciones testiculares con trastornos en la producción de los 

espermatozoides y esterilidad; alteraciones ováricas con modificaciones ovulares y 

disfunciones hormonales;  

f) efectos genéticos debidos a mutaciones de los cromosomas o de los genes;  

g) envejecimiento precoz con acortamiento de la duración media de la vida.  

Cáncer  

Enfermedades neoplásicas malignas debidas a la acción de cancerígenos, industriales de 

origen físico, o químico inorgánico u orgánico, o por radiaciones, de localización diversa.  

152. Cáncer de la piel: trabajadores expuestos a la acción de rayos ultravioleta al aire libre 

(agricultores, marineros, pescadores, peones); a los rayos X, isótopos radiactivos, radium 

y demás radioelementos; arsénico y sus compuestos; pechblenda, productos derivados 

de la destilación de la hulla, alquitrán, brea, asfalto, benzopireno y dibenzoantraceno 

(cáncer del escroto de los deshollinadores), creosota; productos de la destilación de 

esquistos bituminosos (aceites de esquistos lubricantes, aceites de parafina), productos 

derivados del petróleo (aceites combustibles, de engrasado, de parafina, brea del 

petróleo).  

153. Cáncer bronco-pulmonar. Mineros (de las minas de uranio, níquel). Trabajadores 

expuestos al asbesto (mesotelioma pleural); trabajadores que manipulan polvos de 

cromatos, arsénico, berilio.  
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154. Cáncer de etmoides, de las cavidades nasales; Trabajadores empleados en la 

refinación del níquel.  

155. Cánceres diversos. Carcinomas (y papilomatosis) de la vejiga en los trabajadores de 

las aminas aromáticas; leucemias y osteosarcomas por exposición a las radiaciones; 

leucosis bencénica.  

Enfermedades endógenas. 
Afecciones derivada de la fatiga industrial.  

156. Hipoacusia y sordera: trabajadores expuestos a ruidos y trepidaciones, como 

laminadores, trituradores de metales, tejedores, coneros y trocileros, herreros, 

remachadores, telegrafistas, radiotelegrafistas, telefonistas, aviadores, probadores de 

armas y municiones.  

157. Calambres: trabajadores expuestos a repetición de movimientos, como telegrafistas, 

radio-telegrafistas, violinistas, pianistas, dactilógrafos, escribientes, secretarios, 

mecanógrafas, manejo de máquinas sumadoras, etc.  

158. Laringitis crónica con nudosidades en las cuerdas vocales: profesores, cantantes, 

locutores, actores de teatro, etc.  

159. Tendo-sinovitis crepitante de la muñeca: peones, albañiles, paleadores, ajustadores, 

torneros.  

160. Nistagmo de los mineros (minas de carbón).  

161. Neurosis: Pilotos aviadores, telefonistas y otras actividades similares 
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ANTECEDENTES 

 

Realizando una búsqueda exhaustiva sobre los antecedentes de algún curso o programa 

encaminado a lograr aumentar los diagnósticos de enfermedad laboral en los diferentes 

sistemas de salud del mundo, no encontramos tal cual la realización de un programa, sin 

embargo se encontraron algunas asociaciones encaminadas a fortalecer este punto en 

algunos países. Por ejemplo Jeachul S et al en el 2014 en Korea realizaron una 

comparación entre el sistema de salud respecto al seguro para enfermedades de trabajo. 

Comparando lo establecido en las normas de ley laboral y la aplicación de decreto del 

seguro de compensación para accidentes industriales. Se analiza la lista de 

enfermedades de trabajo de la OIT (organización internacional del trabajo), se revisan 

casos reportados por la agencia de salud y seguridad ocupacional, del servicio de 

bienestar y compensación de los trabajadores de Corea del instituto de enfermedades 

pulmonares ocupacionales. Obteniendo como resultado que los factores de riesgo 

establecidos en la aplicación de decreto del seguro de compensación para accidentes 

laborales, no son reconocidos en la norma de ley laboral.  

En el listado de enfermedades se apegan el CIE-10 agregando exposiciones a químicos 

antes no reconocidas. En el nuevo decreto se presta más atención a las pequeñas 

exposiciones por tiempo prolongado que a las exposiciones mayores en tiempos cortos. 

Todo esto basado en reciente investigación científica. Criterios para factores 

carcinogénicos son ampliamente criticados por no apegarse a lo establecido en la OIT. Se 

tienen considerados factores psicosociales como el estrés y la sobrecarga de trabajo. Se 

evidencia la necesidad de unificar criterios, ampliar los factores de riesgo reconocidos, de 

tal manera que puede brindarse por parte de las aseguradoras una cobertura adecuada 

de estos padecimientos a los trabajadores. Esto deja en evidencia como en otros países 

la seguridad social es prioridad, y la búsqueda de unificar criterios para abarcar todos los 

aspectos que relacionen el binomio salud enfermedad en el área de trabajo son vitales. 

Además por los gastos que derivan a las distintas aseguradoras gubernamentales o 

privadas, que dejan cuantiosos daños.(25) Lenderink A et al, en el 2012 en Ámsterdam 

Holanda, proponen que la sospecha por parte de los trabajadores acerca de que 

probablemente están padeciendo una enfermedad o lesión relacionada con su trabajo es 

muchas veces no tomada en cuenta. Sin embargo el dar validez a un autoreporte de 

enfermedad relacionada con su trabajo, podría ayudar a los médicos a realizar 
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diagnósticos oportunos. Ellos realizan entonces una revisión bibliográfica de otros 

estudios donde se compara la validez del auto reporte con la evaluación de enfermedades 

de trabajo ya reconocidas, como indicador de presencia de enfermedad de trabajo, 

encontrando que en 32 estudios se encontró que la validez comparada con expertos era 

de media a baja, se acepta que el autoreporte ayuda a identificar patologías laborales sin 

embargo siempre requería el apoyo de la evaluación médica. Quedando manifiesto que 

es de mucha  ayuda para los médicos de primer contacto contar con la información ya 

dirigida por parte de los pacientes hacia una probable patología laboral (26)  

Cegolon E et al. En el 2010 en Padua Italia, analizando que establecer la causalidad de 

las enfermedades era un tema primordial para el reconocimiento de las enfermedades 

laborales, hicieron una revisión acerca de la relación de los médicos de primer contacto 

con el diagnóstico de las enfermedades de trabajo. Concluyendo la importancia que tiene 

el saber que existe la relación causa efecto en los ambientes de trabajo así como conocer 

las latencias de la enfermedad para determinadas patologías ya que la historia clínica 

completa podría ser la única herramienta que tendríamos para lograr diagnosticarlas. (22) 

 

 

¿Es eficaz un programa de fortalecimiento médico-legal sobre enfermedades laborales en 

médicos familiares? 
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MATERIAL Y METODOS: 
 

Estudio Cuasiexperimental dirigido a la capacitación de médicos familiares de la UMF No. 

61 de Veracruz Veracruz, que busco evaluar la eficacia de un programa de fortalecimiento 

médico-legal sobre enfermedades laborales en médicos familiares. Donde se incluyó  a 49 

médicos de base del área de consulta externa, excluyendo al personal suplente, con 

cambios de adscripción y jubilación próxima, a los que se evaluó acerca de sus 

conocimientos legales-administrativos y médicos, mediante un examen de 10 reactivos 

previo al inicio del curso, posterior se procedió a dar 6 sesiones de aproximadamente 60 

minutos acerca de los aspectos medico legales y administrativos sobre las enfermedades 

de trabajo en nuestro país. Para posterior a los cursos mostrar de forma descriptiva los 

aspectos sociodemográficos de los participantes y evaluar su desempeño con el mismo 

examen, de tal manera que obtuviéramos resultados que pudieran ser comparados y 

observar su significancia estadística mediante la prueba de chi2, para las variables 

cualitativas del conocimiento previo y posterior al curso, y U de Mann Whitney para la 

comparación de la frecuencia del número de envios realizados antes y después del curso.  

El presente estudio de investigación cumple con la Ley General de Helsinki, con sus 

modificaciones del 2008, cumple con los artículos: 15, 20, 33, y con el Reglamento de la 

Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. En su artículos 3ro, en 

todas sus fracciones, el artículo 14 en su fracción I, VI, VII y VIII; al artículo 16, y al 

artículo 17 en su fracción I mencionando que se investigará sin riesgo alguno. Y 

considerando el artículo 20, 21 y 22 sobre el Consentimiento Informado de dicha ley. 

 

El estudio se realizara en  base a datos de seres humanos, donde prevalecerá el criterio 

de respeto a la dignidad, así como la protección de sus derechos. 

El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la fórmula para una población 

conocida, tomando el 100% de la misma.  
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RESULTADOS: 
 

En el estudio se incluyeron 49 médicos familiares del área de consulta externa de los 

turnos matutino y vespertino, adscritos a la UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 61 del 

puerto de Veracruz. 

Datos sociodemográficos. 

Del grupo estudiado las edades oscilaban entre los 30 y 54 años, la media de edad fue de 

38.04± 14.77 años. Se sacaron 3 grupos clasificados por edades, el grupo 1 en rango de 

30 a 38 años fue de 18 médicos (36.7%), el grupo 2 entre los 39 a 47 años fue de 25 

médicos (51%), y el grupo 3 de 48 a 54 años fue de 6 médicos (12.2%). En lo 

concerniente al sexo de los participantes se evaluó un total de 32 hombres y 17 mujeres 

de los cuales 23 son solteros (47%) y 26 casados (53%). Tabla I. 

Formación académica y cursos tomados sobre las enfermedades de trabajo. 

 Se cuestionó sobre los cursos de capacitación que habían recibido sobre enfermedades 

laborales reportando que 24 (48.9%) de ellos jamás habían recibido capacitación, 24 

(48.9%) si la recibieron en 1 a 2 ocasiones y solo 1 (2%) la recibió en 3 a 4 ocasiones. 

Además se analizó la delegación en la cual se formaron como médicos especialistas y se 

ubicó que 40 (81.7%)  médicos estudiaron en la delegación Veracruz norte, 3 (6.1%) en la 

delegación Veracruz sur y 6 (12.2%) en otras delegaciones o instituciones. Tabla II. 

Conocimiento legal - administrativo y medico sobre las enfermedades de trabajo. 

Previos al curso: 

Hablando tanto del conocimiento legal-administrativo como médico, acerca de las 

enfermedades de trabajo se encontró que fueron insuficientes en los 49 (100 %) 

participantes.  

Posteriores al curso. 

Conocimiento legal y administrativo sobre las enfermedades de trabajo. 

Se encontró que 42 (85.7%) lograron obtener un resultado bueno y  solo 7 (14.3%) 

médicos con un resultado regular.  
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Conocimiento médico sobre las enfermedades de trabajo. 

Los resultados mostraron que 44 (89.8%) médicos lograron obtener un resultado bueno y  

solo 5 (10.2%) con un resultado regular.  

Análisis: 

Previo al curso  49(100%) de los participantes tenían un conocimiento insuficiente y 

posterior a la capacitación los porcentajes se vieron modificados mostrando ahora que en 

el conocimiento legal administrativo había 42 (85.7%) médicos con un resultado bueno, 7 

(14.3%) con un resultado regular y ahora nadie mostro un conocimiento insuficiente, 

habiendo significancia estadística mediante chi2 de (p<0.05). Tabla III. 

 En lo que respecta al conocimiento medico sobre las enfermedades ocupacionales 44 

(89.8%) médicos con un resultado bueno, 5 (10.2%)  con un resultado regular y ninguno 

un conocimiento insuficiente. Por lo que existe significancia estadística mediante chi2 para 

nuestros resultados, mostrando (p< 0.05). Tabla III. 

Envios realizados a los servicios de medicina del trabajo sobre enfermedades de 
trabajo. 

Previos al curso: 

Se les solicitó a los participantes que establecieran hasta ese momento, el número de 

envios realizados por enfermedades de trabajo a los servicios de salud en el trabajo 

encontrando que 45 (91.8%) jamás habían realizado un solo envió por enfermedad de 

trabajo, 3 (6.1%) lo hicieron en 1 a 2 ocasiones y solo 1 médico (2%) había realizado 5 

envios o más. 

Posteriores al curso: 

En un seguimiento a 3 meses posterior a la conclusión de los cursos de capacitación se 

encontró que el número de envios realizados por enfermedades de trabajo a los servicios  

de salud en el trabajo fue el siguiente: 20 (40.8%) no realizaron un solo envió por  

enfermedad de trabajo, 25 (51.0%) lo hicieron en 1 a 2 ocasiones, 3 (6.2%) lo hicieron en 

2 a 3 ocasiones y solo 1 médico (2%) había realizado 5 envios o más. 
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Análisis: 

Se reportó un aumento en el número de envios, dado que previo al curso se tenían 45 

(91.8%) médicos sin realizar un solo envio a los servicios de medicina del trabajo por 

enfermedad ocupacional. Y posterior al curso esto disminuyo teniendo solo 20 (40.8%) 

médicos sin realizar envios, con lo que 25 (51.0%) ahora tenían 1 a 2 envios, 3(6.2%) con 

2 a 3  y continuaba solo 1 (2%)  5 envios o más. Y en nuestro análisis estadístico con U 

de Mann Whitney una significancia estadística con (p <0.05). Tabla IV. 
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TABLA I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. N = 49 
 

 
VARIABLE 

 

MEDICOS 

n = 49 

n (%) 

Sexo   
     Masculino 
     Femenino 
 
Edad 
     30-38 años 
     39-47 años 
     48-56 años 
 
Estado civil 
     Soltero(a) 
     Casado(a) 
 

 

 

17 (34.7) 

32 (65.3) 

 

 

18 (36.7) 

25 (51.0) 

6 (12.3) 

 

 

23 (47.0) 

26 (53.0) 
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TABLA II.  FORMACIÓN ACADÉMICA Y CURSOS TOMADOS SOBRE 

LAS ENFERMEDADES DE TRABAJO. N = 49 
 

 
VARIABLE 

 

MEDICOS 

n = 49 

 

PARTICIPACIÓN EN CURSOS SOBRE 
ENFERMEDADES DE TRABAJO. 

 
     0 
     1 A 2 
     3 A 4 
 
DELEGACIÓN DONDE REALIZO SU 
RESIDENCIA 

 
     VERACRUZ NORTE 
     VERACRUZ SUR 
     OTRA DELEGACIÓN 

 

 

 

24 (49.0) 

24 (49.0) 

1 (2.0) 

 

 

 

40 (81.7) 

3 (6.1) 

6 (12.2) 
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TABLA III. CONOCIMIENTO LEGAL – ADMINISTRATIVO, Y MEDICO SOBRE LAS ENFERMEDADES 
DE TRABAJO. N = 49 

 

 
VARIABLE 

 
ANTES DEL CURSO 

n= 49 
n (%) 

 
POSTERIOR AL CURSO 

n= 49 
n (%) 

 
P 

 
CONOCIMIENTO 
 
     LEGAL 
ADMINISTRATIVO 
 
     MEDICO 
 

 

INSUFICIENTE    REGULAR    BUENO 

 

49(100%)         0(0.0)          0 (0.0) 

 

 

49(100%)         0(0.0)          0 (0.0) 

 

INSUFICIENTE    REGULAR    BUENO 

 

49(100%)         0(0.0)          0 (0.0) 

 

 

49(100%)         5(10.2)          44 (89.8) 

 

 

 

< 0.05 

 

 

< 0.05 

  

 

 

 
Prueba de chi2 
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U de Mann Whitney  

 
TABLA IV. ENVIOS REALIZADOS A MEDICINA DEL TRABAJO 

 N = 49 
 

 
VARIABLE 

 

ANTES DEL CURSO 
n= 49 
n (%) 

 

POSTERIOR AL CURSO 
n= 49 
n (%) 

 

P 

 
No. De 
envios 
 

0 
1 
2 
4 
5 

 

 

No. DE MEDICOS 

 

45 (91.8) 

0 (0.0) 

3 (6.1) 

1 (2.0) 

0 (0.0) 

 

 

No. DE MEDICOS 

 

19(38.8) 

2(4.1) 

24(49.0) 

2(4.1) 

2(4.1) 

 

 

 

 

 

< 0.05* 
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DISCUSION 
 
A lo largo de los años las diferentes etapas por lo que ha cursado el ser humano en su 

evolución, involucran diferentes circunstancias que modifican los factores de riesgos para 

la salud, generando que cosas que en un principio parecían inofensivas, ahora sean un 

verdadero problema de salud.  

 

Así como el trabajo es hoy en día el pilar económico de una sociedad, y que también 

forma parte fundamental en el desarrollo personal de cada individuo, y que a su vez es 

también un mediador de salud mental y física. Es de considerarse la capacidad que tiene 

el trabajo para afectar la salud del individuo por todas las circunstancias adjuntas a un 

proceso de trabajo. 

 

Los países con sistemas de seguridad social más completos ya están hoy en día 

preocupados por integrar una mayor cobertura para la atención de enfermedades 

profesionales. 

 

Es por lo anterior que Jeachul S et al en el 2014 en Korea realizaron un análisis de su  

sistema de salud respecto al seguro para enfermedades de trabajo, poniendo de 

manifiesto la necesidad de integrar las compensaciones económicas en la norma de ley 

laboral haciendo una revisión de las tablas de enfermedades de trabajo de la OIT.(25) 

Sin embargo no proponen las medidas o acciones que deberían tomarse para lograr este 

objetivo.  

 

Lenderink A et al, en el 2012 en Ámsterdam Holanda, proponen que la sospecha por parte 

de los trabajadores acerca de que probablemente están padeciendo una enfermedad o 

lesión relacionada con su trabajo es muchas veces no tomada en cuenta. Sin embargo el 

dar validez a un autoreporte de enfermedad relacionada con su trabajo, podría ayudar a 

los médicos a realizar diagnósticos oportunos.(26) Con esto ponen de manifiesto la 

imperiosa necesidad de hacer la relación enfermedad con los medios ambientes de 

trabajo, no obstante se centran en el conocimiento de los propios pacientes, con lo cual se 

encuentran ante la gran limitante que tiene el hecho de que sea el mismo paciente quien 

sugiera un diagnostico a su médico, no llevando el enfoque a capacitar el binomio médico-

paciente. 

34 
 



 

México como algunos otros países cuenta con un sistema de salud donde es prioridad la 

atención a los trabajadores, otorgándoseles las prestaciones necesarias para cubrir todo 

proceso salud – enfermedad no solo en el ámbito del tratamiento, sino que también 

cuenta con prestaciones económicas que consideran e involucran a las personas 

convivientes y dependientes del trabajador, como son los padres, esposas, hijos y otros 

beneficiarios, para los cuales se otorgan remuneraciones económicos tras la pérdida de 

los ingresos que una condición de salud o defunción dejan en sus núcleos familiares. 

 

En los últimos años, solo se prestaba mayor atención a los accidentes de trabajo para el 

otorgamiento de dichas prestaciones, sin embargo en las últimas décadas se le ha dado 

el peso que debe tener la evaluación de probables enfermedades de trabajo, y es que la 

estadística a nivel mundial es alarmante, donde se tiene contemplado, un subregistro de 

aproximadamente el 95% de los diagnósticos por enfermedades de trabajo. 

 

Es de considerar que la única institución de salud en nuestro país que otorga estas 

prestaciones es el IMSS y por lo tanto es quien se ha encargado a través de su normativa 

de implementar los programas necesarios para la divulgación de las enfermedades de 

trabajo. 

 

La tarea de capacitar a todo el personal de salud ha sido ardua, sin embargo alcanzar la 

meta de dar a conocer a todos los niveles estas prestaciones no ha sido la adecuada. 

 

Diferentes obstáculos son los encontrados, entre ellos el principal que es el de no 

considerar cada persona que trabaja dentro del IMSS, el hecho de que no solo somos una 

institución que otorga tratamientos médicos, sino que también cuenta con otras 

prestaciones, que requieren cumplir de ciertos requisitos y procesos para otorgarse, y que 

debiéramos todos conocer para orientar de la mejor manera a nuestros derechohabientes. 

 

En el entendimiento de que la capacitación constante es la única forma de perpetuar los 

conocimientos en el personal del IMSS, se elaboró el presente programa cuyo primer 

paso fue la capacitación de los médicos familiares de una unidad médico familiar, 

encontrando que a pesar de ser las máximas instancias en el conocimiento e 

identificación de una enfermedad de trabajo, la desinformación es demasiada. Y como a 
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pesar de tener el conocimiento para identificar diagnósticos, pobremente se tiene en 

mente que esta patología pudiera estar relacionada con el trabajo. 

 

Pudimos darnos cuenta de la buena aceptación por parte de los médicos para recibir una 

capacitación constante y que después del curso de capacitación, el conocimiento tanto 

medico como administrativo para la identificación de enfermedades de trabajo, mejoro de 

una manera sobresaliente, lográndose ahora más envios a los departamentos de salud en 

el trabajo para la calificación de las mismas. 

 

Queda demostrado que deben continuarse estos programas para que nuestros 

trabajadores puedan percibir las prestaciones a las que tienen derecho de la manera 

correcta y completa y no solo nos basemos en otorgar un tratamiento médico, y estos se 

deben extender hasta que todo el personal del IMSS lo conozca. 

 

Al IMSS le resulta de vital importancia el que se califiquen las enfermedades de trabajo, 

ya que gracias a ellos, la recaudación por primas de riesgo es mayor, y de esta manera se 

hace más consciente a las empresas el verificar los procesos de trabajo y así prevenir la 

aparición de nuevas enfermedades de trabajo, de tal manera que todos podemos salir 

ganando. 
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CONCLUSION 
 

Las enfermedades de trabajo son actualmente en nuestro país una de las 

prioridades a considerar dentro de nuestro sistema de seguridad social. Tenemos 

muchos trabajadores que están perdiendo la capacidad para desempeñarse por 

exposición a procesos y ambientes de trabajo peligrosos, y solo a través de la 

identificación de los mismos, se lograran tomar las medidas necesarias para 

minimizar su aparición. No solo se está limitando o dañando la salud de los 

trabajadores y sus familias, sino que también las empresas y el mismo IMSS, está 

sufriendo por el ausentismo laboral derivado de las enfermedades, que hasta ese 

momento solo son consideradas como generales y no como ocupacionales. 

 

Está demostrado que solo a través de la capacitación y evaluación constante de 

las personas involucradas en la identificación de dichos padecimientos, se lograra 

aumentar la detección de enfermedades de trabajo, ya que a pesar de que 

pareciera una cosa muy sencilla, no se están detectando las enfermedades 

derivadas del trabajo y por lo mismo las prestaciones económicas para el 

trabajador y las sanciones para las empresas que no reúnen las condiciones de 

salud necesaria no son otorgadas de esta manera afectándose la económica del 

IMSS quien debe pagar estos daños por el ramo de enfermedad general. 

 

Es de considerar que los tiempos para la capacitación de los médicos están 

limitados por la carga de trabajo que tienen en sus consultorios, sin embargo 

haciendo una adecuada planeación se pueden lograr los objetivos, para que de 

esta manera se pueda extender el número de sesiones a otorgar y aumentar el 

número de participantes. Es importante darle continuidad a los resultados del 

presente estudio respecto a los envios realizados a medicina del trabajo, haciendo 

diferentes puntos de corte en el tiempo.  

 

“Es eficaz un programa de fortalecimiento médico-legal sobre enfermedades 

laborales en médicos familiares”. 
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ANEXOS. 

CRONOGRAMA DE GANTT 

 

        ACTIVIDADES 

2014 2015 2016 

M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A 

Selección de tema de 
investigación 

                              

Elaboración de protocolo                               

Presentación  de protocolo                               

Aprobación de protocolo                               

Autorización por el comité 
local 

                              

Recolección de la 
información 

                              

Análisis de interpretación de 
datos 

                              

Aplicación prueba estadística                               

Elaboración de resumen                               

Presentación de resultados                               

Difusión de los resultados                               

Escrito para publicación                               
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TEMARIO 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

LUGAR LUGAR LUGAR 
 

TEMA 
 

DURACION 
 

PONENTE 
 

TEMA 
 

DURACION 
 

PONENTE 
 

TEMA 
 

DURACION 
 

PONENTE 

 
ENCUADRE Y 
DINAMICA DE 
INTEGRACION 
 
 
 
 
PRE 
EVALUACION 
 
 
 
 
 
 
MARCO MEDICO 
LEGAL 

 
 15 MIN. 
 
 
 
 
 
 
15MIN 
 
 
 
 
 
 
 
40 MIN 

 
DR. 
GUSTAVO 
ENRIQUEZ 
 
 
 
DR. 
GUSTAVO 
ENRIQUEZ 
 
 
 
 
 
DR. 
GUSTAVO 
ENRIQUEZ 
 

 
RELACION TRABAJO-
DAÑO 
 
 
 
 
 
PATOLOGIA 
BRONCOPULMONAR 

 
 
10 MIN 
 
 
 
 
 
50 MIN 

 
 
DRA. 
NALLELY 
GOMEZ 
 
 
 
DRA. 
GUADALUPE 
PERUCHO 

 
ENFERMEDADES 
DERMATOLOGICAS 
Y  VIROSIS, 
PARASITOSIS, ENF 
POR BACTERIAS 

 
 
60 MIN 

 
DRA. ANA 
CRISTINA 
EREZUMA 

TOTAL  70 MIN TOTAL: 60 MIN TOTAL: 60 MIN 

FEBRERO MARZO ABRIL 
LUGAR LUGAR LUGAR 

 
TEMA 

 
DURACION 

 
PONENTE 

 
TEMA 

 
DURACION 

 
PONENTE 

 
TEMA 

 
DURACION 

 
PONENTE 

 
ENFERMEDADES 
OFTALMOLOGICAS 
E INTOXICACIONES 
 
 
 
ENFERMEDADES 
PSICOSOCIALES 

 
20 MIN 
 
 
 
 
 
30  MIN 
 

 
DRA. 
FABIOLA 
CABALLER
O 
 
 
 
DR. 
GUSTAVO 
ENRIQUEZ 
 
 

 
ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA 
MUSCULOESQUELETI
CO. 

 
60 MIN 

 
DR.GUSTAV
O ENRIQUEZ 

 
CANCER 
 
 
 
 
POSEVALUACION 
 
 
 
 
 
CASOS CLINICOS 

 
60 MIN 
 
 
 
 
15 MIN 
 
 
 
 
 
 
30 MIN 

 
DR.GUSTAV
O ENRIQUEZ 
 
 
 
DR.GUSTAV
O ENRIQUEZ 
 
 
 
 
 
DR. 
GUSTAVO 
ENRIQUEZ 

TOTAL: 60 MIN TOTAL: 60 MIN TOTAL: 105 MIN 
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PRESUPUESTO 
 

 MATERIAL A UTILIZAR COSTOS 
Computadora (laptop) presentaciones. 10,000 
Cañón para proyectar diapositivas. 8,000 
Pizarrón 1000 
marcadores 300 
Borrador para pizarrón 60 
Copias para cuestionarios e información impresa 800 
lapiceros 300 
lápices 200 
Gomas (borrador) 100 
Carteles para difusión del curso 500 
Carteles para difusión a los derechohabientes 500 
engrapadora para anexar información a la cartillas de citas 70 
Grapas para anexar información a la cartillas de citas 20 
Botellas de agua 500 
café 300 
azúcar 250 
crema 300 
galletas 500 
pambazos 500 
dulces 500 
Laptop cargada con SPSS para análisis estadístico 7000 
Viáticos de ponentes 4000 
  
  
TOTAL 35,700 
  

 



 

CUESTIONARIOS 
 

 EVALUACION DEL CONOCIMIENTO  MEDICO SOBRE LAS ENFERMEDADES 
LABORALES. 

NOMBRE: _______________________________________________EDAD:______SEXO:________ 
ESTADO CIVIL: ______________DELEGACION DONDE REALIZO SU RESIDENCIA: ________________ 
No. DE CURSOS O PONENCIAS SOBRE ENFERMEDAD LABORAL DONDE HA PARTICIPADO: ________ 
NUMERO DE ENVIOS A SALUD EN EL TRABAJO QUE HA REALIZADO EN EL ÚLTIMO AÑO SOBRE 
ENFERMEDAD LABORAL: _______________________ 
FECHA DE APLICACION: _________________________ 

 

INSTRUCCIONES: responda en forma breve solo el concepto de lo que se está 
preguntando. 

 

1. Enuncie 3 patologías laborales musculoesqueleticas. 
2. Enuncie 3 enfermedades laborales broncopulmonares. 
3. ¿Cuál es periodo de latencia del mesotelioma? 
4. Describa 3 agentes causales de una bronquitis química. 
5. Enuncie 3 dermatosis ocupacionales: 
6. Enuncie 3 virosis o parasitosis ocupacionales: 
7. Enuncie los 3 canceres más frecuentes de origen ocupacional. 
8. ¿Según la IARC en que grupo se clasifican las sustancias 100% consideradas 

cancerígenas para los seres humanos? 
9. Enuncie 3 patologías psicosociales laborales. 
10. Enuncie 2 enfermedades laborales más frecuentes relacionadas con el ojo. 

 

SE CALIFICARA DE 0 A 10 según las respuestas otorgadas, de tal manera que podremos 
obtener los siguientes resultados: 

 

0 – 5 CON CONOCIMIENTOS INSUFICIENTES. 

6 – 8 CON CONOCIMIENTOS REGULARES. 

9 – 10 CON BUENOS CONOCIMIENTOS.  

 

 

 

 



 

 

 

EVALUACION DEL CONOCIMIENTO  LEGAL- ADMINISTRATIVO  DE LAS 
ENFERMEDADES LABORALES. 

 

INSTRUCCIONES: responda en forma breve solo el concepto de lo que se está 
preguntando. 

 

1.  ¿Cuál es la definición de enfermedad laboral contenida en la ley federal del 
trabajo? 

2. ¿Cuáles son los diferentes seguros que ofrece el régimen ordinario? 
3. ¿cuáles son los artículos de la ley federal del trabajo que definen los riesgos de 

trabajo? 
4. ¿Cuál es el artículo de la ley federal de trabajo que contiene el listado de las 

enfermedades de trabajo? 
5. ¿cuáles son los artículos de la ley del seguro social que definen los riesgos de 

trabajo? 
6. ¿cuál es el formato institucional para reportar a las enfermedades de trabajo? 
7. Describa brevemente que marca dentro del procedimiento de enfermedades de 

trabajo respecto a las actividades del médico familiar. 
8. Describa brevemente que marca dentro del procedimiento de enfermedades de 

trabajo respecto a las actividades de la asistente médico. 
9. Mencione donde se encuentra dentro de su unidad el departamento de medicina 

del trabajo y el departamento de seguridad e higiene. 
10. Describa las diferencias en cuanto a prestaciones económicas de calificar una 

enfermedad general de una enfermedad de trabajo. 
 

 SE CALIFICARA DE 0 A 10 según las respuestas otorgadas, de tal manera que 
podremos obtener los siguientes resultados: 

0 – 5 CON CONOCIMIENTOS INSUFICIENTES. 

6 – 8 CON CONOCIMIENTOS REGULARES. 

9 – 10 CON BUENOS CONOCIMIENTOS.  

  

 



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  UNIDAD DE 
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN  Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 
 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 
Nombre del estudio:  

Patrocinador: 

“EFICACIA DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MEDICO-LEGAL SOBRE 
ENFERMEDADES LABORALES EN EL IMSS” 
 

Lugar y fecha: UMF  61 , Veracruz, Ver 02 DE NOVIEMBRE DEL 2015 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Se realiza para fortalecer el conocimiento médico-legal sobre  enfermedades profesionales.  

Procedimientos: Mediante sesiones programadas deberán acudir y tener una participación activa de tal manera 
que podamos evaluar los conocimientos previos y posteriores al curso. 

Posibles riesgos y molestias:  Afectar realizar otras actividades durante los días de sesión. 

Posibles beneficios que recibirá al 
participar en el estudio: 

Manejo apropiado de las enfermedades profesionales y otorgar una adecuada orientación a los 
trabajadores sobre el seguro de riesgos de trabajo 

Información sobre resultado Se realizará a término un informe detallado de los resultados obtenidos  

Participación o retiro: Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si usted no participa su decisión 
no afectara su relación laboral con el  IMSS y su derecho a obtener los servicios de salud. Si 
acepta la información que usted nos proporcione será la que utilizaremos. 

Privacidad y confidencialidad: La información que nos proporcione será guardada de manera confidencial y por separado al 
igual que sus repuestas y resultados, para garantizar su privacidad.  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dr. Julio Ramírez Ortiz ( Tel .2292254108)   
Colaboradores: Dr. Gustavo Enríquez Rincón  (Tel: 2299538520Dra. Sonia Irma Rojas Carrera   (Tel: 2291619009) 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 
27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx y  conisec@cis.gob.mx 

       

                                                     Testigo 1  

  

     Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

                                  Nombre y Firma del Paciente 

                               Nombre, dirección, relación  y firma 

Declaratoria de Consentimiento Informado.- Se me ha explicado con 
claridad en que consiste este estudio, además he leído el contenido de 
este formato de consentimiento. Me han dado la oportunidad de hacer 
preguntas y todas han sido contestadas a mi satisfacción. Al firmar este 
formato estoy de acuerdo en participar en la investigación.  

                                             Testigo 2 

Nombre, dirección, relación  y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de 
acuerdo  con las características propias de cada protocolo de 
investigación, sin omitir información relevante del estudio. Clave: 
2810-009-013 

 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
mailto:conisec@cis.gob.mx
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