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REsUMEN 

Se presenta un ensayo cuyo eje de análisis es ver a la medicina como el estado y 
aplicación de la biología, una estructura que es al mismo tiempo historia de la so
ciología y producto de factores sociales. Como propósito de estudio se desarrolla el 
marco conceptual de la salud y el trabajo, se identifican y analizan los antecedentes 
del médico del trabajo a través de las épocas más importantes de la historia general; 
al final de cada época se anotan algunas observaciones generales señalando los acon
tecimientos relevantes del periodo en estudio y se concluye con una compilación 
de conceptos, se destaca que la medicina del trabajo no es una especialidad restrin
gida, ya que se preocupa por el trabajador en forma integral y abarca todo lo que 
pueda aumentar o disminuir su bienestar. Reconoce que la salud y el bienestar del 
hogar son afectados por diversos factores, los que pueden favorecer o interferir con 
la salud. Con la industrialización la estructura social del mundo ha cambiado, por 
lo que no debemos olvidar al trabajador como ser humano que es, pues además de 
su vida de trabajo tiene una vida extralaboral, hasta donde llega el impacto positivo 
o negativo que recibe de su trabajo e indiscutiblemente repercutirá en el núcleo fa
miliar y social. 

MARCO CONCEPTUAL 

A través del tiempo los términos salud y trabajo 
han sufrido cambios de trascendencia conceptual 
hasta llegar a considerar al proceso salud-enfer-
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medad como un problema de orden económico
social, tanto individual como colectivo o de 
grupo. 

Un individuo sano es el que está equilibrado 
en su cuerpo y en su mente. Bien adaptado a su 
medio físico y social, está en pleno control de 
sus facultades físicas y mentales, es capaz de 
adaptarse a cambios de ambiente siempre y cuan
do no rebasen los límites normales, y contribu
ye, además, al bienestar de la sociedad. 

En síntesis, la salud es una actividad positiva 
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ante la vida y una jovial aceptación de las res
ponsabilidades que la vida impone a la persona. 

Por otro lado, el establecimiento del hombre 
y el surgimiento de la sociedad, procesos inse
parables, se deben al trabajo, a la actividad pro
ductora elemental realizada en grupo, la cual 
despegó a nuestros primitivos antepasados del 
mundo animal al dejar de ser simples recolecto
res para convertirse en transformadores, es de
cir cuando aprendieron a producir. El trabajo 
productivo hizo a los hombres, los relacionó y 
les despertó la necesidad y el anhelo de cono
cer, expresarse, etc. "El trabajo es la fuente de 
toda riqueza", afirman los economistas; lo es en 
efecto, a la par que la naturaleza es la encarga
da de suministrarle los materiales que él convier
te en riqueza; pero el trabajo es mucho más que 
eso, es la condición fundamental de toda la vida 
humana". 

Toda sociedad productora debe de desarrollar 
su máximo esfuerzo para no permitir que sus tra
bajadores sufran daños a la salud. Sin embargo, 
el ser humano se enfrenta a una serie de riesgos 
que surgen de la interacción entre las capacida
des y limitaciones del hombre y su ambiente de 
trabajo, en el que además de los agentes agreso
res específicos, existen otros que actúan sutil
mente y se encuentran diseminados en los lugares 
de trabajo. En última instancia, éstos actúan 
como factores predisponentes o agravantes de en
fermedades, las que sin tener relación directa con 
el trabajo, conforman el grueso de la patología 
general que afecta a la población económicamen
te activa y, sin lugar a duda, también a la pobla
ción jubilada. 

Propósito del estudio 

Los textos que a continuación presentamos in
tentan describir la labor del médico del trabajo, 
la que ha sido notable a pesar de las circunstan
cias adversas a las que ha tenido que enfrentarse. 

Metodología 

Se revisaron, integraron y analizaron los hechos 
más trascendentes del médico del trabajo en las 
diferentes épocas de la historia general, y al fi
nal de cada una de ellas se presentan las obser
vaciones de lo más sobresaliente. 

Los PUEBLOS EGIPCIOS y LOS PUEBLOS 

HELÉNICOS 

Los egipcios 

Los diferentes cambios en la actividad humana 
han traído consigo nuevos riesgos, y encontra
mos que junto con las nuevas actividades apare
cen ciertos tipos de lesiones y enfermedades; por 
tanto, las condiciones de trabajo en una época 
y país determinado configuran los criterios más 
importantes para conocer una civilización. 

En la actualidad podemos ver, en pinturas y re-
1 ieves murales, a los obreros egipcios trabajan
do bajo el látigo. Por otro lado, la suerte de los 
trabajadores de la ciudad no era mucho mejor 
y hoy día podemos percibir sus voces de rebe
lión. La literatura egipcia nos habla, junto a nu
merosos textos religiosos escritos en alabanza a 
sus dioses, del sufrimiento de este pueblo. Así 
se lee en los papiros de Dallier: "Nunca he vis
to a un herrero actuando como embajador o a 
un fundidor enviado en alguna misión; pero he 
visto al obrero metalúrgico en trabajo, encade
nado a la boca del horno, al albañil, expuesto 
a todos los riesgos e inclemencias del tiempo, 
que trabaja sin ropas; sus brazos están rendidos 
de fatiga, su comida se mezcla con tierra y des
perdicios. El barbero, agota sus brazos para lle
nar su estómago; el tejedor a domicilio está peor 
que las mujeres, doblado con las rodillas cargan
do su vientre, apenas puede respirar; el lavan
dero, en los muelles es vecino de los cocodrilos 
el tintorero apesta a huevos de pescado, sus ojo~ 
están fatigados y sus manos trabajan sin cesar''. 

Los griegos 

Actualmente admiramos las graciosas estatuillas 
griegas de bronce en nuestros museos, pero nun
ca pensamos en los mineros del cobre que pro
veyeron el material o en los que extrajeron el 
carbón para fundir el bronce; estos mineros ca
vaban en estrechas galerías, sofocados por el 
calor. 

Como agudos observadores que eran, los an
tiguos médicos· notaron la influencia de ciertos 
oficios sobre la salud del trabajador, y se encuen
tra bastante información dispersa a través de to
da la literatura griega y romana. "Hipócrates 
describe correctamente un caso de envenena-
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miento por plomo y Plinio habla de la influen
cia perniciosa del plomo rojo o minio, del 
mercurio y del azufre, en aquellos trabajadores 
que manejaban estos metales. Los poetas Mar
cial, Juvenal y Lucrecio, reflejando las opinio
nes de los legos, escriben acerca de los peligros 
de ciertos oficios, las enfermedades de los obre
ros del azufre y de los herreros, las venas vari
cosas de los adivinadores y el duro destino de 
los mineros del oro". 

Los antecedentes históricos no revelan ningún 
hecho acerca de la prevención de los daños a la 
salud, los propios trabajadores tenían que ayu
darse. Plinio el Grande describe: "Las perso
nas empleadas en las fábricas de minio se 
protegían la cara con máscaras hechas de pelle
jo de vejiga, a fin de evitar el polvo que era al
tamente pernicioso; esta cobertura era bastante 
transparente para permitir la visión''. Posterior
mente, la historia registra que quienes servían 
para entretener al pueblo, como los gladiadores, 
sí recibían atención médica. Galeno comienza su 
carrera como cirujano en una escuela de gladia
dores de Bérgamo. 

Los antiguos médicos no tenían, en realidad, 
interés en la salud de los trabajadores manuales, 
esto era debido a qui: los griegos de aquella época 
consideraban al trabajo manual poco noble y ca
racterístico de las clases inferiores; por lo tanto, 
su atención estaba orientada casi exclusivamen
te a la clase alta; cabe señalar que Celso pensa
ra que la medicina se originó entre los filósofos, 
quienes al llevar un modo antihigiénico de vida, 
estaban naturalmente interesados en corregirla. 
El trabajo hipocrático, Peridiaites, contiene nor
mas dietéticas especiales para aquellos que, a 
causa de sus oficios, no podían dedicar el debi
do tiempo a la atención de su salud; jamás se les 
habría ocurrido prescribir norma alguna a los ar
tesanos o trabajadores, lo cual puede tener su ex
plicación en el hecho de que la antigua tecnología 
se realizaba en muy pequeña escala. Por lo co
mún, los artesanos operaban al aire libre, como 
todavía lo hacen en el Oriente, de modo que los 
riesgos eran menores que en los siglos posterio
res, cuando el desarrollo tecnológico alcanzó ma
yores dimensiones, y para su florecimiento fue 
necesario una gran cuota de sufrimiento y el sa
crificio de incontables vidas humanas. Los ac
cidentes no estaban limitados al trabajo, sino que 

también ocurrían en algunas actividades recrea
tivas; la cirugía hipocrática, especialmente de los 
huesos, refleja las experiencias de los cirujanos 
en los gimnasios, donde deben haber sido muy 
frecuentes las fracturas, luxaciones y otras le
siones del sistema músculo-esquelético. 

Habríamos de esperar hasta fines del siglo XV 
para empezar a descubrir una literatura que ha
ce especial énfasis en las enfermedades origina
das por el trabajo. 

EL FEUDALISMO 

La medicina había progresado, y los médicos es
taban interesados en descubrir nuevas enferme
dades. Las morbi-metal/ici fueron las primeras 
enfermedades profesionales que atraen la aten
ción de los autores médicos. En 1473, un médi
co alemán de la ciudad de Ausburg, Ulrich 
Ellembog, escribió un pequeño panfleto de sie
te páginas impresas sobre los inicuos gases de 
humo venenosos. La población de Ausburg era 
famosa en esos tiempos por sus herreros, y 
Ellembog, quien al parecer tenía varios de ellos 
entre su clientela, observó que algunas de las mo
lestias que estos trabajadores presentaban pro
bablemente se debían a las condiciones en que 
realizaban su trabajo. Ellembog escribió el re
ferido panfleto a manera de "memorándum", 
describiendo los peligros de los vapores de áci
do nítrico, carbón, plomo y otros metales. Acon
sejaba a los herreros trabajar, cuanto fuera po
sible, al aire libre, taparse la boca cuando salían 
gases y, en el estilo de la época, recomendaba 
oler numerosas drogas como medida de pro
tección. 

El memorándum circuló en copias manuscri
tas, siendo impreso alrededor del año 1524. Debe 
haber sido muy popular, pero sólo se tiene co
nocimiento de la existencia de una copia, la que 
en 1927 fue reproducida en facsímil. 

La primera monografía sobre enfermedades 
del trabajo la escribió Paracelso, 9 quien debido 
a su gran interés por la química visitaba muchas 
minas, sobre todo las de Villach en Karlosten, 
donde su padre ejercía la profesión de médico. 
Vivir y trabajar con los mineros le permitió re
copilar información de primera mano sobre las 
espantosas condiciones en que desarrollaban su 
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trabajo y los agentes agresores a que estaban ex
puestos. 

La monografía de Paracelso marca el inicio de 
este tipo de literatura médica, ya que a partir de 
entonces ningún escritor sobre minería deja de 
mencionar las enfermedades peculiares de este 
tipo de industria. Otro buen ejemplo es la obra 
de Agrícola, De Re Metallica, publicada en 
1556, donde llaman la atención las siguientes ob
servaciones anotadas en el libro VI: 

Sólo me queda hablar de las molestias y acci
dentes de los mineros y de los métodos que pue
den protegerlos, pues deberíamos dedicar más 
cuidado a mantener nuestra salud para cumplir 
libremente las funciones corporales que a obte
ner ganancias. De estas enfermedades algunas 
afectan las articulaciones, otras a los ojos y, fi
nalmente, algunas son mortales". 10 

También describe los diversos riesgos que 
amenazaban a los mineros, verbigracia: "El ex
ceso de agua que se acumula a menudo en los 
pozos, enfriándolos hasta dañar a los obreros, 
el polvo que tiene cualidades corrosivas que des
truye los pulmones e infunde la emaciación en 
el cuerpo; así, en las minas de los montes Cár
patos se encuentran mujeres que se \ian casado 
siete veces, pues todos los maridos han muerto 
prematuramente a causa de esta enfermedad''. 10 

A los árabes se les ha considerado como los 
primeros industriales de la Edad Media. La 
Europa cristiana los imitó. Fue aquella la época 
de la pequeña industria, que sólo podía luchar 
con las similares a fuerza de reglamentación ri
gurosa y de secreto, organizada en gremios. 

En historia natural lograron avances, sobre to
do en botánica. Ellos, en suma, fueron los mé
dicos, los cirujanos de la Edad Media. Las 
escuelas de Salerno y Montpellier enseñaron du
rante largo tiempo la terapéutica de Avicena y 
Abul-Casis. 

EL RENACIMIENTO 

En el siglo que nos dio a Newton, a Galileo, a 
Boyle y a sus famosos contemporáneos como 
Harvey, Malpighi y Van Leuwenhock, nace en 
Capri, Italia, en el año de 1633, Betnardino Ra
mazzini, a quien se le ha considerado como el 
padre de la medicina del trabajo. Ramazzini fue 
profesor de clínica médica, ejerció la docencia 

en Módena y Pavía; con su capacidad de obser
vación y de investigación, estudió las enferme
dades que se presentaban en algunos trabaja
dores; realizaba visitas a los talleres; conversaba 
con los trabajadores y estudiaba las condiciones 
en que éstos trabajaban, relata: "Los talleres o 
casas de trabajo de los artesanos son las únicas 
escuelas en que pudimos encontrar algún cono
cimiento satisfactorio sobre estas materias, y de 
estos lugares he tratado de escoger todo aquello 
que mejor pueda satisfacer al paladar de los cu
riosos, pero, sobre todo, sugerir aquellas pre
cauciones que puedan servir para prevenir y 
curar las enfermedades a que están habitualmente 
expuestos los artesanos''. Estudió la literatura 
disponible y llegó al convencimiento de que las 
enfermedades del trabajo desempeñaban un pa
pel muy importante en la vida de una comunidad: 

''Debemos admitir que algunas artes acarrean 
no pocos daños a los respectivos artesanos, y que 
los mismos medios que les sirven para mante
ner la vida y la de sus familias, son a menudo 
la causa de graves morbos, .que los apuran a 
abandonar este mundo. Pues bien, habiendo ob
servado esto frecuentemente en el curso de mi 
práctica, entregué todos mis pensamientos a es
cribir un tratado sobre las enfermedades de los 
artesanos" (De Morbis Artificium Diatriba). 

Ramazzani estaba plenamente consciente de 
que su tema era nuevo y que tal libro no podía 
menos que ser de ejecución imperfecta; sin em
bargo, logró cubrir el tema en forma muy com
pleta, descríbiendo los distintos oficios y sus 
riesgos, e indicando los métodos para prevenir 
las enfermedades o para curarlas cuando ocu
rrían. Su terapéutica corresponde a las tenden
cias de la época, es decir, iatromecanicista, igual 
a la de muchos de sus contemporáneos de Italia. 
El libro está lleno de sentido común e inaugura 
una nueva era en la historia del tema, por lo que 
ha .sido considerado como aurora de la especia
lidad en medicina del trabajo. De él se deriva 
otra contribución muy importante, ya: que el viejo 
maestro recomienda que cuando el médico inte
rrogue a un paciente, le debe preguntar cuál es 
su oficio (¿en qué trabaja usted?). Ramazzini ex
pone de la siguiente forma la necesidad de 
hacerlo: 

"Por lo tanto, cuando el médico es llamado 
a visitar a una persona de la clase más pobre y 
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numilde, yo le aconsejaría que no empiece por 
tomarle el pulso apenas entre a la pieza sin ave
riguar acerca de las circunstancias del paciente, 
ni quedarse de pie en una postura de tránsito 
apresurado para percibir cómo está envuelta la 
vida del hombre, sino sentarse al lado del pa
ciente por miserable que sea. el lugar y pregun
tarle cuidadosamente sobre aquellas cosas que 
tanto los preceptos de nuestro arte como los de
beres de humanidad requieren que conozcamos. 
El divino Hipócrates nos aconseja que cuando 
un médico visita a un paciente, debe indagar mu
chas cosas planteando preguntas al paciente y sus 
acompañantes ... A lo cual me atrevo a agregar 
una pregunta más, a saber, cuál es su oficio, pues 
esta pregunta no sólo puede importar para la cau
sa mórbida sino que la creo muy conveniente, 
y en pacientes vulgares absolutamente necesa
ria, pero encuentro que raramente se le da im
portancia en el curso habitual de la práctica o 
si el médico lo sabe sin preguntar apenas si lo 
toma en cuenta, en circunstancias que una sim
ple mirada al oficio podría ser de gran utilidad 
para facilitar la curación." 

Ramazzini dio al mundo médico un texto en 
que se esboza un nuevo campo. En él reconoce 
dos grandes grupos de enfermedades: unas se de
ben a los materiales y otras al tipo de trabajo. 
Esta clasificación fue compartida por la mayo
ría de los médicos que escribieron sobre este 
asunto en años posteriores. Su libro fue una mi
na de información, a menudo consultada duran
te los siglos xvm y XIX. En el siglo xvm hubo 
muy poco que agregar a lo que Ramazzini había 
escrito. La obra de Hecquet, La medicine, la chi
rugie et la pharmaciedes pauvres, publicada en 
1740, contiene meros extractos de Ramazzini, 
y los dos diccionarios médicos más populares 
-Dictionnaire de santé, París 1760; Dictionnaire 
de medicine, París, 1772- en que se describen 
las enfermedades del trabajo, se basan en Hec
quet. Los médicos sabían cómo prevenir muchas 
enfermedades y, sin embargo, casi nada se hizo 
en el siglo XVIII para proteger a los trabajado-

res, los que debían cuidarse como mejor pudie

ran. No obstante, la industrialización de Europa 

progresaba rápidamente y la máquina de vapor 

introducida en la industria minera y textil, si bien 

aceleró el desarrollo, creó nuevas condiciones 

de trabajo y al mismo tiempo originó nuevos 
riesgos. 

PERIODO INDUSTRIAL 

En el siglo XIX, en Inglaterra, la población in
dustrial creció enormemente pero vivía y traba
jaba en condiciones higiénicas desastrosas. La 
tasa de mortalidad era elevada y la duración de 
la vida excesivamente corta; la opinión pública 
fue sacudida por el informe de un comité inves
tigador de Manchester, emitido en 1795. Las cla
ses gobernantes reconocieron que un proletariado 
enfermo constituía una amenaza para su propia 
salud. 

El trabajo de los médicos era importante, sin 
embargo, la situación sólo podía mejorar me
diante la legislación y la primera ley industrial. 
Esta es la "Ley sobre la salud y moral de los 
aprendices '', que fue aprobada en Inglaterra en 
1802, seguida en los próximos años por las di
versas leyes que eliminarían los peores abusos, 
especialmente en la explotación de mujeres y ni
ños; no obstante, la situación continuaba siendo 
bastante mala. 

En Francia, correspondió al informe del pre
fecto de policía, Dubois, en 1807, divulgar las 
terribles condiciones de salud de la población in
dustrial. Los médicos franceses tampoco estaban 
inactivos; en 1822 P. H. Patissier publicó una 
traducción francesa del libro de Ramazzini, a la 
que agregó sus propias observaciones. Recono
ció que, como base para futuras investigaciones, 
deben compilarse estadísticas sobre la tasa de 
muerte en los diversos oficios, y él mismo reco
piló datos para el año 1807, tomando las muer
tes ocurridas en los hospitales de París. La 
relación entre la tasa de mortalidad y los sala
rios fue claramente vista por Villermé, quien pu
blicó en 1840 estadísticas muy interesantes. ¿Qué 
se debería hacer?, Patissier sugirió las siguien
tes medidas: "Primero, prohibir por completo 
todos los oficios peligrosos, o si esto se demues
tra imposible, autorizar este trabajo solamente 
para los condenados a muerte cuya pena ha sido 
conmutada por trabajos forzados. Segundo, in
vestigar cómo mejorar las condiciones de traba
jo, aplicando medidas de higiene industrial. 
Tercero, instalar baños públicos fácilmente ac
cesibles a los trabajadores. Cuarto, compensar 
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a los obreros lesionados durante su trabajo y dar
les una pensión de vejez". 

En 1822 había en Francia 120 sociedades de 
previsión, las cuales cubrían a 40,000 obreros; 
éstas eran sociedades de beneficio mutual orga
nizadas por una sociedad filantrópica. 

Otro informe, "The sanitary conditions ofthe 
laboring population", en 1838, 13 revela que la 
situación no había mejorado sino por el contra
rio, era aún peor. Cifras impresionantes apare
cen en un excelente libro publicado en 1832 por 
un médico de Leeds, C. Turner Thackrak, The 
habits of living on health and Jongevity. En la 
ciudad de Leeds, en el año de 1821, ocurría un 
muerto por cada 55 habitantes, en comparación 
con uno por cada 74 habitantes en los distritos 
vecinos. '' Al menos 450 personas mueren cada 
año en la villa de Leeds a causa de los perjudi
ciales efectos de las fábricas, el hacinamiento de 
la polación y los correspondientes malos hábi
tos de vida", tal era la conclusión de Thackrak, 
quien continúa escribiendo: 

''Todos los días presenciamos el sacrificio de 
una y a veces dos víctimas en aras del estado ar
tificial de la sociedad, y a quienes los destinos 
de la naturaleza hubieran perdonado. 

"La destrucción de 450 personas por año, en 
el pueblo de Leeds, no puede considerarse por 
ninguna persona benévola un hecho insignifican
te, tampoco pueden ser objeto de indiferencia de 
salud dañada las enfermedades crónicas y el en
vejecimiento prematuro de alma y cuerpo. En 
nueve décimas de los sobrevivientes, y no sólo 
en Leeds donde se observan tan penosos resul
tados, podemos probar que todas nuestras gran
des ciudades manufactureras exhiben un proceso 
igual o mayor de mortalidad y un exceso que cre
ce con la magnitud de la población. Si supone
mos que 50,000 personas mueren anualmente en 
Gran Bretaña a consecuencia de lesiones sufri
das en las fábricas por la condición civil y la in
temperancia característica de algunos oficios, 
tengo la seguridad de que nuestra estimación se
ría muy inferior a la verdad. ¿Podemos contem
plar con antipatía tan elevada mortalidad y tal 
derroche de vidas humanas? Sin duda que, por 
humanidad y por la ciencia, hace tiempo que se 
requiere de un examen de nuestros empleos y de 
nuestras condiciones sociales". 

Thackrak escribió su valeroso libro con el ob
jeto de llamar la atención de la opinión pública 
sobre el tema. Tenía plena concienc_ia de que la 
clase alta no quería que se discutiera el asunto, 
pero estaba convencido de que las condiciones 
podían y debían mejorar, como lo constatan las 
siguientes líneas: 

"La mayoría de las personas que reflexionan 
sobre esta materia se sentirán inclinadas a acep
tar que, en una medida considerable, nuestros 
empleos son dañinos para la salud; pero creen, 
o declaran creer, que dichos males no pueden 
ser contrarrestados y que su investigación sólo 
puede producir dolor y descontento. Basado en 
los hechos y la observación, yo contesto que en 
muchos de nuestros oficios los agentes perjudi
ciales pueden ser eliminados o reducidos inme
diatamente. Se toleran muchos males, a pesar de 
que se conozcan los medios para corregirlos y 
sean de fácil aplicación. El descuido y la apatía 
son los principales obstáculos, pero, aun cuan
do no existiera un remedio inmediato, será muy 
raro que a través de la observación y la discu
sión no se encuentre alguno adecuado. Debemos 
aún agregar que es imposible que la mente hu
mana aborde con honradez y perseverancia un 
tema de esta naturaleza sin lograr un efecto de
cisivo". 

Alemania se industrializó mucho más tarde, 
y fue el informe de un oficial de reclutamiento 
militar el primer llamado de atención al público 
sobre las condiciones de salud en la población 
trabajadora. Este oficial, viajando por la región 
del Rhin, encontró una situación que le hizo pen
sar que el ejército pronto carecería de reclutas. 
En 1869 la Unión Alemana del Norte dispuso en 
su código industrial: "Cada empresario debe es
tablecer, a su propio costo, todos los aparatos 
necesarios para salvaguardar a sus empleados de 
los peligros contra la salud y la vida''. 

Como se podrá observar, la indemnización de 
los trabajadores se introdujo por primera vez en 
Alemania, con la legislación social de Bismarck. 
"La Ley del seguro contra enfennedad, de 1883, 
garantizará a los asalariados enfermos o lesio
nados tratamiento médico y subsidios económi
cos durante trece semanas de incapacidad. La 
Ley de/ seguro contra accidentes de trabajo, de 
1884, estableció un sistema de seguro obligato-
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rio de cuyos fondos indemnizaban a los obreros 
por todas las lesiones resultantes de riesgos pro
fesionales. Al principio sólo afectaba a la indus
tria y a la minería, pero se extendió gradualmente 
a la construcción, transporte y agricultura. Pri
mero sólo gozaban del seguro los obreros, a par
tir de 1925 también se benefician con él los 
oficinistas. En adelante, el seguro indemniza no 
sólo por accidentes, sino también por enferme
dades profesionales. Los patrones eran los úni
cos que pagaban las primas, de manera que 
formaban parte del costo de producción. Entre 
las ventajas que comprendía, estaban el trata
miento, rehabilitación, indemnización en dine
ro por incapacidad temporal o permanente para 
el trabajo y pensiones a las viudas. El seguro ale
mán contra accidentes de trabajo fue una inno
vación, y algunos países europeos siguieron su 
ejemplo. 

En los Estados Unidos la literatura sobre en
fermedades originadas por el trabajo se inicia con 
la disertación sobre "La influencia de los ofi
cios profesionales y ocupacionales'', escrita a 
instancias de la Sociedad Médica de New York, 
en 1871.-

PERIODO CONTEMPORÁNEO 

Es hasta el siglo XX cuando opera en casi todos 
los países del mundo una mejoría en las condi
ciones de trabajo. La Primera Guerra Mundial 
demostró ser un poderoso estímulo, ya que los 
trabajadores eran escasos y por consiguiente su 
salud era muy importante. Se desarrolla la in
vestigación, se crean cátedras de higiene indus
trial en algunas universidades, se establecen 
museos en varios países, donde se exhiben las 
fuentes de los riesgos industriales y el modo de 
disminuirlos; sin embargo, los progresos más im
portantes nuevamente se debieron a los actos le
gislativos, cuyos principios son comunes a todos 
los países; inspección médica de las empresas in
dustriales, comunicación obligatoria de las en
fermedades de trabajo y la compensación 
económica de los obreros enfermos o incapa
citados. 

La primera Ley inglesa de indemnización se 
aprobó en 1897, y cuando se revisó en 1906, se 
incluyeron en· ella 31 enfermedades ocasionadas 
por el trabajo. Los Estados Unidos, a pesar de 

tener una industria muy desarrollada, ha sido uno 
de los últimos países en introducir leyes de in
demnización por accidentes de trabajo. Las le
yes se promulgaron a partir de 1900 y hasta la 
fecha conservan su validez; sin embargo, hay es
tados de la Unión Americana que no indemni
zan por enfermedades originadas por el trabajo. 

Es natural que en su momento la Unión So
viética prestara enorme atención a los acciden
tes y enfermedades de trabajo. Se crearon 
institutos de investigación a lo largo de la Unión 
y la salud de la población trabajadora mejoró no 
solamente a través de medidas de higiene indus
trial, sino también debido a la reducción de las 
horas de trabajo, el descanso, la recreación or
ganizada y un sistema de medicina socializada 
que ofrece atención médica universal. 

ÜBSERV ACIONES GENERALES 

Las condiciones de trabajo han mejorado consi
derablemente en todos los países civilizados; sin 
embargo, lo realizado hasta ahora es el inicio, 
ya que en una sociedad que continúa industriali
zándose, la máquina no está restringida a los ta
lleres, sino que ha invadido las calles y por lo 
tanto los riesgos son cada vez mayores; reducir
los a su mínima expresión sólo será posible me
diante el esfuerzo coordinado del médico, el 
ingeniero, el estadista y el educador. 

CONCLUSIONES 

En los últimos años la medicina del trabajo ha 
sido considerada como una especialidad médica 
que, a diferencia de otras, no es una especialidad 
restringida. La medicina del trabajo se encuen
tra en pleno contraste con otras especiali
dades médicas que se caracterizan por estar li
mitadas a su campo de aplicación. 

La medicina del trabajo no se interesa por los 
ojos del paciente o por su corazón, sino que le 
importa el trabajador en forma integral, abarcan
do todo lo que pueda aumentar o disminuir su 
bienestar. Cabe señalar que en el desarrollo de 
la medicina preventiva, el papel principal lo ha 
desempeñado la medicina del trabajo. Durante 
largos años se creyó que el objeto de la medici-
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na preventiva era el desaparecer la enfermedad 
a través de evitar que ésta se desarrollara en el 
individuo. Por otro lado, la medicina del traba
jo acertadamente reconoce que la salud y el bie
nestar del hombre son afectados por muchos 
otros factores como el tipo de nutrición, la hi
giene mental, el tiempo de esparcimiento, la ex
posición al ruido, las vibraciones, los cambios 
climáticos y muchos otros factores que favore
cen o interfieren con la salud. 

Desde que la salud dejó de ser ausencia de en
fermedad para representar la imagen de bienes
tar completo, resultaría pobre la pretensión de 
que la medicina del trabajo se ocupara únicamen-

te de las enfermedades originadas en el hombre 
que trabaja, considerándolo exclusivamente co
mo un agente productor y olvidándolo como ser 
humano. Este ser, además de su vida de traba
jo, tiene una vida extralaboral hasta donde lle
gará el impacto positivo o negativo que recibe 
de su trabajo y que indiscutiblemente repercuti
rá en el núcleo familiar y social transmitiendo 
optimismo, alegría y satisfacción, o bien pesi
mismo, tristeza o frustración. 

Con la industrialización ha cambiado toda la 
estructura social del mundo. Hace cien años, en 
casi todos los países occidentales, la mayoría de 
las industrias se integraban por productores in
dependientes; en la actualidad, la industria está 
constituida por obreros y empleados asalariados 
que dependen de su trabajo para vivir. La inse
guridad de la producción es un factor que influ
ye en el nivel de vida, pudiendo alterar la salud 
del hombre. 

No debemos olvidar que entre los factores fa
vorecedores de la salud en el trabajo se encuen
tran: empleos de planta que se realicen en las 
mejores condiciones posibles; correcto equilibrio 
entre trabajo, descanso y recreo y salarios que 
le permitan a los trabajadores un nivel de vida 
más adecuado. 

Finalmente recordaremos la interrogante que 
planea Federico Nietzsche con respeto a que "si 
la humanidad llegará algún día a ese estado que 
él llamó la gran salud, ya que de alcanzarla, el 
hombre aceptará positivamente el carácter total 
de la vida, y entonces el médico llegará a ser uno 
de los grandes artífices de la medicina de la cul
tura, no sólo de los cuerpos. 

SUMMARY 

This is a comprehensive review of the health 
risks in severa! occupations, the historical de
scriptions and efforts to prevent cure and the re
habilitation of diverse diseases derived from spe
cific jobs. It starts from the first man that made 
grossly finished arms to hunt until the very so
fisticated and diversificated fields of today fac
tories. The physician has always been at the 
worker side looking for new diseases, searching 
for new cures and thinking new ways to prevent 
damage in working population health. 

It emphasizes the importance of preventing 
health damage in the job to preserve social, fa
miliar and environmental wellbeing. 
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