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Enfermedades profesionales y relacionadas con el 
trabajo 
 

por Elena Rueda Rodríguez 
 
 
A propósito del tema de la Prevención de Enfermedades Profesionales designado este año para el 
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, celebrado el día 28 de abril y promovido por la 
Organización Internacional del Trabajo. 
Hoy en día los cambios tecnológicos, sociales y organizativos están revolucionando al mundo 
respecto de las nuevas necesidades, de nuevos retos y de las nuevas tecnologías que repercuten 
directamente en el mundo del trabajo a través de la creación de nuevas profesiones que traen 
consigo nuevos riesgos y enfermedades profesionales que anteriormente no se contemplaban o no 
estaban relacionadas con el trabajo, tales como: El estrés, los riesgos psicosociales, la exposición a 
radiación electromagnética, etc.; sin olvidarnos de las enfermedades “clásicas” que están 
directamente vinculadas a profesiones específicas, por ejemplo: Los trabajadores que se exponen al 
carbón, al asbesto, a las partículas de polvos minerales que se encuentran en las minas y otros 
lugares de actividad manufacturera se les relaciona con la neumoconiosis o el nistagmo, enfermedad 
directamente relacionada con los mineros.  
Una enfermedad profesional, es aquella que se contrae como resultado de la exposición a algún 
factor de riesgo relacionado con el trabajo. El reconocimiento del origen laboral de una enfermedad, 
a nivel individual, requiere que se establezca la relación causal entre la enfermedad y la exposición 
del trabajador a determinados agentes peligrosos en el lugar de trabajo. Esta relación suele 
establecerse sobre las bases de datos clínicos y patológicos, historia profesional y análisis del 
trabajo, identificación y evaluación de los riesgos del trabajo, así como de la comprobación de la 
exposición. Cuando se diagnostica clínicamente una enfermedad y se establece dicha relación 
causal, es entonces cuando se considera una enfermedad profesional; mientras tanto, un riesgo de 
trabajo es un accidente o una enfermedad a la que está expuesto un trabajador, en ejercicio o con 
motivo de su trabajo. Según datos de la OIT, se calcula que cada año, 2.34 millones de personas 
mueren por accidentes o enfermedades relacionados con el trabajo. De todas ellas, la gran mayoría,  
alrededor de 2.02 millones, fallecen a causa de una de las muchas enfermedades profesionales que 
existen. De las 6.300 muertes diarias que se calculan, están relacionadas con el trabajo; 5.500 son 
consecuencia de distintos tipos de enfermedades profesionales y que cada año se producen 160 
millones de casos de enfermedades no mortales relacionadas con el trabajo; no obstante, a estas 
cifras se computa que éstos conllevan una pérdida anual del 4 por ciento del producto interno bruto 
(PIB) en el mundo, o lo que es lo mismo, un detrimento de 2.8 billones de dólares estadounidenses, 
en costos directos e indirectos.  
Se calcula que en la Unión Europea, el costo de las enfermedades relacionadas con el trabajo 
asciende, como mínimo, a 145.000 millones de euros al año. 
Sin dudarlo, el tema presentado es importante en lo que contempla a las pérdidas económicas, pero 
aún mucho más importante si se estudia bajo la perspectiva del trabajador, y el derecho de tener un 
trabajo decoroso a través de la mejoría de las condiciones laborales, enfermedades que representan 
un déficit de trabajo decente inaceptable. 
La OIT, a través de un consenso mundial, publicó una lista revisada de las enfermedades que son 
aceptadas internacionalmente como causa del trabajo, lista que es de gran ayuda y que puede servir 
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como una guía para los gobiernos, los que también deben contar con listas especificas para la 
situación de cada país y, de esta manera, identificar cuáles son las principales enfermedades y 
riesgos profesionales que puedan llegar a afectar a los trabajadores. El objetivo, es entonces, 
prevenir a los trabajadores de los riesgos conocidos en materia de seguridad y salud en el lugar de 
trabajo, lo anterior, no podría concebirse sin la inspección del desarrollo laboral, el que 
generalmente es responsabilidad de los Estados y recae directamente en los Ministerios de Trabajo. 
El control regular del entorno de trabajo y la vigilancia de la salud de los trabajadores, a través de la 
inspección laboral, ayudan a identificar y a obtener datos de manera precisa sobre los riesgos y las 
enfermedades, y es de esta manera que puede existir una detección temprana de éstas y de sus 
efectos perjudiciales para la salud, a través de medidas de prevención. Es por eso, que la inspección 
debe ser real, constante y eficaz para que sea la principal herramienta de un mejor cumplimiento de 
las disposiciones de la legislación laboral. Al mismo tiempo, la inspección debe tener un estrecho 
vínculo con los Ministerios de la Salud, porque son ellos los que tienen un contacto directo a través 
de los médicos que diagnostican las enfermedades profesionales, ya que es preciso que ellos 
evalúen si su origen es profesional o no, y a partir de este diagnóstico, se puedan recabar datos 
reales que ayuden a constituir una buena base para formular una estrategia de prevención eficaz por 
parte del Estado, en cuanto refiere a las legislaciones nacionales y reglamentos específicos sobre el 
tema. De manera conjunta a las acciones del Estado, los empleadores y los trabajadores también 
deben estar involucrados y activos, es decir, por parte de los empleadores deben establecerse 
medidas preventivas y de protección individualizadas a sus necesidades en los centros de trabajo, 
así como seguir todas las normas sobre seguridad y salud en el trabajo; mientras que por parte de los 
trabajadores, deberán actuar mediante la inclusión de cláusulas de seguridad y salud en el trabajo en 
sus convenios de negociación colectiva. 
Como conclusión, se destaca que la prevención de las enfermedades profesionales es uno de los 
caminos a seguir para cumplir con el objetivo del trabajo decente, el cual se logrará con un esfuerzo 
en planos internacionales y nacionales a través del establecimiento de programas que concienticen a 
los trabajadores y a los empleadores sobre los principales riesgos y enfermedades de trabajo para 
que de esta manera se valoren las medidas preventivas que se establecen en los centros laborales  y 
que, conjuntamente con los principales actores, se vele de manera vinculada para cuidar la salud de 
los trabajadores. 
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