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NOTICIARIO DE LA PREVENCION 
DE RIESGOS PROFESIONALES 



d) ¿ Cómo se protege a los riesgos profesionales? 
e) ¿Cómo realiza la prevención de los riesgos profesionales al 

Seguro Social? 

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA DEL 
TRABAJO 

El XIV Congreso Internacional de Medicina del Trabajo, se ce-
lebró en Madrid del 16 al 21 de septiembre de 1963, sesionando en la 
Casa Sindical, con la presencia de más de tres mil miembros ins-
critos, entre efectivos y adheridos, correspondientes a 49 países, 
así como representantes de los organismos internacionales que se 
ocupan de la Medicina del Trabajo, a cuyo frente figuraba el pro-
fesor S. Forssman de Suecia, Presidente de la Comisión Permanen-
te de la Asociación Internacional de Medicina del Trabajo. 

Con anterioridad dicho congreso se había reunido en Helsinki 
1957 y en Nueva York 1960, decidiéndose que la próxima sesión 
correspondiente al XV Congreso tuviera efecto en Viena en 1966. 

La Asociación Internacional de la Seguridad Social, que estaba 
representada por el Sr. Carlos Marti Buffil, Secretario General Téc-
nico del Instituto de Previsión Social de España, organizó, con mo-
tivo de tal celebración, una reunión de Mesa Redonda dedicada al 
estudio de los problemas relativos a la invalidez y a la readaptación 
profesionales. 

Una exposición internacional de material científico y de medios 
de prevención fue instalada ex-profeso durante la celebración del 
Congreso. 

El Congreso recibió numerosos estudios, unos setecientos, dedi-
cados a una serie de cuestiones específicas en relación con la ma-
teria tratada, como medicina rural, enfermedades profesionales, 
traumatología y readaptación, medicina social, higiene del trabajo, 
prevención de accidentes, cuyos resúmenes fueron publicados oficial-
mente, y algunos de los cuales, los que creemos más destacados en 
relación con la prevención de riesgos profesionales, se transcriben 
a continuación. 

EL PERITAJE MÉDICO ANTE EL DERECHO SOCIAL 

Piga, S., España 

La medicina, ante el Derecho Social, ha adquirido una nueva dimensión 
que no puede ser desconocida, ya que con él se rompieron las doctrinas y 
gran parte de las Instituciones que sustentaban el derecho clásico funda-
mento de nuestra cultura. Se pasa una revista a las distintas facetas en que 
puede ser considerada la Medicina Social y se concreta especialmente en el 
aspecto médico-legal de la cuestión, ya que considera que en España no se 
encuentra desarrollado el instrumento administrativo que permitiría una más 
recta administración de la justicia social; por otra parte cree que es en el 
seno de un Congreso Internacional donde podrían perfilarse en un plano de 
objetividades sus fines y métodos. 
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La ENSEÑANZA DE LA MEDICINA DEL TRABAJO EN LOS ESTUDIANTES 
Y POST-GRADUADOS 

Nosal, R. 111., Checoeslovaquia 

Estamos convencidos de que la enseñanza de la medicina del trabajo en 
los estudiantes de medicina y en los post-graduados debe enfocarse como un 
proceso único, y por consiguiente ambas tienen que vincularse armoniosamen-
te entre sí 

Se presentan los programas y métodos de la enseñanza para los estu-
diantes y las diversas modalidades de ampliación de estudios y adiestramiento 
para post-graduados y de la especialización. 

SOBRE LA UNIFICACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Mirtschew, 111., Bulgaria 

Con respecto a la unificación citaremos el siguiente concepto de enfer-
medad profesional: "enfermedades profesionales e intoxicaciones son los da-
ños a la salud ocurridos en el organismo exclusivamente o de forma prefe-
rente en condiciones anormales de trabajo durante el desempeño de las 
funciones habituales y que tienen una relación típicamente inmediata con el 
trabajo realizado". 

Se estudia la existencia de enfermedades profesionales corno una situa-
ción desfavorable para las características sanitario-epidemiológicas de la in-
dustria. 

Con el fin de valorar las situaciones de enfermedad profesional se re-
quieren unos criterios estadísticos y sanitario-epidemiológicos unificados. Ade-
más, es preciso clasificar de un modo estricto las diferentes unidades nosoló-
gicas profesionales. 

Para un análisis comparativo de la situación de enfermedad profesional 
en diferentes países e industrias se sigue el criterio que citamos a conti-
nuación. 

Número de los trabajadores y empleados (Nl y N2); casos de enferme-
dad profesional en la industria o fábrica (C). 

Perfil dinámico del incremento de Nl y N2 y del coeficiente de enfer-
mos profesionales por 1 000 individuos (K1 y K2). 

Indices de enfermos profesionales Ic, lid y Ik2. 

LUGAR DE LA MEDICINA DEL TRABAJO EN EL CAMPO DE LA MEDICINA 
PREVENTIVA 

Soler Dopff, C. y Rodríguez Alonso Cuevilkis, a, España 

Los autores centran la posición de la Medicina del Trabajo dentro del 
extenso campo de la Medicina Preventiva. 

Se señala la importancia, tanto para el conocimiento como para la ac-
ción sanitaria de un país, el hecho de tener una medicina industrial bien 
desarrollada. 

Se indica la necesidad de que exista una orientación sanitaria dictada por 
centros de Medicina Preventiva para unificar las técnicas y los resultados de 
la aplicación de esta faceta profiláctica de la Medicina del Trabajo. 

MEDICINA DEL TRABAJO: BASES DE LA ENSEÑANZA FACULTATIVA 
Meilclejohn, A., Gran Bretaña 

La enseñanza de la medicina del trabajo abarca dos aspectos: la forma-
ción teórica y práctica. En la instrucción de los estudiantes debe darse aten-
ción preferente a los hechos y conceptos fundamentales. 

"La preservación de la salud es un deber. Pocos parecen darse cuenta 
de que este axioma implica la existencia de una moral física." 

La medicina del trabajo es medicina que comprende todos los aspectos 
científicos, teoría y práctica como han sustentado los científicos de todos los 
países desde hace muchos años. Los profesores especialistas de las universi-
dades médicas debieran hacer resaltar la influencia del trabajo sobre la salud 
y la importancia de la historia profesional del enfermo para el diagnóstico y 
tratamiento. 

La profilaxis es el postulado fundamental de la medicina del trabajo. 
Esta idea se plasmó en una formulación precisa en los axiomas de las auto-
ridades sanitarias de Manchester en el año 1796. 
(1) Evitar la aparición de enfermedades 
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(2)Impedir la expansión de epidemias o enfermedades contagiosas 
(3) Acortar la duración de las enfermedades ya declaradas y luchar contra 

sus manifestaciones nocivas aportando a los que las sufren la ayuda 
y alivios necesarios. 

ACCIDENTES DEL TRABAJO "IN ITINERE" 
Fernández Pele, F., España 

Los accidentes en el trabajo "in itinere" igualan hoy en gravedad al resto 
de los ocasionados en acción directa del trabajo, y su frecuencia está aumen-
tando alarmantemente. 

Causas: Además de la motorización por el lógico aumento del nivel de 
vida. — Personalidad del trabajador. — Distancia a recorrer. — Viabilidad 
del trayecto. — Vehículo a utilizar. — Jornada de trabajo. — Factores cir-
cunstanciales. 

Medidas preventivas: Estudio psico-somático previo y específico por parte 
de la Empresa para obtener autorización de uso de vehículo propio en des-
plazamientos del trabajo. 

Colaboración médica entre los Organismos Oficiales y Empresariales para 
la obtención de Permisos de Conducción. 

Cuadro de sanciones específicas para este tipo de siniestros en los casos 
de inobservancia de las normas de régimen interno que dicten las Empresas. 

Activación de propaganda preventiva en evitación de accidentes de este 
tipo, normas de seguridad y prevención (uso de cinturón obligatorio, etc.) 
dejando de considerar como irremediable este tipo de siniestros. 

LA PREVENCIÓN MÉDICA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN LA 
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

Sangro, P., España 

Se describe la metodología clínica por la que se rige la legislación espa-
ñola para prevenir las diversas enfermedades profesionales. Las condiciones 
físicas exigidas en el reconocimiento previo al ingreso en labores con riesgo. 
La periodicidad y características de los exámenes médicos. La situación legal 
de "en período de observación" ante la aparición de algún síntoma o signo 
sospechoso de enfermedad profesional. La situación legal de "cambio de 
puesto de trabajo" dentro de la misma empresa cuando se confirman signos 
iniciales de silicosis o de tóxicos acumulativos o cuando se termina el trata-
miento de una afección que puede recidivar ante nueva exposición al riesgo. 

EL CARTEL PREVENTIVO Y SU EFICACIA 

Más-Guindal, J., España 

El cartel preventivo, bien hecho y empleado, es excelente arma psicoló-
gica para defender la salud y vida del trabajador. No basta sea feliz la idea 
pensada, tampoco el arte del dibujante o incluso que guste al público que 
lo contemple; estos puntos, aisladamente son insuficientes para contribuir a 
un buen cartel, deben buscarse los tres aciertos. 

En el cartel, la emoción es resultado de una sensación transformada en re-
presentación que origina una alteración psicofísica, propia a cada observador. 
La idea preventiva y la obra de arte, bien manejadas, deben crear una grata 
emoción artística. 

Toda la psicología participa activamente en la "conciencia de seguri-
dad", pero tratándose de carteles, necesario es destacar las funciones de idea-
ción, sensación y sentimiento. 

El autor prescinde de circunstancias extrínsecas del cartel, se limita a lo 
psicológico, comentando el papel que tiene, dirigente, artista, posibles consul-
tantes, resultados del público, añadiendo breves observaciones sobre tipos 
de carteles. 

LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, SUS EXIGENCIAS HUMANAS 
Y ERGONÓMICAS 

Villalón Bullón, A., España 

El autor aporta su experiencia sobre los equipos de protección individual 
que para ser aceptados por los obreros deben ser cómodos y tener un diseño 
de buen gusto. 

Se lamenta de la anarquía y profusión de elementos de protección inade-
cuados existentes en el mercado. 
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Los Servicios Médicos de Empresa deben intervenir en la selección de 
los modelos más aptos e incluso, teniendo en cuenta los requerimientos psico-
lógicos, intervenir en el diseño de modelos ergonómicos. 

Se exponen las normas de la Empresa Nacional de Autocamiones sobre 
el particular. 

NUEVAS TENDENCIAS EN MEDICINA LABORAL 

Kesic, B., Yugoeslavia 

Los asombrosos progresos de la ciencia y tecnología han alumbrado la ci-
vilización moderna, la cual basa su existencia en los métodos científicos del 
trabajo y en las técnicas sumamente desarrolladas. La importancia y función 
siempre creciente de la mecanización y automación ha hecho varias veces ex-
traordinariamente el papel del hombre, y los cambios resultantes en la patolo-
gía humana actual afectan sobre todo a los trabajadores, los constructores 
de una nueva civilización. A lo largo de la historia, la función de la medicina 
ha evolucionado de acuerdo con el desarrollo de las nuevas civilizaciones. Las 
variaciones de la función médica nunca han sido tan acuciantes como en la 
hora actual, cuando la civilización contemporánea nos amenaza con peligros 
mucho más graves que los producidos por las civilizaciones pasadas. Los 
datos presentados ilustran los cambios ocurridos en la patología específica de 
los trabajadores, acarreados por las nuevas condiciones laborales y los riesgos 
inéditos inherentes a la industria actual. En vez del estudio de los riesgos la-
borales clásicos, la medicina del trabajo moderna ha de atender a una serie 
de problemas, como la colocación del individuo adecuado en el puesto de 
trabajo idóneo, salud mental, enfermedades crónico degenerativas, descanso y 
recreo, educación y la práctica de la medicina del trabajo en el futuro. 

FRECUENCIA DE LA SILICOSIS EN LOS MINEROS NORTEAMERICANOS 

Doyle, II. N., Minn, R. H. y otros, Estados Unidos 

Se efectuó una revaloración de la silicosis en la industria minera metalí-
fera por la División de Higiene Laboral, Servicio de Sanidad, Ministerio de 
Sanidad, Educación y Bienestar de los Estados Unidos y Dirección de Mi-
nería, Ministerio del Interior de los Estados Unidos, entre noviembre de 
1958 y septiembre de 1961. El estudio comprende 67 minas en las que tra-
bajan unas 20.000 personas aproximadamente. Las exploraciones médicas, in-
cluyendo radiografías torácicas, se realizaron en un grupo de 14.076 mineros. 
De este número 476 se diagnosticaron de silicosis declarada. En la mayoría 
la silicosis afectaba a mineros viejos de más de 20 años de trabajo en las mi-
nas de metal. Los mineros con antigüedad en el trabajo anterior a 1935 pre-
sentaban una frecuencia de silicosis tres veces superior a los empleados con 
posterioridad a 1935. 

De las 14.835 muestras de aire recogidas por sedimentación en superficie 
con el fin de valorar las concentraciones de polvo en las operaciones de sub-
suelo, 9,7% se hallaban por encima del nivel umbral fijado por la Conferencia 
Americana de Higienistas Industriales Oficiales. Un 13% de los 788 compu-
tados en el promedio de exposición en las operaciones de subsuelo mostraban 
valores superiores al valor umbral. 

OBSERVACIONES SOBRE LA MORTALIDAD EN LOS SILICÓTICOS 

Crepet, M., Berra, A., Chiesura, P. y Reggiani, A., Italia 

Resumen de los 621 casos de silicóticos fallecidos durante el período 1948-
1960 en tres provincias de la región veneciana, confirmadas por la autopsia 
en 300 casos. 

Causa de muerte: Se confirmó la asociación de la tuberculosis pulmonar 
evolutiva con la silicosis en el 37,5% de los casos y la existencia de lesiones 
fímicas estabilizadas en el 33% de los silicóticos fallecidos. Los casos de silico-
sis pura constituyeron el 29,5%. De 1948 a 1960 la frecuencia de la asociación 
tuberculosa evolutiva no ha mostrado tendencia a decrecer. 

La edad en que sobrevino la muerte en los 621 individuos ocurrió por 
término medio a los 52 años, con una oscilación de 10 años en ambos sentidos; 
si sólo se tiene en cuenta los silicóticos con tuberculosis evolutiva asociada, 
entonces el promedio es de 51 años; para los silicóticos puros es de 53 años 
(el promedio de vida en la población italiana masculina para el período 1950-
1953 fue de 63,7 años). 
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La vida probable (calculada para los individuos vivos a la edad de 35 
años) viene a ser de 71,5 años referida al total de la población masculina; 
de 52,3 años para los silicóticos sin complicaciones asociadas, y de 50,7 años 
para los silicóticos con lesiones tuberculosas concomitantes. 

Las curvas de supervivencia indican la gravedad de la silicosis, tanto la 
simple como la asociada a la tuberculosis; los promedios de supervivencia a 
las edades de 45 y 60 años son el 93% y 71% respectivamente para la po-
blación general; en cambio, son el 81,7% y el 17,2% para los silicóticos pu-
ros y el 73,4% y 14,5% para los silicotuberculosos. 

LA REHABILITACIÓN EN AUSTRIA EN EL MARCO DE LOS SEGUROS SOCIALES 
Tuchmann, E., Austria 

La rehabilitación o recuperación de las facultades y eficacia corporales 
comprende las medidas utilizadas para la adaptación más completa posible de 
las personas con menoscabo de capacidad física a las exigencias vitales. La 
rehabilitación es un procedimiento complementario que debe superponerse 
a los métodos terapéuticos y clínicos ordinarios. En primer lugar se dirigirá 
el paciente en el aspecto físico. Se le debe convencer de que podrá llegar a 
ejecutar un rendimiento exactamente igual al de un individuo sano. La di-
rección en el aspecto físico despierta en el paciente en una fase precoz la 
voluntad de curarse y la alegría del trabajo. 

En la mayoría de casos no es posible recuperar totalmente la capacidad 
física del lesionado de modo que sea útil para toda clase de trabajos. Preci-
san unos cuidados especiales los lesionados con menoscabo de la capacidad 
laboral, o "incapacidad parcial", que hallan dificultades de colocación a causa 
de una secuela o trastorno permanente físico y psíquico. Los largos períodos 
de enfermedad con el extrañamiento prolongado del trabajo corporal que 
suponen conllevan la dificultad de que aflojan los resortes del tono físico y 
psíquico del organismo. 

La recuperación de la capacidad de trabajo después de largas enfermeda-
des requiere una coordinación entre gimnasia higiénica, fisioterapéutica, y 
terapia laboral por un lado y los cuidados exclusivamente médicos por otro. 
La dirección apropiada debe partir de los puntos de vista idóneos de la fisio-
logía del trabajo y psicología laboral. 

En Austria, la rehabilitación (denominada W1-1 por sus iniciales) se rea-
liza preferentemente a través de los seguros sociales, que abarcan más del 
80% de la población en el doble aspecto médico y social. 

Los seguros sociales costean la rehabilitación en parte de sus propios 
fondos y en parte con la colaboración de las cajas de pensiones y seguros de 
accidentes. Los asegurados v sus familiares después de enfermedades y ope-
raciones astenizantes se envían a hogares de recuperación, dietética o de con-
valecencia quirúrgica. Las diferentes entidades del seguro de enfermedad di-
rigen los propios establecimientos de este tipo. 

TRABAJO Y FATIGA MENTAL 
Chiappelli, U., Italia 

El reciente progreso tecnológico ha determinado una profunda transfor-
mación de la patología del trabajo, la cual ha ido poco a poco asumiendo nue-
vas perspectivas y complicaciones inéditas. Esta evolución afecta asimismo 
el síndrome de la fatiga, el cual antiguamente se producía a causa de la super-
actividad preponderante del sistema muscular y que hoy, por el contrario, 
es la consecuencia de un tipo de trabajo que al requerir un progresivo es-
fuerzo psíquico y mental, junto con una creciente tensión emocional, acarrea 
un cansancio predominantemente nervioso. La fatiga mental constituye en la 
actualidad uno de los mayores problemas de la medicina, y ha sido estudiada 
en sus diversos aspectos en el Congreso Nacional para el estudio del tema 
"Trabajo y fatiga mental" desarrollado por el Instituto Italiano de Medicina 
Social en colaboración con la Universidad de Pavia en los días, 1, 2 y 3 
de junio de 1962. 

Después de la conferencia preliminar del Prof. Maugeri, el cual ha ex-
puesto la definición de trabajo mental y ha ilustrado y analizado la patogé-
nesis y la sintomatología de la fatiga mental, se trataron los temas siguientes: 

(1) Problemas y resultados experimentales de las investigaciones psicoló-
gicas sobre la fatiga. 

(2) La alimentación en el trabajo mental. 
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(3) La bioquímica en la actividad cerebral. 
(4) Repercusión social del trabajo mental. 
(5) La electroencefalografía en el trabajo mental. 
(6) Fatiga mental y síndromes psiquiátricos. 
(7) Los fármacos apropiados al tratamiento de la fatiga mental. Funda-

mentos fisiológicos y farmacoterapéuticos. 

LA PREVENCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE FATIGA PRECOZ Y LESIONES 
LABORALES 

Franke, E., Alemania 

Las manifestaciones de fatiga precoz, factor sumamente inespecífico, y 
las lesiones laborales desempeñan un papel de importancia creciente en el 
menoscabo de potencia laboral y del rendimiento y en la etiopatogenia de 
los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

La fatiga precoz se traduce por disminución de la atención y capacidad 
de reacción junto con elevación del número de equivocaciones y aumento del 
peligro de accidentes. La misión del médico de empresa debe ser el mejorar 
la disposición individual de cada trabajador, es decir, su adaptación más idónea 
a la tarea destinada y sus fuerzas defensivas. En este sentido la nutrición tiene 
una gran trascendencia. La vitamina B, complejo vitamínico, eleva la capa-
cidad psíquica, voluntad y precisión. La vitamina C interviene en el metabo-
lismo del mesénquima efectuando una regulación de la estructura de los car-
tílagos, tendones y articulaciones y también de la función capilar. El ácido 
glutámico previene igualmente el agotamiento psíquico precoz por fijación 
del amoniaco en el metabolismo neuronal. En la práctica dietética son asimis-
mo importantes los suplementos de germen de trigo, levadura de cerveza, 
frutas, así como la leche y sus derivados, junto con una restricción general 
de las grasas. 

La agilidad y aptitud física se facilitan mediante la práctica de gfinna-
sia compensadora y deportes; la circulación y función capilar se mejoran por 
la nutrición adecuada y la hidroterapia dosificada y adaptada al ritmo bioló-
gico individual. Se exponen varios ejemplos prácticos para las pausas labora-
les y los períodos festivos. 

LA ERGONOMIA 

Lescot, J. P., Bélgica 

Les gastos energéticos del hombre tienen un rendimiento mediocre, y la 
energía necesaria resulta a un precio elevado en comparación con el rendi-
miento de las máquinas (por ejemplo, rendimiento de más del 40% en las 
centrales eléctricas; rendimiento de hasta el 90% en los motores eléctricos). 

La máquina humana, con su rendimiento del 7%, no puede entrar en 
competición. 

Por estas razones, también el médico debe colaborar en limitar la sobre-
carga de trabajo con su participación en los estudios de los empleos. La orga-
nización del trabajo sobre este fundamento no sólo puede conducir a la li-
mitación de la fatiga, sino que puede tener una influencia favorable sobre el 
rendimiento y la productividad. 

Junto a la protección de la salud física de los empleados se sumará en 
ocasiones una ventaja moral: mejores condiciones de trabajo, mayor conside-
ración social y mejor salario. 

Recientemente se ha conseguido este objetivo en una industria de cons-
trucción de aparatos radiotelevisores, mediante la utilización de aire compri-
mido en todas las fases del montaje, limitando los movimientos inútiles, de 
lo que resultó una reducción de la fatiga y una mejoría de la productividad 
que, según el puesto de trabajo, aumentó hasta un 300 o un 400%. 

La nueva técnica conlleva una transformación de los talleres, en los que 
se ha dado una gran participación al factor de bienestar: el nuevo puesto de 
trabajo se sujeta al nuevo método de producción y se llega al resultado pa-
radójico de comprobar que los factores humanos que condicionan la producti-
vidad han sido los factores determinantes en la concepción de la nueva pro-
ducción. 

El estudio actual ha permitido suprimir los riesgos de numerosos puestos 
de trabajo y, sobre todo, el riesgo del plomo (soldadura), el peligro de acci-
dentes, etc. 
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ESTUDIO DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA AL TRABAJO EN UN CONTINGENTE DE 
50,000 OBREROS DURANTE 10 AÑos 
Figndaca, S. y Parigi, A., Italia 

El estudio realizado concierne a las faltas al trabajo en una población de 
cerca de 50.000 trabajadores mecánico-siderúrgicos a lo largo de 10 años. De 
esta investigación se desprende que las causas patológicas constituyen el mo-
tivo predominante de la ausencia laboral, y entre ellas destacan la gripe, las 
afecciones de las vías respiratorias superiores y las enfermedades del tubo 
digestivo. 

Las ausencias se produjeron en una parte de la población laboral que 
oscila alrededor del 60%. Han resultado afectados con mayor frecuencia el 
sexo femenino, los oficinistas, los menos viejos del servicio, y los de menor 
edad; las faltas al trabajo son más abundantes en las industrias más grandes 
y durante la estación estival. 

Revisten especial importancia las ausencias de breve duración, las cuales, 
siendo determinadas en parte por causas sociales y psicosociales, a menudo 
reflejan el clima moral de un establecimiento industrial. 

Los valores óptimos de absentismo pueden obtenerse con la aplicación 
de los métodos idóneos de prevención para las enfermedades más corrientes 
y con la mejor organización del trabajo. 

PROBLEMAS DE MEDICINA SOCIAL Y DEL TRABAJO 
Guianze, E., Uruguay 

El ordenamiento de los horarios en la esfera laboral ha sufrido cambios 
y revisiones, con el objeto de eliminar inconvenientes de los sistemas, adap-
tándolos a las solicitaciones del presente y ajustándolos a las características, 
y costumbres de las grandes metrópolis y a las variadas circunstancias en 
relación al desenvolvimiento industrial y comercial de las comunidades. 

El problema, sin embargo, no resulta tan complejo si se considera que, el 
trabajo, en su comienzo y terminación, a pesar de sus múltiples expresiones, 
evidencia una benéfica subordinación según la sicología, el grado de Instruc-
ción y el adelanto cívico de los pueblos. 

Las ventajas o las dificultades de las jornadas continuas o discontinuas, 
diurnas o nocturnas; la extensión de los horarios, los trabajos extras, el retiro 
masivo de las huelgas, los paros y los lock-patronales, son las fuentes de 
donde provienen la mayor parte de los fenómenos conflictuales. 

Para mejorar las condiciones colectivas: Promover el fortalecimiento de 
las relaciones humanas. 

Para las individuales: la Medicina Preventiva, la Seguridad y la Higiene, 
según las recomendaciones de la O.M.S. 

MEDICINA SOCIAL Y DEL TRABAJO EN LA COMUNIDAD. PSICOLOGÍA INDUSTRIAL. 
RELACIONES HUMANAS 

Chavas Caviglict, J. C., Uruguay 

En el presente trabajo se destaca la importancia del estudio de la per-
sona humana en el trabajo y sus relaciones con sus semejantes dentro y fue-
ra del ambiente de labor. Se señala la intervención del médico, del psicólogo 
y de la asistente social, extendiendo el campo de estudio del trabajador más 
allá del mero radio de actividad laboral, siendo necesario ello para compren-
der y solucionar problemas de orden comunitario. 

En una encuesta efectuada en los talleres de Sociedades Anónimas Indus-
triales del Uruguay, se recogieron interesantes datos sobre las condiciones 
de trabajo, características personales y relaciones humanas, sugiriéndose so-
luciones en un plano comunitario. 

El aprovechamiento de los recursos y esfuerzos comunitarios son tanto 
más posibles y de rendimiento cuanto los sepamos encarar en un todo, edu-
cando, planificando, para luego llegar a un mejor desarrollo y organización 
comunitaria integral dentro y fuera del trabajo. 

ORfGENES Y PORVENIR DE LA MEDICINA AGRÍCOLA 
Vacher, J., Francia 

Los estudios sobre la patología profesional en Agricultura, han sido raros 
hasta estos últimos años, si bien ya Ramazzini en su Tratado clásico consagró 
un capítulo a dicho tema, titulándolo "De Agricolarum Morbis". 
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Hay Institutos de Medicina del Trabajo que sólo hace 15 años que se 
ocupan de la Medicina del Trabajo en la Agricultura. El primer Instituto es-
pecializado en este sector se fundó en Lublin, Polonia, en 1952, por el Profe-
sor Witold Chodzko. 

En Tours, Francia, tuvo lugar el Primer Congreso Internacional de Me-
dicina Agrícola, presidido por el profesor J. Parnas, de Lublin, del 6 al 12 
de julio de 1961. Reunió representantes de diferentes naciones: Alemania 
Oriental y Alemania Occidental, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Dahomey, Es-
paña , Hungría, Israel, Italia, Japón, Polonia, Checoeslovaquia, URSS y USA. 

Del 9 al 16 de abril de 1962 se reunió en Ginebra un comité mixto de la 
Organización Mundial de la Salud y de la Organización Internacional del 
Trabajo, presidido por el profesor A. M. Kamal de Alejandría, Egipto. 

Desde entonces se han creado diferentes Institutos y se desarrollan los 
estudios correspondientes, colmando así una laguna de la Medicina del Tra-
bajo, pues el medio agrícola presenta particularidades que justifican los es-
tudios especiales. 

LA MEDICINA DEL TRABAJO EN EL CAMPO 

Fucha, S., Suiza 

La medicina del trabajo posee ya un pasado, una historia y una doctrina, 
pero hay que admitir que toda su evolución y sus experiencias pertenecen 
casi en exclusiva al sector industrial. Hace sólo pocos años que en ciertos paí-
ses se han llevado a cabo esfuerzos para extender estas experiencias al medio 
agricola. De esto ha resultado un retraso bastante acusado en la investiga-
ción de las verdaderas fuentes de peligro que el trabajo agrícola origina así 
como en los medios preventivos técnicos y sanitarios susceptibles de aplicarse. 
Pese a ciertos progresos, este retraso se manifiesta aún en la actualidad en 
muchas legislaciones laborales, en las que las listas de enfermedades profe-
sionales indemnizables se nutren casi exclusivamente de enfermedades de 
origen industrial. 

En el cuadro de la 0.IT., el interés por los problemas humanos en el cam-
po se ha manifestado muy especialmente en una resolución adoptada en 1960 
sobre la mejoría de las condiciones de vida en las comunidades rurales. Tras 
esta resolución, la B.I.T. en íntima conexión con las restantes instituciones 
internacionales especializadas, ha creado una Comisión permanente de la agri-
cultura y ha puesto en marcha un vasto programa de estudios, de investiga-
ciones, de cooperación y de asistencia técnica. Al mismo tiempo, en 1962, la 
Comisión Mixta O.I.T./O.M.S. de la medicina del trabajo, ha dedicado su 
cuarta sesión a los problemas de la medicina del trabajo en agricultura. 

Incluso se ha encontrado difícil definir el concepto de enfermedad profe-
sional en agricultura, pues muchas enfermedades rurales es difícil atribuir-
las a causas profesionales con la suficiente seguridad, sin embargo, la comi-
sión mixta ha podido elaborar una lista apropiada. 
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