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PRINCIPALES 
ENFERMEDADES CAUSADAS 
POR AGENTES FÍSICOS, 
SINTOMAS DE ALERTA Y 
PREVENCIÓN 



UVA: Fotones de baja 
energía, relacionadas con el 
envejecimiento de la piel 

UVB: La más perjudicial para 
piel y ojos, no llega de forma 
intensa a la corteza terrestre 
(quemaduras y melanoma )

UVC: Absorbida por la capa 
de ozono, la exposición es 
debida a fuentes artificiales, 
como germicida 

Radiación Ultravioleta



Dermatitis Actínica Crónica (UVA)

• Erupción en zonas descubiertas

• No afecta a plieques

• Eczema que evoluciona a eritema (placas rojizas y 
brillantes)

• Picor rebelde al tratamiento

• Alteración de la pigmentación y grosos de la piel 

Servicio de dermatología laboral, Escuela Nacional d e Medicina 
del Trabajo

MANIFESTIACIONES DERMICAS



REACCIONES FOTO-SENSIBLES (I)

Fitofotodermatitis

(exposición a plantas con 
psolarenos): 

Higueras, apio, apio del monte, 
perejil, hinojo, zanahoria, lavanda, 

manzanilla

Medicamentos y 
cosméticos

Foto-alérgia

Fitofotodermatitis: 

• Exposición a rayos UVA, y condiciones de humedad 
de la piel.

• Leve enrojecimiento en zonas de contacto con la 
planta.

• En reacciones intensas pueden apareces vesículas y 
ampollas

• Picor

• Dejan una zona hiperpigmentada residual 

Sonia Blanco Sío o, Hospital do Meixoeiro, 
Vigo, Pontevedra, 

Foto-alérgia:  

• Exposición a rayos UVA+ tóxico.

• Reacción alérgica posterior a las 24 horas

• Enrojecimiento, picor, vesículas y 
descamación.

• Inicialmente localizada en zonas 
expuestas, tienden a generalizarse.



REACCIONES FOTO-SENSIBLES (II)

Medicamentos (antibioticos, psicofármacos, anti-
inflamatorios, anti-histamínicos, etc.)

Foto-toxicidad

Foto-toxicindad: 

• Se produce un daño celular directo por combinación UVA + tóxico.

• Lesiones en zonas descubiertas.

• Enrojecimiento, vesículas y ampollas.

• Sensación de ardor y picores

• Minutos o pocas horas tras la exposición

• Deja una zona de hiperpigmentación.



Cáncer Cutáneo

Melanoma maligno Carcinoma epidermoide



Melanoma maligno

75% de las muertes asociadas al cáncer de piel

• Lunar de más de 6 mmm.

• Zonas expuestas al sol

• Forma elevada, asimétrica y de bordes irregulares.

• Coloración muy oscura.

• Aumenta de tamaño

• Antecedentes familiares o personales de melanoma

• Personas con un número elevado de lunares.

• Lunares congénitos o adquiridos de características
irregulares y que crecen.

• Antecedentes de quemaduras solares con ampollas

• Estados de inmunodepresión

Trabajadores especialmente sensibles

Tasa de supervivencia es del 97% si se diagnostica de forma pr ecoz.



Carcinoma epidermoide

• Abultamiento rojo y duro con descamación.

• Costra persistente.

• Forma de nódulo, verruga y úlcera.

• Tendencia a extenderse

• Zonas expuestas al sol

• Tendencia a repetirse

Trabajadores especialmente sensibles

• Antecedentes de cáncer ce piel

• Queratosis actínicas.

• Cicatrices o quemaduras.

• Estados de inmunodepresión.

Tasa de supervivencia es superior al 90% si se diagnostica de forma precoz.



Trabajadores especialmente sensibles



PREVENCIÓN 

• Evitar la exposición a la luz solar especialmente la del medi odía y/o la
radiación proveniente de cámaras de bronceado artificial.

• Usar sombreros de ala ancha y camisas de manga larga.

• Usar protectores solares de amplio espectro (bloqueo de ray os UVA y UVB)
con FPS 30 o más alto y repetir su aplicación cada 2 horas si es p osible.



Afectación del ojo y la visión

Querato- conjuntivitis

Inflamación superficial del globo ocular por radiación, como
consecuencia de exposición a fuentes de luz U.V.
• Sensación de cuerpo extraño.

• Lagrimeo.

• Fotofobia

• Persisten 12-24h.

• Cura sin secuelas

Degeneración macular (UVA)

Pterigium (UVB)

• Neo-Vascularización de la 
mácula del ojo

• Distorsión de la imagen

• Pérdida de la visión 
central

• Crecimiento excesivo de la 
conjuntiva del vértice del ojo a la 
pupila

• Ardor y sequedad

• Alteración de la vista



Protección Solar de los ojos

UNE-EN 1836:2006+A1:2008 Protección individual de los ojo s.
Gafas de sol y filtros de protección contra la radiación sola r de
uso general y filtros para la observación directa del sol



TEMPERATURA 
Y HUMEDAD



TEMPERATURAS BAJAS

EFECT. GENERALES

• Es una respuesta alérgica del organismo al entrar en contact o con
temperaturas ambientales por debajo de los 5ºC.

• Picor, enrojecimiento de la piel, ronchas o avones.

• 10-30 minutos de estar expuesto, puede producir un shock.

Urticaria afrigore (por frío)

Infecciones: 
• Procesos virales o bacterianos de Otitis, Amigdalit is, 

Faringitis, Laringitis, Gripe, Traqueitis, Bronquit is, 
Neumonias, etc.

Enfermedades que cursan con crioglobulinemia (enf. Reumatoide, enf. 
Autoinmunes): 

• Debilidad, fatiga, dolores en las articulaciones, manchas púrpuras en piernas,
síntomas de alteración de otros órganos (riñón, pulmón, sis tema nerviosos, etc.)



EFECT. LOCALES

Cuperosis

• Incremento de la red capilar de la dermis.

Eritema pernio (sabañones)
• Inflamación, enrojecimiento y picor

• Aparece en regiones distales (dedos de manos o piés,
nariz, orejas), que pueden llegar a ulcerarse

• Duración de 2 a 3 semanas

• Prevenir mediante la utilización de ropa de abrigo y la
regulación del tiempo de exposición.

• Destrucción del tejidos por la exposición a temperaturas
extremadamente bajas.

• Aparece en regiones distales (dedos de manos o piés,
nariz, orejas, que pueden llegar a ulcerarse

• Grado I (eritema, edema, pinchazos), Grado II (ampollas,
color negruzco, dolor intenso, pérdida de sensibilidad
palidez), Grado III (ennegrecimiento y momificación).

Congelaciones



Fuentes de calor Temperatura interna Termo- regulación

Vasodilatación

Sudoración

Perdida de 
agua

Perdida de 
minerales

ALTAS TEMPERATURAS



EFECT. GENERALES

• Erupción por calor (miliaria rubra):

• Acumulación de sudor en las glándulas sudoríparas.

• Enrojecimiento e inflamación en zonas cubiertas o pliegues
cutáneos.

• Picor intenso

• Puede complicarse con un impétigo (por infección por
estafilococo aureus)

• Sudamina:

• Vesículas claras, sin inflamación, rompen fácilmente.

• Deshidratación y pérdida de minerales:

• Calambres

• Agotamiento



GOLPE DE CALOR

• Incremento de la temperatura interna, por encima de los
39ºC como consecuencia del fallo de los sistemas de
termoregulación.

• Puede aparecer precedido de otros síntomas de
deshidratación: dolor de cabeza, mareos, debilidad
extrema, o bien de forma brusca.

• Requiere la evacuación del trabajador afectado a una
zona de sombra y bien ventilada, llamar al 112.

• Respiración acelerada, pulso rápido y débil.

• Piel seca y caliente.

• Temblores, pupilas dilatadas y confusión.

• Coma.

• Muerte.

Síntomas de Golpe de Calor



Actuaciones preventivas
• Modificaciones tecnológicas que permitan:

• Disminuir el esfuerzo.

• Desarrollar las tareas en horarios de menos
insolación.

• Lugar de trabajo:

• Zona de descanso a la sombra.

• Tiempo de trabajo:

• Pausas.

• No trabajar asilado

• Prendas de vestir:

• Sombrero de ala ancha.

• Ropa que cubra brazos y piernas, transpirable y
amplia

• Rehidratación:

• Bebidas isotónicas.

• Higiene durante o tras la actividad laboral

• Conocer los primeros auxilios



RUIDO Y VIBRACIONES



Pérdida de la capacidad auditiva (Hipoacusia)

> 75 dBA (8h) OMS

Rotura de la membrana timpánica

> 150 dB

Afectación de ambos 
oídos a frecuencias de 
3.000 y 4.000 Hz

Desplazamiento temporal del umbral inducido por ruido (tra nsitorio) DTUIR

55 a 65 dBA (8h)

EFECTOS AUDITIVOS



EFECTOS EXTRAUDITIVOS



VIBRACIONES

Transmisión mano- brazo

Transmisión columna



Vibraciones Mano- brazo (I)

Fenómeno de Raynaud
• Lesión vascular producida por las vibraciones transmitida s a la mano

• Crisis de vaso-espasmo desencadenada por la exposición de l a mano al
frío o contacto con superficies frías.

• Duración de 10-14 minutos o incluso horas

1.- Cambio de coloración de la piel en una secuencia: palidez -
morada -roja.

2.- Dolor.

3.- Hinchazón, hormigueo

Otras alteraciones vaculares

• Varices, Hemorroides, Varicocele



Necrosis de huesos de la mano
La destrucción del hueso semilunar o escafoide de
la muñeca. Incapacitante.

Aparece entre 1 y 3 años tras el inicio de la 
exposición

Sensación de malestar y hormigueos.

Dolor, que aparece con carácter insidioso.

Pérdida de la flexión palmar

Pérdida de la fuerza de empuñadura.

El 90% de la vibración transmitida a la mano es absorbida a niv el de la articulación del
carpo, especialmente sobre los huesos semilunar y escafoid es.

Los daños osteoarticulares son irreversibles, si bien el de terioro
de los movimientos de los brazos y de las manos ocurre
únicamente en fases avanzadas.

Vibraciones Mano- brazo (II)



Vibraciones Transmitidas por el cuerpo

• Alteraciones funcionales:

• Debilidad de musculatura para-vertebral:

• Fatiga postural.

• Dolor cervical o lumbar.

• Alteraciones columna:

• Hernia de disco.

• Sensación de adormecimiento u hormigueo.

• Dolor región lumbar o cervical que afecta a 
piernas o brazos. (crónico o agudo)

• Pérdida de fuerza y de capacidad de trabajo y 
movimiento



PARESTESIAS 40  a 300 Hz

NEUROPATÍA POR VIBRACIÓN: Neuropatía sensitivo- motr iz, con 
alteración del tacto y pérdida de la capacidad de m anipulación.

ALT. NEUROLÓGICAS

SALUD REPRODUCTIVA

AUMENTO RIESGO DE ABORTO

ALT. MENSTRUALES

PROSTATITIS

ALT. DE LOS SENTIDOS

ALT. DE LA VISTA GLOBO OCULAR.

ALT. VESTIBULAR

Otras Alteraciones por vibraciones



Alteraciones por requerimientos ergonómicos
(postura y movimiento)

Musculatura ejecutora

Determina el equilibiro en desarrollo 
de la actividad.

Representa la carga estática

Determina el movimiento  y la 
precisión del gesto

Representa la carga dinámica

Musculatura estabilizadora



Factores de riesgo
• Movimientos repetidos de la articulación extremando el límite 

natural del movimiento (hiper-extensión o hiperflexión) .

• Asociado a la realización de fuerza.

• Suponga el apoyo mantenido de la articulación o el impacto o 
sacudida sobre la articulación

• Tendinitis.

• Bursitis.

• Atrapamiento de los nervios.

Cuadros clínicos asociados

Síntomas
• Dolor (progresivo) que se desencadena con determinados 

movimientos.

• Limitación de la movilidad 

• Pérdida de fuerza.

• Atrofia muscular.

• Parálisis 

Musculatura ejecutora



Factores de riesgo
• Mantenimiento de la postura.

• Posición articular forzada.

• Asociado a la realización de fuerza o manejo de carga.

• Asociada a giros o movimientos articulares extremos

Cuadros clínicos asociados
• Contractura muscular.

• Bursitis.

• Sufrimiento articular.

Síntomas
• Dolor de instauración brusca o progresiva y  que se 

desencadena con determinados movimientos.

• Limitación de la movilidad articular

• Pérdida de fuerza (si hay compromiso nervioso)

Musculatura estabilizadora



¿EFICACIA EN LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS?



MORBILIDAD POR ENFERMEDAD 
PROFESIONAL



Principales exposiciones a riesgos



Protección frente al riesgo



OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LA ATENCIÓN A LA 
SALUD LABORAL EN LA ACTIVIDAD AGRARIA (Medicina 
del Trabajo)

• Aprovechamiento de e- Salud y m-Salud aplicada a la información de riesgos para la salud 
en el sector (desarrollo de apps)

• Formación en primeros auxilios.

Educación para la salud

Mejorar la competencia de los servicios de salud en zona s rurales

• Formación en Enfermedades Profesionales a médicos de familia del medio rural

• Incorporar a la Historia Clínica del Médico de Familia un aplicativo sobre enfermedades del 
Sector.

La atención a la salud pasa por la atención a los factores 
condicionantes y entre ellos: “Unas condiciones de trabajo 
saludables” y “el acceso a la educación y  a la información  de 
salud”.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ( ONU, 2000)

Mejorar el acceso a los servicios de salud en el trabajo  

• Unidad de Tele- medicina agraria (tele-consulta en tiempo real o diferido).

• Intensificación de determinadas actividades sanitarias (vigilancia de la salud, vacunación). 



Actuaciones desde la Escuela Nacional de Medicina 
del Trabajo- ISCIII de interés en el sector agrario

Investigación 

Formación a 
Médicos de Familia

Decisión clínica en
cáncer de pielDecisión clínica en

TME del brazo



Gracias por su atención

Agricultor (Georges Seurat)


