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Editorial

Crisis económica, trabajo y salud

L

a reciente crisis económica ha motivado profundos cambios organizacionales en un gran número de
empresas, hablándose del término reestructuración. Los cambios en las empresas, como ocurre con los
cambios en las personas, son necesarios en los procesos de adaptación e innovación, pero sus efectos no
siempre son positivos. Nos planteamos en relación a la última crisis económica ¿cómo afectan los cambios
importantes ocurridos en las empresas en la salud de los trabajadores?
El Observatorio Europeo European Monitoring Center on Change 15 (EMCC) distingue diferentes tipos de reestructuraciones empresariales, y dentro de ellas las reestructuraciones internas que implican
reducciones de plantilla la mayoría de las veces. Se han publicado algunos estudios relacionados con
reestructuración en empresas y la salud de sus trabajadores, especialmente en los casos de reestructuraciones con reducciones de plantilla (denominándose en la literatura de habla inglesa “downsizing”) y
la salud mental de los trabajadores despedidos o incluso de los no despedidos (a los que se denomina
“survivors”). En cuanto a los efectos de este tipo de procesos sobre la salud física de los trabajadores hay
pocas evidencias científicas en la actualidad, Vahtera y col. han realizado distintos trabajos sobre el tema
en el Instituto Finlandés de Salud Laboral, destacando un estudio prospectivo realizado en un periodo de
7 años que evidenció un riesgo mayor de mortalidad cardiovascular en trabajadores que habían sobrevivido a procesos importantes de reestructuración de sus empresas, procesos que suponían una reducción
de al menos un 18% de su plantilla.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha publicado en 2012 un informe sobre la incidencia de las reestructuraciones de empresas y la salud de los trabajadores, con especial atención a lo
sucedido al respecto en España. En este informe se pone de manifiesto la importancia de preparar a los
trabajadores para una mejor gestión del cambio tanto a nivel individual como colectivo, con medidas que
incluyan la implicación a todos los niveles de la empresa, la formación, el aprendizaje del trabajo en grupo,
la comunicación y los mecanismos de apoyo.
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En el reciente Congreso Nacional de nuestra especialidad, ha obtenido el primer premio de la categoría de
comunicaciones orales el trabajo presentado por el Dr Soriano y col. sobre la reestructuración en empresas
españolas y su repercusión en la salud de los trabajadores que han permanecido en ellas tras procesos de
reducción de plantilla, cuyo trabajo completo se publica en este número de la revista. El artículo es uno
de los escasos estudios realizados en nuestro país hasta ahora sobre la salud de los trabajadores que han
experimentado procesos de reestructuración en sus empresas; es un estudio actual y relevante en el marco
de la crisis económica, trabajo y salud.

Mª Teresa del Campo
Directora de la Revista de la Asociación Española de
Especialistas en Medicina del Trabajo
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RESUMEN.

CORPORATE RESTRUCTURING PROCESSES AND THEIR
IMPACT ON PSYCHOPHYSICAL HEALTH IN A WORKING
POPULATION: “PREISAP STUDY”

La literatura especializada coincide en señalar que los procesos de
reestructuración empresarial, sobre todo los que conllevan reducciones
de personal, provocan un empeoramiento de los factores psicosociales
y están relacionados con la inseguridad laboral afectando de forma
negativa el bienestar de los trabajadores.
El estudio PREISAP tiene como objetivo medir el impacto de los factores
de riesgo psicosocial alterados sobre el nivel de salud mental percibida,
tras las reestructuraciones sufridas por dos empresas españolas en el
periodo 2007-2014.
Se analizan los datos recogidos de los reconocimientos médicos de
444 empleados, aplicando el protocolo PSICOVS2012. Se evaluó el
índice de riesgo psicosocial (IFRP-Q) y se consideró la presencia de
acontecimientos traumáticos. Para medir el grado de bienestar laboral,

161-177

SUMMARY
The specialized literature agrees that business restructuring processes,
especially those involving staff reductions, lead to a worsening of
psychosocial factors and are related to job insecurity, negatively
affecting the welfare of workers.
The PREISAP study aims to measure the impact of altered psychosocial
risk factors on the level of perceived mental health, following the
restructurings suffered by two Spanish companies in the period 20072014.
Data collected from the medical examinations of 444 employees are
analyzed using the PSICOVS2012 protocol.
The psychosocial risk index (IFRP-Q) was evaluated and the presence of
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se consideró el nivel de Salud Mental (GHQ12), la Salud Percibida

traumatic events was considered.The level of Mental Health (GHQ12),

(SF36), el nivel de Estrés (FOIH), el índice General de Malestar (IGM) y

Perceived Health (SF36), Stress Level (FOIH), General Discomfort Index

la Suspicacia Paranoide (IFC).

(IGM) and Paranoid Suspicion (IFC) were considered.

Se estudia la asociación entre las características personales/laborales

The association between the personal / work characteristics and the

y tipo de reestructuración con el índice de bienestar, indicando los

type of restructuring with the welfare index is studied, indicating the

valores p de cada prueba, empleando el Coeficiente de Correlación

p-values of each test, using Pearson’s Correlation Coefficient, Student’s

de Pearson, la t de Student y Anova. Para el análisis multivariable se

t and Anova. Odd Ratio (95% CI) was calculated for the multivariable

calcularon las Odd Ratio (IC 95%).

analysis.

Los resultados muestran valores alterados de los factores psicosociales

The results show altered values of psychosocial factors according to

según el tipo de reestructuración, un empeoramiento de la salud

the type of restructuring, a worsening of general health and mental

general y la salud mental, mayores niveles de estrés e IGM; con

health, higher levels of stress and IGM; With significant d ifferences

diferencias significativas según género, edad y ocupación.

according to gender, age and occupation.

Estos datos coinciden con lo señalado en la bibliografía, lo que sugiere

These data coincide with what is indicated in the literature, suggesting

la necesidad de actuar a nivel preventivo para promover procesos de

the need to act at a preventive level to promote healthy change

cambio saludable.

processes.

Palabras clave: Crisis económica,

reestructuración empresarial,

reducción de plantilla, enfermedad del superviviente, salud mental.

Key words: Economic crisis, corporate restructuring, downsizing, layoff
survivor sickness , mental health.Key
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RESUMEN.
siendo la primera causa de muerte en España. La obesidad como uno

INFLUENCE OF THE IMPLANTATION OF A SERVICE
OF NUTRITION IN THE CONTROL OF FACTORS OF
CARDIOVASCULAR RISK IN A HARD-WORKING
POPULATION

de los mayores factores de riesgo, es la enfermedad metabólica más

ABSTRACT.

prevalente del mundo desarrollado. Así pues, en nuestro estudio hemos

Introduction: The cardiovascular diseases (CVD) continue being the

comprobado cómo influye la incorporación de un servicio de nutrición

first reason of death in Spain.The obesity like one of the major factors

en una empresa del sector industrial, tras la recogida de parámetros

of risk, it is the metabolic disease more prevalente of the developed

antropométricos a un grupo de trabajadores observamos la evolución

world. This way so, in our study we have verified how it influences

de dichos parámetros, después de la implantación de un programa

the incorporation of a service of nutrition in a company of the

de ejercicio físico diario, y estableciendo pautas de evaluación y

industrial sector, after the withdrawal of health-releated variables to a

seguimiento en el ámbito sanitario, con el fin de evaluar si hay mejoras

group of workers we observe the evolution of the above mentioned

en los parámetros antropométricos, consiguiendo una reducción en

parameters, after the implantation of a program of physical daily

los factores de riesgo cardiovascular. Objetivos:Analizar la implantación

exercise, and establishing guidelines of evaluation and follow-up, in

de un servicio de nutrición en la empresa para la reducción de los

order to evaluate if there are improvements in the health variables,

factores de ECV en los trabajadores. Metodología: Se trata de un estudio

obtaining a reduction in the factors of cardiovascular risk. Objective:

de investigación observacional longitudinal retrospectivo, con análisis

To analyze the implantation of a service of nutrition in the company

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares (ECV) siguen

2017; 26: 178-185.
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de los parámetros antropométricos relacionados con la ECV obtenidos

for the reduction of CVD’s factors in the workers. Methodology:

durante el seguimiento en el servicio de nutrición durante 6 meses.

Observacional longitudinally retrospectively, with analysis of the

Resultados: Aparecen diferencias significativas al analizar algunas

health variables related to the CVD obtained during the follow-up in

variables relacionadas con el RCV entre la medición basal y a la

the service of nutrition for 6 months. Results: significant d ifferences

medición a los 6 meses, como el peso (t-student, P=0.002), IMC

appear on having analyzed some variables related to the CV risk

(t-student, P=0.002) y metabolismo basal (t-student, P=0.000).

between the basal measurement and to the measurement to 6 months,

Discusión: La introducción de un programa de nutrición y ejercicio en

as the weight (t-student, P=0.002), BMI (t-student, P=0.002) and basal

una empresa del sector industrial ofrece una reducción de los factores

metabolism (t-student, P=0.000). Discussion: The introduction of a

de riesgo cardiovascular (RCV), siendo el entorno donde pasamos gran

program of nutrition and exercise in a company of the industrial sector

cantidad de nuestro tiempo, y facilitando la accesibilidad y adherencia al

offers a reduction of the factors of cardiovascular risk (CVR), being the

programa. Conclusiones:Tras el análisis de los resultados se deduce que

environment where we spend great quantity of our time, and facilitating

la intervención realizada ha conseguido una disminución significativa

the accessibility and adherence to the program. Conclusions:After the

de los diferentes parámetros relacionados con el RCV.

analysis of the results there is deduced that the realized intervention

Descriptores: obesidad, ejercicio físico, alimentación, salud laboral.

has obtained a significant decrease of the different parameters related
to the CVR.

Fecha de recepción: 15 de enero de 2017
Fecha de aceptación: 11 de agosto de 2017

Keywords: obesity, physical activity, food, occupational health.
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RESUMEN.

2017; 26: 186-195.

distintas fuentes de información (Exploración física, Pruebas

PSYCHOSOCIAL PROFILE AND OVERVALUATION IN
CHRONIC BACK PAIN. IMPORTANCE OF BIOMECHANIC
TEST AND PSYCHIATRIC EVALUATION

médicas, Evaluación psiquiátrica, Pruebas biomecánicas). A mayor

ABSTRACT

inconsistencias más posibilidades de sobrevaloración. Objetivos:

Introduction: The detection of the simulation is based on different

Demostrar que los resultados inconsistentes en pruebas biomecánicas

information sources (physical examination, medical tests, psychiatric

y Test de personalidad (SIMS, PAI, MMPI-2, MCMI-III), se corresponden

evaluation, biomechanical tests). To major inconsistencies more

con un perfil de personalidad característico (somatizador, histriónico,

possibilities of overvaluation.Objective:To demonstrate that inconsistent

Introducción: La detección de la simulación se fundamenta en

hipocondríaco). Material y Métodos: SUJETOS: 70 pacientes valorados

results in Biomechanical tests (Ned-Lumbar) and Personality tests

en MAZ por lumbalgia crónica. METODO: determinación de fiabilidad

(SIMS, PAI, MMPI-2, MCMI-III) correspond to a characteristic personality

en Valoración Biomecánica (Ned Lumbal) + Entrevista Psiquiátrica

profile (somatization, histrionic, hypochondriac). Material and Method:

Estructurada + fiabilidad en Test de personalidad (MMPI-2, MCMI-III,

SUBJECTS: 70 patients with chronic back pain valued by MAZ.

PAI, SIMS). Resultados y Conclusiones: 1) Los pacientes poco fiables

METHOD: To determinate the reliability in Biomechanical Assessment

muestran significativamente más rasgos de personalidad somatizadora,

(Ned Lumbal) + Structured Psychiatric Interview + Personality test
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hipocondríaca e histriónica. 2) no diferencias significativas en pacientes

(MMPI-2, MCMI-III, PAI, SIMS). Results: 1) Patients with few reliability

con trastornos adaptativos ansioso-depresivos. 3) alta correlación entre

have a personality profile of somatization, hypochondriac or histrionic

pruebas biomecánicas y de personalidad. Conclusiones: Confirmamos

statistically significant. 2 ) N o s ignificant di fferences in pa tients wi th

un

(somatizador,

adaptative anxiety-depressive disorders. 3) High correlation between

hipocondríaco e histriónico) y sobrevaloración en lumbalgia crónicas

biomechanical and personality test. Conclusions: It is confirmed a

empleando pruebas biomecánicas/psiquiátricas.

mayor profile of premorbid personality (somatization, hypochondriac

Palabras clave: Lumbalgia crónica; Biomecánica, Test de personalidad;

and histrionic) and an overvaluation in chronic back pain using

Fiabilidad; Sobrevaloración.

biomechanical and psychiatric tests.

mayor

perfil

de

personalidad

premorbida

Key words: Chronic back pain; Biomechanics; Personality test;
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RESUMEN.
Laboral de los trabajadores de una empresa dedicada a la fabricación

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF HEAT STRESS IN
THE ABSENTEEISM OF THE EMPLOYEES OF AN STAINLESS
STEEL FACTORY

de acero inoxidable, conocer la situación actual de la factoría respecto

ABSTRACT

a número de incapacidades temporales tanto por contingencias

Objective: To evaluate the influence of Thermal Stress on Occupational

comunes como profesionales y su distribución por edad del trabajador

Absenteeism of the workers of a company dedicated to the

y por su experiencia en el puesto de trabajo y medir la diferencia de

manufacture of stainless steel, to know the current situation of the

riesgos de presentar una incapacidad temporal ya sea por contingencias

factory regarding the number of temporary incapacities for both

comunes, por contingencias profesionales o por la suma de ambas

common and professional contingencies and their distribution by

entre expuestos y no expuestos a riesgo de estrés térmico en su puesto

age of the worker and his / her experience in the workplace and to

de trabajo. Material y método: Estudio analítico observacional de tipo

measure the difference in risks of presenting a temporary incapacity

cohorte histórica desde el año 1974 hasta 2016, sobre una muestra de

either by common contingencies, by professional contingencies or by

1609 trabajadores de una empresa dedicada a la fabricación de acero

the sum of both exposed and not exposed to risk of thermal stress in

inoxidable. Resultados: Nos encontramos con una plantilla joven en

their position of work. Material and method:An observational, historical

Objetivo: Evaluar la influencia del Estrés Térmico en el Absentismo
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cuanto a la antigüedad ya que más del 56% lleva menos de 15 años

cohort-type analytical study from 1974 to 2016 on a sample of 1609

trabajando (grupo más numeroso), lo que contrasta con la edad

workers from a company dedicated to the manufacture of stainless steel.

de los trabajadores, en la que casi un 35% es mayor de 50 años. Los

Results: We have a young workforce in terms of seniority, since more

resultados apuntan a la existencia de una relación estadística entre el

than 56% work less than 15 years (larger group), which contrasts with

riesgo de estrés térmico y el número de incapacidades temporales por

the age of the workers, in which almost 35% is greater of 50 years.The

contingencias profesionales. Conclusiones: La Incidencia acumulada

results point to the existence of a statistical relationship between the

por cada 100 trabajadores de Incapacidades temporales debidas a

risk of thermal stress and the number of temporary incapacities due to

contingencias comunes en el periodo comprendido entre 1974 y

professional contingencies. Conclusions:The cumulative incidence for

2016 no es superior en el grupo de trabajadores expuestos a estrés

each 100 temporary incapacity workers due to common contingencies

térmico que en aquellos que no lo están. En el caso de las contingencias

in the period between 1974 and 2016 is not higher in the group of

profesionales sí es superior en el grupo de trabajadores expuestos a

workers exposed to thermal stress than in those who are not. In the

estrés térmico. El Riesgo relativo de sufrir una Incapacidad Temporal

case of professional contingencies, it is higher in the group of workers

de origen no laboral no es mayor en aquellos trabajadores sometidos a

exposed to thermal stress. The relative risk of suffering a Temporary

estrés térmico, pero sí cuando la contingencia es profesional. El Riesgo

Incapacity of non-labor origin is not greater in those workers subjected

atribuible al estrés térmico en el grupo de trabajadores expuestos

to thermal stress, but when the contingency is professional. The risk

es del 32% en las incapacidades temporales por contingencias

attributable to thermal stress in the group of exposed workers is 32%

profesionales y del 44% en el total de la población para este mismo tipo

in temporary incapacities due to professional contingencies and 44%

de incapacidades temporales.

in the total population for this same type of temporary incapacities.

Palabras clave: Alteraciones por Estrés Térmico, Absentismo, Ausencia

Key words: Heat Stress Alterations, Absenteeism, Absence due to

por enfermedad, Exposición laboral al calor. Heat stress disorders,

illness, Heat exposure. Heat stress disorders, Absenteeism, Sick leave,

Absenteeism, Sick leave, Occupational exposure, Heat exposure.

Occupational exposure, Heat exposure.
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RESUMEN.
Introducción: El mercurio es un metal pesado que puede encontrarse

OCCUPATIONAL INTOXICATION
NEUROTOXICITY

en la naturaleza en 3 formas primarias: elemental, orgánico e inorgánico.

SUMMARY

Metodología: Se describe el caso de un varón de 30 años, profesión

Introduction: Mercury is a heavy metal that can be found in nature

calderero, que formo parte de unos de los equipos encargados de

in 3 primary forms: elemental; organic and inorganic. Intoxication

sustituir los tubos de acero-carbono del intercambiador por donde

of occupational origin is widely identified as occupational disease.

circulan gases sulfurosos con restos de mercurio. Los síntomas iniciales

Methodology: The case of a 30-year-old man, a boilermaker (welder

fueron diarreas e inflamación de encías, presentando inicialmente una

assembler), is described as one of the teams responsible for replacing

concentración de Hg en orina 939 mcg/L(VN≤30mcg/L), no recibiendo

the carbon steel tubes of the exchanger where sulfur gases with

tratamiento hasta después de 6 meses con DMPS en dos oportunidades

mercury traces circulate. The initial symptoms were diarrhea with

viendo una reducción de valores urinarios de 1830,47 a 7,38mcg/L.

mucus and blood and inflammation of the gums, initially presenting

Como

clínica, tuvo un eretismo mercurial severo, un trastorno

a blood Hg concentration of 475.9mcg / L (VN = <10mcg / L) and

visual complejo y un síndrome diarreico por neuropatía autonómica.

a concentration of Hg in urine 939mcg / L (VN = <30mcg / L), not

Conclusión: Este trabajo pretende advertir sobre las consecuencias

receiving treatment until after 6 months with DMPS on two occasions
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de la exposición prolongada a mercurio elemental, especialmente

seeing a reduction of urinary values from 1830.47 to 7.38mcg / L. As

para el sistema nervioso central, así como el diagnóstico precoz y el

a clinical result, he had severe mercurial erythemia, a secondary visual

tratamiento oportuno.

complex disorder, and a secondary autonomic neuropathic diarrheal

Palabras clave:

syndrome. Consequently, this fact at the beginning was declared

mercurio elemental, exposición ocupacional,

neurotoxicidad.

as an occupational accident, however, due to its evolution the INSS,
a year later, gave the declaration of professional illness caused by
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mercury, thus was also given the absolute permanent disability for
any profession or trade. Conclusion: The present paper aims to warn
about the consequences of prolonged exposure to elemental mercury
especially for the central nervous system, as well as early diagnosis and
timely treatment. On the other hand, note the importance of adopting
an adequate and effective preventive system to protect the health of
workers exposed to mercury.
Key words: elemental mercury, occupational exposure, neurotoxicity.
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Normas de Publicación de Artículos en la Revista
de la Asociación Española de Especialistas en
Medicina del Trabajo

Alcance y política
La Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo es una revista científica de la especialidad
Medicina del Trabajo que se presenta en formato electrónico, con una periodicidad trimestral (cuatro números al
año). Esta revista está siendo editada por dicha Sociedad
Científica desde 1.991 y está abierta a la publicación de
trabajos de autores ajenos a dicha Asociación.
El título abreviado normalizado es Rev Asoc Esp Espec Med
Trab y debe ser utilizado en bibliografías, notas a pie de
página y referencias bibliográficas.
Sus objetivos fundamentales son la formación e investigación sobre la salud de los trabajadores y su relación
con el medio laboral. Para la consecución de estos objetivos trata temas como la prevención, el diagnóstico, el
tratamiento, la rehabilitación y aspectos periciales de los
accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y
las enfermedades relacionadas con el trabajo, así como la
vigilancia de la salud individual y colectiva de los trabajadores y otros aspectos relacionados con la prevención
de riesgos laborales y la promoción de la salud en el ámbito laboral.
Su publicación va dirigida a los especialistas y médicos
internos residentes de Medicina del Trabajo, especialistas y enfermeros internos residentes en Enfermería del

Trabajo, así como a otros médicos, enfermeros y profesionales interesados en la actualización de esta área de
conocimiento de la Medicina.
La Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo publica trabajos originales, casos clínicos, artículos de revisión, editoriales, documentos de
consenso, cartas al director, comentarios bibliográficos y
otros artículos especiales referentes a todos los aspectos
de la Medicina del Trabajo.
Los manuscritos deben elaborarse siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional de Directores
de Revistas Médicas en su última versión (disponibles
en www.icmje.org), y ajustarse a las instrucciones disponibles en nuestra página de Instrucciones a los Autores:
Forma y Preparación de Manuscritos. La falta de consideración de estas instrucciones producirá inevitablemente
un retraso en el proceso editorial y en la eventual publicación del manuscrito, y también pueden ser causa componente para el rechazo del trabajo.
No se aceptarán artículos ya publicados. En caso de reproducir parcialmente material de otras publicaciones
(textos, tablas, figuras o imágenes), los autores deberán
obtener del autor y de la editorial los permisos necesarios.
En la lista de autores deben figurar únicamente aquellas
personas que han contribuido intelectualmente al desa-
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rrollo del trabajo, esto es, participado en la concepción y
realización del trabajo original, en la redacción del texto
y en las posibles revisiones del mismo y aprobada la versión que se somete para publicación. Se indicará su nombre y apellido (en caso de utilizar los dos apellidos, se
unirán por un guión). Las personas que han colaborado
en la recogida de datos o participado en alguna técnica,
no se consideran autores, pudiéndose reseñar su nombre
en un apartado de agradecimientos.
En aquellos trabajos en los que se han realizado estudios
con pacientes y controles, los autores deberán velar por
el cumplimiento de las normas éticas de este tipo de
investigaciones y en particular contar con un consentimiento informado de pacientes y controles que deberá
mencionarse expresamente en la sección de material y
métodos.
Los autores deben declarar cualquier relación comercial
que pueda suponer un conflicto de intereses en conexión con el artículo remitido. En caso de investigaciones
financiadas por instituciones, se deberá adjuntar el permiso de publicación otorgado por las mismas.
Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones publicados en la revista son del autor(es),
y no necesariamente aquellos del Comité Editorial. Tanto el Comité Editorial como la empresa editora declinan
cualquier responsabilidad sobre dicho material. Ni el Comité Editorial ni la empresa editora garantizan o apoyan
ningún producto que se anuncie en la revista, ni garantizan las afirmaciones realizadas por el fabricante sobre
dicho producto o servicio.

Proceso de Publicación
La Secretaría Técnica enviará los trabajos recibidos a la Dirección de la revista, así como una notificación mediante
correo electrónico al autor de contacto tras la recepción
del manuscrito. Todos los manuscritos originales, casos
clínicos, revisiones, documentos de consenso y comentarios bibliográficos se someterán a revisión por pares
(peer-review), llevada a cabo por el Comité de Redacción
compuesto por expertos en Medicina del Trabajo.
La evaluación se realizará de una forma anónima, es decir

sin que el evaluador conozca el nombre ni la filiación de
los autores del trabajo, y mediante un protocolo específico que deberá utilizar cada uno de los evaluadores. Este
protocolo específico considera la calidad científica del
trabajo en cuanto a los antecedentes presentados, la hipótesis y objetivos del trabajo, su metodología y protocolo de estudio, la presentación y discusión de los resultados, y la bibliografía, así como su relevancia en Medicina
del Trabajo y su aplicación práctica.
Los trabajos podrán ser aceptados, devueltos para correcciones o no aceptados; en los dos últimos casos se indicará a los autores las causas de la devolución o rechazo.
Siempre que el Comité de Redacción sugiera efectuar
modificaciones en los artículos, los autores deberán remitir dentro del plazo señalado, una nueva versión del
artículo con las modificaciones realizadas, siguiendo lo
sugerido por los expertos consultados. En el artículo publicado constará el tiempo transcurrido desde el primer
envío del manuscrito por parte de los autores y su aceptación definitiva. El envío del artículo revisado y modificado no significa su aceptación, y además puede enviarse
de nuevo a revisión. La decisión final sobre la aceptación
o no de un manuscrito es resultado de un proceso de
evaluación en el que contribuyen la dirección y los revisores, así como la calidad y la capacidad de respuesta de
los autores/as a las sugerencias recibidas.
Tras la aceptación definitiva del manuscrito, la Revista
de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del
Trabajo se reserva el derecho a realizar cambios editoriales de estilo o introducir modificaciones para facilitar
su claridad o comprensión, incluyendo la modificación
del título y del resumen. Los manuscritos que sean aceptados para publicación en la revista quedarán en poder
permanente de la Revista de la Asociación Española de
Especialistas en Medicina del Trabajo y no podrán ser reproducidos ni total ni parcialmente sin su permiso.

Forma y preparación de manuscritos
El formato será en DIN-A4 y todas las páginas irán numeradas consecutivamente empezando por la del título.
La primera página incluirá los siguientes datos identificativos:
1.Título completo del artículo en español y en inglés,
redactado de forma concisa y sin siglas.
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2.Autoría:
a) Nombre completo de cada autor. Es aconsejable
que el número de firmantes no sea superior a seis.
b) Centro de trabajo y categoría profesional de cada
uno de ellos: indicar Servicio, Institución/empresa y
localidad.
3. Direcciones postal y electrónica del autor a quien
pueden dirigirse los lectores y de contacto durante el
proceso editorial
4. Número de tablas y figuras.
La segunda página incluirá el Resumen del trabajo en español e inglés (Abstract), con una extensión máxima de
150 palabras, y al final una selección de tres a cinco Palabras Clave, en español e inglés (Key-Words) que figuren
en los Descriptores de Ciencias Médicas (MSH: Medical
Subjet Headings) del Index Medicus.
En la tercera página comenzará el artículo, que deberá
estar escrito con un tipo de letra Times New Roman del
cuerpo 11 a doble espacio.
Su estilo deberá ser preciso, directo, neutro y en conjugación verbal impersonal. La primera vez que aparezca
una sigla debe estar precedida por el término completo
al que se refiere.
Se evitará el uso de vocablos o términos extranjeros,
siempre que exista en español una palabra equivalente.
Las denominaciones anatómicas se harán en español o
en latín. Los microorganismos se designarán siempre en
latín.
Se usarán números para las unidades de medida (preferentemente del Sistema Internacional) y tiempo excepto
al inicio de la frase ([…]. Cuarenta pacientes…).
Los autores deberán enviar sus manuscritos en archivos
digitales mediante correo electrónico dirigidos a:
papernet@papernet.es
Los archivos digitales tendrán las siguientes características:
a) Texto: en formato Microsoft Word®
b) Imágenes (ver también apartado “Figuras”):
– formato TIFF, EPS o JPG
– resolución mínima: 350 ppp (puntos por pulgada)
– tamaño: 15 cm de ancho

Toda imagen que no se ajuste a estas características se
considera inadecuada para imprimir. Indicar la orientación (vertical o apaisada) cuando ello sea necesario
para la adecuada interpretación de la imagen. Se pueden
acompañar fotografías de 13 × 18, diapositivas y también
dibujos o diagramas en los que se detallarán claramente sus elementos. Las microfotografías de preparaciones
histológicas deben llevar indicada la relación de aumento y el método de coloración. No se aceptan fotocopias.
La Bibliografía se presentará separada del resto del texto. Las referencias irán numeradas de forma consecutiva
según el orden de aparición en el texto donde habrán
identificado mediante números arábigos en superíndice. No deben emplearse observaciones no publicadas
ni comunicaciones personales ni las comunicaciones a
Congresos que no hayan sido publicadas en el Libro de
Resúmenes. Los manuscritos aceptados pero no publicados se citan como “en prensa”. El formato de las citas
bibliográficas será el siguiente:
Artículos de revista
a) apellido/s e inicial/es del nombre de pila (sin punto abreviativo) del cada autor. Si son más de seis, se
citan los tres primeros y se añade la locución latina
abreviada “et al.”. punto.
b) título completo del artículo en la lengua original.
punto.
c) nombre abreviado de la revista y año de publicación. punto y coma.
d) número de volumen. dos puntos.
e) separados por guión corto, números de página inicial y final (truncando en éste los órdenes de magnitud comunes). punto.
Ejemplo:
Ruiz JA, Suárez JM, Carrasco MA, De La Fuente JL, Felipe F, Hernandez MA. Modificación de parámetros de
salud en trabajadores expuestos al frío. Rev Asoc Esp
Espec Med Trab 2012; 21: 8-13.
Para artículos aceptados y pendientes de ser publicados:
Lillywhite HB, Donald JA. Pulmonary blood flow regulation in an aquatic snake. Science (en prensa).
Libros
Los campos autor y título se transcriben igual que en
el caso anterior, y después de éstos aparecerá:
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a) nombre en español, si existe, del lugar de publicación. dos puntos.
b) nombre de la editorial sin referencia al tipo de sociedad mercantil. punto y coma.
c) año de publicación. punto.
d) abreviatura “p.” y, separados por guión corto, números de página inicial y final (truncando en éste los
órdenes de magnitud comunes). punto.
Como ejemplos:
- Capítulo de libro:
Eftekhar NS, Pawluk RJ. Role of surgical preparation
in acetabular cup fixation. En: Abudu A, Carter SR
(eds.). Manuale di otorinolaringologia. Torino: Edizioni Minerva Medica; 1980. p. 308-15.
- Libro completo:
Rossi G. Manuale di otorinolaringologia. IV edizione.
Torino: Edizioni Minerva Medica; 1987.
Tesis doctoral
Marín Cárdenas MA. Comparación de los métodos de
diagnóstico por imagen en la identificación del dolor
lumbar crónico de origen discal. Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza; 1996.
Citas extraídas de internet
Cross P,Towe K.A guide to citing Internet sources
[online]. Disponible en:
http://www.bournemouth.ac.uk/service-depts/lis/
LIS_Pub/harvards [seguido de fecha de acceso a la
cita]
Libro de Congresos
Nash TP, Li K, Loutzenhiser LE. Infected shoulder arthroplasties: treatment with staged
reimplatations. En: Actas del XXIV Congreso de la
FAIA. Montréal: Peachnut; 1980: 308-15.

Artículos originales
Trabajos de investigación inéditos y no remitidos simultáneamente a otras publicaciones, en cualquier campo
de la Medicina del Trabajo, con estructura científica: resumen, palabras clave, introducción, material y métodos, resultados, discusión y si fuera necesario agradecimientos.
La extensión recomendada es de quince páginas DIN-A

4, escritas a doble espacio, con 6 tablas y/o figuras y un
máximo de 40 referencias bibliográficas.
En la Introducción deben mencionarse claramente los objetivos del trabajo y resumir el fundamento del mismo sin
revisar extensivamente el tema. Citar sólo aquellas referencias estrictamente necesarias.
En Material y Métodos se describirán la selección de personas o material estudiados detallando los métodos, aparatos y procedimientos con suficiente detalle como para
permitir reproducir el estudio a otros investigadores. Se
describirán brevemente las normas éticas seguidas por
los investigadores tanto en estudios en humanos como
en animales. Se expondrán los métodos científicos y
estadísticos empleados así como las medidas utilizadas
para evitar los sesgos. Se deben identificar con precisión
los medicamentos (nombres comerciales o genéricos)
o sustancias químicas empleadas, las dosis y las vías de
administración.
En los Resultados, se indicarán los mismos de forma concisa y clara, incluyendo el mínimo necesario de tablas y/o
figuras. Se presentarán de modo que no exista duplicación y repetición de datos en el texto y en las figuras y/o
tablas.
En la Discusión se destacarán los aspectos novedosos e
importantes del trabajo así como sus posibles limitaciones en relación con trabajos anteriores. Al final de este
apartado deberá aparecer un texto a modo de conclusiones, indicando lo que aporta objetivamente el trabajo
y las líneas futuras de aplicación y/o investigación que
abre. No debe repetirse con detalles los resultados del
apartado anterior.
En Agradecimientos podrán reconocerse las contribuciones que necesitan agradecimiento pero no autoría, el
reconocimiento por ayuda técnica y/o apoyo material
o financiero, especificando la naturaleza del mismo así
como las relaciones financieras o de otro tipo que puedan causar conflicto de intereses.
En Bibliografía deben aparecer las citas numeradas según
su orden de aparición en el texto y siguiendo el formato
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Vancouver (según se explica en la sección 3. Normas de
presentación de Manuscritos).

--

Las Tablas se presentarán después de la Bibliografía, una
por página, con los textos a doble espacio. Irán numeradas consecutivamente en números arábigos en el mismo
orden con el que son citadas por primera vez en el texto.
Todas las Tablas deben ser citadas en el texto empleando
la palabra Tabla seguida del número correspondiente; Si
la remisión se encierra entre paréntesis, son innecesarios
los términos “ver”,“véase”, etc. Serán presentadas con un
título de cabecera conciso. Las observaciones y explicaciones adicionales, notas estadísticas y desarrollo de siglas se anotarán al pie.
Las Figuras incluyen todo tipo de material gráfico que
no sea Tabla (fotografías, gráficos, ilustraciones, esquemas, diagramas, reproducciones de pruebas diagnósticas,
etc.), y se numeran correlativamente en una sola serie.
Se adjuntará una Figura por página después de las Tablas
si las hubiera, e independientemente de éstas. Irán numeradas consecutivamente en números arábigos en el
mismo orden con el que son citadas por primera vez en
el texto. Para las alusiones desde el texto se empleará la
palabra Figura seguida del número correspondiente. Si la
remisión se encierra entre paréntesis, son innecesarios
los términos ver, véase, etc.
Serán presentadas con un título de cabecera conciso. Las
observaciones y explicaciones adicionales, notas estadísticas y desarrollo de siglas se anotarán al pie. Las leyendas
interiores deben escribirse como texto, no como parte
de la imagen incrustado en ellas.

Otros tipos de artículos
- Editorial.Trabajos escritos por encargo del Director y el
Comité Editorial o redactados por ellos mismos que trata de aspectos institucionales, científicos o profesionales
relacionados con la Medicina del Trabajo. La extensión
máxima es de 4 páginas DIN-A 4 escritas a doble espacio
y bibliografía no superior a 6 citas.
- Casos clínicos. Reseña de experiencias personales de la
práctica diaria cuya publicación resulte de interés por la
inusual incidencia del problema y/o las perspectivas no-

vedosas que aporta en el ámbito de la Medicina del Trabajo. Incluye una descripción del caso, información detallada de antecedentes, exploraciones (reproducción de
imágenes características), manejo y evolución. Se completará con una discusión, que incluirá una breve conclusión
La extensión no será superior a 4 hojas DIN-4 escritas a
doble espacio y la bibliografía no superior a 6 citas.
- Revisiones. Esta sección recoge la puesta al día y ampliación de estudios o trabajos científicos ya publicados.
Pueden ser encargadas por el Director y el Comité de
Redacción en consideración el interés del tema en el ámbito de la Medicina del Trabajo.
- Documentos de Consenso. Se trata de documentos elaborados por un grupo de expertos sobre un tema relacionado con Medicina del Trabajo en base a una actualización
y revisión.
-Cartas al Director. Sección destinada a contribuciones y
opiniones de los lectores sobre documentos recientemente publicados en la Revista, disposiciones legales que
afecten a la Medicina del Trabajo o aspectos editoriales
concretos de la propia publicación. Se pueden incluir
observaciones científicas formalmente aceptables sobre
los temas de la revista, así como aquellos trabajos que
por su extensión reducida no se adecuen a la sección de
originales.
La extensión máxima será de 2 hojas de tamaño DIN-A4,
mecanografiadas a doble espacio, admitiéndose una tabla
o figura y hasta 10 citas bibliográficas.
En caso de que se trate de comentarios sobre trabajos ya
publicados en la revista, se remitirá la carta a su que dispondrá de 2 meses para responder; pasado dicho plazo,
se entenderá que declina esta opción.
Los comentarios, trabajos u opiniones que puedan manifestar los autores ajenos al Comité Editorial en esta sección, en ningún caso serán atribuibles a la línea editorial
de la revista. En cualquier caso, el Comité Editorial podrá
incluir sus propios comentarios.
- Comentarios Bibliográficos. Sección donde se incluyen
reseñas comentadas sobre publicaciones científicas recientes de especial de interés en el ámbito de la Medicina
del Trabajo.
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- Noticias. Dedicada a citar las noticias de actualidad de la
especialidad.
- Agenda. Citas y eventos relacionados con la Medicina del
Trabajo y en general la Salud Laboral.

parcialmente, las disposiciones relevantes en el campo de
la Salud Laboral y del ejercicio de la Medicina del Trabajo.
El Director y el Comité de Redacción podrán considerar
la publicación de trabajos y documentos de especial relevancia para la Medicina del Trabajo, que no se ajusten a
los formatos anteriores.

- Normativa. Sección donde se reseñan y publican total o
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