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Introducción 

Las Organizaciones Empresariales, entre ellas CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE) 

hemos participado en los procesos de diálogo que se han desarrollado en materia de prevención de 

riesgos laborales, aportando nuestras opiniones en cuantas ocasiones hemos sido requeridos, dado 

que compartimos la preocupación por las cifras de siniestralidad. Por ello, hemos reflexionando sobre 

sus causas y, en cuanto al concepto de accidente de trabajo y las estadísticas, consideramos que en 

ocasiones se confunde la protección de Seguridad Social dispensada por los accidentes causados en el 

trabajo, con la prevención de riesgos laborales. 

En efecto, la Ley General de la Seguridad Social contempla un concepto de accidente de trabajo con 

un exclusivo sentido reparador. A nuestro juicio, este concepto debiera ser redefinido, con un sentido 

preventivo, en línea con las previsiones de la OIT y la Unión Europea.  

Ya el antiguo Informe Durán y las estadísticas actuales ponen de manifiesto que una gran parte de los 

accidentes graves y mortales responden a causas de hecho extra-laborales, como los accidentes de 

tráfico, o las patologías no traumáticas. Se contabilizan como accidentes, puesto que lo son a efectos 

de cobertura prestacional de la Seguridad Social, si bien en la mayor parte de estos casos no cabe el 

establecimiento de medidas preventivas “sensu estricto” desde el ámbito empresarial. 

Más distorsionador aún es este efecto si nos comparamos con otros países europeos en los que las 

causas que he mencionado no califican un accidente como laboral en las estadísticas (Dinamarca, 

Holanda, Italia y Reino Unido).  

De hecho, aproximadamente la mitad de los accidentes mortales de trabajo que se registran no son 

susceptibles de medidas preventivas por parte de las empresas, puesto que derivan del tráfico o de causas 

internas (genéticas o derivadas de la ausencia de hábitos saludables, así como estrés o ansiedad con 

etiología extralaboral). Eso no significa que sean indiferentes a las organizaciones empresariales, puesto 

que hemos apostado en la negociación del V Plan Director en Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 

por reconocer las buenas prácticas empresariales, tanto en materia de conducción segura, como en 

alimentación saludable y estrategias para afrontar el estrés no solo laboral. 
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En todo caso, sería conveniente reformar las estadísticas en línea con los otros Estados miembro de 

la Unión Europea e introducir un concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional a efectos 

preventivos, diferenciado de la legislación protectora. De lo contrario, inflando las estadísticas con 

accidentes de hecho fuera del control laboral, desincentivamos la verdadera prevención, 

desdibujamos los esfuerzos importantes realizados en higiene y seguridad y no contribuimos a dotar 

de rigor a los análisis cuantitativos y cualitativos de los accidentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, desde CEIM, en aras a mejorar en el análisis e investigación de las 

patologías no traumáticas, especialmente, y dada la gravedad de las lesiones, de las enfermedades 

cardiovasculares y cerebrovasculares, tales como infartos o derrames cerebrales, aborda, con la 

financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y en el marco de la acción 

AT2017-0076 la elaboración de un estudio de “Análisis de patologías no traumáticas en el Sector 

Servicios". Este estudio descriptivo en la población trabajadora del Sector Servicios analizará las 

prevalencias de factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares y tendrá 

como objetivos específicos: 

 Establecer las principales conclusiones en términos de riesgo de sufrir una PNT a partir del análisis 

del proceso de investigación de una muestra de población trabajadora. 

 Recoger recomendaciones para la aplicación de criterios de gestión responsable y saludable 

frente a este tipo de patologías. 

 

Este estudio incorpora adicionalmente una descripción de la situación macroeconómica del sector 

servicios, la siniestralidad en referencia a patologías no traumáticas, así como la definición del trabajo 

de campo que se ha desarrollado. 
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Antecedentes 

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, diseñada por el Gobierno, las 

Comunidades Autónomas y los Interlocutores Sociales, ambiciona alcanzar una sociedad en la que el 

bienestar en el trabajo se perciba como una realidad y no como una utopía.  

 

Es necesario que la sociedad conozca los beneficios derivados de los entornos de trabajo seguros y 

saludables, así como de la importancia que la seguridad y la salud en el trabajo tienen para el impulso 

de la productividad y competitividad de las empresas. 

 

Con la nueva Estrategia Española se pretende una mejora continua de las condiciones de trabajo y la 

reducción de accidentes y enfermedades profesionales. Para ello, establece consolidar los logros 

obtenidos en anteriores estrategias y fijar nuevas metas, a partir de dos objetivos generales: 

a) Promover una mejor aplicación de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo y su 

consolidación en las Comunidades Autónomas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.  

b) Favorecer la mejora continua de las condiciones de trabajo respecto de todos los trabajadores por 

igual, con especial atención a la prevención de las enfermedades profesionales y enfermedades 

relacionadas con el trabajo. 

Por tanto, la prevención de las enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el 

trabajo es uno de los pilares en los que se fundamenta la Estrategia, por lo que resulta imprescindible 

promover su estudio e investigación, identificando agentes causantes, efectos y medidas preventivas. 

 

Por otro lado, los accidentes de trabajo por patologías no traumáticas (PNT), es decir, las 

representadas por enfermedades de comienzo o recrudecimiento súbito, y en concreto las 

enfermedades cardiovasculares, entre las que se incluyen las enfermedades cerebrovasculares, 

aunque representan un porcentaje sobre el total relativamente pequeño, cobran especial importancia 

por lo que se refiere a su gravedad. Esta circunstancia pone de manifiesto la necesidad de seguir 

conociendo más profundamente la diversidad de factores que pueden incidir en la producción de estas 

patologías. Y aunque es obvio que algunos de esos factores pueden presentarse como totalmente 

desconectados del desarrollo del trabajo, sí es conveniente promover actuaciones dirigidas a intervenir 

sobre los factores que con mayor frecuencia aparezcan ligados a este tipo de daños. 
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Las enfermedades cardiovasculares producen una elevada morbimortalidad, siendo la primera causa de 

muerte en varones en España. Las enfermedades cerebrovasculares son la segunda causa de muerte en 

general y la primera causa de muerte entre las mujeres, además de la principal causa de discapacidad. El 

análisis de los factores de riesgo cardiovascular entre la población trabajadora permite definir actuaciones 

específicas para mejorar su salud de forma que se reduzcan las enfermedades cardiovasculares y 

patologías no traumáticas que conllevan una gran incidencia en accidentes laborales mortales. 

 

La prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares sobre la población trabajadora es elevada, 

por lo que las actuaciones de diagnóstico precoz y la implantación de medidas de prevención 

individuales y organizativas constituyen una herramienta eficaz para disminuir la incidencia de las 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, y por lo tanto de accidentes de trabajo 

causados por patologías no traumáticas. 

 

Dentro de los diferentes factores de riesgo cardiovascular, el sobrepeso-obesidad juega un papel muy 

importante por su elevada incidencia unido al tabaquismo y a la actividad laboral sedentaria; de ahí 

la importancia de favorecer la implementación de programas de alimentación equilibrada y fomento 

de actividad física en el ámbito laboral, propuestas que, adicionalmente, suelen ser bien acogidas por 

las plantillas. 

 

Estas actuaciones reportan importantes beneficios para la empresa ya que reducen el absentismo, 

mejoran el clima laboral, favorecen la motivación y aumentan la productividad. También redundan de 

forma beneficiosa en la sociedad en general, ya que se reduce el coste derivado de este tipo de patologías. 

 

Es por ello que estas actuaciones deben ser fomentadas también desde las administraciones públicas, 

máxime ante la previsión de envejecimiento progresivo de la población que caracterizará el futuro 

próximo y las expectativas de aumento de las edades de jubilación. 

 

Todo lo anterior hace necesario profundizar en el análisis de las PNT teniendo en cuenta diversas variables, 

tales como, entre otras, perfil personal del trabajador, actividad de la empresa, y puesto de trabajo 

desempeñado por él. Además se hace necesario promover el conocimiento de los factores de riesgo de 

PNT relacionados con las condiciones de trabajo y con el desarrollo del trabajo, en especial en el sector 

servicios en el que se ha advertido una mayor incidencia de este tipo de daños a la salud, así como fomentar 

la implantación de criterios de gestión de este tipo de patologías. 
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Capítulo I. 
Contextualización. 
Marco teórico. 
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1.  El sector servicios. Mercado laboral. Siniestralidad 

asociada a las PNT enfermedades cardiovasculares y 

cerebrovasculares 
 

El sector servicios, denominado también sector terciario, es el sector económico que engloba las 

actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. 

 

El sector servicios es enormemente heterogéneo, en él se engloban actividades muy diversas que se 

pueden clasificar siguiendo diferentes criterios. Teniendo en cuenta quién gestiona el servicio, 

podemos distinguir:  

 Servicios públicos: prestados por las administraciones públicas con los ingresos obtenidos por los 

impuestos. En algunos casos, el Estado tiene el monopolio de ese servicio: administración, defensa 

y orden público. En otros, el Estado es principal proveedor de esos servicios: sanidad y educación.  

 Servicios privados: prestados por empresas privadas en busca de un beneficio económico. Aquí 

estarían los demás servicios (transporte, turismo, ocio, comercio, actividades financieras, etc.). 

Según el tipo de servicio prestado, tendríamos la siguiente clasificación:  

 Servicios sociales: administración pública, educación, sanidad. Estas actividades son 

gestionadas mayoritariamente por el Estado.  

 Servicios de distribución: comercio, transportes, comunicaciones, correo.  

 Servicios al consumidor: hostelería, restauración, ocio, cultura, doméstico, etc.  

 Servicios a las empresas: bancos, seguros, etc. Estos servicios también son prestados a los 

particulares. 
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1.1. Mercado laboral 

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social del sector Servicios en España a fecha 

de diciembre de 2017 es de 984.960. Por Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta la 

misma fecha: 

 

 
Total 

    01 Andalucía 167140 

    02 Aragón 29364 

    03 Asturias, Principado de 22899 

    04 Balears, Illes 27863 

    05 Canarias 51278 

    06 Cantabria 13485 

    08 Castilla - La Mancha 37246 

    07 Castilla y León 49301 

    09 Cataluña 179363 

    18 Ceuta y Melilla 2998 

    10 Comunitat Valenciana 111799 

    11 Extremadura 19910 

    12 Galicia 61269 

    13 Madrid, Comunidad de 157633 

    14 Murcia, Región de 29909 

    15 Navarra, Comunidad Foral de 12761 

    16 País Vasco 46625 

    17 Rioja, La 7286 

TOTAL 984.960 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el mayor número de empresas inscritas en la 

Seguridad Social se concentran en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Andalucía y 

Madrid (17%, 16% y 15% respectivamente). 

Tabla 1: Empresas inscritas en la Seguridad Social por CCAA. Diciembre 2017. Fuente: INE 
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En cuanto a población activa, los datos proporcionados por la Encuesta de Población Activa 

para el último trimestre del año 2017 indican que el número de ocupados fue de 18.998.400, 

siendo el número de ocupados en el sector servicios de 14.332.700, lo que supone que el 

sector servicios ocupa a un 75,44 % del total de población activa. 

 

Por sexos, se observa un mayor número de mujeres ocupadas que hombres en el sector 

servicios. Por Comunidades Autónomas se mantiene esta misma tendencia, siendo 

mayoritario el número de mujeres ocupadas. 

 

 

 

 

Por Comunidades Autónomas, la Comunidad de Madrid y Cataluña son las Comunidades en 

las que mayor número de ocupados en el sector servicios hay, seguidas de Andalucía. Las 

Comunidades de Madrid y Cataluña representarían a más del 34% de la población ocupada 

en el Sector Servicios. 

 

  

46%
54%

Ocupados por sexo en el sector servicios. 
Año 2017

Hombres Mujeres

Tabla 2: Ocupados por sexo en el sector servicios. Año 2017.Fuente: INE 
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Total ocupados Ocupados Servicios 

    01 Andalucía 2.971,6 2.265,7 

    02 Aragón 565,7 387,2 

    03 Asturias, Principado de 388,4 293,1 

    04 Balears, Illes 520,3 419,5 

    05 Canarias 871,8 765,7 

    06 Cantabria 237,6 178,6 

    08 Castilla - La Mancha 799,1 546,9 

    07 Castilla y León 965,8 666,2 

    09 Cataluña 3.316,2 2.427,7 

    18 Ceuta 27,6 26,0 

    10 Comunitat Valenciana 2.035,8 1.481,7 

    11 Extremadura 369,3 262,8 

    12 Galicia 1.055,8 743,5 

    13 Madrid, Comunidad de 2.927,0 2.509,4 

    19 Melilla 28,6 26,3 

    14 Murcia, Región de 586,4 406,5 

    15 Navarra, Comunidad Foral de 280,2 175,6 

    16 País Vasco 915,9 651,8 

    17 Rioja, La 135,3 88,4 

    Nacional 18.998,4 14.322,7 

 

 

 

1.2. Siniestralidad relacionada con patologías no traumáticas. 

Enfermedades del sistema cardiocirculatorio 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales española, define el riesgo laboral como la 

posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo y define 

daños derivados del trabajo, como las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con 

motivo u ocasión del trabajo.  

Tabla 3: Ocupados por Comunidades Autónomas totales y en el Sector Servicios. Ambos sexos. Año 2017. Fuente: INE 
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La Ley de Prevención hace referencia al accidente de trabajo y a la enfermedad profesional, 

pero remite a la normativa de Seguridad Social, Ley General de Seguridad Social (LGSS), en 

cuanto al concepto y régimen jurídico establecido para ellos.  

 

Accidente de trabajo1 hace referencia a toda lesión corporal que el trabajador sufra con 

ocasión del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Según esta definición las patologías no 

traumáticas (PNT), es decir, las enfermedades de comienzo o recrudecimiento súbito, tienen 

la consideración de accidente desde el momento en que se presume, salvo prueba en 

contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador 

durante el tiempo y en el lugar del trabajo. 

 

Por otra parte la Ley General de la Seguridad Social también hace mención expresa a las 

enfermedades, no incluidas en la relación de enfermedades profesionales, que contraiga el 

trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la 

enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. En este grupo podrían 

encontrarse también las Patologías no traumáticas si se demostrara su relación causal con 

el trabajo. 

 

La aprobación del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, supuso la implantación del 

actual cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de la Seguridad Social, y la 

aprobación de la Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, estableció un modelo de parte de 

enfermedad profesional, dictó unas normas para su evaluación y transmisión por medios 

electrónicos y creó el correspondiente fichero de datos personales CEPROSS (Comunicación 

de enfermedades profesionales, Seguridad Social). Conjuntamente con esto y, con la 

pretensión de ampliar la información incluyendo otras enfermedades reconocidas en 

aplicación de la LGSS, se diseñó la aplicación informática PANOTRATSS, para la Comunicación 

de Patologías no Traumáticas Causadas por el Trabajo, cuyo contenido está declarado en la 

Orden TIN 1488/2010, de 2 de junio2.  

 

Por tanto, las patologías no traumáticas causadas por el trabajo están protegidas por el 

sistema de la Seguridad Social y se pueden estudiar y analizar a partir de la implantación del 

Sistema PANOTRATSS.  

                                    
1 Art. 156 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. 
2 Posteriormente, la Orden TIN 1448/2010 de 2 de junio que desarrolla el RD 404/2010, de 31 de marzo. 
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La información que pone de manifiesto PANOTRATSS puede ser fundamental para proponer 

y elaborar criterios más precisos para el diagnóstico y calificación adecuada de estas 

enfermedades. 

 

Asimismo, el sistema PANOTRATSS puede facilitar el estudio específico y la comparación de 

los diagnósticos considerados de origen laboral con los mismos diagnósticos considerados 

como enfermedad común, a fin de avanzar en precisión y ayudar a la diferenciación desde el 

punto de vista legal en la declaración de contingencia. Otro tema importante es la valoración 

específica de los costes asumidos, según se trata de una u otra contingencia, por la Seguridad 

Social y las prestaciones recibidas por el trabajador. 

 

Aunque no suelen representar más que un 0,3% de todos los accidentes de trabajo con baja, 

la proporción de accidentes de trabajo por formas no traumáticas mortales con relación al 

total de accidentes de trabajo mortales sí que es reseñable. En el año 2016 fue de un 47,0% 

Además, la letalidad de los accidentes de trabajo por formas no traumáticas presenta una 

tendencia creciente. 

 

El sector servicios presenta la proporción más alta respecto al resto de sectores, 

concretamente un 54,0% en 2016 de accidentes de trabajo mortales por formas no 

traumáticas con relación al total de accidentes de trabajo mortales en el sector.  

 

En cuanto a la ocupación son los directores y gerentes, seguidos de los trabajadores de los 

servicios de restauración, personales, protección y vendedores; y de los empleados contables, 

administrativos y otros trabajadores de oficina los más destacables. 

 

Profundizando ya en el análisis concreto de las patologías no traumáticas, en adelante PNT, en 

2017 se detectaron 4.835 patologías de este tipo, de las cuales, 3.999 fueron calificadas como 

enfermedades causadas por el trabajo y 836 como enfermedades agravadas por el trabajo. 

 

Teniendo en cuenta las estadísticas disponibles, en el año 2017 de los accidentes con baja, en 

jornada, según la gravedad y según la forma en la que se produjeron, el mayor porcentaje de 

accidentes mortales se debe a “infartos, derrames cerebrales y otras causas estrictamente 
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naturales”. En concreto, se produjeron 496 accidentes mortales, de los cuales 214 fueron debidos 

a esta causa, lo que representa un 43,1% del total de accidentes mortales.  

 

El sistema PANOTRATSS ha realizado un listado de Patologías, clasificándolas en categorías (16 

diferentes3), de las cuales este estudio se centrará en el estudio y análisis de la categoría 09- 

Enfermedades del sistema cardiocirculatorio, que encuadra las enfermedades cardiovasculares y 

cerebrovasculares. 

 

CATEGORÍAS PATOLOGÍAS 

09.    Enfermedades del 

sistema 

cardiocirculatorio 

a) Enfermedad cardíaca isquémica. 

b) Enfermedades de la circulación pulmonar. 

c) Otras enfermedades cardíacas. 

d) Enfermedades de la circulación cerebral. 

e) Enfermedades de las venas y de los vasos linfáticos. 

f) Otras enfermedades del sistema circulatorio. 

   

Tabla 5: Extracto de la categoría 09. Enfermedades del sistema cardiocirculatorio, de Patologías no 
traumáticas. Fuente: Informe anual del observatorio de enfermedades profesionales y de enfermedades 

causadas o agravadas por el trabajo. 
  

                                    
3 01. Enfermedades infecciosas y parasitarias, 02. Neoplasias, 03. Enfermedades de la sangre y del sistema 
inmunológico, 04. Enfermedades endocrinas, 05. Desórdenes mentales, 06. Enfermedades del sistema nervioso 
central y periférico, 07. Enfermedades de los sentidos, 09. Enfermedades del sistema cardiocirculatorio, 10. 
Enfermedades del sistema respiratorio, 11. Enfermedades del sistema digestivo, 12. Enfermedades de la piel, 
13. Enfermedades del aparato locomotor, 14. Enfermedades del sistema genitourinario, 18. Síntomas y 
observaciones clínicas o de laboratorio anormales no clasificados en otras parte, 19. Lesiones, heridas, 
intoxicaciones y otros factores externos, 23. Factores que afectan el estado sanitario. 
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Del total de PNT detectadas en 2017, algo más de un 2% fueron enfermedades del sistema 

cardiocirculatorio, afectando en más de un 87% de los casos a hombres. 

     CATEGORÍA 09. Enfermedades del sistema cardiocirculatorio 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Total Total Total 

09. Enfermedades causadas por el trabajo 68 7 75 

09. Enfermedades o defectos agravados por el trabajo  36 8 44 

TOTAL PATOLOGÍAS 104 15 119 

 

Tabla 6: Número de enfermedades del sistema cardiocirculatorio causadas por el trabajo y enfermedades 
agravadas por el trabajo por sexo. Fuente: Informe anual del observatorio de enfermedades profesionales y de 

enfermedades causadas o agravadas por el trabajo. 

 

La enfermedad cardíaca isquémica es la más frecuente de las causadas por el trabajo, que afectan 

al sistema cardiocirculatorio, con casi el 75% del total. Incidimos aquí en que la cardiopatía 

isquémica, que provoca infartos o anginas, es una enfermedad que se puede prevenir de forma 

significativa, si se conocen y controlan sus factores de riesgo cardiovascular, algunos de los cuales 

son: Aumento de las cifras de colesterol total, sobre todo del LDL (vulgarmente denominado malo), 

disminución de los valores de colesterol HDL (vulgarmente denominado bueno), tabaquismo, 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad y sedentarismo). 

 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL TRABAJO 

CATEGORÍA ENFERMEDAD 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Total Total Total 

09. 

  

  

  

  

  

Enfermedades del 

sistema 

cardiocirculatorio  

  

  

  

  

  

a Enfermedad cardíaca isquémica 51 5 56 

b Enfermedades de la circulación pulmonar  2   2 

c Otras enfermedades cardíacas  3 1 4 

d Enfermedades de la circulación cerebral  5   5 

e 
Enfermedades de las venas y de los vasos 

linfáticos  
4   4 

f 
Otras enfermedades del sistema 

circulatorio 
3 1 4 

TOTAL 68 7 75 

 

Tabla 7: Número de enfermedades del sistema cardiocirculatorio causadas por el trabajo y enfermedades 
agravadas por el trabajo por sexo y tipo de enfermedad. Fuente: Informe anual del observatorio de 

enfermedades profesionales y de enfermedades causadas o agravadas por el trabajo. 
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En relación al número de partes comunicados de enfermedades del sistema cardiocirculatorio 

por actividad económica dentro del Sector Servicios, se aprecia que el mayor número de 

enfermedades del sistema cardiocirculatorio se dieron en las actividades de comercio, 

transporte y almacenamiento, hostelería, actividades administrativas y servicios auxiliares, en 

la administración pública y en actividades sanitarias y de servicios sociales. 

 

ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 

G H I J K L M N O P Q R S T X TOTAL 

Enfermedades 

del sistema 

cardiocirculatorio  

10 23 7 6   1 8 8 3 15    1 119 

 

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas. 

H Transporte y almacenamiento. 

I Hostelería. 

J Información y comunicaciones. 

K Actividades financieras y de seguros. 

L Actividades inmobiliarias. 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

N Actividades administrativas y servicios auxiliares. 

O Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria. 

P Educación. 

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales. 

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. 

S Otros servicios. 

T Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como 

productores de bienes y servicios para uso propio. 

U Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. 

X No consta. 

 

Tabla 8: Partes comunicados por actividad económica Fuente: Informe anual del observatorio de 
enfermedades profesionales y de enfermedades causadas o agravadas por el trabajo. Año 2017 

 

 

La prevención de estos accidentes de trabajo pasa por actuaciones dirigidas a la salud que van 

más allá de la normativa, y que se centran  en factores de riesgo ligados en muchas ocasiones 

a los hábitos de vida y a prevenir aquellas condiciones de trabajo que pueden favorecer o 

mantener las consecuencias de dichos hábitos. 
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modificables 
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1. Las enfermedades de origen no traumáticas 

1.1. Contextualización sobre las enfermedades del sistema 

cardiovasculatorio 

Las enfermedades del sistema cardiocirculatorio son también denominadas enfermedades 

cardiovasculares y se deben a trastornos del corazón y sistema circulatorio. 

 

Estas enfermedades son todo grupo de trastornos que afectan al sistema cardiovascular el 

cuál se encarga de transportar la sangre desde el corazón a todas las células de nuestro 

organismo a través de los vasos sanguíneos (venas, arterias, arteriolas y capilares).  

 

Hay muchos tipos de enfermedades provocadas por las alteraciones en el sistema 

cardiovascular, según el órgano al que afecten, se clasifican en deferentes grupos: 

cardiopatía coronaria (cuando afecta a los vasos que del corazón); enfermedad vascular 

periférica (cuando se afectan los vasos sanguíneos de las extremidades); enfermedad 

cerebrovascular (cuando afecta a la circulación del cerebro…). 

 

La mayoría de ellas están causadas por factores de riesgo modificables, es decir, factores 

que pueden ser controlados, tratados o modificados. Entre estos factores están el consumo 

de tabaco, la falta de actividad física, el sobrepeso/obesidad, la presión arterial alta, el 

colesterol elevado y la diabetes; además, hay otros factores a tener en cuenta a la hora de 

afrontar las enfermedades cardiovasculares, como son la edad, el sexo y los antecedentes 

familiares. También es importante considerar las condiciones de trabajo que pueden 

favorecer e influir en el desarrollo de patología cardiovascular, como pueden ser los factores 

psicosociales, concretamente el estrés, que, si se sufre de una forma intensa y continuada, 

puede provocar problemas de salud.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud este tipo de enfermedades son la principal causa 

de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por enfermedades 

cardiovasculares que por cualquier otra causa. 
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1.2. Tipos de  enfermedades del sistema cardiocirculatorio 

Las enfermedades del sistema cardiocirculatorio o enfermedades cardiovasculares pueden 

manifestarse directamente en el corazón o en lugares periféricos, lo que significa que se 

presentan en los órganos circundantes. Además, las enfermedades cardiovasculares pueden 

suceder durante una sola ocasión, o pueden desarrollarse de manera crónica. Las 

enfermedades cardiovasculares están divididas en varios tipos: 

 Enfermedad cardiaca isquémica o cardiopatía reumática. 

 Enfermedades cerebrovasculares. 

 Enfermedad de la circulación pulmonar. 

 Otras enfermedades cardiacas. 

 Enfermedades de las venas y de los vasos linfáticos. 

 Otras enfermedades del sistema circulatorio. 

Las dos manifestaciones principales de las enfermedades cardiocirculatorias o enfermedades 

cardiovasculares son la cardiopatía isquémica, es decir, la enfermedad coronaria, y la 

enfermedad cerebrovascular, es decir, el ictus. 

 

La cardiopatía isquémica es la principal causa de mortalidad en hombres, y la cerebrovascular 

en mujeres.  Aun así, y a nivel global, estas enfermedades son más incidentes en los hombres. 

 

Generalmente, la actividad patológica de los vasos sanguíneos y del corazón no presenta 

síntomas previamente, incluso cuando la enfermedad ha iniciado su desarrollo. Es decir, que 

las enfermedades cardiovasculares pueden tener varias fases asintomáticas. 

 

1.2.1. Enfermedad cardiaca isquémica 

La cardiopatía isquémica es la enfermedad ocasionada por la estrechez de las arterias 

coronarias, es decir, las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardiaco (miocardio).  

 

Las arterias coronarías se pueden estrechar por distintas causas. Las más comunes son un 

coágulo de sangre y la aterosclerosis (depósito e infiltración de grasas en las paredes de las 

arterias) que se va produciendo progresivamente facilitado por diferentes factores de riesgo, 

que pueden ser modificables o no modificables. 
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En función de la gravedad se diferencian: 

 

o Infarto agudo de miocardio: Es una enfermedad grave que ocurre como consecuencia 

de la obstrucción de una arteria coronaria por un trombo. La consecuencia final de la 

obstrucción de la arteria es la muerte (necrosis) del territorio que irriga la arteria 

obstruida. Por tanto, la importancia del infarto de miocardio dependerá de la cantidad 

de músculo cardiaco que se pierda. El infarto suele ser un evento inesperado que se 

puede presentar en personas sanas, aunque generalmente es más frecuente en 

quienes tienen factores de riesgo y en enfermos que ya han padecido otra 

manifestación de cardiopatía isquémica. 

 

o Angina de pecho estable: es el dolor, opresión o malestar, generalmente torácico, 

irradiado al brazo izquierdo y acompañado en ocasiones de sudoración y nauseas que 

aparece debido a un esfuerzo físico Los episodios típicos de angina suelen durar unos 

minutos y desaparecen con reposto o con administración de medicación inmediata.  

 

o Angina de pecho inestable: La angina inestable se desencadena igual que el infarto, 

pero en este caso no existe una oclusión completa de la arteria coronaria por el 

trombo y no se llega a producir muerte de células cardiacas. 

 

1.2.2. Enfermedades del sistema cerebrovascular 

Dentro de las enfermedades de la circulación cerebral nos encontramos el denominado 

ictus, considerada una de las enfermedades cerebrovasculares más importantes, ya que 

causan una elevada mortalidad o secuelas de discapacidad. 

 

El ictus son un conjunto de enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos que 

suministran la sangre al cerebro. Son denominados también accidentes cerebrovasculares 

(ACV) y se manifiestan súbitamente.  

 

Existen dos tipos principales de ictus: 

— Ictus isquémicos: son producidos por la existencia de un coágulo de sangre que 

obstruye una arteria, normalmente se forman en el corazón, pero se desplazan hasta el 

cerebro, interrumpiendo el flujo sanguíneo. 
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— Ictus hemorrágicos: son producidos por la rotura de un vaso sanguíneo. 

 

Características del ictus 

 Cuadro neurológico de aparición generalmente brusca. 

 Incluye diversos déficits sensoriales y/o motores. 

 Es causado por la interrupción o disminución del flujo sanguíneo en determinadas áreas del 

cerebro. 

 Puede dejar secuelas permanentes. 

 Según la extensión y gravedad puede provocar la muerte. 

 Suelen afectar solo a un lado del cuerpo. 

 

Tipos de ictus 

 Según la duración: 

o Transitorio: <24 h. Típico <10´. 

o Permanente: > 24 h. 

 Según el mecanismo: 

o  Hemorrágico. 

o  Isquémico: trombótico o embólico. 

 

Síntomas de alarma 

 Alteración repentina del habla. 

  Pérdida súbita de visión. 

  Parálisis o debilidad en una parte del cuerpo. 

  Trastorno de sensibilidad. 

  Dolor de cabeza muy intenso. 

  Mareo intenso. 
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2. Factores de riesgo modificables de las enfermedades del 

sistema cardiocirculatorio 

Para la prevención de las enfermedades del sistema cardiocirculatorio o cardiovasculares es necesario 

tener en cuenta que existen factores de riesgo no modificables y otros que sí pueden ser modificables, 

identificando primero dichos factores y corrigiéndolos, adoptando hábitos de vida saludables. 

 

Entre los factores de riesgo no modificables están: edad, sexo, raza y antecedentes familiares.  

 

Entre los factores de riesgo modificables están: hipertensión arterial, elevados niveles de colesterol 

en sangre, diabetes, obesidad, inactividad física, alimentación poco saludable (deficiente rica en 

grasas y sal, consumo de alcohol…), y enfermedades del corazón como la fibrilación auricular. 

  

Tener un factor de riesgo (diabetes, hipertensión, sedentarismo, tabaquismo, sobrepeso, obesidad y 

abuso del alcohol entre otros) aumenta muy significativamente las posibilidades de sufrir una 

enfermedad cardiovascular, pero tener más de un factor de riesgo multiplica exponencialmente estas 

probabilidades. 

 

Tal y como se recoge en la última Encuesta Nacional de Salud: 

 El 17,9% de la población presenta hipercolesterolemia.  

 El 19,8% de la población padece hipertensión. 

 El 7,8% presenta diabetes. 

 El 22,1% de la población fuma a diario, el 2,3% es fumador ocasional, el 24,9% se declara 

exfumador y el 50,7% nunca ha fumado. El porcentaje de fumadores es del 25,6% en hombres y 

del 18,8% en mujeres. 

 Un tercio de la población de 15 y más años bebe habitualmente (al menos una vez por semana), 

otro tercio no bebe nunca y casi otro tanto lo hace solo ocasionalmente, según los datos de la 

encuesta. Los bebedores habituales son el doble en hombres –uno de cada dos-, que en mujeres 

–una de cada cuatro.  

 El 35,3% de la no alcanza el nivel de actividad física saludable recomendado por la OMS. El 

incumplimiento de las recomendaciones es mayor en mujeres (37%) que en hombres (33,5%). 
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 Considerando la obesidad y el sobrepeso conjuntamente, más de la mitad (54,5%) de los adultos 

tiene exceso de peso. 

 El 31% de las mujeres y el 42% de los hombres no consumen a diario fruta fresca y el 54% de las 

mujeres y el 65% de los hombres, verduras, ensaladas u hortalizas. 

 

Según el Estudio “Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en la población trabajadora” 

de noviembre de 2015 elaborado por el INSHT, la prevención primaria de los factores de riesgo 

cardiovascular demuestra que es posible la reducción de las enfermedades cardiovasculares. Más del 

50% de la reducción de la mortalidad cardiovascular se relaciona con la modificación de los factores 

de riesgo.  

  

Según los resultados de este estudio las ocupaciones con mayor riego, una vez ajustado por edad y 

sexo, y centrándonos en el sector servicios son “Empleados de oficina que atienden al público”, “los 

Empleados de oficina que no atienden al público” y los “Directores y Gerentes”.  

 

La inactividad física, tanto en el tiempo libre como en el trabajo se señala en el estudio del INSHT, 

como uno de los factores de riesgo más frecuentes para el total de los trabajadores encuestados. El 

sobrepeso y la obesidad, es otro de los factores de riesgo de ECV4 con influencia sobre otros factores 

de riesgo que influyen en la aparición de enfermedades cardiovasculares. El exceso de peso está 

generalmente relacionado con la falta de actividad física y con la alimentación inadecuada, lo cual 

puede repercutir a su vez en el incremento de los niveles de colesterol. La pérdida de peso entre la 

población con IMC5≤27, permite disminuir el riesgo cardiovascular.  

 

Por otra parte, el tabaquismo está directamente relacionado con las ECV6, siendo la causa directa del 50% 

de todas las muertes evitables de las personas fumadoras, y afectando además a fumadores pasivos. 

 

Los datos del estudio referenciado también manifiestan que 6 de cada 100 trabajadores consumen 

alcohol en cantidad de riesgo para su salud. Por ello, es recomendable abordar actuaciones dirigidas 

a reducir el consumo de alcohol. 

                                    
4 Enfermedad cardiovascular. 
5 Índice de masa corporal. 
6 Enfermedad cardiovascular. 



ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS NO TRAUMÁTICAS EN EL SECTOR SERVICIOS                                                AT2017-0076 

    
 

 

27 

 

Por último, actualmente, existe una creciente tendencia a considerar el estrés como un factor de 

riesgo adicional en la ocurrencia de ECV. Es importante destacar, según los resultados de la encuesta 

en relación con el estrés laboral y la ocupación, el elevado porcentaje de “Directores y gerentes” 

(43,3%), que manifiesta padecer un elevado nivel de estrés laboral en comparación con el porcentaje 

total de trabajadores encuestados que lo padecen (26,1%).  

 

Además, diversos estudios demuestran que el progresivo envejecimiento de la población está 

favoreciendo el aumento de factores de riesgo cardiovascular como el tabaquismo, el sedentarismo o 

el sobrepeso, suponiendo un incremento del absentismo laboral y un descenso de los índices de 

productividad y competitividad. 

 

Los factores de riesgo modificables, sobre los cuales se puede actuar de forma individual: 

 

a) Hipertensión arterial. 

b) Dislipemias. 

c) Hiperglucemia. 

d) Arritmias cardiacas- fibrilación auricular. 

e) Sedentarismo. 

f) Tabaquismo. 

g) Sobrepeso. 

 

a) Hipertensión arterial 

La hipertensión arterial (HTA) es uno de los factores más importantes relacionados con el 

desencadenamiento de una enfermedad cardiocirculatoria. No se puede curar, pero si controlar 

a través de determinadas pautas, además de medicación. 

 

La hipertensión arterial se produce por el aumento de presión de la sangre. La sangre circula por 

nuestro cuerpo a través de las arterias y venas.  

 

Se habla de hipertensión arterial cuando las cifras de presión se igualan o se elevan de forma 

continuada por encima de 140 para la máxima y de 90 para la mínima. 
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Cuando la presión arterial aumenta y esta presión se mantiene de forma continuada, se dificulta 

el paso de la sangre y aumenta el riesgo de obstrucción o rotura. Como consecuencia se pueden 

producir hemorragias. 

 

La hipertensión arterial produce cambios en el flujo de la sangre, a nivel micro y macro vascular, 

ya que causan disfunción de la capa interna de los vasos sanguíneos y del remodelado de la pared 

de las arteriolas de resistencia, responsables de mantener el tono vascular periférico. Gran parte 

de estos cambios anteceden en el tiempo a la elevación de la presión arterial y producen lesiones 

orgánicas específicas. 

 

En el 90% de los casos las causas de la HTA son desconocidas, por lo cual se denomina 

“hipertensión esencial”, con una fuerte influencia hereditaria. 

 

Entre el 5% y 10% de los casos existen causas directamente responsables de la elevación de la 

tensión. A esta forma de hipertensión se la denomina “hipertensión arterial secundaria” que no 

solo puede, en ocasiones, ser tratada y desaparecer para siempre sin requerir tratamiento a largo 

plazo, sino que, además, puede ser la alerta para localizar enfermedades aún más graves, de las 

que la HTA es únicamente una manifestación clínica. 

 

b) Hipercolesterolemia/dislipemia 

Las dislipemias se entienden como alteraciones en las concentraciones plasmáticas de lípidos, 

fundamentalmente colesterol y triglicéridos. 

Colesterol TOTAL 

 

 

  

< 200 mg/dl Deseable  

200 - 239 mg/dl Levemente alto  

≥ 240 mg/dl Alto  
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Fracciones de colesterol 

LDL 

< 100 mg/dl Óptimo  

100 - 129 mg/dl Casi óptimo  

130 - 159 mg/dl Levemente elevado  

160 - 189 mg/dl Elevado  

≥ 190 mg/dl Muy elevado  

 

HDL 

< 40 mg/dl Bajo  

≥ 60 mg/dl Alto  

 

Triglicéridos 
 

 

 

  

El tipo más común de Hipercolesterolemia es causado por un estilo de vida poco saludable. Otro 

tipo de dislipemia es la llamada Hipercolesterolemia Familiar, su origen es genético y se presenta 

en los integrantes de ciertas familias, inclusive en los niños. Este tipo de Hipercolesterolemia es 

menos común. 

 

Los factores que contribuyen a la hipercolesterolemia: 

— Dieta 

Dietas con altos contenidos en grasas, aportan más colesterol del que el organismo requiere, 

ocasionando aumento de los lípidos en la sangre y acumulación del exceso en órganos o 

tejidos, como en las paredes de las arterias. 

 

Alimentos del tipo de carnes rojas, embutidos, quesos duros, manteca, leche entera, otros 

derivados lácteos y   repostería, son los que más contribuyen a aumentar el colesterol. 

< 150 mg/dl Normal  

150 - 199 mg/dl Levemente aumentado  

200 - 499 mg/dl Alto  

≥ 500 mg/dl Muy alto  
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— Sedentarismo 

La falta de ejercicio aumenta el colesterol LDL (malo), y reduce el colesterol HDL (bueno). 

— Obesidad 

Personas con sobrepeso u obesas tienen aumentado su contenido de colesterol en sangre. 

— Tabaquismo 

Fumar reduce la cantidad de colesterol bueno (colesterol HDL). 

— Exceso en el consumo de alcohol 

Pese a que cantidades moderadas de alcohol pueden elevar el colesterol HDL, el alcohol 

también puede elevar los niveles de triglicéridos. 

— Edad y sexo 

Los niveles de colesterol suelen incrementarse con la edad debido a numerosos factores. En 

mujeres, los niveles de LDL incrementan después de la menopausia debido a los cambios 

hormonales. 

— Algunas enfermedades del hígado, de riñón e Hipotiroidismo 

 

c) Hiperglucemia/diabetes 

La diabetes mellitus (DM) es una variación metabólica que se caracteriza por la presencia de 

hiperglucemia crónica que se acompaña, en mayor o menor medida, de alteraciones en el 

metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos. 

 

El origen y la etiología de la DM es diverso, pero conlleva inexorablemente a la existencia de 

alteraciones en la secreción de insulina, de la sensibilidad a la acción de la hormona, o de ambas 

en algún momento de su historia natural. En los casos en que los síntomas son floridos, 

persistentes y las cifras de glucemia suficientemente elevadas, el diagnóstico es obvio en la 

mayoría de ocasiones. Pero no se debe olvidar que, en muchos casos, el diagnóstico se realiza en 

sujetos asintomáticos y a través de una exploración analítica de rutina. 
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La prevalencia de la DM, sus complicaciones específicas y la presencia de otras entidades que 

suelen acompañarla hacen de esta enfermedad uno de los principales problemas socio-sanitarios 

a día de hoy. 

 

Hay diferentes tipos de diabetes que deben ser diagnosticadas por un profesional médico 

especialista; para que, dependiendo de esto, se pueda asignar para su control un tratamiento 

farmacológico correcto; esto acompañado del hábito de llevar una vida saludable; esto implica 

en especial una dieta sana que vigile sobre todo el consumo de azucares y carbohidratos, hacer 

ejercicio o alguna actividad física y, sobre todo, evitar el sedentarismo; de esta manera las 

persona puede llevar una vida normal. 

 

El aumento exponencial de la información sobre la historia natural de la DM, de su etiología y del 

conocimiento de la fisiopatología de sus complicaciones crónicas ha obligado a que, en los 

últimos años, se revisaran ciertos criterios diagnósticos de esta entidad y se reclasificaran los 

diferentes procesos que en ella se incluyen. 

 

La revisión de los criterios diagnósticos y de la clasificación de la enfermedad se llevó a cabo entre 

1997 y 1998 en ambos documentos fueron consensuados por los comités de expertos de la American 

Diabetes Association y de la Organización Mundial de la Salud. El hecho de que algunos participantes 

de ambos comités fueran comunes hace que las recomendaciones finales y las conclusiones de 

ambos grupos sean, aunque con pequeños matices, prácticamente idénticas. 

 

La mayor claridad de los criterios diagnósticos y la mejor clasificación de cada una de las personas 

afectadas por la DM deben permitirnos, en el futuro, seleccionar mejor entre las diferentes 

opciones de tratamiento y mejorar el pronóstico de la enfermedad. 

 

La diabetes puede tener un origen genético, pero también puede producirse debido a una 

alimentación inadecuada que provoca elevado peso y falta de ejercicio físico. De hecho, la 

diabetes tipo II (no insulinodependientes), simplemente con el control de alimentación y 

realizando ejercicio puede ser perfectamente controlable. 

 

Las personas diabéticas tienen mayor riesgo de sufrir daños en las arterias, es decir, de padecer 

enfermedades cardiocirculatorias, además de otras enfermedades del cerebro, corazón, riñones… 
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d) Fibrilación auricular 

Para que el corazón se contraiga de una manera correcta y eficiente existe una red eléctrica capaz 

de activar todas las fibras musculares a su debido momento, manteniendo un ritmo cardíaco 

constante entre 60 y 100 latidos por minuto. 

 

Las arritmias son alteraciones en el funcionamiento de la red eléctrica del corazón que cambian 

y modifican el ritmo cardíaco y tienen repercusiones en las funciones de bombeo del mismo, 

haciendo bajar su eficacia. Pueden revelarse accidentalmente por un electrocardiograma 

rutinario o ser causa de muerte súbita. 

 

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más común y se desata cuando las fibras musculares se 

contraen de manera individual muy rápidamente y de forma descoordinada. 

 

La fibrilación auricular aumenta en 5 veces el riesgo de ictus, por lo que su diagnóstico precoz 

reduce en un 80% el riesgo cardiovascular. 

 

  

DAÑO 
OCULAR

DAÑO 
RENAL

NEUROPATÍA 
DIABÉTICA

ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES

ENFERMEDAD 
VASCULAR 
PERIFÉRICA

ENFERMEDADES 
BUCALES

DISFUNCIÓN 
SEXUAL

PIE 
DIABÉTICO
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Según el Observatorio del Ictus, hay una clara relación entre la fibrilación auricular y el ictus 

debido a que: 

 Las personas con FA presentan entre cuatro y cinco veces más posibilidades de sufrir un ictus. 

 El riesgo de ictus asociado a FA aumenta de manera notable con la edad, casi un 24% en 

edades avanzadas, de los 80 a los 89 años. 

 En nuestro país se calcula que el 11% de los ictus están causados por la FA. 

 La FA afecta a alrededor de una de cada cuatro personas a partir de los 40 años. 

 Los ictus debidos a la FA suelen ser de mucha gravedad, aumentando la probabilidad de 

muerte del 20% y de discapacidad del 60%, con los consiguientes costes sociales y sanitarios. 

 

Del mismo modo que ocurre con las enfermedades cardiocirculatorias, algunos factores de riesgo 

que pueden causar fibrilación auricular son modificables y otros no. Entre los factores de riesgo 

modificables están los hábitos de vida saludable. 

 

Todas las estrategias y medidas de prevención de accidente cerebrovascular y cardiovascular a 

largo plazo se focalizan a través de la mejora de estilo de vida. 

 

 

 

  

 

El coágulo se impata 
en un pequeño vaso 

sanguíneo del 
cerebro, causando 

obstrucción del flujo

El coágulo viaja a 
través del torrente 
sanguíneo hasta el 

cerebro

El coágulo se 
libera junto con 

la sangre durante 
la contracción 

del corazón

Formación de un 
coágulo dentro 
de la aurícula 

durante un 
episodio de FA

Accidente 
cerebrovascular causado 

por FA 
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e) Sedentarismo 

La ausencia de actividad física provoca el 6% de todas las muertes a nivel mundial. Sólo es 

superada por la hipertensión arterial (13%) y el consumo de tabaco (9%) y conlleva el mismo nivel 

de riesgo que la hiperglucemia (6%). Las personas con un nivel insuficiente de actividad física 

tienen entre el 20% y el 30% más de riesgo de muerte que las personas que realizan al menos 30 

minutos de actividad física moderada la mayoría de días de la semana. 

 

La inactividad física que va unida a una alimentación hipercalórica y desequilibrada aumenta en 

gran medida la prevalencia de sobrepeso y la obesidad. 

 

f) Tabaquismo 

El tabaco es una sustancia nociva que produce dependencia física y psicológica, así como un gran 

número de enfermedades, sobretodo respiratorias y cardíacas. El consumo de tabaco y de las 

sustancias tóxicas asociadas al tabaco en las personas empieza con una variedad de sensaciones 

desagradables, entre las que se encuentra la tos, las náuseas y hasta vómitos. Cuando pasa un 

tiempo, los fumadores empiezan a sentir placer por su sabor y aroma. Algunos fumadores 

defienden que el consumo calma sus nervios y que, en otras ocasiones, funciona como un 

estimulante. Estos son los efectos principales que produce la nicotina, dependiendo de la dosis 

que se consuma, de la actividad del consumidor y de su constitución física y psicológica. 

 

El tabaco contiene innumerables sustancias. Destacando la nicotina, el alquitrán y el monóxido 

de carbono. 

 

La nicotina genera adicción física y psíquica, provocando que si se abandona el hábito, se generan 

síndromes de abstinencia física y psicológica tremendamente desagradables. 

 

A través del humo, se incorporan distintos elementos que posee el tabaco, lo que provoca efectos 

nocivos en multitud de células sanguíneas e inflamatorias, y en el sistema inmunitario de 

defensa. También se atribuye al tabaco la falta de absorción de las vitaminas (como la A, B y C). 
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Además de producir adicción, el tabaco provoca: 

 Predisposición a la arterioesclerosis con sus manifestaciones a nivel de las arterias del 

corazón, sobre otro vasos del cuerpo, extremidades y sobre el cerebro. 

 Un aumento el riesgo de cáncer pulmonar, de laringe, órganos digestivos y aparato urinario. 

 Una predisposición a la bronquitis crónica, al enfisema y a la úlcera de estómago. Es un factor 

potenciador de la hipertensión arterial. 

 Un aumento de la frecuencia cardíaca, provocando una contracción inadecuada de las 

arterias. Favoreciendo la coagulación y la mala función de las arterias (que se dilatan peor). 

La llegada del oxígeno a los tejidos también se compromete porque la sangre de los 

fumadores transporta peor el oxígeno. 

 Un incremento del riesgo de sufrir ictus. Existe una clara relación entre en número de 

cigarrillos y el riesgo de ictus, con un mayor incremento a partir de 20 cigarrillos al día. 

 

g) Sobrepeso/obesidad 

El sobrepeso y la obesidad son definidas como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple que 

relaciona el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la 

obesidad en los adultos. Se calcula mediante la división del peso de una persona en kilos por el 

cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 

 

En el caso de los adultos, la OMS define el sobrepeso y la obesidad como se indica a continuación: 

 

Normopeso 18.5-24.9 

Sobrepeso 25.0-29.9 

Obesidad Grado 1 30.0-34.9 

Obesidad Grado 2 35.0-39.9 

Obesidad Grado 3 >=40 
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Desde 1975, la obesidad ha sufrido un aumento de casi el triple de la cuota anterior. La principal 

causa del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y 

gastadas. A nivel mundial ha provocado un aumento en la ingesta de alimentos de un alto 

contenido calórico; y un descenso en la actividad física por la sedentarización de muchas formas 

de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización. 

 

Frecuentemente los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son debidos a los 

cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en 

sectores como la salud; la agricultura; el transporte; la planificación urbana; el medio ambiente; 

el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y la educación. 
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Capítulo III. 
Trabajo de campo 
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1. Muestra del trabajo de campo 

En el marco del contexto teórico anterior, este estudio se plantea dos objetivos fundamentales: 

 Establecer las principales conclusiones en términos de riesgo de sufrir una PNT a partir del análisis 

de una muestra de población trabajadora. 

 Recoger recomendaciones para la aplicación de criterios de gestión responsable y saludable 

frente a este tipo de patologías. 

 

Para poder realizar una aproximación en términos de riesgo de sufrir una PNT derivada de enfermedad 

cardiocirculatoria, se ha realizado el análisis de una muestra de 763 trabajadores del Sector Servicios 

en las Comunidades Autónomas de Cataluña y Madrid, por ser en estas Comunidades donde la 

población ocupada en servicios tiene un mayor peso porcentual. Los trabajadores muestreados 

participaron de forma voluntaria, siempre contando con la autorización de la empresa en la que 

trabajan y con la autorización personal de cada trabajador. 

 

En relación a las ramas de actividad del sector Servicios participaron en la muestra trabajadores de las 

ramas con mayor número de PNT declaradas. Han participado trabajadores de empresas dedicadas a 

comercio, hostelería, enseñanza, residencias, seguros, call-center, consultoría y actividades 

deportivas. Deporte. 

 

En la selección de actividades y trabajadores se ha tenido también en cuenta que, en relación a la 

ocupación, son los directores y gerentes, seguidos de los trabajadores de los servicios de restauración, 

personales, protección y vendedores; y de los empleados contables, administrativos y otros 

trabajadores de oficina los que mayor 

número de accidentes mortales por PNT 

registran. 

 

Para la realización del presente estudio, 

se ha tomado una muestra de 

trabajadores del Sector Servicios de las 

Comunidades Autónomas de Cataluña y 

Madrid. 388 trabajadores en Cataluña y 

375 en Madrid. 

49%51%

Distribución de la muestra por 
Comunidad autónoma

MADRID

CATALUÑA

Tabla 9: Distribución de la muestra del estudio por 
Comunidad autónoma. Fuente: Elaboración propia. 
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Se ha procurado que la muestra seleccionada tenga una correlación lo más cercana posible a la 

realidad de la población trabajadora del sector servicios. 

 

 

 

 

El nivel de participación de los hombres ha sido de un 66 % de la muestra, coincidiendo con su mayor 

representación en el Sector.  

 

 

34%

66%

Distribución de la muestra por sexo

Mujeres

Hombres

Tabla 10: Distribución de la muestra por sexo. Fuente: Elaboración propia. 

 

46%
54%

Ocupados por sexo en el sector servicios. Año 

2017

Hombres

Mujeres

Tabla 11: Ocupados por sexo en el sector servicios. Año 2017. Fuente: INE 
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La distribución por edad también está en línea con la distribución sectorial, siendo mayoría los 

trabajadores dentro de la franja de 30 a 55 años. 

 

 

 

Dada la diversidad de nomenclatura de puestos de trabajo de los trabajadores participantes, con la 

finalidad de presentar los resultados de forma agregada por tipología de puesto, se han realizado 

agrupaciones de denominaciones considerando las similitudes en los riesgos/tareas de los mismos. 

 

19%

12%

69%

Distribución de la muestra por edad

<30

>55

31-54

Tabla 12: Distribución de la muestra por edad. Fuente: Elaboración propia. 

 

3%
4%

7%

17%

9%

8%14%

8%

6%

24%

Distribución de la muestra por puestos de trabajo
HOSTELERIA

SANITARIO

ALMACEN / REPARTIDOR

ATENCION AL CLIENTE

COMERCIAL

DIRECCION/GESTION

ENSEÑANZA

INFORMATICO

MANTENIMIENTO
/JARDINERIA/LIMPIEZA

ADMINISTRACIÓN

Tabla 13: Distribución de la muestra por puesto de trabajo. Fuente: elaboración 
propia. 
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2. Aspectos analizados 

El presente estudio se ha centrado en los factores de riesgo modificables de las enfermedades 

cardiovasculares que engloban también las enfermedades cerebrovasculares. 

 

Los trabajadores participaron en el estudio de forma voluntaria, contando también con la autorización 

de la empresa.  

 

Una parte del análisis se basó en un proceso de recogida de datos a través de un cuestionario 

confidencial7, donde se recogió información sobre los siguientes aspectos:  

 

1. Información general 

o Edad. 

o Sexo. 

o Empresa. 

o Tipo de actividad (CNAE). 

o Puesto de trabajo. 

 

2. Información sobre factores de riesgo modificables 

o Tabaco. 

o Sobrepeso. 

o Sedentarismo. 

o Disipemos/riesgo aterogénico. 

 

Tras la supervisión del cuestionario por el personal sanitario, una segunda parte del análisis se basó 

en la exploración de los trabajadores para obtener los parámetros necesarios para el estudio. La 

exploración consistió en la medición directa de los siguientes aspectos: 

o Peso y Talla. 

o Tensión arterial. 

o Fibrilación auricular / arritmia cardiaca. 

o Glucosa. 

                                    
7 El cuestionario utilizado se encuentra en el Anexo 1 del presente Estudio. 
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Para obtener las determinaciones necesarias para el estudio, se empleó el siguiente instrumental 

médico: Fonendoscopio y  esfigmomanómetro, tensiómetro digital, glucómetro, 

electrocardiograma y test Mydiagnostick8. 

 

3. Resultados generales obtenidos del trabajo de campo 

 

Sobrepeso/obesidad 

Concepto 

Es la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Cómo 

indicador de sobrepeso u obesidad utilizamos el Índice de Masa Corporal (IMC), estableciendo 

los grados según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Datos obtenidos 

SOBREPESO/OBESIDAD Nº  TRABAJADORES 

NO 489 

SI 274 

 
763 

                                    
8 Novedoso instrumento médico que supone un avance en la detección precoz de fibrilación auricular. 

64%

36%

Sobrepeso/obesidad

NO

SI

Tabla 14: Distribución de la muestra según el sobrepeso/obesidad. Fuente: Elaboración propia. 
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Reflexiones 

Un 36% de los trabajadores presentan sobrepeso, es decir, un IMC superior a 24,9. Este índice 

está por debajo del esperado en la población general (54,5 %). Destacamos el elevado 

porcentaje de sobrepeso en menores de 30 años: 19 %. Observamos la mayor incidencia de 

sobrepeso en varones. 

27%

73%

Distribución de sobrepeso por sexo

F

M

Tabla 15: Distribución de trabajadores con sobrepeso, según el sexo. Fuente: Elaboración propia. 

 

19%

12%
69%

Distribucion de sobrepeso por edad

<30

>55

31-54

Tabla 16: Distribución de trabajadores con sobrepeso, según la edad. Fuente: Elaboración propia. 
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SEDENTARISMO 

Concepto 

Consideramos sedentarismo a la falta de actividad fisica dentro y fuera de su trabajo 

habitualmente. Este dato lo hemos obtenido del cuestionario realizado por los trabajadores, 

por lo que podemos considerarlo subjetivo. 

 

Datos obtenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDENTARISMO Nº TRABAJADORES 

NO 538 

SI 225 

 
763 

71%

29%

Sedentarismo

NO

SI

Tabla 17: Distribución de los trabajadores según hábito sedentario. Fuente: Elaboración propia. 
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Reflexiones 

El 29 % de los trabajadores han reconocido que tiene hábito sedentario, este dato es inferior al 

de la población general, que según la última encuesta de Nacional de Salud es del 33,5 %. 

 

40%

60%

Sedentarismo por sexo

Mujeres

Hombres

Tabla 18: Distribución de los trabajadores sedentarios, según sexo. Fuente: elaboración propia 

 

17%

14%

69%

Sedentarismo por edad

<30

>55

31-54

Tabla 19: Distribución de los trabajadores sedentarios, según edad. Fuente: Elaboración propia 
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A la hora de analizar el sedentarismo por sexo, observamos que es mayor en los hombres del 

estudio, cuando en la población general suele ser al contrario. 

 

Al analizarlo por edad, coincide con la muestra elegida (mayoría de la muestra entre 31 y 54 años). 

 

 

Hábito tabáquico 

 

La OMS define como fumador a todo individuo que fume a diario durante el último mes, al 

menos un cigarrillo. El individuo fumador desarrolla tolerancia por lo que incrementa el número 

de cigarrillos que consume con el paso del tiempo.  

 

Se considera no fumador al individuo que jamás ha fumado, y ex-fumador, a la persona que se 

mantiene al menos 12 meses sin fumar.  

 

Datos obtenidos 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUMADOR Nº TRABAJADORES 

NO 617 

SI 146 

 
763 

81%

19%

Fumadores

NO

SI

Tabla 20: Distribución de la muestra según el hábito tabáquico. Fuente: Elaboración propia 

 

Fumadores por sexo
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Reflexiones 

En nuestro estudio hemos encontrado un 9 % de la población fumadora, dato inferior al 

esperado en la población que es del 22,1 %. 

 

En la distribución por sexo y edad, tenemos que destacar el elevado porcentaje de fumadores 

en los menores de 30 años (25 %). 

30%

70%

Fumadores por sexo

Mujeres

Hombres

Tabla 21: Distribución de los fumadores según el sexo. Fuente: Elaboración propia 

 

25%

9%
66%

Fumadores por edad

<30

>55

31-54

Tabla 22: Distribución de los fumadores según la edad. Fuente: Elaboración propia 
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Hiperglucemia 

 

Concepto 

Se ha considerado que existe Hiperglucemia cuando los niveles de glucosa en sangre han 

superado los 100 mg/dl en ayunas. 

 

Datos obtenidos 

 

HIPERGLUCEMIA Nº TRABAJADORES 

NO 694 

SI 69 

 
763 

 

 

 

 

91%

9%

Hiperglucemia

NO

SI

Tabla 23: Trabajadores con hiperglucemia. Fuente: Elaboración propia 
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Se han detectado un 9% de trabajadores con los niveles de glucosa elevados, algunos de ellos 

no eran conocedores de dicha alteración. 

 

Los datos de la población general están alrededor de esta cifra (8-9 %) por lo que coinciden con 

el índice esperado. 

La mayor proporción la encontramos en hombres entre 30 y 50 años. 

25%

75%

Hiperglucemia por sexo

Mujeres

Hombres

Tabla 24: Trabajadores con hiperglucemia, según sexo. Fuente: Elaboración propia 

 

7%

16%

77%

Hiperglucemia por edad 

<30

>55

31-54

Tabla 25: Trabajadores con hiperglucemia, según edad. Fuente: Elaboración propia 
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Dislipemia 

Concepto 

La dislipemia es la presencia de niveles elevados de lípidos (colesterol, triglicéridos o ambos) en 

sangre. Se considera dislipemia los niveles por encima de 200 mg/dl en colesterol y 150 mg/dl 

en los triglicéridos. 

Datos obtenidos 

DISLIPEMIA Nº TRABAJADORES 

NO 472 

SI 291 

 
763 

 

 

 

 

62%

38%

Dislipemia

NO

SI

Tabla 26: Trabajadores con dislipemia. Fuente: Elaboración propia. 
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Reflexiones 

Un 38 % de los trabajadores del estudio presenta cifras elevadas de colesterol y/o triglicéridos 

cuando la media de la población se sitúa sobre el 18 %. Es decir, la población estudiada supera 

en 10 puntos la media esperada. 

 

Por sexo y edad, es mayor en hombres y en la franja de 30 a 50 años. En menores de 30 es de 

un 18 %, índice que consideramos elevado. 

26%

74%

Dislipemia por sexo

Mujeres

Hombres

Tabla 27: Trabajadores con dislipemia, según sexo. Fuente: Elaboración propia. 

 

18%

15%

67%

Dislipemias por edad

<30

>55

31-54

Tabla 28: Trabajadores con dislipemias, según edad. Fuente: Elaboración propia. 
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Hipertensión arterial 

Concepto 

Se ha considera que exite hipretensión arterial (HTA) cuando  las cifras de presión sistólica están 

por encima de 139 mmHg y/o la presión diastólica es mayor de 89 mmHg. 

Datos obtenidos 

HTA Nº TRABAJADORES 

NO 681 

SI 82 

Total general 763 

 

 

 

 

 

89%

11%

Hipertensión Arterial

NO

SI

Tabla 29: Trabajadores del estudio con hipertensión. Fuente: Elaboración propia. 
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Reflexiones 

Un 11% de trabajadores son hipertensos, algo inferior al 19,8 de la población. Esta diferencia es 

debida al no contar en el estudio con población no activa (mayores de 65 años). 

 

En el estudio se observa el elevado porcentaje en los mayores de 55 años, como era de esperar. 

  

34%

66%

Hipertensión por sexo

F

M

Tabla 30: Trabajadores hipertensos, según sexo. Fuente: Elaboración propia. 

19%

12%

69%

Hipertension por edad

<30

>55

31-54

Tabla 31: Trabajadores hipertensos, según edad. Fuente: Elaboración propia 
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Arritmias / fibrilación auricular 

 

Concepto 

LA fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, presente en un 1% de la población general 

y hasta en un 10% en las personas de más de 75 años. 

 

Datos obtenidos 

ARRITMIA Nº TRABAJADORES 

NO 740 

SI 23 

Total general 763 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

Arritmias

NO

SI

Tabla 32: Trabajadores con arritmia. Fuente: Elaboración propia 
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Reflexiones 

Durante el estudio se detectaron un 3% de posibles casos de fibrilación auricular, que fueron 

derivados al sistema de salud para confirmación diagnóstica. Han sido pocos los casos posibles 

de arritmia/fibrilación auricular detectados por lo que no podemos valorar los porcentajes.  

34%

66%

Arritmias por sexo

Mujeres

Hombres

Tabla 33: Trabajadores con arritmia, según sexo. Fuente: Elaboración propia 

 

19%

6%

69%

6%

Arritmias por edad

<30

>55

31-54

55 o más

Tabla 34: Trabajadores con arritmia, según edad. Fuente: Elaboración propia 
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Suma de riesgos 

Concepto 

Tener un factor de riesgo aumenta muy significativamente las posibilidades de sufrir una 

enfermedad cardiovascular, pero tener más de un factor de riesgo multiplica 

exponencialmente estas probabilidades. 

 

 

 

 

 

 

42%

35%

15%

7%
1%

Suma de riesgos

1

2

3

4

5

Tabla 35: Distribución de la muestra según número de riesgos. Fuente: Elaboración propia 

 

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4 5

Suma de riesgos según la edad

31-54

>55

<30

Tabla 36: Distribución de suma de riesgos, según la edad. Fuente: Elaboración propia 
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Reflexiones 

Solo un 24 % de la población estudiada está exenta de riesgos. Un 35 % de los trabajadores tiene 

más de un riesgo. 

 

 

4. Análisis de factores de riesgo por puestos de trabajo 

 

Sobrepeso/obesidad 

 
ADMINISTRACION 23,98% 

NO 63,93% 

SI 36,07% 

HOSTELERIA 2,88% 

NO 63,64% 

SI 36,36% 

SANITARIO 3,54% 

NO 51,85% 

SI 48,15% 

ALMACEN/REPARTIDOR 5,77% 

NO 54,55% 

SI 45,45% 

COMERCIAL 9,83% 

NO 58,67% 

SI 41,33% 

DIRECCION/GESTION 8,65% 

NO 56,06% 

SI 43,94% 

ENSEÑANZA 14,29% 

NO 78,90% 

SI 21,10% 

INFORMATICO 8,26% 
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NO 79,37% 

SI 20,63% 

MANTENIMIENTO/JARDINERIA/LIMPIEZA 5,77% 

NO 47,73% 

SI 52,27% 

ATENCION AL CLIENTE 17,04% 

NO 63,08% 

SI 36,92% 

Total general 100,00% 

 

 

Reflexiones 

Los puestos de Almacén/repartidor, Sanitario, comercial y dirección, superan el 40% en 

sobrepeso/obesidad, llegando los de Mantenimiento/Jardinería/Limpieza al 52%, porcentajes 

muy elevados en todos estos puestos. 

 

Tabaquismo 

 

ADMINISTRACION 23,98% 

NO 79,78% 

SI 20,22% 

HOSTELERIA 2,88% 

NO 72,73% 

SI 27,27% 

SANITARIO 3,54% 

NO 74,07% 

SI 25,93% 

ALMACEN/REPARTIDOR 5,77% 

NO 65,91% 

SI 34,09% 

COMERCIAL 9,83% 

Tabla 37: Distribución de la obesidad, según puesto de trabajo. Fuente: Elaboración propia 
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NO 82,67% 

SI 17,33% 

DIRECCION/GESTION 8,65% 

NO 87,88% 

SI 12,12% 

ENSEÑANZA 14,29% 

NO 92,66% 

SI 7,34% 

INFORMATICO 8,26% 

NO 74,60% 

SI 25,40% 

MANTENIMIENTO/JARDINERIA/LIMPIEZA 5,77% 

NO 86,36% 

SI 13,64% 

ATENCION AL CLIENTE 17,04% 

NO 76,92% 

SI 23,08% 

Total general 100,00% 

 

 

 

Reflexiones 

El mayor porcentaje de fumadores lo encontramos en trabajadores de almacén/repartidores, 

fumando un 34% de ellos, seguido por hostelería (27%), sanitarios e informáticos con un 25%. 

  

Tabla 38: Tabaquismo, según puesto de trabajo. Fuente: Elaboración propia 
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Sedentarismo 

 

ADMINISTRACION 23,98% 

NO 64,48% 

SI 35,52% 

HOSTELERIA 2,88% 

NO 54,55% 

SI 45,45% 

SANITARIO 3,54% 

NO 77,78% 

SI 22,22% 

ALMACEN/REPARTIDOR 5,77% 

NO 70,45% 

SI 29,55% 

COMERCIAL 9,83% 

NO 78,67% 

SI 21,33% 

DIRECCION/GESTION 8,65% 

NO 78,79% 

SI 21,21% 

ENSEÑANZA 14,29% 

NO 68,81% 

SI 31,19% 

INFORMATICO 8,26% 

NO 76,19% 

SI 23,81% 

MANTENIMIENTO/JARDINERIA/LIMPIEZA 5,77% 

NO 61,36% 

SI 38,64% 

ATENCION AL CLIENTE 17,04% 

NO 73,08% 

SI 26,92% 

Total general 100,00% 

Tabla 39: Sedentarismo, según puesto de trabajo. Fuente: Elaboración propia 
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Reflexiones 

Un 45% de los trabajadores de hostelería tiene hábito sedentario, este dato puede deberse a 

que su trabajo requiere de actividad física y bipedestación prolongada lo que conlleva a tener 

más dificultad para realizar ejercicio en su tiempo libre. Le sigue mantenimiento por el mismo 

motivo con un 38%.   

 

Más preocupante es el dato obtenido del 35% de los trabajadores de administración, pues su 

trabajo habitual es de por sí sedentario. 

 

Dislipemia 

 

ADMINISTRACION 23,98% 

NO 56,83% 

SI 43,17% 

HOSTELERIA 2,88% 

NO 50,00% 

SI 50,00% 

SANITARIO 3,54% 

NO 59,26% 

SI 40,74% 

ALMACEN/REPARTIDOR 5,77% 

NO 45,45% 

SI 54,55% 

COMERCIAL 9,83% 

NO 72,00% 

SI 28,00% 

DIRECCION/GESTION 8,65% 

NO 75,76% 

SI 24,24% 

ENSEÑANZA 14,29% 

NO 72,48% 

SI 27,52% 
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INFORMATICO 8,26% 

NO 52,38% 

SI 47,62% 

MANTENIMIENTO/JARDINERIA/LIMPIEZA 5,77% 

NO 40,91% 

SI 59,09% 

ATENCION AL CLIENTE 17,04% 

NO 66,92% 

SI 33,08% 

Total general 100,00% 

 

 

 

Reflexiones 

Un 59% de los trabajadores de Mantenimiento tiene cifras de colesterol/triglicéridos elevada, 

seguido por los trabajadores de almacén y hostelería con 54% y 50 % respectivamente, cifras 

todas ellas muy elevadas.  

 

Destacar positivamente el bajo porcentaje de dislipemia en el sector de la enseñanza (27%) y 

dirección/gestión (24%). 

 

Hiperglucemia 

 

ADMINISTRACION 23,98% 

NO 90,16% 

SI 9,84% 

HOSTELERIA 2,88% 

NO 100,00% 

SI 0,00% 

SANITARIO 3,54% 

NO 88,89% 

SI 11,11% 

Tabla 40: Distribución de las dislipemias, según puesto de trabajo. Fuente: Elaboración propia 
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ALMACEN/REPARTIDOR 5,77% 

NO 90,91% 

SI 9,09% 

COMERCIAL 9,83% 

NO 94,67% 

SI 5,33% 

DIRECCION/GESTION 8,65% 

NO 90,91% 

SI 9,09% 

ENSEÑANZA 14,29% 

NO 89,91% 

SI 10,09% 

INFORMATICO 8,26% 

NO 88,89% 

SI 11,11% 

MANTENIMIENTO/JARDINERIA/LIMPIEZA 5,77% 

NO 93,18% 

SI 6,82% 

ATENCION AL CLIENTE 17,04% 

NO 90,00% 

SI 10,00% 

Total general 100,00% 

 

 

Reflexiones 

En la mayor parte de los puestos estudiados los niveles de hiperglucemia afectan en torno al 

10% de los trabajadores. Destaca la reducida proporción en puestos comerciales y relacionados 

con mantenimiento/jardinería/limpieza. 

 

Tabla 41: Distribución de los trabajadores con hiperglucemia, según puesto de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia 
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Hipertensión 

 

ADMINISTRACION 23,98% 

NO 87,43% 

SI 12,57% 

HOSTELERIA 2,88% 

NO 63,64% 

SI 36,36% 

SANITARIO 3,54% 

NO 92,59% 

SI 7,41% 

ALMACEN/REPARTIDOR 5,77% 

NO 84,09% 

SI 15,91% 

COMERCIAL 9,83% 

NO 82,67% 

SI 17,33% 

DIRECCION/GESTION 8,65% 

NO 92,42% 

SI 7,58% 

ENSEÑANZA 14,29% 

NO 96,33% 

SI 3,67% 

INFORMATICO 8,26% 

NO 92,06% 

SI 7,94% 

MANTENIMIENTO/JARDINERIA/LIMPIEZA 5,77% 

NO 81,82% 

SI 18,18% 

ATENCION AL CLIENTE 17,04% 

NO 94,62% 

SI 5,38% 

Total general 100,00% 

Tabla 42: Distribución de los trabajadores Hipertensos, según puesto de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia 
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Reflexiones 

Consideramos muy elevado el porcentaje de hipertensión detectada en los trabajadores de 

hostelería con un 36%, dato muy superior a la media de la muestra y de la población en general. 

Le siguen los comerciales y mantenimiento con casi un 18%. 

 

Arritmia 

 

ADMINISTRACION 23,98% 

NO 95,63% 

SI 4,37% 

HOSTELERIA 2,88% 

NO 100,00% 

SI 0,00% 

SANITARIO 3,54% 

NO 96,30% 

SI 3,70% 

ALMACEN/REPARTIDOR 5,77% 

NO 97,73% 

SI 2,27% 

COMERCIAL 9,83% 

NO 94,67% 

SI 5,33% 

DIRECCION/GESTION 8,65% 

NO 95,45% 

SI 4,55% 

ENSEÑANZA 14,29% 

NO 98,17% 

SI 1,83% 

INFORMATICO 8,26% 

NO 96,83% 

SI 3,17% 
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MANTENIMIENTO/JARDINERIA/LIMPIEZA 5,77% 

NO 100,00% 

SI 0,00% 

ATENCION AL CLIENTE 17,04% 

NO 98,46% 

SI 1,54% 

Total general 100,00% 

 
 

 

Reflexiones 

La mayor parte de los casos detectados se han encontrado en los puestos de dirección/gestión, 

comerciales y administración. 

 

Suma de riesgo 

 

 
3 4 5 Total general 

ADMINISTRACION 28,24% 23,81% 37,50% 23,98% 

HOSTELERIA 3,53% 7,14% 12,50% 2,88% 

SANITARIO 5,88% 0,00% 12,50% 3,54% 

ALMACEN/REPARTIDOR 5,88% 21,43% 0,00% 5,77% 

COMERCIAL 7,06% 7,14% 12,50% 9,83% 

DIRECCION/GESTION 2,35% 9,52% 0,00% 8,65% 

ENSEÑANZA 10,59% 7,14% 0,00% 14,29% 

INFORMATICO 14,12% 2,38% 0,00% 8,26% 

MANTENIMIENTO/JARDINERIA/LIMPIEZA 9,41% 11,90% 12,50% 5,77% 

ATENCION AL CLIENTE 12,94% 9,52% 12,50% 17,04% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

Tabla 43: Distribución de las arritmias, según puesto de trabajo. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 44: Distribución de las arritmias, según puesto de trabajo. Fuente: Elaboración propia 
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Reflexiones 

En los trabajadores de administración es donde encontramos el mayor porcentaje de suma de 

riesgos, sobre todo destacar que un 37% acumula 5 riesgos, un 23% 4 y un 28% 3 riesgos. 

 

 

5. Principales conclusiones en términos de riesgo de sufrir una PNT 

Una vez examinados todos los factores de riesgo modificables que influyen en la posibilidad de 

tener una enfermedad no traumática, observamos que, los porcentajes de trabajadores con 

sobrepeso/obesidad y dislipemias, superan el 35% en ambos casos. Aunque los datos obtenidos 

respecto al sobrepeso no son muy superiores a los esperados en la población general, al hacer el 

análisis detallado por puestos de trabajo encontramos una distribución muy desigual pues hay 

algunos puestos de trabajo que superan el 40-50 % del colectivo con sobrepeso/obesidad como 

son sanitarios, comerciales, dirección mantenimiento/limpieza y almacén/repartidores. 

 

La cifra total de dislipemia no es llamativa (un 38%), pero al desglosar los datos por puestos de 

trabajo, encontramos que están muy descompensados pues hay algunos puestos de trabajo que 

se sitúan por encima del 50 % (mantenimiento, almacén y hostelería) y otros que están por 

debajo del 25 -30 % como son dirección y enseñanza. 

 

Los dos factores mencionados anteriormente están directamente relacionados con los hábitos de 

alimentación. Este dato nos debe hacer pensar en posibles medidas que puedan favorecen mejoras 

en la alimentación de la población trabajadora para intentar disminuir las dietas no saludables. 

 

El tabaquismo encontrado en nuestro estudio es inferior al detectado en la población general, 

pero nos llama la atención el porcentaje encontrado en menores de 30 años (25%). Por puestos 

de trabajo, destacamos los puestos de almacén/repartidor donde el 34% son fumadores, seguido 

por hostelería. También tenemos que destacar positivamente el bajo porcentaje de fumadores 

en puestos de enseñanza (7%). 
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El sedentarismo que reconocen tener un 35 % de los trabajadores de administración es 

preocupante ya que su puesto de trabajo es sedentario. También nos llama la atención el 

porcentaje de hábito sedentario en la enseñanza (31 %) sector en el que se debería estar más 

sensibilizados en mantener hábitos saludables.  

 

El porcentaje total de hipertensos detectados coincide con lo esperado, pero en el análisis por 

puestos obtenemos un índice muy elevado en el sector de la hostelería (36 %) que sobrepasa con 

creces el de la muestra (11 %), es decir, la mayoría de hipertensos detectados se encuentran en 

los puestos de hostelería. La hipertensión arterial se relaciona en muchas ocasiones con el estrés 

y los cambios de turnos de trabajo. 

 

Los datos obtenidos de hiperglucemia, coinciden con los esperados, solo destacar por encima de 

la media a los puestos de enseñanza, sanitarios e informáticos, pero podemos considerar que 

están distribuidos homogéneamente entre los distintos puestos de trabajo. 

 

Solo hemos detectados 9 posibles casos de arritmia cardiaca, los cuales han sido derivados a sus 

médicos para confirmar la existencia o no de fibrilación auricular. La escasa muestra, nos impide 

hacer una estadística fiable con respecto a su distribución por puestos de trabajo, sexo, y edad. 

 

En relación con el riesgo de sufrir una patología no traumática de tipo cardiovascular9, el estudio 

ha identificado que el 42% de la población trabajadora estudiada presenta al menos un riesgo 

relacionado con la posibilidad de sufrir una enfermedad cardio o cerebrovascular10, y el 35% 

acumula 2 factores de riesgo. 

 

La edad se nuestra como un parámetro relacionado con el incremento de la posibilidad de riesgo, 

de forma que a partir de los 31 años es más frecuente la acumulación de riesgos. 

 

Por último, tenemos que destacar la acumulación de riesgos en puestos de administración, ya 

que un 37 % de los trabajadores de administración, tiene 5 factores de riesgo. Esta cifra es muy 

elevada y preocupante pues la suma de factores de riesgo aumenta exponencialmente la 

posibilidad de tener enfermedades no traumáticas, en especial del sistema cardiovascular. 

                                    
9 Incluye el accidente cerebrovascular. 
10 El estudio ha analizado 7 factores de riesgo modificables: Hipertensión arterial, dislipemias, hiperglucemia, 
arritmias cardiacas- fibrilación auricular, sedentarismo, tabaquismo y sobrepeso. 
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Capítulo IV. 
Recomendaciones 
preventivas frente a 
las enfermedades del 
sistema 
cardiovasculatorio 
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1. Recomendaciones para la aplicación de criterios de gestión 

responsable y saludable para la prevención de PNT 

Hablar de entorno saludable en el lugar de trabajo siempre implica hablar del concepto de salud de la 

OMS  (Organización Mundial de la Salud) que define salud como “un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no la simple o mera ausencia de la enfermedad”  

 

LA OMS define Entorno de Trabajo Saludable como “aquel entorno en el que los trabajadores y jefes 

colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar 

de los trabajadores y la sostenibilidad del ambiente de trabajo en base a los siguientes indicadores:  

 La salud y la seguridad concernientes al espacio físico de trabajo. 

 La salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio psicosocial del trabajo incluyendo la 

organización del mismo y la cultura del ambiente de trabajo. 

 Los recursos de salud personales en el espacio de trabajo. 

 Las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los trabajadores, sus familias y de otros 

miembros de la comunidad”. 

 

La propia definición implica que un entorno saludable en el lugar de trabajo va mucho más allá de lo 

que es el propio ambiente de trabajo físico, incluyendo otro tipo de actuaciones relacionadas con los 

hábitos de vida y de salud de los trabajadores que integran las empresas o los relacionados con la 

organización del trabajo (factores psicosociales, etc.).  

 

Es decir, el concepto completa a través de la promoción de la salud el enfoque tradicional de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Las condiciones en las cuales se realiza el trabajo pueden afectar a la salud de los trabajadores, sin 

embargo, determinados hábitos individuales del propio trabajador también lo hacen, sobre todo en 

referencia a las Patologías No Traumáticas, y en concreto a las enfermedades cardiovasculares y 

cerebrovasculares. 
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El INSST11 define Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo (PST) como “todo aquello que la 

empresa puede poner a disposición de los trabajadores y trabajadoras, a través de actuaciones 

voluntarias para que mantengan o, incluso, mejoren su salud.”  

 

La promoción de la salud en las organizaciones es modelo de gestión en las empresas relativamente 

reciente que poco a poco se consolida y se confirma como un modelo beneficioso para la 

productividad, la mejora del clima laboral, la imagen corporativa, el compromiso y motivación de los 

empleados y por supuesto la mejora de la salud individual de cada uno de ellos. 

 

El INSST colabora activamente con la Red Europea para la Promoción de la Salud en el Trabajo 

(ENWHP), siendo su representante en España- Esta Red favorece el intercambio y difusión de buenas 

prácticas y de información que llevan a cabo empresas tanto a nivel nacional como europeo. 

 

Para esta Red y para el INSST una empresa que quiera desarrollar una óptima gestión de la salud en 

el trabajo debe: 

 Diseñar programas y acciones que mejoren la salud del trabajador y de la propia organización en 

general. 

 Implantar una cultura de la salud dentro de la organización 

 Integrar la gestión de la salud en el plan estratégico de la organización. 

 

a) Estrategias para la prevención de las enfermedades del sistema cardiocirculatorio 

desde la gestión empresarial 

En el presente estudio nos centraremos en estrategias para la reducción de PNT y en concreto 

de las enfermedades del sistema cardiocirculatorio o cardiovasculares, entre las que se incluyen 

los accidentes cerebrovasculares. 

 

Para la gestión responsable y saludable de las PNT es necesario, en primer lugar e 

independientemente del tamaño de la empresa y de su actividad, identificar la situación de 

partida estableciendo objetivos y recursos humanos y económicos disponibles. 

                                    
11 INSST: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Para ello es preciso establecer y determinar cuál es el tipo de trabajadores que forman su 

plantilla: edad, sexo, circunstancias individuales, si tienen sobrepeso, hábitos tabáquicos y de 

nutrición etc. 

 

En función de todo ello se establecerá el tipo de acción a desarrollar.  

 

A continuación se citan varias acciones que se pueden llevar a cabo: 

A) Campañas de salud 

Para incrementar la conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, informar y aportar 

herramientas de diagnóstico, es necesario llevar a cabo diferentes campañas de salud. Entre 

otras destacan: 

— Campañas de deshabituación tabáquica con seguimiento médico, apoyo informativo 

etc. Desde el servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio o ajeno se debería 

fomentar los programas anti-tabaco o incluso informar de los organismos públicos que 

pueden ayudarles. El objetivo para la empresa no debe ser cuestionar al fumador si no 

reorganizar los espacios y momentos adecuados. Y transmitirles como prioridad 

empresarial, la de proteger la salud de los trabajadores, la seguridad laboral, y reducir 

los costes económicos debido al tabaquismo. Para ello podrían reducir la exposición de 

los empleados al humo del tabaco, motivar con campañas a dejar de fumar y apoyar a 

quienes lo han hecho, o limitar el consumo a quienes quieren dejarlo y no son capaces 

por sí solos. 

— Campañas frente al riesgo cardiovascular a través de información médica y pruebas 

médicas como medición de tensión arterial. 

— Campaña frente al riesgo de ictus a través de una charla médica e instrumentos de 

diagnóstico del riesgo de fibrilación auricular 

— Incorporación en los exámenes de Vigilancia de la Salud de pruebas en la analítica 

adicionales como por ejemplo solicitar la fracción lipídica fragmentada, el riesgo de 

arterosclerosis etc. 
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B) Fomento y práctica de hábitos saludables 

— Campañas a través de cartelería, newsletter, intranet corporativa etc., informando 

sobre distintos aspectos como: alimentación saludable, modificar creencias 

alimentarias erróneas, prevenir y reducir el estrés y la ansiedad, gestión de las 

emociones, reconocer y mejorar hábitos diarios poco saludables, fomento del ejercicio 

físico, hidratación en el lugar de trabajo, sueño de calidad etc. 

— Ayudar a los empleados en este propósito a través de la puesta a disposición de fruta, 

de fuentes de agua, de máquinas de vending con opciones saludables, formación sobre 

“tupper saludable” o comer en restaurante de forma sana… 

— Promover eventos deportivos, promocionar carreras populares, etc. 

— Establecer un programa de rutinas de ejercicio o estiramiento, muy útil en 

determinados puestos de trabajo para la prevención de lesiones osteomusculares. 

Proporcionar esta información relevante de manera programada con el objetivo de recordar 

a los trabajadores el valor de las herramientas que tienen a su disposición es clave para el 

éxito de estas campañas. Una buena estrategia de comunicación es fundamental ya que, de 

otra, manera, todos los programas de salud que se pongan a disposición no serán 

adecuadamente valorados y conocidos por los trabajadores. 

 

C) Otras acciones 

— Campaña de envejecimiento saludable: concienciar a los trabajadores sobre aquel 

compañero que, debiendo realizar las mismas tareas, no está capacitado para ello por 

el deterioro que le ha provocado el envejecimiento.  

— Experimentar de forma práctica situaciones y dificultades que conlleva el deterioro 

físico para realizar acciones para prevenirlo y fomentar hábitos de vida saludables. Por 

ejemplo a través del uso de un traje de envejecimiento que permite experimentar 

limitaciones como sobrepeso, o una tanita12 que permite calcular la edad metabólica, 

indicando si esta es mayor que la cronológica que es necesario aumentar la actividad 

metabólica a través de una alimentación sana y ejercicio físico. 

                                    
12 Báscula digital que usa la electroimpedancia para proporcionar lecturas de medición de la composición 
corporal para cada parte del cuerpo: los brazos, las piernas y tronco. 
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2. Recomendaciones específicas por factor de riesgo 

En España gran parte de las Comunidades Autónomas (CCAA) tienen en su haber planes específicos 

dirigidos al desarrollo de la alimentación y la actividad física.  En junio del año 2012 se aprobó la Estrategia 

para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud que presenta un marco para el abordaje 

de las ENT en nuestro país. Aproximadamente un año después, el 18 de diciembre de 2013, el Consejo 

Interterritorial de Salud aprueba la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención (EPSP) en el Sistema 

Nacional de Salud, en el contexto de abordar el problema de las enfermedades crónicas. 

 

La meta de esta Estrategia es fomentar la salud y el bienestar de la población, potenciando entornos, 

contextos y estilos de vida saludables. Su objetivo concreto es elevar la esperanza de vida en dos años 

para el año 2020 disminuyendo los factores de riesgo que puedan ser alterados. 

 

Dado que la edad, el sexo y la carga genética no pueden alterarse, los determinantes sociales son 

susceptibles de alteración, creando la oportunidad de que todas las personas puedan desarrollar su 

máximo potencial de salud independientemente de su situación social u otras circunstancias 

determinadas por factores sociales. 

 

Por tanto, para reducir los más importantes factores de riesgo y sus determinantes sociales, es 

primordial tener un enfoque poblacional que va más allá de las intervenciones que se realicen desde 

el ámbito de la salud personal y va a requerir de la inclusión de políticas de otros sectores (educación, 

deporte, urbanismo, transporte, cultura, bienestar social etc.) y por supuesto desde el ámbito laboral. 

 

Como se ha visto en el punto anterior, desde las empresas se puede favorecer la mejora en los hábitos 

de vida, especialmente a través de la formación e información sobre la relación que existe entre los 

estilos de vida más saludables y la reducción de sufrir determinadas patologías.  

 

Adicionalmente, las empresas pueden completar estas actuaciones con otras como mejorar la 

alimentación ofrecida en los centros de trabajo, promover la actividad física, realizar evaluaciones 

psicosociales para conocer el nivel de estrés, fomentar la realización de los reconocimientos médicos 

laborales para controlar factores de riesgo como presión arterial, control de glucosa en sangre y 

niveles de colesterol o incluso favorecer el diagnóstico de enfermedades que en sus etapas iniciales 

no causan sintomatología. 
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Es primordial también que, de conformidad con los criterios preventivos, los trabajadores velen por 

su propia seguridad lo que, en el ámbito de estudio que nos ocupa, pasa por tener dietas saludables, 

mantener un peso adecuado, abandonar el hábito tabáquico y aprender a controlar el estrés. 

 

a) Recomendaciones frente a la obesidad 

La obesidad es la suma de muchas pequeñas decisiones en el día a día, comportamientos, 

productos, políticas y entornos a largo de la vida y en muchos niveles de actividad/interacción. 

Por lo tanto, la salud pública necesita adoptar medidas en muchos ámbitos de la sociedad o la 

misma política. 

 

Enfrentarse a la epidemia de la obesidad no se enfoca desde una “una única estrategia de salud 

pública o intervención” como la clásica “educación sanitaria” o el actual “control de la 

publicidad”, se basa, más bien, en poner en funcionamiento un conjunto de medidas como las 

fiscales, de regulación, de educación, de responsabilidad social de la industria, de 

comportamiento personal responsable, de apoyo de los medios de comunicación. De hecho, las 

medidas deben abarcar las 5 áreas de acción de la Carta de Ottawa para la promoción de la salud 

y también otras estrategias reconocidas en años posteriores como las alianzas a favor de la salud. 

 

La prevención de la obesidad empieza por enseñar a comer bien., y esto se puede hacer a través 

de la empresa, con información.  

 

Para ello es fundamental seguir las siguientes recomendaciones, que según la Estrategia NAOS 

para la nutrición, la actividad física y prevención de la obesidad del Ministerio de Sanidad, es 

demostrado su impacto positivo en el desarrollo de hábitos alimentarios saludables: 

 

— Cuanta mayor variedad de alimentos exista en la dieta, mayor garantía de que la 

alimentación es equilibrada y de que contiene todos los nutrientes necesarios. 

— Los cereales integrales (pan, pasta, arroz, etc.), las patatas y legumbres deben constituir la 

base de la alimentación, de manera que los hidratos de carbono representen entre el 50% y 

el 60% de las calorías de la dieta. 

 



ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS NO TRAUMÁTICAS EN EL SECTOR SERVICIOS                                                AT2017-0076 

    
 

 

76 

 

— Se recomienda que las grasas no superen el 30% de la ingesta diaria, debiendo reducirse el 

consumo de grasas saturadas y ácidos grasos trans y consumir grasas saludables como aceite 

de oliva virgen extra y frutos secos. 

— Las proteínas deben aportar entre el 10% y el 15% de las calorías totales, debiendo combinar 

proteínas de origen vegetal y animal. 

— Se debe incrementar la ingesta diaria de frutas, verduras y hortalizas hasta alcanzar, al menos, 

400 g/día. Esto es, consumir, como mínimo, 5 raciones al día de estos alimentos. 

— Moderar el consumo de productos ricos en azúcares y productos ultraprocesados, que son 

aquellos que llevan en sus ingredientes harinas refinadas, azucares añadidos, aceites vegetales 

refinados, aditivos y sal en grandes cantidades. Son fáciles de identificar leyendo la etiqueta. 

— Reducir el consumo de sal, de toda procedencia, a menos de 5 g/día, y promover la utilización 

de sal yodada. 

— Beber entre uno y dos litros de agua al día. 

 

b) Recomendaciones para evitar el sedentarismo 

El contexto y el ambiente es muy importante para un estilo de vida activo y ningún programa o 

iniciativa, tenga un enfoque individual o poblacional, tendrá éxito a largo plazo si no se tiene en 

cuenta la comprensión de por qué las personas son físicamente activas o inactivas (ya sea a nivel 

personal o poblacional). A este último nivel, contribuye a la planificación de las intervenciones 

de salud pública basadas en la evidencia. Los programas de mayor eficacia se centrarán en 

factores que causan la inactividad y en premiar aquellos factores que promueven la actividad 

física. La investigación sobre los factores asociados o determinantes de la actividad física se ha 

incrementado en las últimas dos décadas. 

 

Pese a que la investigación se ha centrado en factores individuales y, concretamente, en países 

de altos ingresos, se ha demostrado que la edad, sexo, estado de salud, el sentimiento de 

autoeficacia y la motivación están asociados con la actividad física. 

 

Son importantes las campañas informativas que se realizan desde los organismos oficiales para 

concienciar de la importancia que tiene la actividad física sobre la salud, pudiendo llevarse al 

ámbito empresarial.  
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La OMS recomienda practicar actividad física de forma regular, independientemente de la edad 

de la persona y del tipo de ejercicio que se realice. La recomendación actual,  es de 30 minutos 

de ejercicio de intensidad moderada, como caminar a paso ligero, todos los días de la semana. 

 

c) Recomendaciones frente al tabaquismo 

El consumo de tabaco ha sido catalogado desde la Organización Mundial de la Salud como 

“enfermedad adictiva crónica”. 

 

De todos es conocido que tiene efectos negativos sobre nuestra salud, entre otros disminuye la 

capacidad respiratoria y aumenta la probabilidad de cáncer. En España causa 56.000 muertes 

anuales, además de otras enfermedades asociadas (enfermedades respiratorias, 

cardiovasculares o cerebrovasculares). Un ejemplo, el riesgo de padecer un Ictus se multiplica 

por 2 o por 3. Sobre todo, es más relevante en mujeres y jóvenes. Por ello la prevención debe 

realizarse desde las Instituciones incluso de inicio en las escuelas. 

 

En la empresa ayudar a los trabajadores en su propósito es fundamental. 

 

d) Recomendaciones frente al colesterol 

El aumento del colesterol, en especial de su fracción LDL para todos conocidos como colesterol 

“malo” aumenta el riesgo de que se deposite en las paredes de nuestras arterias, conocido como 

ateroesclerosis. 

 

Mediante una alimentación adecuada evitando el consumo en exceso de sal y grasa saturadas, 

ingiriendo grasas insaturadas (aceite de oliva, frutos secos, aguacate…), tomando un mínimo de tres 

piezas de fruta diarias o favoreciendo la cocción de los alimentos al vapor u horno en lugar de fritos, 

ayudamos a disminuir las cifras de colesterol total en sangre y aumentar la fracción HDL, colesterol 

“bueno” ayuda a remover el colesterol de los tejidos al hígado para su eliminación. 

 

Muchas veces existe un componente genético hereditario, por lo que fomentar la realización de 

reconocimientos médicos para conocer cómo están dichos valores en nuestra sangre, además de 

campañas informativas desde la empresa sobre los efectos de la hipercolesterolemia, ayudaría a 

la reducción y control de las cifras y reducir costes por las enfermedades asociadas. Además del 

control por parte de Atención Primaria. 
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e)  Recomendaciones frente a la hipertensión Arterial (>/= 140/90) 

La presión arterial elevada es el principal factor de riesgo de enfermedades como el ICTUS. El 

riesgo aumenta de manera lineal a partir de cifras de 115/75 mmHg, de tal forma que una tensión 

arterial con valores entre 130 y 139 mmHg de máxima o sistólica y 85-89 mmHg de mínima o 

diastólica ya aumentan en 2 veces el riesgo en comparación con los que presentan niveles por 

debajo de 120/80 mmHg.  

 

Conocida como la “asesina silenciosa” porque muchas veces no causa clínica y muchas personas 

no son diagnosticadas. 

 

Según la Sociedad Española de Hipertensión hay 14 millones de hipertensos, de los que 9,5 

millones no están controlados y 4 millones sin diagnosticar. Según la 10ª Reunión de la Sociedad 

Española de Hipertensión, “causa 23.000 bajas laborales al año y supone 60 millones de gasto 

para la Sanidad Pública y empresas. 

  

 

 

Riesgos del 
colesterol alto

Enfermedades 
coronarias

Artereosclerosis

Accidente 
cerebrovascular

Angina de 
pecho
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Ante esta situación, de la misma manera hay que fomentar cambios en los hábitos de los 

trabajadores y adquirir aquellos para mejorar esta situación, como una dieta equilibrada con 

consumo moderado de sodio (sal), disminuir el sobrepeso/obesidad, realizar ejercicio, no fumar 

y evitar el estrés. 

 

En resumen, es importante tener un enfoque multidireccional en la población para concienciar 

de qué tener hábitos de vida saludable previene muchas enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signos y 
síntomas

Nerviosismo

Sudoración

Dificultad para dormir

Enrojecimiento de la cara

Dolor de cabeza

Sangrado nasal

Mareo

Zumbido en los oídos

Complicaciones

Aneurismas

Enfermedad renal crónica

Cambios cognitivos

Lesiones en los ojos

Ataque al corazón

Insuficiencia cardíaca

Enfermedad arterial periférica

Accidente cerebrovascular
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 Anexo I.  

 Cuestionario 

utilizado en el 

trabajo de campo 
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PARTE 1 
 
 Sexo 

□ Femenino. 

□ Masculino. 

 
 

 Edad: 

□ < 30 años. 

□Entre 31 y 54 años. 

□ > 55 años. 

 
 

 Peso (en kg)  ________ 
 

 Altura (en cm) ________ 
 

 Plantilla de la empresa: 

□ <10.  

□  Entre 11 y 49 trabajadores. 

□ Entre 50 y 250 trabajadores. 

 
 

 Rama de actividad: 

□ Servicios sociales: administración pública, educación, sanidad… 

□ Servicios de distribución: comercio, transportes, comunicaciones, correo. .. 

□ Servicios al consumidor: hostelería, restauración, ocio, cultura, doméstico, etc.  

□ Servicios a las empresas: bancos, seguros, etc.  

 

IDENTIFICADOR: 
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 Indique su puesto de trabajo:__________________________________________________  

CNO:_________________________ 

 
 

 ¿Su empresa lleva a cabo alguna actuación relacionada con hábitos saludables?  

□ SI □ NO  □NS/NC 

En caso afirmativo, indicar cuál: 

 

 

 

PARTE 2 

 

 Tiene: 

□ Discapacidad reconocida.     

 En caso afirmativo indicar cuál: ________________________________ 

 □ Enfermedad crónica.  

□ Diabetes. 

□ Hipertensión arterial .      

□ Colesterol elevado.    

□ Triglicéridos elevados.  

□ Enfermedad cardiaca. 

 
 

 ¿Sufre de manera habitual alguno de estos síntomas? 

□ Mareos y/o vértigos.   □ Dolor de cabeza.    

□ Hormigueo en brazos o piernas. □ Dolor o pesadez en piernas.  

□ Hinchazón en los tobillos.  □ Sensación de palpitaciones.   

□ Ardor o dolor de estómago.   □ Nerviosismo, depresión, irritabilidad. 

□ Problemas para conciliar el sueño.  □ Otros síntomas:_________________________ 
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 ¿Ha sido intervenido quirúrgicamente del corazón? .............................. □ SI  □ NO 

 ¿Ha tenido algún ictus o accidente cerebrovascular? ............................. □ SI □ NO 

 

 ¿Le han diagnosticado algún mini-infarto cerebral? ............................... □ SI □ NO 

 

 ¿Ha tenido que ser hospitalizado por algún problema causado por un coágulo en su cerebro o en 

sus pulmones? ......................................................................................... □ SI □ NO 

 

 ¿Alguno de sus familiares directos ha sufrido un ictus?  ....................... □ SI  □ NO 

 

 

 

PARTE 3 

 

 ¿Realiza ejercicio físico? ......................................................................... □ SI  □ NO 

En caso afirmativo indicar número de horas a la semana:  

□ < 4 h a la semana   □ > 4 h a la semana 

 

 ¿Sigues algún tipo de dieta? (celiaquía, adelgazamiento, …)  ................ □ SI  □ NO 

En caso afirmativo, indicar cual: ___________________________________ 

 

 ¿Toma actualmente algún medicamento? ............................................ □ SI  □ NO   

En caso afirmativo, indicar de qué tipo: 

□ Anticoagulante.           □ Para disminuir el colesterol.  

□ Para disminuir los niveles de azúcar en sangre.   □ Otros: ................................  
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 ¿Fuma? ................................................................................................... □ SI  □ NO 

En caso afirmativo indicar cuánto fuma al día: ______ 

 

 ¿Duerme entre 6 y 8 h al día? ................................................................ □ SI  □ NO 

 ¿Consume bebidas alcohólicas? ............................................................. □ SI  □ NO  

 En caso afirmativo, indicar frecuencia: 

□ Habitualmente.  □ Ocasionalmente. 

 

 ¿Toma estupefacientes, psicofármacos, opiáceos  o 

 cualquier otra sustancia tóxica? ............................................................. □ SI  □ NO 

 
 

 De 0 al 10 indica qué nivel de estrés consideras que tiene:_______________ 

 

PARTE 4 

 

 

  

MEDICION TENSION 

ARTERIAL 

T.A. máxima: …………………… 
 
T.A. mínima: …………………….. 

ELECTROCARDIOGRAMA 

□ Normal  

□ Alterado. Impresión diagnóstica: …………………………………….. 

□ No realizado 

GLUCOSA EN SANGRE 
□ Normal  

□ Alterado. Impresión diagnóstica:………………………………..  

RIESGO DE FIBRILACIÓN 

AURICULAR 

□ Normal  

□ Alterado. Impresión diagnóstica:……………………………….. 

□ No realizado 
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