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RESUMEN 
 

La revisión de diferentes documentos elaborados por especialistas de 
varias disciplinas aportó elementos a considerar en el área de la Salud 
ocupacional y de la Medicina del trabajo. Se plantean los siguientes objeti-
vos para superiores y mejores resultados: 1) Promover la prestación de 
atención basada en la mejor evidencia disponible, 2) incentivar a los pro-
veedores de salud a que desarrollen habilidades que les permitan recolectar, 
evaluar e incorporar evidencia en la práctica clínica diaria, y 3) que los 
proveedores de salud comprendan y evalúen intelectualmente los nuevos 
datos de la investigación. Consideramos que uno de los principales objeti-
vos en el uso efectivo de métodos basados en la evidencia es preparar al 
personal con actividades en salud, tanto de promoción, preventivas, asis-
tenciales y de rehabilitación para avances, retos, gestión para evitar, y 
eliminar o reducir los riesgos. 
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medicina del trabajo 

 
ABSTRACT 
 

The revision of different documents elaborated by specialists of sev-
eral disciplines contributes with elements to consider in the area of the 
Occupational Health and of the Occupational Medicine. The main objec-
tives for superior and better results are the following: 1) to promote the 
benefit of attention based on the best available evidence, 2) to motivate the 
health suppliers to that develop abilities that allow them to gather, to 
evaluate and to incorporate evidence in the clinical daily practice, and 3) 
that the health suppliers understand and evaluate intellectually the new data 
of the investigation. We consider that one of the main objectives in the 
effective use of methods based on the evidences is to prepare the personnel 
with activities in health, so much of promotion, preventive, assistance and 
of rehabilitation for advances, challenges, management to avoid, and to 
eliminate or to reduce the risks. 
 

Keywords: occupational health, medicine based on the evidence, 
occupational medicine 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La medicina basada en la evidencia es un método útil 
y factible para la salud ocupacional y la medicina del 
trabajo. 

Los profesionales dedicados a brindar atención, pre-
venir y promover salud, deben tener instrucción y entre-
namiento para alcances superiores en la búsqueda y 
evaluaciones, en especial en los métodos a incorporar. 

Uno de los objetivos para  lograr este alcance está en 
lograr el desarrollo de la actividad científico técnica en 
este tema, alcance de resultados en investigaciones que 
aporten la información necesaria e instrumentos que 
faciliten ampliar el conocimiento en esta materia. 

El propósito nuestro al elaborar este documento fue 
compartir con los diferentes especialistas las opiniones, 
experiencias técnicas y prácticas al abordar un riesgo o 
problema de salud. 
 
MATERIAL Y METODO 
 

Se realizó la revisión de diferentes documentos y artícu-
los cuyos autores son profesionales de diferentes países 
dedicados a la medicina del trabajo, higiene del trabajo, 
salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo. 

Así también, se practicaron entrevistas personaliza-
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das a especialistas en medicina del trabajo, en higiene y 
en higiene y epidemiología. 

Se revisaron, además, la estrategia de investigación 
en Cuba, el Programa Nacional de Salud Ocupacional, 
las guías y protocolos utilizados en medicina del trabajo, 
los informes de investigaciones y los servicios ambien-
tales y asistenciales relacionados con la especialidad. 
 
OPINIONES DE ALGUNOS AUTORES 
 

Dentro de las opiniones aportadas más significativas, 
encontramos las siguientes: 
 
 “La medicina basada en la evidencia es un método útil 

y factible para la medicina ocupacional. La instruc-
ción y el entrenamiento están necesitados para la ma-
yoría de los médicos de salud ocupacional para in-
crementar sus búsquedas y evaluaciones críticas. Más 
investigaciones son necesarias para determinar la in-
formación necesaria en salud ocupacional y desarro-
llar instrumentos que faciliten las búsquedas litera-
rias”. 

 “A pesar de la existencia de un número de obstáculos 
para la aplicación del paradigma de la medicina, y de 
la salud ocupacional en particular, basada en la evi-
dencia, los estudios demuestran  que tales enfoques 
pueden ser aplicados exitosamente en este campo y 
que pueden ser propuesto para la búsqueda de solu-
ciones apropiadas a los problemas usualmente encon-
trados en la práctica profesional”. 

 “A pesar de algunas barreras, tales como límites de 
tiempo, los cuales pudieron impedir la búsqueda de 
información, la evidencia basada en el proceso de de-
cisión-hacer pudiera ser establecida sobre la evidencia 
provista por las mayores fuentes para contestar las 
preguntas emergentes durante la práctica. Algunos mé-
todos existen para medir y evaluar la eficiencia de sis-
temas y servicios de salud. Ellos pueden ser adaptados 
para evaluar y medir prácticas públicas y de salud 
ocupacional”. 

 “La salud ocupacional basada en la evidencia puede 
implementar esta evaluación innovadora para valorar y 
mejorar la eficiencia de los servicios preventivos por 
medios de la habilidad hacia el hecho de formular las 
cuestiones sobre el problema, búsqueda para la evi-
dencia científica, evaluación crítica de la evidencia 
científica, usos de la evidencia como un elemento cla-
ve para la decisión en los procesos”. 

 “Cuando se habla del ‘paradigma biologicista’, pode-
mos decir que se parte del trabajador enfermo con una 
más o menos clara relación del mismo con el ambiente 
laboral, reduciéndose al diagnóstico y la terapéutica de 
las enfermedades profesionales y, en algunos casos, 
los problemas médico legales”. Esto no puede ubicarse 
en un primer lugar; nuestro trabajo debe ser prevenir 
enfermedades y promover salud, identificar los deter-

minantes de salud; una vez que el daño existe, se limi-
ta o interrumpe la vida socialmente útil del trabajador. 

 “La vigilancia es un instrumento que guía a los profe-
sionales de la salud ocupacional y de la medicina del 
trabajo, y los procedimientos a seguir para realizar una 
adecuada vigilancia de la salud contribuyen a homo-
geneizar la práctica clínica, disminuir la variabilidad; 
es un elemento que aporta calidad en las actividades”. 

 
DISCUSIÓN 
 

En múltiples ocasiones no se reportan ni analizan loa 
pasos básicos para la atención de la salud de los trabaja-
dores. Como se expresa en los programas y en la docu-
mentación oficial revisada, estos deben reflejar lo si-
guiente: 
 
Pasos básicos de la medicina del trabajo basada en la 
evidencia:  
 
1. Búsqueda de información bibliográfica actualizada. 
2. Formulación de preguntas contestables. 
3. Definición de los síndromes. 
 
4. Búsqueda de las evidencias y responderlas con exac-

titud: 
 Laborales y sociales 
 Clínicas 
 Higiénicas 
 Epidemiológicas 
 De laboratorio 
 Legales. 

5. Análisis crítico de la evidencia: 

 Validez 
 Impacto 
 Aplicabilidad 

 Existe buena evidencia 
 Existe alguna evidencia 
 Existe escasa evidencia 
 No existe evidencia 

Para apoyar 
la recomen-
dación 

6.   Integración de: 
 Análisis crítico. 
 Habilidad. 
 Valores 

 7. Evaluación de efectividad en la ejecución del proceso.  
 

Para llegar a la resolución de casos concretos, debemos:  
 

 Buscar la mejor información actualizada disponible en 
bases de datos, bibliografías, revistas científicas, litera-
tura secundaria, páginas web, etc. Los libros de textos 
son útiles, pero no suelen recoger los últimos avances 
en el conocimiento. 

 Identificar el valor de las pruebas objetivas, interpretar 
cautelosamente la información derivada de las obser-
vaciones sistemáticas. 
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La medicina del trabajo y la salud ocupacional basadas 
en la evidencia resaltan el valor de las pruebas objetivas y  
recomiendan una interpretación cautelosa de la información 
clínica derivada de observaciones no sistemáticas.  

 

La revisión de una serie de estudios rigurosos de 
evaluación de la calidad de los protocolos de vigilancia 
en salud de los trabajadores existentes, nos llevan a 
concluir que tienen varios puntos débiles, uno de ellos es 
el rigor metodológico en su elaboración, lo que concuer-
dan con los resultados de estudios como los de Cates et 
al. y de Staal et al., en los que evalúan diversas guías 
relacionadas con el abordaje de  problemas de salud 
laboral, llegando a similares o iguales conclusiones. 

Señalan diferentes autores que los enfoques basados 
en la evidencia necesitan de la evaluación de datos sobre 
riesgos ocupacionales e intervenciones que frecuente-
mente revelan las debilidades de evidencias actuales de 

riesgo o métodos diagnósticos y preventivos. En una 
evaluación subjetiva pueden existir fallas si no conside-
ran los aspectos básicos de la situación comprobada. 

Hay una aceptación de las evaluaciones basadas en la 
evidencia en casi todas las áreas de atención a la salud, y 
ello está siendo adoptado como punto de referencia para 
las buenas prácticas; se requiere de mayor avance y 
evaluación de la modificación de los indicadores de 
salud, la gerencia de la industria, el incremento del ma-
nejo de los requerimientos del aseguramiento de la cali-
dad y la adopción de estándares de acreditación. Las 
bases legales para la atención en salud son primordiales, 
los objetivos de los programas en medicina del trabajo y 
salud ocupacional tienen que estar claramente expresa-
dos y con la identificación de las guías. 

En resumen, la salud ocupacional basada en la evi-
dencia requiere de: 

 

 
 

Lo que sucede en diferentes ocasiones es la subvalo-
ración de la importancia y de las dificultades relaciona-
das con la información científica; se dedica poco tiempo 
a consultar información relacionada con documentos 
sobre la atención a trabajadores expuestos a los riesgos 
habituales. Deberá recordarse que en los procesos labo-
rales hay desarrollo según cambios de la economía o 
nueva organización del trabajo. 

La salud ocupacional basada en la evidencia se trata 
de una herramienta más, considerada en los resultados 
de las investigaciones realizadas; la secuencia en la toma 
de decisiones debe considerar, en primer, lugar las expo-
siciones laborales de los trabajadores, la situación clíni-
ca y de  laboratorio y el comportamiento epidemiológi-
co. 

En segundo lugar, deben tenerse en cuenta la efica-
cia, la efectividad y la eficiencia de las opciones, valo-
rando los resultados de las investigaciones realizadas.  

Consideramos que los conocimientos se retienen po-
co a medida que pasa el tiempo, no considerando que los 
conocimientos estén sometidos permanentemente a la 
posibilidad de ser superados. 

La salud ocupacional basada en la evidencia nos 
permite:  

Necesitamos continuamente información científica 
de calidad, que sea: 

 
 Recibir el máximo de información de forma pasiva y 

activa y argumentar la información dada a nuestros 
pacientes, permitiendo su participación en la toma de 
decisiones. 

 
 Fiable  Cuantitativa 
 Explícita  Actualizada 
 Específica  Accesible 
 Sintética  Independiente 

o La aplicación de las pruebas obtenidas no puede 
hacerse de forma rígida, igual en todos los casos, sin 
tener en cuenta las condiciones particulares.  

o En todo caso, utilizar las normas establecidas basa-
das en la evidencia, lo que  permitirá disponer de la 

Para un mejor trabajo se requiere mantener el acceso 
a la evidencia, eliminar las barreras idiomáticas y lograr 
la integración de los resultados. 
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mejor información posible a la hora de tomar la deci-
sión. 

 Recibir el máximo de información dada a nuestros 
pacientes permitiendo, su participación en la toma de 
decisiones. 

 Aplicable a cualquier situación/intervención de nuestra 
práctica clínica e higiénico epidemiológica diaria. 

 
Una vez conocida la metodología y contando con las 

habilidades y medios para poder practicarla, se incorpo-
ra a la práctica clínica e higiénico epidemiológica y se 
aplica en cualquier situación o tipo de intervención. 

Diferentes autores señalan que hay que tener en 
cuenta que no encontraremos estudios para todas las 
cuestiones que surjan, pero parece claro que aunque la 
‘evidencia’ no es el único criterio en la toma de decisio-
nes, si existe, debe ser la base sobre la que se fundamen-
ten. Es un elemento que aporta calidad a las actuaciones 
de la medicina de trabajo. 

La salud ocupacional tiene mucho en común con 
otras áreas de atención a la salud en términos de necesi-
dad para definir buenas prácticas y chequear su efectivi-
dad; difiere en que esto es practicado dentro de una 
estructura y organización laboral con prácticas, regula-
ciones y soportes establecidos legalmente, pero que de 
no ser controlados y exigidos, su cumplimiento pueden 
modificarse.  

Las condiciones laborales hacen que sea necesario 
siempre considerar no solo los criterios clínicos labora-
les antes y durante, sino también lo higiénico epidemio-
lógico y lo legal, tal como se establece en nuestro Pro-
grama Nacional de Salud Ocupacional y en el cuerpo 
legal.  

Además, existen muchas fuentes basadas en las evi-
dencias en otras áreas de la atención a la salud, las cua-
les pueden ser utilizadas en la salud ocupacional, tales 
como la información pronóstico, las cuales pueden ser 
usadas para desarrollar estándares médicos basados en la 
evidencia para diferentes actividades laborales. 

Consideramos importante generar y gestionar cono-
cimientos para mejorar la salud de los trabajadores, 
considerar que la investigación en salud ocupacional no 
es un fin en si mismo; más bien su propósito es generar 
conocimientos aplicables. En esta dirección se desarro-
llan los proyectos de investigación, con la finalidad de 
determinar los resultados de la relación hombre / am-
biente de trabajo y condiciones de vida. 

La literatura sobre la Medicina ocupacional basada 
en la evidencia es escasa, y sobre todo en América Lati-
na, y probablemente en la mayor parte de los países 
desconocida. 

La medicina del trabajo y la salud ocupacional basa-
das en evidencias debe formar parte de los programas de 
superación profesional; la práctica y la atención de los 
trabajadores en la toma de decisiones de carácter indivi-

dual y colectivo debe siempre estar sustentadas en las 
mejores evidencias científicas posibles.  
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