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Celebrando los 25 años de la primera edición aparece esta quinta edición(1) de un libro clásico 
de Salud Laboral. Los editores y colaboradores (más de 30 profesionales) son todos ellos refe-
rentes internacionales en este campo y por ello es de obligada consulta por los profesionales 

de la salud laboral y de gran ayuda para los estudiantes de postgrado, tanto de España como de Lati-
noamérica. La obra se presenta con un índice organizado en cuatro partes: Fundamentos; Organiza-
ción y Marco jurídico; Evaluación de riesgos y vigilancia de la Salud; y Problemas específicos de Salud 
Laboral. Ese amplio enfoque convierte a la obra en una guía de uso práctico que permite el acceso de 
los profesionales a toda la información relevante, con un abordaje multidisciplinar de la salud laboral. 
También en esta edición se tratan contenidos adaptados al entorno latinoamericano, gracias a la co-
laboración de especialistas de países como Colombia, Chile, Costa Rica o Nicaragua, lo que, sin duda 
aporta una perspectiva más amplia. Los contenidos siguen la estructura de ediciones anteriores, pero 
incorpora una amplia actualización. 

En el primer bloque se tratan los temas de los determinantes de salud en el trabajo, las funciones y 
competencias de la medicina ocupacional y un enfoque de salud y bienestar integral, en línea con los 
nuevos conceptos al nivel mundial. En las siguientes páginas se tratan algunas disciplinas importantes 
para la salud laboral como son la ergonomía, la seguridad en el trabajo, la higiene ocupacional o la 
psicosociología del trabajo.

La parte II del libro aborda el marco jurídico y la organización de la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores, finalizando 
con el papel de la medicina y la enfermería del trabajo en la vigi-
lancia de la salud individual y colectiva, con una referencia expresa 
a la buena práctica profesional y la ética en salud laboral. El apar-
tado III se enfoca a la evaluación de riesgos laborales, las lesiones 
por accidentes o las enfermedades profesionales, con un apartado 
específico de evaluación de la incapacidad laboral. En este mismo 
apartado se incluye una buena descripción de la metodología de las 
encuestas sobre condiciones de trabajo y salud, elementos claves 
para las políticas nacionales de seguridad y salud en el trabajo.

Finalmente, en el apartado IV se desarrollan problemas específicos 
de salud laboral en poblaciones especialmente vulnerables, como 
es el caso de las trabajadoras domésticas, trabajadores inmigrantes, 
el trabajo informal, trabajadores agrícolas, etc. Se añade un impor-
tante capítulo sobre cancer laboral, cuya prevención y control sigue 
siendo una asignatura pendiente.

Destaca en esta edición un interesante aporte sobre la crisis sanitaria, laboral y social producida por la 
pandemia de la COVID-19, y un capítulo sobre salud mental que constituye, sin duda, uno de los retos 
pendientes para los próximos años.

El último capítulo hace una interesante reflexión sobre los modelos de salud y bienestar y la importan-
cia de incorporar a la seguridad y salud tradicional un enfoque más holístico de salud integral de los 
trabajadores.
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Figura 1: Cubierta del libro.
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