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De las funcıones encomendadas al personal de Justicia Mu
nicip:ıl que debe cesar en sus destinos. se encargaran lo.s !un
c1011arios Que establece la base quinta de la Ley de 19 de jul10 
de 1944 

Lo que dıgo a V. 1. para su conoclıniento y demas. e!ectos. 
Dios guarde a V. I. nıuchos aıios. 
:Madrid. 23 de f ebrero de 1963 

llmo. Sr. Director general de Justicla. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de ı~ de enero de 1963 por la que Se aprue!ıan 
las norma,; Tt'.!/lam~ntaTius de curcicter midico por 10$ 
qul.' se han de reQİr los reconocimientos, diagnostico y 
culificuci6n de la,; en/ermedades proJeSıonales. 

llustrisimo senor: 

El articulo 17 del Decreto 792 '1961 de 13 de abril y el 
articulo 39. prımero, del Reglamento de 9 de mayo de 1962 
dispoııen que por l:l Direcci611 General de ?revis!6n, a pro
plIestıı del Fondo Compeıısador del Seguro de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales y previo dictameıı del 
IııSLimto Nacioııal de Mecliciııa y Seguridad del Trabajo, se 
dictarnn lııs' normas reglamentarias de caracter medico POl' 
las qııe se han de regir los recoııocimientos, diagnösticos y cali
fic:ıcioıı cie cada enfermedad profesioııul. u efectos de preveıı
don)' rep,ıracicn legnl de las mismas. 

Eıı su \·irtud. y de coııformidad con la propuesta elevııda 
por esn Dependencia, acorde con 105 precept05 legales citndos, 

Este Miııi~terio ha tenido a bieıı aprobar las normas regla
rnentarias dE' c:ıracter medico por las que se haıı de regir 105 
recoııocimientos. dıagn6stico y calificacion de las enfermedades 
prof esionales que se publican como anexo de est:ı Ordeıı. 

Le que ilii;U :ı V. 1. para su ~oııocimiento y ef~ctos. 
Dias v,uarde a V. 1. nıuchos aiio~. 
:\ladl'ld. 12 (l" enero de L963.-P, D .. G6mez-Acebo. 

llmo. SI'. Dir~ctur general de Previsi6n y Presldente de III. Junta 
Admiııistratİl'a del Pondo Compeıısador del Seguro de Mei
dtm~s del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

~OR)I:\S RF.GI..UIE:\T:\RI:\S DE C.,\R .. L.CTI·;R ~lEDlCO POK 
t.'\S Q1:E Si, HA~ DE ItEGIR LOS RECOSOCJ:\UESTOS. 
DUG!'iO~TICO r r,.\Ut'/('.\CIOS DE 1 .. o\S EXFER)IED!DES 

l'ROI'ESIOS.U.ER 

ENPERMEDADES CAUSADAS POR EL PLO:\IO 
Y SüS DERIVADOS 

L. Cııadros clmicos con aerecho a reparaCicln por el SegUTO 

a) :\I:mifestaciollfS clinic:ıs pl'ecoces de iııtoxicaci6n satur· 
nina. 

OL Alteraciones lıenı:itic:ıs saturniııas. 
Ci Trastonıos de il muscul:ı.tur:ı. lisa y de 105 vasos san

guineo,. 
dı Afectaciun del sistema nerviaso periferico. 
e i Afect:,ci6ıı (lel sisrema ner\"ioso centra1. 

II. Norma.' para el reconociınicnto previo al ingreso en lcıbores 
con ries.Qo profesional de enjermedades caılSadas por el plomo 

y sus deriı;ados. 

i 1. Todo reconocimiento previo de trabajador quc yaya a 
fstar expuesto a riesgo de intoxicaciıin por plomo 0 sus com· 
ııııestos coııstariı no s610 de la an:ı.mnesis y ex:ı.nıen cllnico, siııo 
que se coınpletar:i. con un anülisis de sangre para coııocer cifras 
globulares, la tasa de lıeQ1oglobina y la förmu1a leucoc1taria, 
•. ml1Y especialmeııte la posiblc presencia de hemati@s con pun· 
teado granu!obas6filo. 

2. Na ser~i declarado «:ıpto para el trabajo a que se Le des
tiııa» prodııctur que eıı eı reconocimieııto pre\'io al ingreso cn 
la Empresa 10 qııe trabajaııdo en otras secciones de III Empresa 
yaya a 5er destinado a labores con riesgo) presente aıguna de 
estas circunstancias: 

a) Una clfra de hemıı.ties granulobas6fi1os superlor a uno 
por dos campos 0 500 por ml1l6n de hematies, 0 20 per 100 
leuccc1tos. . 

b) Los afectos de enfermedades cr6nicas en los emunetor101 
principales: higado y riıi6n. i 

cı Los que padezcaıı hem.opatias. 
dı Los que padezcan afeccioııes neuropsiquiıitricas. 
eı Aquellos en qulenes se sospeche un etilismo cr6nJco. 
f) Los Que tengaıı defectuo:5a respiraci6n nasa1 marilf1esta. 
g) Los Que presenteıı hipertension arterial flja. 

3. A los aos meses del reconocimiento previo se realizam 
un nuevo examen medlco para comprobar la «adaptaci6n» LI su 
amb!ente de trabajo. 

4. El resultado del reconocimiento previo, con su califica· 
ci6n, se hara constar en la cartiJla sanitaria del traba.Jador. 

III. Normas para los Teconocimiento.~ pert6d.fca.1. 

1. .Los reconoc1mientos perl6dicos collstariın de !as explo
raciones clinicas que el medico jU2gue pertinentes y obllgll.da
mente de un an:ilisis de sangre po.ra co!locer la numeracion 
globular. la tasa de hemogloblna, la formula leucocitari:ı, 105 
trastorno~ de maduracion de la serie rOja y ccncretamente la 
poslble presencia y cuantıa de hematies con punteado ı;ranulo
bas6fl1o. Y cuando sea pertineııte. la determinaciıin de la can· 
tidad de coproporfirina III en la orina. 

2. a) Ei ritmo de periodicidad de los reconoclmientos, a 
efectos del Scguro, ser:i de seis meses para los trabaiadore~ que 
esten expuestos a este riesgo. . 

. b) En el desarrollo de Ins normas de respOlısabilidad de 
las Empresas en materia de prevenci6n de enft"rmedades pro
fesion:ıles que citan los articulos 21 y 22 del Decreto 792:1961. 
aquellos Directores 0 Gerentes que, eomo consecuencia de las 
mediciones de pel!grosidad y eontrol del ries.o profesionaı 0 
de otros estudios, juzguen, pre'iio el o))ortuno asesoramiento 
medlco. que determlnadas labores 0 puestos de trabaJo dentro 
de su Empresa deben ser objeto de llll ritmo mas breve de 
perlodlCldad en los reconocımientos ordenados, 10 ejecutaraıı 
segtin la d~cisi6n de su estudio, comuııicando el ritmo adoptado 
a La Delegacl0n Provincial de Trab'ajo. a l:ı entidad asegura· 
dor:ı y al Fondo Compensador. 

c) Los Directores 0 Gerentes de Empr~sa que jU2guen que, 
por el car:ı.cter ir.termitente, discontinuo u ocasioııal d~ expo
sici6n al riesgo de alguııos traba.;adores, el ritmo de periodi
cid::ıd de los reconocimientos medicos debe ser mas prolan
gado que el eitado, solicitaran cn forma debidamente argu
. mentada y detallada de la Delegacıon Proı'incial de Trabajo 
autori2aci6n p:ı.ra ~olongar la periodlcidad de lo~ reconoci
ınientos de dichos gfUP05 de trabajadores. La Delegaci6n Pro
viııcial de 'I'rabajo, preo:io informe del IIlSGituto Nacional de 
Medicina y seguridad del Trabajo. resoh·era. 

La.s tasa.s y dietas de los informes ~olicitados seran por cuentə. 
'de la Empresa rolicitante. 

3. EI ritmo de periodicid:ıd se reduc1ı:a a un mes en las 
circunstancias de «obsernciönıı que el eoigrafe V especlfiea. 
Cuando ~e defina la situaci6n «rn observacI6n». lOS reconoci-. 
ınientos constaran, ademas de las pruebas ya eitadas en el' 
apartado 1 de este epigrafe, de una determiııaciön de la eifra 
de plumbemia POl' metodos espectrogr:i.fico, espectrofotometr!co 
o electrolitico j' eventualmente de la det~rminaeiöıı de la clfrıı 
cie plomo cn otros fluidos biol6gicos (orin:ı.. Iiquido cefalorraqı.ı1. 
deo. heces). 

H'. Normas para el diagn6stico de iıııo:ricad6rı per el plomo 
LI sus derivados. 

EI diagıııistico se basariı en la histor::ı labor:ı.1 de e~"poslc16n 
al rlesgo, en la an:ı.ııınesls de los sintomas y en la.s explor:ı
cianes citadas en epigrafes al1teriores, cuando 105 trabajadores 
presenten al!ÇUno de los cuadros clinicos enumerados en' el 
epigrafe. 

V. Normas para ıa ca/ijicaci6n en las irıtoxicaciones per 'P1omo 
LI sus derivados. 

1. Se def1nir:ı la situaclon (ıperiodo de observaciôn», en que. 
.el obrero continuara en su misıno trıı.baıo. pero sometido il. 
reconocimiento eada mes como maximo, cuando se den algıınaa 
de estas circunstll.ncias; 

al Cuando el buen julcio del mıhlico 10 considere oportııno, 
b) Cuando tn el reconocimicnto de «adapt:ıci6n» al trabajo 

que se l'ealiza dos meses despues del reconocım1ento prevl0 cı . 
en cu:ılquier reconoc1miento peri6d.ico presente IUguna de e:ı.tııı 
ınanlfestaclones; 
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b') Sintomıı.s de presaturnJsmo (aomnolencia, anorex1a, sen· ı' 2. No ser:!. declarado IIllpto para el tıabajo a que se le 
aacl6n de plenitud g:!.strica, ce!alea. dolores en ınlembrosı, dest1naJ todo productor que en el reconoclmlento pıevio al 

b") elfra de hematies inferior a cııatro mllloıies. por aıili· ingreso en la Empresa (0 en el caso del personaı que pertene
metro cüblco 0 superior a clnco millones por ınllimetrociıblco. ciendo a otras secciones vaya a seı trns!adado a laboıes con 

b''') Cüra de hematies con granulaclones fas6!llas superlor riesgo) presente pato!ogia renal. hep6,tica, del tracto digôstivo, 
i una por daB campos. 500 por mill6n de hematies 0 20 por resptra.torfa 0 del slstema nervioso centraL 
100 leucocitos: I 3. E1 resultado del reconoclmiento pre\'İo, con su califica· 

b'''') C11ra de copropor!lr1na ın en arina superlor ii 1.000 e16n, se hara constar en la carti1la sanitaria del trabajador, 
gmıımas por l1tro, 

. . I lll, Normas para lOS reconocimientos peri6d.i::OS 
2. CUando a euaıqulera de las ınanlfestaClones ııııalltlcas ' 

citadas en el apartadc :mterlor se sumen sıntomatolog1a de cual· 
qulera de 100 cuadros clinicas con derecho a reparacl0n por 
el· Seguro, se definira la situaciön de «incapacldad temporal», 

3, Los trabajadores sometidos a aobservac16n», con recono
clın1ento de periodicidad mensual, cesaran en esa situa.ci6n 
cuando resulten Incluidos, como, reSUıtado de ta1es reconocj· 
ın1entos. en uno de 105 apartados siguientes: 

aı Cuaııdo en dOB reconociınientos suceslvoo desaparezca la 
man!!estac16n que aconsej6 la observac!6n y slempre que la clfra 
de plomo en la sangre no sea super!or a 70 gaııımas per 100 

1. Los reconoc!m!entos peri6dicos, ademas de constar de las 
exploraclones que el medico luzgue pertinentes, consistiran obl1· 
gadamente: . 

aı Examen SObre los cuıı.tro sintomas cardinales en la lnto
xlcaclôn crônica por el cadmio (coriza cıi.dmico, r!bete dental, 
dlsmlnucl6n de la olfaci6n, albuminurlaJ. 

b) Estlmac16n sobre perdlda de peso, velocldad de sediınen. 
tac16n. molestias gastricas. dolores reumaticos, enfisema pulmo
nar, etc. 

centimetros cıiblcoo ô 0,7 ınll1gramoo por l1tro pasarƏ. il la si· 2, El rftmo de periodlcldad de 105 reconocimientos sera se-
tuaci6n de aapto para el trabajoD, mestral. 

bl Cuando. en los reconociınlentos sucesıvos y aun sin pre- 3. En desarrollo de las normas de responsabilidad de las 
sentar slntomatologia clinica ni c!!ra de plumbemla superior ii Empresas en materla de prevenciôn de enlermedades profes!o-
70 gammas por 100 centiınetros cılbicos se observe tendencla nales (jue cltan 105 articulos 21 y 22 del Decreto 792/1961, 
a progresar 0 persistir la anormalldad que aconsej6 el cpaso I s,quellos D1rectores 0 Gerentes que, como consecuencia de las 
& observacl61lJ), pasara a situacl6n de «traslado de puesto de medlclones de pel1grosidad y cantrol de\ riesgo profesionaJ 0 de 
trabajo», . otros estudloo y previo asesoramiento medico, juıo;uen Que deter. 

c) Cuando con s1ntomatalogia elinica 0 sln ella la elfra de ınlnadas Iabores 0 puestos de trabajo dentro de su Empresa 
pıomo en la sangre sobrepase de 80 gammas por 100 centimetros deben de ser objeto de un rltmo m:is breve de periodicidad en 
cU1ıicos. pasar:i. a situaci6n de a1llcapacldad temporal» 0 de 105 reconociınlentos perlôdlcos ordenados, 10 eiecutar:in segı1n 
«traslado de puesto de trabajo», re5~ectıvamente. la decisi6n de su estudio, comunicando el rltmo de periodicidad 

, adoptado a la Delegaciôn Provincial de Trabajo, a La entıdad 
4, Se definira la situac16n «traslado de puesto de trabııjo» aseguradera. y al Fondo Compensador 

en las slguientes circunstanc1as: 4. Los D!rectores 0 Gerentes de Eınpresa que luzguen que, 

a) Cuando progresen 0 persistan 1as anormalldades (Jue h1. 
cleron definlr la situaci6n uen observaci6nıı, 

b) Cuando sin sintomatolegia clinica la clfn de plomo en 
1& sangre sea superior a 80 gammas per 100 centiınetros ciıbicos. 

c) Cuando terminada una aiııcapacldad temporalJ !a eifra 
de plomo en la sangre no sea Inferior a 70 gamınas por 100 
centlmetros eılbicoo y la de plomo en orina lnferlor a. 10 gaıııınııs 
por 100 centiınetros cılblcos 0 100 gamıııas par l1tro, 

dl CUando se presenten trastomos de la cronaxla del mU:ıcıı· 
10 extensor comıln de los dedos, 10 mismo sı es en el sentldo 
de aumento 0 de disminuci6n 

por el caracter Interınitente discontinuo U ocasional de expo. 
slel6n al rfesgo de algunos trabajadores, el ritmo de periodi. 
cldad de 105 reconocinıientos medicos debe ser ın:i.s prolongado 
que el cltado para ias labores genericas de ambiente de tra· 
baıo, so!lCitaran, en'forma debidamente aı~mentada y deta· 
llada, de la DeJegaci6n Provıncial de Trabajo autorizacl6n para 
prolongar la periodicidad de 105 reconocimientos de dichos gru. 
pos de trabaJadores. La Delegaci6n del Trabajo, previo informe 
del Instltuto Nacional de Medicina r Seguridad de! Trabajo, 
resolverıl Las tasas v dieta5 de 108 in!ormes ser:i.n por cuenta 
de la Empresa sollcltıuıte 

5, para ser calificado cııalquier cuadro c1in1co de satumısmo ' rv, NOT'11l4S para el diagn6stico cte tnto:ricacioll por caamio 
profes1onal. con derecho a incapacidad por el Seguro, tendrƏ.n I y sus compuestos 
que lıallarse al menos tres de las pruebas que se dictan acom· 
patiaııtes de 105 restantes sintomas de la enfermedad: El dlagnôst!co se oasari en il historia laboral y expooici6n 

a) Aumento del nıl:nero de lınfoc!tos permaneciendo nor· 
mal el niıınero total de gldbulos blancos. 

b) DIsmlnuc16n de la elfra de hemoglob!na y la de 108 g16-
bulos rojos, . 

al rle5go, en la anamnesis y valoraci6!l de los sintomas y en 
las exploracionf3 complementarias, cuando los trabaJadores pre· 
senten alguno de los cuadros cllnicos enumerados en el epi· 
grııte ı 

c) Clfra de hemat!es en granulaclones bas6fllas superlor a Intoxlcaci6n &guda por cadmio y sus compuestos: 
uno per dos caıııpos mlcroscôplcos, , 

d) Ellminaci6n de coproporf1rına ın en or1na superlor i I a) Mareos, cefalalgia, astenia, coO\-ulsiones e insensibilidad 
1.000 . gamınas por Utro en !as velnt!cııatro horas, ' de las mlembros. . 

e) Cifra de plomo en la sangre por encima de 80 gııııımııs bl Tas Intensa, disnea, cianosis hemoptısis. esputos hemop-
per 100. toıcos, dolores tor:!.clcoo y bronconeumonia. 

!l R!bete g!ngiva1 de Burton, c) Aılorexia, na1iseas, V6mit05 persistentes y dlarreae (In· 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL CADMlO 
Y ŞUS COMPUESTOS 

1. Cuadro8 clinicos con dereclı.o a reparacl6n f)01' el Se9uTO, 

a) !nt.oxicıı.c16n ııguda. 
bl Intoxlcaciôn cr6nica, 

LI, Normas para elreconocimiento ıırevlo al 11lgreso en Zr.ıbores 
con riesgo ııro!eslonaı de eıılermeclades causadC13 f)01' eı aıdmio 

y sus comııuestos. 

L En el reconoclmlento prevl0 del trıı.bajador que lıayıı. de 
estar expuesto a las !ntoxlcac!ones por cadmlo y sus conıpues
tas el estudio clin!co, con las exploraciones complementarlas 
queel medlco 'reconocedor est1me preclsas, se dlrfg!rı!. especıaı· 
mente al r1ıi6n. higado, tracto digestivo, aparato respi1'ator1o 
y Biıtema nervloso central. 

cluso hemorragjcosl. 
d) Sequedad de nariZ, faringe y boca. 
el Taquicardlo., colapso y sudores. 

Si blen 105 slntomas lniciales de la intoxicaci6n aguda por 
el cadmlo se presentan por 10 general inmediatamente despues 
de la eXpos!c16n aı t6xico, tambien pueden h:ı.cerlo pasado un 
per1odo de espcrtı de C!ez ~ dcce boras e inclusa mas ta!'d~. 

Intoxlcac16ıı cr6n!ca por el cadınlo y sus compuestos: 

ii) Carlzıı clıdnı1ca. 
b) Rlbete dental 
c) Perd!d& de olfaci6n' (hiposm1a 0 anosmia). 
dl Albuıiı1nuria (ınvestigaciOn por la prueba del anilJo de 

Helll!l' 0 con la del (ıcido tricloroacetico, ya que no e5 demoSo 
tmble con Jas corrientes de cocciôn), 

el Tas persıst~nte. bro!lQuit1s cr6nica, enfisema pulmonar 
yneumoııitlB. 

f) Allorıı.ı!a, v6ıııltos, dl:ırreas y dolores abdominales 
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g) Alterııc!ones de! estado ~eneral: ndelgazam1ento y as
ıenla. 

h) Anemla y velocıdad d~ se<1ımenlaclon acelerada. 
ii Alteraciones 6seas (sindrome de Milkmann) y dolores 

reumatoides en extremldades. 

v·. Norma.s para la r:ali,licaci6n de la capactdıu!. 

[ii La calificaci6n se hara teniendo en cuenta la sumacı6D 
de sintomas y seclIela.s d~l lntoxlcııdo y su repercusi6n sobre 
la capacidad labora1. 

b) En caso de reclamncioııes posc-morten, no hablendo an· 
tecedentes de incapacidad. .era prueba !undıwıental para ad· 
mitir intoxicııci6n por cadmio r BUS compuestos su hallazgo, 
bien mediante el metodo de la ditizona 0 espectroanıılitico. en 
riıi6n 0 higado. 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL MANGANESO 
Y St;S COMPUE:ll'OS 

1. Cuadros c!inicos con d.etec/ıo a reparaci6n pOr cı Se!/UTo. 

1. Premanganesismo (hiperglobulia. febricula. cefalea y :ı.s~ 
tenial. 

2. l\!anaganesismo frustrado 0 rcversible (hambre, sed, su· 
doraci6n. tartamudez e ımpotenclıı inıclaıes. torpeza y temblor 
de mlembros. acorchamiento de pies y manQSI. 

3. Manganesismo grave 0 en periodo de estııda. completo. 
d1aociaci6n 0 unilateral 

aJ Cuadro motor piramidal y extrapiramidal. 
b) Cuadro pSiQuicO (deterioro de la capə.cidad de abstrac· 

ci6n, intranquilidad. psicosis man!aco-impul.siva. a!uciııaciones, 
trasternos de la !uııci6n scxual que pueden ser de hlperseı.:ua
lidad 0 de impotencia l. 

c' Cuadro sensitiro. 

4. }Ianagıınesismo atipico: 

aL Formııs bulbares (animin, risa y lIanto espıısm6d!cos, 
anartria. slalorrea. hipertensi6nl. 

bı Forınas cerebelosas. 
CI Formas aır.iotr6fica.s. 

5. Neumünia ü rıeumoniti~ del ma.nganeso. 
6. Clrrosis hepatica. 
7. Slgnos oculares (co~oiditiıi. eıruısis venosa de fondo de 

ojo). 

11. Nonnas para reconocimiento l'revio d.e entrıı4a. a Eos tra
baios peligro$os. 

1. Todo reconocimiento previo de trabaiadores que yayan 
3. estar expııestos a ries~o de mangarıeso 0 StlS compuestos 
constari no 5610 de la anamne!ıis y examen c!iıüco, sino que 
se comp1etara con la exploraclön de la tremogra!ia 0 de La 
prtıeba de! ya~o de agua 

2. En los reconocimleııtos prevics al ingreso del nue\'o per
sonal en la Empresa que I'aya a sel' destinado a talleres. naı'es 
o puestos de trabajo con riesgo de lntoxicac!oıı por el ınanga· 
neso y en 105 de personal Que perteaeclendo ya a otras sec
ciones de la Empresa yaya a ser t1'3s1adado a esas la.bores con 
riesgo. se rechazar:i.n como (mo aptas Dara el trabalo a que 
se les destiııa» a las siguientes personnô: 

a) Las Que presenten sintomas de alcoholismo crönlco. 
b\ Las Que presemen sintomas dt atecclones neuropslquia.· 

tricas. 
cı Las Q\le hayan padecıdo ınas de una. neumonla. 
d) Las q\ıe presentcn lIna tremocra!ia 0 prueba del vaso 

de agua. positiV:ı. 

III. Norm.as para Teconocimientos peri6dicos en trabajos ııe
ligrosos. 

1. Los reconocimıentos peri6diccs se practicaran conforme 
la pauta marcada en el epigrafe anterior. 

2. aı El ritmo de periodicldad de 105 l1!conocimientos a 
103 fines dd Seguro sera semestral. 

bl Cııando aparezc:ı algu11 sintom:ı. de premanganesismo el 
ritmo de perlodicidad de loş reconocimJentos se reduclrıi. a un 
mes. 

3. En desarrollo de las normas de responsabUidad de la.s 
Empresas, en materia de prevenciön, de enfermedades profe
~ionales que c!tan los articulos 21 y 22 de! Decreto 792/191l1. 
:ı.quellos Dlrectores 0 Gerentes que, como consecuencia de la.s 
med!ciones de peligrosld:ıd y control del rlesgo profeııional 0 

de otros estud1os. prevlo el 'oportuno ıısesoraınlento medlco. 
juzguen que' determinadas labores 0 puestos de trabajo dentro 
de su Empresa deben ser objeto de un rltmo mas breve de 
perlodlcldad en 108 reconaclmlentos perlödlcos ordenados, 10 eje
cutarıi.n segı.in la declsl6n de su estudio, comunlcando el ritmo 
de perlod1cid:ıd adaptado a la Delegaci6n Provinclal de 'Tr:ı
bajo. a la entidad aseguradora y al Fondo Compensador. 

4. cuando en un reconoclmlento perl6dico se descubra algu· 
na de las situaciones descritas en el apartado 2 del epigrafe 
II. e! obrero seri tras1adado de su puesto de trabajo. 

ıv. Nor-mas para el dıagııosıtco de los dfsıtntos cuadros clinico$. 

1. El diagnöstlco ~e basara eıı la hi!toria laboral de ex!»' 
sıc16n aı rtesgo. en la anamnesis de 108 sintomas y en La explo
raci6n e1inlca pertinente, teııieııdo Que reali.zar ~empre examen 
de fondo de oJo. eXp1oraci6n de. la marcha y tremogrııfia. prue
ba del vaso de agua ~. prueba de la escrltura. 

V. NOTm.a:ı para la calif!cacion de incaııactd.ad en los enlermo~ 
de manganesi.ımo. 

1. Los ca.~os de dıatmost!cados de premanganesismo, man· 
ganesismo frustrado, neulllOnia del mıınganeso y signos oculares 
del maııganeso. UDa vez terminada la lncapacidad temporal 
que hııbleran podido producir. se defin1ran como sltuacl6n de 
«cambio de puesto de trabajo». 

2. Los restantes cuadros clinicos de lntoxıcaC1ıin por el 
manganeso )' sus compuestos se definiran como incapııcldad 
permanente. 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL BERILIO 
Y SUS COMPUESTOS 

1. Cuadros elinicos e071 dereeho a reparacl6n por el Seguro. 

aı Brollcoııeumopatia aguda 0 suba.guda d1fusa. 
bl Neumopatia cr6nica. 
CI :.\!anlfestaciones extrapulmonares. 

LI. Norm.as para eE reconociıııiento previo al ingreso en Icıbore8 
con riesgo proİesional aı berilto 11 sus compuestos. 

19uales a las ordenada5 ea las normas para el ingreso ın 
trabaJas con rıesgo sllic6sico. 

1I1. Norma.s para los recoııoCimtentos peri6dlcos. 

El rltmo de 105 reco!locimientos peri6dicos sera anual. 

ıv. N= para el diagn6stico de la berilosis pulmonar r 
manijestaciones extrapulmonares. 

se basara el diagn6stico en la historia Iaborııl de exposlcl6n 
al riesgo, en la. anamnesi5 de los ~illtoma., y en la explorac!6n 
dp Jos signos clinicos 0 radiol6gicos cuando los obreros pre
senten alguııo de los cuııdros cl!ııicos enumerados en el epi
grafe i. 

V. Normas para la caliJicaCÜJn de la captlCidad. 

aJ Broııconeumopııtia aguda 0 subagud:ı. 

1. Forma ligera: Illcapacidad temporal ha.sta la total re-
cuperacion del trabaj ador. . 

~. Forma grave: Incapacidad temporal hasta la tot&1 re-' 
Cl.ıperaci6n del trabajador. Si no se alcanza, se establecera la 
incapacidad permımente que se derive del estado de La inca
pacidad cardlo-respiratoria. 

b) Neomopatla cr6nlca: Iııcapacidad permanente que se de
terı:illnarıi. siguiendo las normas establecldas para la 6ilicoıti.>. 

c·i Manifestaciones extrapulmonares: Determinaran el cam· 
bio de puesto de tl'abaJo si no hubiera una situaci6n de 1nca
p:ıcidad permanente. 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL BENCENO 
Y SüS HOMOLOOOS 

1.- cuaaros ClinicO$ con derecho a Teparaci6n pDr el SegııTO. 

aJ C!ladros agudos de sistema nervioso central con hıper· 
globulla e h!percromia. 

b) Anemias hlper, normo 0 h1pocr6ınlca.s con leucopen1l 
neutropenlc.<t y plaquetopenia 

c) Sindrome neuroanemico. 
dı Anemla apıasica. o.guda 0 progres1va. 
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el Leucosis a.guda. 8ubaB\lda 0 cr6nica, 
cem!ca. 

leucemica 0 aleu· i dad total eınitida durante veinticuatro horas 0 al menoıı en 
la micci6n cercana al termino de la jornada laboraı. 

rı Dlates1:; heınorra.gica, trompoclpotenıca. 

g) Dispepsias gastrointestlnal ametlıante y hepatitis ben· 
mııcas. 

d) Determinaci6n de la cantidə.d de fenol en la orina en 
laa misnıas condiciones que en el apartado anterior. 

II. Normas para pl reconocimiento preııio al lngresoen Itılıoreı 

con riesgo 

1. Todo reeonocinııento previo de trabajadores que yayan a 
estar expuestos :ı. riesgos benc~nicos 0 de sus hom6logos cons
tara no sôlo de la an:ı.nınesis y exnnıen clinico (en el que ser:\.n 
preceptlvas la exp!oracl6n de la fragll1dad capilar y ia inves
tlgııcl6n del tiempo de hemorra.giaJ; sino que se completar:i 
con un anıil1sls de sangre para conacer las cifras .de hematieB 
y leucocitos por mil1metro ciıbico, la tasa de henıoglobina y 

el porcentaje de polinuc!eares neutr6tilos. 
2. En 105 reconoclmientos previos al Ingreso de nuevo per· 

sonal en la Empresa que vaya a ser destinado a talJeres. naves 
o puesto de trabajo con riesgo de intoxicaci6n bencenfca 0 de 
sus hom61agos y eıı IOS de personaj que perteneciendo ya a 
otra5 secciones de la Empresa yaya a ser trasladado a fSBS 

labores con riesgo, se rechazaran como «no aptos para el tra· 
bajo a qüe se ie.~ destina» a las siguientes personas: 

aı Lııs mujeres meııores de veinticinco afios y 105 varones 
menores de velnte aıios. 

bJ . MııJeres embarazadas 0 lactantes. . 
c) Personas que presenten a!guııO de 105 sigUlentes ~indrır 

mes 0 antecedentes: hepatopatias difusas, gastroenteritis crôni· 
cas, hipotensi6n art~riaı. diatesis Iıemomgica, desnutriciıin evi· 
dente. 

d) Personas que presenten alguno de 105 siguientes Signos: 
cifm de hemll.ties inferlor a cuatro ınillones por mi1inıetro 

clibico, clfra de leucocitos in!erior a 4.000 per mi1!metra cubJco. 
proporcl6n de leııcocitos neutrôfi10s inferior a 50 por 100. 

3. ... las dos meses del reconociıniento preı10 se realizariı. 

un nuevo examel1 medico con abligatorio estudio hematol6gico 
para. comprobar la «ada.pi.acioD» a. Su atnıôsfera de trabajo. 

4. E1 result:ıdo de 105 reconOcimientos prevlO5 y de iI!ldlıp. 

tac16n» con su calificaci6n se hara constar en la carı;illa sani· 
taria de1 trabaiador. 

1II. Norma.s para los reconocimieııtos perjôdicos, 

1. Los reconocimientos peri6dicos constarin de 1as explor:ı. 
ciones cl!nicas que el medico juzgue pertinentes y de los anA· 
lisls expuestos en el apartado 1 del epigrafe n. 

2. :ıj El ritmo de perlodicldad de 105 reconoclınientos ıl 105 
11nes del Seguro sera de sels meses. . 

bl En desarrollo de las norm\1S de re~'Poıısaııilida.d de las 
Eınpresas en materia de prerenci6n de enfermedades profesio
nnles que citan 105 articulos 21 y 22 del Decreto 792i1961, 
aquellos Directores 0 Gerentes que, como consecuencia de las 

mediciones de peligrosidad y control del riesgo profesionıı.1 0 
de otros estadlos, juzguen, previo el oportuno asesoramiento 
medico, que determinadas 1abores 0 puestos de trabajo dentro 
de su Empresa deben de ser objetc. de un rltmo ınas breve 
de per10dicldad en 105 reconocimientos orden!ldos, 10 ejecutara.u 
segıin la decis10ıı de su estudlo, comunlcando el rıtmo adop
tado a la Delegacl6n Provinclal del TrabaJo, a la entidad 
:ısegurtdora y :ıl Fondo Compensador. 

c) Los Dltectores 0 Gerentes de Empresas cıue juzguen que, 
por el cll.r:i.cter intermi~ente discontinuo u ocıı.sional de expo
~icl6n al rlesgo de algunos trabajadores, e1 ritmo de perlod!cidad 
de los reconocimientos ınedicos debe ser mLis prolongado que 
el citado. soıtc!taraıı en forma debldanıente argıınıcntada y 

detallada de la Delegaei6n Provincia1 de Trabajo autorizaci6n 
para prolongar la perlodlCldad de 108 reconocimientos de dlchos 
grupos de trabajaderes. La Delegaci6n de Trabajo, previo in· 
torml! del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del na
bajo, resolveni. Las tasas y dietas de los intormes solicitados 
ser:i.n por cuenta de la Empresa solicilaııte. 

I 
ıv. Nrmruıs para el d.ıagn6stico de intoxicaci6n ııor cı bencen~ 

o sus Jıom6logos. 

i El dlngnôstıeo se oasara en la historla laboral de exposici6n 
al riesgo, en La anaınnesis de 105 sintomas r eu jas explorı;' 

cione~ aııalitlcas citadas en epigrafes ıınteriores, cuando los 
obreros presenten allnlUo de los cuadros clinicos enıınıerados 

en el epigraf e 1 . 

V Normas para la calijicaci6n en LCU; intoxicaciım~8 per el 

benceno 0 SUS 1ıımı.61oyos. 

1. se del'ınıra la situac16n «periado de observaci6n» en que 
e1 obrero contlnuarƏ. en su m1smo trabajo, pero sometido a 
reconocimiento cada mes, como maximo, euando se de alguna 
de estllS circunstancias: , 

aı Cuando el bueıı juicio del mtidico 10 eonsidere oportuno. 
b) Cuando se trate de muieres en periodo de lactanC!a 0 

crlsis de menopausia. 
Ci Cuando se de, respecto del reconocimiento anterior 0 del 

pemiltinıo, a.lguna de estas manifestaciones. 
c') Slgnos 0 sintomas clinicos de prebenzolismo (sed. cefa. 

lea. astenia. trasternos del car:icter, etc.). 
c": Disminuci6n de la eifra de hematies respecto a las :ın· 

teriores en mas de 500.000 POl' milimeıro cııblco, e de la cifra 
de leucocit05 en mas· de 5()O per ınilimetro cubıeo 0 de la pro· 
porciôn de leucoci!os neutr6filos en mas del 15 por 100. 

e"') Prolongacion del tiempo de hemorragia a mıis de seis 
minutos. 

2. Los trabajadores sometidos a «observaci6ııı.'. con recono. 
cimfentos de periodicidad nı:ixima de un mes. cesar:in en esa 
situaci6n cuaııdo resulten incluidos, como I'esultado de tales 
reconoclınientos, en uno de 105 dos apa~tados sl;:ııientes: 

aı CUalıdo ternıüıen las circuııstancias bia!ogicas que acon· 
sejaron la observa.ci611. 

bı Cuando en dos reeonoclm1entos sucesivos. aunQue no se 
alteren las cantiıiades de fenol :: de sulfoconjugados en arina, 
las citras de hemat!es, leucocito5 y proporci6n de neutr6fi1os 
en sangre capilar 0 el tiempo de hemorragia I'ueivan a la 
cuantia anterior de la qne aeonsejara el paso a la situaci6n 
de observacıôn. 

cı Cuando el tr:ıstorııo que ı:.consej6 el paso a observaei6n 
perınanezca en trea reconoclınientos sucesivos sensiblemente in. 
variable y conjuntaıiıeııte se den las circunstaııcias reiteradas 
de una c1fre. de renol en orina inferlar LI 30 miligramos por 
lltro y una proporci6n de azu!re conjugados, azufre total lnfe
!ior a 0,10. 

Nunca se podr:i. pasll.I' de la sltuaci6ıı de obser\'aci6n a la 
de apto, aunQue se deu las circunstancias anteriores si se apr~· 
clan forınas lnmaduras de gl6bulos en el estudio de la prepa· 
raci6n hematica 0 si la eifra de pıaquetas en sangre capilar es 
inferior a 200.000 por milimetro ct\bico. 0 si la. forma de Jas 
plaquetas es anôınala. 

3. Se deflnira la sltuaci6n «traslado de puesta de tr:ıbajo» 

en las siguiente~ circunstancias: 

a) Cuııııdo eıı el reconociıniento de «I,dııptll.ciôU» que se 
realıza a los· dos meses del ingreso eıı puesto de trabaio con 
riesgo se observe a!guna 0 alguııas de las maııifestaciones cita· 
das en e1 apartado cı del grupo 1 de este miSlUo epigrafe. 

bi Cuando un öbrero definidv COillO C~ ~pe!":cd::: de cbse!' .. 
vaci6n» presente en el reconoclıniento siguiente 0 en 10s suce
sh'os' alguna de estas modificaciones: 

1) Acentuaciôn constaııte y progresiva del trastomo que 
aconsej6 el paso a la situRcı6n de «obserl'aci<in,ı. 

2) Aun sin disıninuciôıı de La cilra de hematies, leucocitos, 
p!iıquetas y proporci6n de neutrôfiios, euando se aprecle un 
aumento sucesil'o· y progresivo de la cantidad de formıı.:ı glo

bulares inm.ııduras ° deıectos pl'ogresh'os del ciclo de madu· 
rac16ıi de cualquiera de las serie"~ globulares. 

3, El ritmo de periodleldad se reducıra a un mes en las 
circunstancias de «obserl'acl6nıı que eıı. el epigrafe V se especi
fica. Cuımdo se defina la s!tuaciôn de «en observaci6n», 10s 
reconoctmientos eonstsran, ademas de 1115 pruebas ya citadas, 
de 105 Blguientes a.ruil1sıs: 

a) Estudlo de las formas inmaduras de las series globu
lares de la sangre. 

b) Numeraci611 y estudio de la forma de las plaqueta.:ı. 

Cu:ı.lquJera de estas dos modificaciones prevaJecer:i para la 
de1inicion de' la situaci6n, a pesar de que la cilra de fenol eıı 

.arina 0 la proporcl6n de azufre conjugado respecto de1 total 
permııne'~can dentro de 105 liınites normales. 

C) Deterın1ııaci6n de la eantldad y de la proporci6n de 
elementos sul1oconJug!ldOres en la onna, bien seıun la cıı.nti· 

cı Cuando en cualquier reeonocimiento peri6dico se encuen· 
tre a.lguno de 105 slgulemes s1ndrome~, enfernıedııdes 0 signos: 
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1) Anemias hiper 0 hipocr6m1cas con clfra de bematlrs 
mferior a. 3.500.000 por mlJimetro cıiblco. 

2) Ci!ra de leucoCıtos Inferior a 3.000 per mlllınetro ciıblco. 
3) Proporcl6n de pe1inucleares neutr6tilos tn!erlor' al 35 

por 100. 
4) Tiempo de hemorrasıa superior a diez m1nut0ı5. 
5) Tienıpo de coo.gulacıôn superior a dJeclocho mlnut08. 
6) Prueba de fragllldııd capllar con mAS de diez petequla3. 
7) Aqui1ia gastrıca. 
8) Hep:ı.topatias difusas con I~uflclencla fuııclonal. carı\c

ter agudo a cr6nlco, 

El\'FERMEDADES CAUSADAS POR 
AOENTES ANIMADOS 

r. EI cıırbunco profesional con derec1w a reııarad61ı ııor 
el Seguro 

Cuando la en!ermedad haya sıdo adqulrlda por contacto 
durante el"trabaJo con anlmales en1ermos 0 SU8 cadAveres. ma
nipul:ı.c16n de sus restos. comercio y mlınufactur&S de pelos. 
lanwı y pleles 

II. Cuadros cltnicDs con derecho a reparad6n por el Seguro. 

Carbunco cutaneo, Edema carbuncoso. carbunco g&atrolntes
tlnııl. carbunco pulmonar Septlcemia carbuncosa. 

111. Norma.s para el Tecono~'imlenıo ıırevio al ingre.so en trcı. 
ba;o con ;ıosible riesgo de cont4gjo. 

1. Nlnguna en el seııtido de exploraci6n cl!nica preventıv&. 
En la.s teneriwı y fabric3.> de brochas y pinceles que se haya 

presentado algılıı caso de carbunco 8er3. preceptlvo cı enmen 
de Iwı pleles (, Delos par la tecnlca de precipltael6n de Aııcoli 
y Valentl. 

2. EI resultado de! reconocim1ento previo. con BU cııllflca
cl6n. se hara constar en la cartllla sanltlll'la. del trabaJador. 

ıv. Norma.s para el dicıgn6stıCO del carÖ1Lııco a /os e!ectos 
del Seguro. 

Valoraci6n a traves de 1I11amnesis cuidadosa. eatudlo clln1co 
y exploraclones complementartas preclsas de las sintoı:ııas y alır
nos locales y generales de la afeccl6n DelllOlitrac1c:in de causa
lldad profeslonaı (evlC1encla de cont&g1o durante el trabajoJ. 

V. Normas para la calijlcacI6n de la capllCidal1. 

Incapacidad tempora! durante eı per!odo de tratam1ento. 
Eventuaı v&loraci6n de Ics traııtornos !UllC10llA!~ ~uales. 

TtrANOS 

1. SI tetanos '()1'oJesional. con deTec/u) a reııcırocl6n 
por e! Seguro. 

Cuando la en!crmedad haya sldo adqu1rlda por berldaa IIU
frldas durante el trabajo 

11. Cuadros clınlcos con deTec1w a Te1lCnıciôn rxır el Seguro. 

T~tano8 general agudo. Las formas cr6nleo.s y pıı.rciale5. 

lll. Normas para el Teconocimlento preııto al Ingreso en cı 
tr:ıoajo con ilosible Ti.esgo de contaglo. 

L Nlnguna en el seı'ıtido de exploraclon clinlca prevenUvıı.. 
2. EI resultııdo del reconoclmiento prevlo. con GIL califlca

el6n. se hııra. co~ en la cartllla sıınltarıa de! trabalııdor. 

ıv. NOr1nas para el dlagnQsttco cte Utano3 a los efectos 
del Seguro. 

EI exaınen cl1n1co detenido y la ev1denc1a de que la hertd& 
causante de la infeccl6n baya 5ldo producidıı dumııte ol tfa. 
baıo. Pruebas especi!icas. A1slaııılento e ldentlflcaelôn bacterlo-
16glca del clostridlum tetanl. 

V. NOT1TI<Io3 para la call~ de ıa capacld.a4. 

Incapacidad temporal duraııte el trat&miento. Eventıır.ı fio 
IDracl6n de 108 trastornos funclonales res1duales. 

~ . 

LEP'roSPIRUsıs 

L. Leptosptrosis '{)1'olesional con d.ereclıo a reııaraci6n 
por el Seguro 

CUando la enfermedad haya sido adquirida durante el tra
balo cn luglll'e5 en que pueda ser factlble el contacto COD mt8ıil 
y aus deyecclones (U otros an1mlıles contlıgiososL. 

11. CtıadT03 clfnlco! con dereclıo a reparac!6n por el Seguro. 

Tod06 las que presentım la enfermedad. 

111. Norrnas para el recimocimiento previo al ingre$o en el tT"" 
bato con llosible riesgo de conta:do. 

1. Nlnguna en eı sentldo de exploraclon cl1nlca preventlva. 
2. E1 resultado del reconoclmicnto pre\·io. con su calıııca

cıôn. se ııara co~r en la cartllla sanitarJa de! trabaJador. 

IV. NOT11UU para el dlagn<Xıtico de la leptOsplTOsls 4 ·103 eJect(Js 
del Seguro 

Va.loracıôn ii traves de anaınnesiS cuidadosa. estudio cl1nlcc 
y eıcplor:ı.c1ones complementarias precisas de los sintorı:ıas y 
sJgnoS de la afeccl6n. Demostracl6n por causalldad profesional 
(contacto con anlmales contagiantes y en especl&l sus deyec
ciones 0 lugares contamlnados por ~stas). Pruebas especi!1cııs. 
HaJla2ga de leptospiras en san~e y orina. Posltlvldad valorable 
de las seroaglutinacJones Reaccl6n d~ fiJaciôn de complemento. 
Inoeulacl6n al COblıylı 

V Norma.s para la calificaciOn de la capcıcid<uı. 

ıncapacidad temporal durante el periodo de tratam1ento. 
Evelitu:ı.1 valoracl6n de los trastornos funclonales residuales. 

·BRUCELOSIS 

1. La brucelosis prolesional con d.erec1w a rellaract6n 
1LOT el SeguTO. 

Cuando LLL en!ermedad haya s!do adqulrlda per contacto con 
an1mal.es enfermos, sus excreciones 0 el sacr1fic!o 0 \ieseuart2-
zamlento de IOS m1smos. 

LI Cuadros c/inic08 con derecho a reparaciOn por eı Seguro. 

Todos 1t'S que presenta esta enfermedad caracter1z:ıda per 
su ıpoı:ııor!lsmo clinico 

111. Norma.s para el reconocimiento previo al ingreso en ıl 
tra/ıa;o con 1JOsible Tfesgo de contagio. 

1. Nlngunıı en el sentldo de exploraci6n cllnlca preventlva, 
2. El resultado del reconocimlento previo. con su ca1!f!ca

dOn. se hara con*r en la cartWa sanitaria del trabaJador. 

rv. NOT1TI4S para el dlagn6sılco de la brucelosis a los electOl 
~ del Seguro. 

Valoracion. a trııves de anamn~s1s culdadosa. estudio c!lnico 
y expIoraclones complementıırias preci.sa:s, de las sintoIlla5 y ıı1g
nos de la ıı!ecclôn. Deınostrac16n de causalidad pro!eslonal (cir
euDStıuıclas con evldente exposicl6n al ries,o) Pruebas espe
c1ficas. Al8lamıento e identIıicacion de !as brucellas en sangre 
por hemocultlvo. POs1tlvidad valorııble de las seroaglutlnaclones. 
Intradermorreaccl6n con la melltlna en las Infecclones latenteA. 

V. 110T1T/J1.s ""ra La cali!icacilin de la capacidad. 

Inco.pac1dad temporal durante el tnı.tamlentc. 
Eventuıı.l valoracl6n de los trastornos funclonales resldualea. 

Ttriwı.ıı:A 

1. LI.! tı:laremla ilTOlesiımal con dereclıo LI reparactUıı 
por el SeguTo 

Cııando la en!ennedad haya sldo adqulrida par desollar 0 
descuart!zar lIebres. coneJos, ııves y otros anlm&les aılvestrea 
en1ermOB. En el comercto de anlmales de caza. En las granJas 
o cr1aderos pora el aprovechamiento de sus pleles En eı rıı:.
neJo dlrecto de esta" ıiltlmas. En las laboratorias bacterlol6gjCOƏ 
en que se trabaJa con cult1vos del bacterlum tularense. 

IL. Cuadroı clinlco8 con dcrech.o a reparaci6n por cı SCfTUTO. 

Todoıı 108 que presenten la en!ermedad en sus !ormas ı;an
gl!onar slmple. ıllcero-gangllonar. 6culo-gıııı;:lIonar y ti!lco. 
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III. N ormas para cı reconocimiento prev!o 41 illgreso en tra
Iıaios con po.ıible rlesgo de contaglo. 

1. Nlnguna en el sentido de explore.ci6n clinice. preventivıı. 

2. Et resultado del reconocimiento prt'Vio, con su ce.llfica· 
c!on, se. hara constar en la cıırtillıı sanltaria del trabajado,. 

ıv. Normas para el diagnöstico de la ·tularemia a los ejcctos 
del Seguro. 

Va1oraci6ıı ante el estudio clinico Y las exploraciones corn
plementarias precisas de las manifestaciones locales y generales 

de ıe. ııfecciôn. Demostracion de eausalidad profesionaL Pnıebas 
especificas. Positividad de las inoculaciones al eobay:ı. de las 
aglutlnac!ones sericus de la intradermorreacciôn.. 

V, Normas para la calijicacioll de la capacitlad. 

Ineapacidad temporal duraııte el tratamiento 0 eventualmen
te . valoraci6n de 105 trastornos residuales functonales, eıı espe· 
clal la ceguera en las formas 6culo-ganglionares. 

Tı:BERCULOSıs BQVINA 

1, La tııbeTcıılosis bavina profcsionaı con derecho a reparaci6n 
por el Segııro. 

Cuando se adquiera en las labores y trabaJos de' cuidado 
del ganado vacuno, mataderos 0 manipulac16n de carnes, restos 
o desperdicios de reses. 

il. Cuadros clinicos con ıtereclıo a reparac16n par el Seguro. 

Tuberculosis eıı sus distıntas localizaciones. 

ILI. Norınas para rl reconocimiellto preı;io aı iııgreso en tra

ooio coıı pasible riesgo de contaçlo. 

1. Examen clinico. radıo16g1co y an:ı.litico que evideııcien el 
estado sanitario r inmunoalergico y la au.ıenci:ı. de a!ecci6ıı 

tuberculosa 0 de otras predispanentes 0 facilitantes de la apa
ric16n de un promo fimico. 

2. EI resu1tado del reconocimiento previo, con su califica
e!ön, se hara constur eıı la carıllla sanitaria del trabajador. 

ıv. Nonoos para IfA! reconocimientos peri6dico8 

1, Eıı los reccııomieııtos periôdicos. adem:is de Iə.ş explora
clones clinicus que el medico juzgue pertinentes, se realizarin 
examerıes radio16gicos y aııa1itlcos. 

2. El ritmo de periodicldad de 105 reconocimienLos sen~ 

anua; 

V. Normas para tl diagnostico de la tuom:ulosis bavina a los 
ejectos del Segııro 

Valor~ci6ıı del examen clinico, r:ıdiol6gica y analitico y de

mostraci6n evidente de exposici6r. al riesgo, previa al comieıızo 
de la eııfermedad, y de la caıısalidad profesion:ıl, 

. Pruebus especifice.s. ComprobactOıı bacterlo16gica. por los tee
nlcos habituales. del bacilo tuberculosa bOvlno, 0 histopatola
glca de las lesiones. 

V. Normas para la calificaci6n cıe la capacidad 

lncapacid.ad temporal durıuıte el periodo de tratıımiento. 

Eventuaı valorac16n de' los trastomos fuı:cionales reslduales. 

ANQU!LOSTO~ııAsıs Y ANG1:IlLULOSIS 

,L La anquilostomiasis y la anyııillulosis profesionaLes con 
derecho a reparaci6n por el Segllro 

Cuando se adquleran etı labores y tr:ıbajos en mlnas, tu

neles r ıal~rla 0 en terreıı05 para~ıtilrios, 

İv. Normas para el ıliaçMstico de la anquillostomiasis 

11 anguil!ulosis. a los ereetos del Seguro 

Valoraciôn, ii traves de anaınnesis cuidado~a, estudio clinlco 
y exploraciones complementarias precısas, de loı sinLoma~ y 

signos de la afecci6n. Demostraciôn de causalidad profesional 

\contacto con hue\'os 0 lan-as eıı las condicioııes ambientales 
adectiaC!us). Pnıebas especificus. Pos!tİ\'idad (le los estııdios para

s!to16gicos fecales. 

V. Normas para la caliJicacioll de la caııac1dad 

Iııcıı.pacidad temporal durante el periodo de tratamiel1tu. 
E\'entual valoracion de 105 trastornos funcionales resıduales, 

PALUDISMO 

1. EI paluc!isıno projesional con dereclıo a reparaciön por 
. cl Scguro 

Cuando st' adqııiera en las l:ıbores y trabajos ejercidos eıı 

zonas paludicas POl' trabajadores desplazados a eJlas, 

IL. Cuadros c!i1ıicos con dereclıo a repQraci(Jn por eL seqlıTO 

Todo5 105 que presenta esta parasitosis. 

III. Nı1rmas para el reco1!ociıniento prerio aı inpreso en el 

trabajo con posiblc ries(lo de coll tagio 

L. Ademits del estudio clinico y de las exploracıoı:es comple
mentarias precisas comprcl1den\: 

El examen parasito16gico en sarıgre. par frotis y gota gl'ue",. 
para lmestigar la prescııcia de fstos panisitos. u omıı; l'eaccio
ne:> serolôgicas indirectas especiticas. 

2. El resultado del reconocimiento pl'c\'io, con su calificu
eıaıı. se hara constar en La cartilla sanitaria del trabajadol', 

Il'. Nonnas para el diagllust:co del paludismo a !os efectos 
del Scyuro 

Detenida anamııesis. examrn CiiıııCO y e;.:ploracior.es comple
mental'ias llecesarias para ciescubrir posible .i!}[ecciôn paliıdica 

anterior y evidrllciar tax:ıtivamente que la ell!ermedad ~tctual 

ha si do adquirida por ci ambiente de trabajo. Pnıebas es~eri
ficas. Estudio para~itolo~ico eıı saııgre. por frotiı; )' g0ia gruesa. 

V. Normas para La calificaci6n de la capacidad 

Incapacidad temporal duraııte el tr:ı.tamiento. Ereııtııal Vl

loracf6n de 10s trastomos funcionales residuales. 

SltlCOsıs 

1. Cuadros clinicos con dereclıo a reparaci6n ,par el Segııra 

a) Sbıos y sintomas de La f!brosis progresira e irreversib:e 
del pulm6n ocasİoııada por il ıspir:ıcİ6n prolongada dr par
ticulas de polvo minerales, 

b, Cuadros c!iııicos de insuficiencia respİratoria canse~~ti ... ;ı 
a 1 .. fibrosis pulmonar. 

c) Cua<!ro.s clinico:; de insuficiencia circulatoria sumada a 

la. f!brosis pulmonar. 
dı Cllaı\ros infecciosos cr611icos pulmoııa~es oue coexistaıı 

con la fibrosis, se presupongaıı como previos. simult:ineos 0 con
secutivos a la iniciaci6n de elln )' :ıfecten a la capacidad gene
ral del enfermo. 

il. Nonrı,as para el reaonocimie1lto preı:io al ingreso en labarrs 

con riesQo ıırojesionaı de .ıilico,iis 0 7!cumocclIiosh 

1. Bıı toda reconocimieııto previo al i:ıgreso, ademCls de las 
exploracloııes cliııicas que elmedico reconocedor juzgue !lerri

lIenteş, es preceptiva wıa exploraci6ıı roeııt~u1016gica de t6rax 
por.aıg1lll0 de estos metodos, por orden de prefereııcia: 

~ \ Radiocr:ıfia normaL. 
b) Foto-r~dioscopia en pe licula de tnmaiıo miııımo de ~O x 70. 

cı Radioscopla, 
II. Cuadros clinicos. car. derecho a reparaci6n POl' el SeguTO 

Todos 108 qUl! presenten estas parasltosis. 

lll. Normas para el reconocimteııto pTedo al ingreso en trabajo 
con ,CJsible riesgo de contaglo 

ı. Ademıis del estudio clinico y exploraciones coıııplementa
rias preclsas, constara de examen parasltolôgiCO de heces para 
Investiiar 105 huevos 0 larvas de esto8 parasitos. 

2. No serü declarado «apto para e! trabajo ıl que se le des
tiııa» el produetor que. preıenda ser admitido a ıılgııııa de la, 
labores con' nesgo profesioıı~i dr silicosİs 0 de ııeumo-coniosis 

que se mencionıın en la ~egunda colunl1111 del cundro auexo al 
Decreto 792 1961 Y que pres~ııte al~uııa de estas anonnali

dades: 

2. ELresultado del reconoclmlento previo, con su califica
ciOn. se hari ccnstar en la' cart1lla san!taria. del trabajador. 

aı Que' en' reposo realice re,piraciüıı por baca. 
P.ı Que pade.ca bronconeumopatia crônica. 
c) Que preser.te les!oııes res!duales pulmonares 0 pleı:ralr5 

o padezca deformac!ones torac!cas 0 mediastinicaş, ." sİempre 
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que tenga reducıda su capacidad respiratoria en m!ıs de un 
3) por 100 de su vıı.lcr teôrico normal. 

dl Que padezca tullercu!osis traqueo-bronquial 0 pleuro.pul
monar activa de s05pechosa actividad. 

e) Que padezca cardiopatia orgaulca en grado funcional nı.i
mero 2 de la clasifıcacion de la Asociaci6n Amerlcana de Car
diolo~ia. 

3. El resultado del reconccimlento pre\'io. con su califica
e16n. se hara constar en la c:ırtilla saııitaria del obrero. 

III. Normas para los reconocimientos peri6dicos 

1. Los recoııoclmientos peri6dicos. ademas de constar de las 
exploraciones c1inicas que el medlco juzgue pertinentes. se rea
lizariı.n Obligadamcnte con una exuloraci6u roent6eno16gica de 
tôrax por alguno de estos procedinıieııtos. 

a) Foto-radioscopia eıı peliculııS de tamıııio miniıno de 
70 x 70. 

b L Radiografia norma!. 
c) Radioscopıa. 

2. EI ritmo de perıocicidad de los reconoc1mlentos a 105 flnes 
del Seguro sera dada en cada puesto de trabaJo por cı iııdicc 
de pellgrosldad de su atm6sfera. siendo La pauta general la 
slgulente: 

A) Senıestral para los trabajadores en las slguientes la
bores: 

x) TrabaJos eıı chol'l'o de arena. 
XX) Tailado y pulido de rocas siliceas en 11Igares cerrados. 

B) Aııual: en todas las labores no especificadas en otros 
apartados. 

C) Cada dos aiios: para ios trabaJadores en las slguientes 
labores: 

x) Mineria de lignito. 
x.ı:) Industrias de tejas. ladrlllos y baldosa5 de arcllla CO

mun. Alfareria. loza y azulejeria .en barro coını.in. 

Dı En desarollo de las norınas de responsabillctad de las 
empresas en materia de prevenciôn de enfermedades profesio
:ı:ı.les. qı.:e citan 105 articulos 21 y 22 dcl Decreto 792/1961. aqııe
llos birectores 0 Gereııtes que como consecueııcla de las medi
ciones de peligrosidad y control del rlesgo profesional dispuestas 
en el Decreto 2540/1960. 0 de otros estudios. juzguen. prevlo el 
()i'ortuno asesoramienta medico. que determinadas labores 0 

puesto8 de trabajo deııtro de su empresa deben de ser obJeto 
de un ritma mis breve de perlodicidad eıı las reconocimlentos 
peri6dlcos ordenados. 10 ejccutariın segı.in la decis16n de su 
estııdio. comunicando el ritıno de perlodicldad adoptado a la De
legac16n Pro\'incial de Ti·:ı.bajo. a la entidad aseguradora 0 al 
Fondo Coınpeıısado!'. 

E) 108 Dlrectores 0 Gerentes de empresas que jıızguen qlle 
por eı caracter intermiteııte. dlscontlnuo u ocasional de e:qıo
slcl6n al riesgo de algunos trabajadores. el ritıno de perlodici
dad de 105 rcconocimıentos mı:dico5 debe de ~zr ıııfu; prolongado 
que cİ cifrado para las labores geııericas de ambientes de tra
bajo. solicitariı.n en forma debldamerite argumentada Y detalla
da de la Delegaciôn Provlncial de Trnba.io autoriz:ıci6n para 
prolongar la perlodlcidad de 105 recanocımientos de diChos gru
pos de trabajadores. La Delegaci6ıı de Trabajo. pre\'io informe 
del Distrito Mlnero 0 del Instituto Naciona1 de Medicina r Se
guridad del Trabajo. resolvera. Las tasas y dietas de los lr.for
mes sollcitados seriın por cuent:ı. de la empresa sollcit:ınte. 

ıv. NcrmG.;; paTCL el diagn6stlco de süicosis y neumoconiosis 

Ademas de basar el diagn6st!co en la hlstoria laboral de eX
poslcl6n al riesgo. eıı la anamnesis de 10s sint.oınas y en la ex
ploraciôıı de 105 signos clinicos y analltlcos. es preccptlvci par:ı. 
el Seguro fundamentarlo en uııa placa radiogı-'.ı.fica que. reunə 
las siguientes condiciones: 

al Que se:ı. de tamıııio 30:< 40 6 35 x 35. 
b) Que lleve ldeııtificada la persoııalidad del radio:p'afiado 

por In reproducclôn fotogr:iflca de la eara. y busto y la afllla
ci6n Y datos tecnlcos empl~ados en la obtenciôn de la radio
grafia. 

c) Que se \'ean ambos senos costales y que se \'lsualice la 
coluınna nrtebral a tra\'t:s de l;ı sombra' cardiaca. pero no asi 
los espacios iııtervertebrales. 

d) A efectos de unlficar el crlterl0 y de enteııdimlento en
tre los di!erentes ınedicos que puedcn iııtervenlr en el proce-

dimiento de reparacl6n de una sillcosis 0 neumocon!osls. los 
terıniııos de lectura de la placa radlogr:\fica se harı\. slempre 
slguiendo la Claslfi.cacion Intemac10nal de Rııdiografiııs de Neu· 
mocon1os.is. aproba.da en lə; reunlön de exııertos real1Zada en 
G iııebra en el ano 1958. 

V. Normas para la cali!icacJon de la capacid.ad de la sUicosü 
y neumoconiosis 

1. Obtenido el d1agnôstico de silicosis 0 ııeuınoconlosia. la 
callficaclön del en!ermo se hara teniendo en cuenta la ausenc1a 
de la presencia de trastomo8 en una 0 ın:i.s de Iu slgu1ente8 
sıtuaciones: . 

11.) Capacidad funclonal respiratoria. Determlnada per el es
tudio de la meeanlca. pulınonar. la ventilae16n. distrlbucl6n. 
difusi6n y perfus16n en reposo y dur:a.nte el ejerciclo fis!Co. Co
mo. pruebas minlınas para. el desarrollo del tramite adıninistra
tlvo del Seguro es preceptiva la realizaci6n de 1as sigu!entes: 

X) Deterıninaci6n de la capacldad \'lta!. 
XX) Determlnaci6n del volumen respiratorlo ınlı.ıdıno por se

gundo (Prueba de Tlffenau). 

b) Capacidad funcional clrculatoria: Determınada segUn la 
clasificac16n de la Asociaci6n Americana de Cardlo1ogia per el 
'studio clinico del enfermo. sigııos y sintomas de illliuflclenclıı. 
circulatoria. teleradiografias en las tres pOsic!ones clasicas Y. 
preceptlvameııte. un trazado electrocardiogrlı.fico que Incluya 1118 
doce derlvaclones (DI. D2. D3. AVR. AVL. AVP Y las precor· 
diales de V1a V6L. 

c) Capacidad general del cnfermo. Determinada por la su
maclôn al diagu6stico dı! silicosis 0 neumoconiosis de alguna de 
estas situaciones patol6glcas. 

ın Grave afectaclôn del estado general de! enfermo. 
XX) Actividad de uııa tuberculosis pulmonar. sea 0 no abler

ta. 10 misıno sı se presume que es prcvia a la presentıı.c16n de 
signos de slllcosls que sı se consldera Que c1inıcamente es ulte
rior II. ella. 

XXX) Coexistencia de In!ecclones broncopulmonares lııespe
cificas: bronquiectasias infectadas. abc~8n 0 gangrena pulınonar 
neumonitis crön1ca. exudaclones pleurales supUl'adas 0 no. etc. 

2. De conformldad con 10 previsto en cl R~gla:nento cuando 
sea preceptlva la practica cıe :ıutopsia. la aceptaciôn por el 
Seguro de la s!llcosis 0 neumocon1osis como causa de lamuerte 
se basara. -o.deınıis de en la auseiıcia de otro motl\'o. en la des
cr1pci6n realizada por el medlco forense de los signos macros. 
c6picos observados en 108 pulınones y aparato circulatorio y en 
las micro!otografias del estııdlo histopato!6gico de! pUlmôn rea
lIzado por el Instltuto. Nacioııal de Mediciııa y Segur1cliid del 
Trabajo 0 qUlen determine el Fondo Compensador del Segurcı 
de Accidcııtes del Trabajo y Enfermedades Pro!esionales. 

ASBES'l'OSıS 

1. Cuadros clinicos con derecho a reparaci6n por el Seguro 

105 establecldos para La en!ermedad profesionaı sillcosls ., 
otraıı neumoconiosis f1brôt!cas. 

II_ NC.",,',as para el rec01!ocimiento previo al ingreso en laboru 
con riesgo pro/esional osbest6sico 

Las orderuıdas pnra el ingreso en labores con riesgo prcfe
slonal de s!licosis 0 ncumoconiosis fibr6ticas. salvo que para la 
exploraci6ıı roentgenolôgica el orden de preferencla sera e! &
gulente: 

a) Radiografla. 
b) Rıı.dloscopla. 
c) Foto-radioscopia. 

111. Normas para Zos reconoc:imier;!os per..6dicos 

Seran rcalzados bajo las ınisınas normas y disposiciones dl~ 
ta.das para los trabajado:es con rles10 siloc6sico 0 neumoco. 
nlôsico fibr6tlco. siendo el ritmo de periodicidad de 105 recono
cimlentos. a los fines del Seguro. eada seis meses. 

ıv Normas para el d.iagnılstfco de la asbestosıs 

aı Cu:ındo las manlfestaciones clinicas se I'Icoıııpaıien del 
nallazgo de numerosos cooglomerados de corpılsculos asbest6-
sicos eo !as esputos y de la5 alteraciones funcionales resplrato
rlas tipicas de la asbestosls (trastOmrıs en Iİİ di!uelôn alveolo. 
capilar del ox.igeoo. perınaneclendo normal 0 ınuy poco a!ectadA 
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la. funci6n mec:i.nlca 0 ventilatoria) podra establecerse e1 diag· ı 3. Para que el asma pueda ser caliiicada de profesional 
n6stlco de asbestosis 1nlcial il. 105.efectos del Seguro. aun cuan· tiene que depender de una sensibiIizaclôn ad<iuirida il. una sus
do eı cuadro radiolôgico permanezca sin claras manlfestaciones tancia 0 grupo de sustancias hal!adas en e1 ambiente de tra-
asbest6sicas. . balo, ya de naturaleza quiınica, vegetal 0 anima!. 

bl Ser:i. elemento de Julclo para el diagn6stico radiol6gico 
de asbestosls de com1enzo la reducci6n de la trasparencla de 
ambas zonas lnferiores del campo pulmonar con refuerzo de la 
trama y la presencia de !Inas y contluentes opacidades punt!· 
!oiıı:ıes, mostrando el conJuntü un &>"jjecto «en tela de arafia~. 

c) Ser:'ın Sign08 radiolôgicos de a.sbestosis avanzada la pre
aencia de opacldadcs llneales difusa.s y sobre todo en 105 tercios 
medios e 1nferlores de ambos campos pulmonares; la existencla 
de grandes opacidades y la comprobaci6n de opacidades lineales 
de punto de part!da hilıar radJales al contomo de la sombra 
cardiaca, constltuyendo el llamado corazôn «en puercoespin». 

V. NOrrMS para la calificaciôn de la capacldad 

Sernn identica.s a las ordenadas para la. calillcaci6n de la 
capacidad de la s!llcosis y neumoconiosls fibr6tica, tenlendo pre
aente los tra.stornos en la difusi6n lılveolo-capila.r del oxigeno, III 
necesidad de su vııloraci6n durante el esfuerzo y la comproba
ci6n de conglomeradbs de corpusculos de asbestos P:lr:l e1 diag
n6stico histopato16gico de a.sbestosis. 

_~SMA BRONQUIAL PROFESION.~L 

1. Asma profesional con derecho a reparııci6n por el Seguro 

Sera considerada a.sma profesional con d2recho il. la repa
raci6n por el Seguro: la que dependa de una sensibilizaci6n 
anormal de la.s vias respiratorta.s, provocada por ~ustancias 0 
grupos de sustancias en relaci6n con el trab:ıjo que· no provo
quen reaccl6n pato16g1ca alguna en los suietos norm:ı.les; siendo 
a.s!mlsıno necesarlo qııe se trate de crlSis de disnea paroıQs. 
tica. entrecortadas per intervalos de calma absoluta con resp!
rac!6n normal y prueba de Tiff~neau (Test il. la acetlcol1nal 
posltivıı. • 

II. Cu.adros clir..icos can dereclıo a TeparaciOrı por e! SeguTO 

aL Crisis d!sııeica.s paroxisticas con braquipnea respiratoıia 
entrecortada por periodos de calma absoluta y capacidad res, 
plratoria normal, revelando la prueba de TIffeneau una sensi
bllldad anormal broncoconstrictora. 

b) EnfIsema pulmonar con esclerosis difusa y antecedentes 
de crisls disneicas pa.roxisticas desencadenada.s per el trabajo III 
establecerse UDa insuficlencia cardlo-respiratoria permanente. 

III. Normas para el reconocimiento previo al ingreso en tra
bajos con flosible riesgo profesional de sensibilizaci6n anormal 

de las vias respiratorias 

1. Se realizara por las cxplornciones clinicas, radiol6gicas y 
ana1fticas Que el medico reconocedor luzgue pertinentes. 

2. No sera declarado «apto para el trabaio il. que se le des
tına» el obrero que presente alguna de estas anormalidades; 

a) Los que hayan tenido con ıınterloridad crisis a.smaticas. 
b) L05 que tengan 0 hayan tenido manifestaclones derm!

,cas de fon do aıergico. 
Cl Los dist<inicos neuro-.egetati\'os con mani!e5taciones es

pasm6dicas. 
dı 10s Que padezcan bronconeumopatias cr6nicas. 
eL CUantos tengarı procesos crônicos de senos frontales 0 

maxilares 0 anillo de Waldeyer. 

3. EI resultado del reConociıniento previo con SU califica
cl6n se hara constar en la cartllla sanltaria del obrero. 

ıv. Nomıas para los reconoc!mientos pe1iöo1icos 

El rltmo de periodicidad de los reconocimientos sera anual 

La practica de «testsı> cut:i.neos (cuti-reacciones. epidermo
reacciones 0 intradermo-reaccionesı ser:i. indispensable, conside
rıindose la tecnica epicutanea-reacci<in como la. mfıs recomen
da.ble. 

VI. NOn/ıas para la calificaci6n de la capacidad 

1. Cuando se trate del cuadro clinico comprendido en cı 
apartado al del eplgrafe II se ordenara el traslado del trabaJa
dar a puestos de trabajo libres de la sLlstancia 0 sustancias 
alergizantes 0 una incapacidad temporal, procedıendose en am
bas situaciones eı trataıniento desensibiliıante. 

2. Si el tratam!emo desensibilizante diera resultado eticaz 
el trabalador se incorporari a su puesto habitual de trabajo. 

3. Si el tratamiento desensibilizante no diera resultado eti
caz y si aun fuera de la cxposici6n al riesgo continuaran pre
sentıindose crisis asmasticas paroxisticas, se definira una !nca
pacidad permanente. 

4. CUando se trate del cuadro cllnico comprendido en ei 
apartado bl del epigrafe II se determinara la. ca.lificaciôn de 
La capacidad bajo las ınismas normas establecidas para la S!li
cosis y neumoconlosis. 

CARCINOMAS y ı.ı:sıONES PREC.\NCEROS~S DE LA PlEL 

1. Cuadros clinicos con derecho a reparaci6ıı por el Seguro 

1. Carcinomas cut:ineos provocados PQr sustancias quim!cas, 
agentes fisicos y para.sitarios adquiridos durante el trabajo y 
euyo diagn6stico ha sido comprobıdo histopato!6gicamente: 

a) Carcinoma de ia hUıla. 
bJ Carcinoma de 103 lubricantes y parafinas. 
cl Carcirıoma de los mineros de salitre. 
dl carcinoma del arseniclsmo. 
el Carcinom:ı de los :nanipuladcres de !us a::.ili!1~ 
fJ Carcinoma spiroteriano de Fibıger. 
gJ Carcinoma de la bilarziosis. 

2. Carcirıoma de las radiodermitis profesio:ın!es. 
3. Carcinorna de las actinoderınitis profesionales. 
4. Carcinoma de las lesiones prepile!iom:ı.tos:ı.s profesionales. 

lI. Nomıas para el reconocimiento preı'io al inqreso en las la
bores con riesgo profesıonal de carcinoma. cuttineo y lesianes 

precanccrosas de la piel 

1. No ser:i. declarado «apto para el trabaio a que se le des
tinaıı la. persona que pretenda ser admitido n :ılgun:ı de las 
labores con rie~~o profesiona! de carcinoma y tenga algun:ı de 
esta.s anomalia.s: 

a J Que presenten seborroide~ pre-epiteliales. 
bJ Maniliestas cicatrices quelo1dia:ıas y en especial eıı par-

tes del cuerpo descubiertas. 
cı Que padezcan lupus 0 cicatrices ıupicns. 
dl Que padezcan lucitis. 
e) Que padezcan queilitis no inflamntorias. 
fJ Que presenten leucoplaslas. 
gl Que padezcan Querııtomas. 
hJ Que presenten xeroderma pigınentoso. 
1) Que padezcan enfermedad de Bowen (Oisqueratos:s len-

ticularl. 
J l Que padezcan epitelioma pagetoide. 
kl Que padezcan enfermedad de Paget. 
1) Que padezcan radioderm1tis 0 cicaCrices post-radiaci6n. 

2. El resultado del reconocimiento preı-io con su cali1lcacl6n 
V. Norrnas para el djagnöS~icoı sde aS1na protesil)1!al a las ejectos se hari constar en la cartilla sanitaria. 

·ae eguro . I 

1. se har:i. mediante una detenida anamnesi:ı. examen del L' III. NOrrMS para los reconocimientos peri6dicas 
obr~ro e investlgaciones paraciinica.s que puedan ser necesarias. 1. En 105 reconocim!entos peri6dicos, adeın:i.s de ias explo-

• Para conslderar .el . a.sma co~o «pre:rur:taıı pro!eslonal raciones clinlcas que el medlco Juzque pertinentes, se realizarıi 
tendr.in que dnrse ias sıguıentes cırcunstancıa.s. un estucl!o histopatolôgico en aquellos caso~ que ~e ~oSptche de 

a) Que el trabalador na haya su!rido crisis asmfıticas pa- lesion precanccrosıı 0 de carcinoma cutineo. 
rox1stica.s antes de haber realizado trabajos supuestos respon- 2. al El rit:no de periodicidad en los reconocimie:ıtos :ı 106 
saııles. 1hıes del Seguro sera semestral. 

bl Que la crisis primera surja durante el trabaJo. b) 105 Directores 0 Gerentes de empresas 0 entidades que 
c) Que la ausencia del trabajo eu un t!empo no 1nferior a luzguen que por el caracter !ntermitente, discontlnuo u ocas1o

trelnta dias haga cesar las crisis a.smatica.s 0 reducir SU !re- nal de exposici6n al rlesgo de algunos trabaJadores, el rıtmo de 
CııeııC!A. periodicidad de 108 reconocim!entos mıidicos debe de ser mas 
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pro!ongado que e! cifrado para !as !abores genericas de! tra· 
bajo, solicitarin, en forma debidamente argumentada y deta· 
lIada. de la Delegaci6n Provincial de los reconocim!entos de di. 
cho grupo de trabajadores. La Delegaci6n de TrabaJo, previo iv.' 
forme del Instituto Nacion~l de Medicina y Seguridad del Tra· 
bajo. resolvera. Las tasas y dletas de 105 lnformes sollc!tados 
ser{lIl pur cuent", de la empresa sollcitante. 

ıv. Normas para cı diagn6stico de precancer 'ıJ de carcinoma 
cutaneo pTolesion{l1 

Adernas de basar el dia~n6stico en la hiııtoria laboral de 
rı:posici6n al riesgo, en la aııamnesis de los sintomas y en las 
exploraciones de los signos clinlcos, es preceptlvo para el Se· 
gııro fl1ndlımentarlo eıı un estudio anatomopatol6g!co de' las 
Jesiones. 

il. Normas para la cali!lcaci6n de la capacldad del carciııoma 
clltalleo y dc las lcsionc$ precancerosas profesionales 

Todo obrero que. ultimado el tratamiento del cancer 0 de 
las lesiones precancerosas. sea dada de alta por cul'aci6:ı, !l0 
podr:ı. volver a trabajar en ninguna. de las industrlas con riesgo 
de la enfermedad cancerosa citadas en el epigrafe 1 de esta 
normt'\. 

DEIlM,\TOSıS I'IlOFESWNALES 

1. Cııadros clinicos CQn dererh.o a reparaci6n por el Segııro 

a) Dprmatisi~ d~ cont.acıo or.toel!llcas. La~ provoc!ı.das POl' 
lns sustancins irritııtivas mıınejadas rn el trabajo que no deter
nıınaıı estado de sensıbilızaci6ıı y que puedeıı tenp.r orlgen ii· 
~ita-q\limico 0 bioıogico. 

b) Dermatisis alel'gicas precoces: Las que preseııtadas du· 
raııte el periodo de prueba del obrero para el trabajo haıı sido 
deseııcadenadas POl' factores fisicos. quimicos 0 bio16gicos a1er· 
giıantes. comprubados POl' la" prııebas especificas de sensibili· 
dad cutanea. 

Ci Drl'mntitis alel':;ica, tardlflS: Las presentada~ c1esp'ı€S de 
lIevar tienıpo maııejaııdo la sustaııcia 0 sustanclas del trabajo 
causaııtes de la misma y cuyos alergenos sensibiliz:ıntes han 
sido comprobados POl' las pruebııs especificas de sensibilidad 
cutaııea. 

dı Toxidermias: Manifestaciones cutimeas presentadas en 
los cuadros t6xico5 generales d~ las enfermedades profesio
ııales. 

11. Normas para el reconoci1l!iento previo al ingreso en la.boTes 
con riesqo prolestonal de dermatosts 

ı. Na sera declarado ((apto para el trabajo a que se les 
destina» al prodl1ctor que pretenda sel' admitido 0. alguna de 
liıs labores con riesgo profesioııal de dermatosls y tenga alguna 
de estas anormalidades: 

al Que preseııte dermografismo urticariaı 0 urticaria. 
b i Que padezca eczema. 
Ci Que presente actinodermias. 
d) Que padezca. piodermias. tuberculo5is cutıiııeas, tubercu' 

lides. eritemas. pernios 0 estados de erltroclanos1s. 
e) Aquellos que tengan antecedentes de sindromes alergicos 

o de diabetes 

2. EI resultado del reconocimiemo previo. con su cal1fica· 
ei6rı, se hara consto.r en 10. cnrtııı~ so.nito.ria del obrero. 

II 1. Normas para los reconocimiffitos peri6dicos 

ı. Eıı los reconocimientos periÔdicos. ademiıs de las explo
raciones clinicas que d medico juzgue pertiııentes, se realizarıin 
las pruebas de sensıbilidad especiflca en aqueııos casos en que 
se sospeche un estado de alergia. 

2. aJ En ritmo dp periodicldad de 105 reconocimientos a 
100 fines del Seguro seri anual. 

b) EIl desarrollo de las normas de responsabilidad de las 
empre,as eu ıııateria de preveııcioıı de eııfermedades profesio
nales. qul' citan 105 articulos 21 y 22 del Decreto 792/1961, aque-
1I0s Directores 0 Gerentes que como coıısecuencia de las med1-
ciones de peligrosidad y control del riesgo. profesional 0 de 
otr05 e5tudios. previo el oporıuno asesoramlento medico juzgue 
que determinadas labores 0 pucstos de trabajo, dentro de su 
empresa, deben de ser objeto de un ritmo m:i.s breve de perio
clicidad en lo~ recpnocimlentos peri6dlcos. 10 ejecutarıin segun 
la decisi6n de su pstudl0. comunicando el ritmo de periodicidad 
aC:optııdo 0. la Delegaci6n Pro"inciııl del Trabajo, a 111 cntidad 
asegurador:ı y al Fondo Compensador. 

cl Los Directores 0 Gerentes de empresas que juzguen que 
por el caracter inrermitente, dlıicontinuo U ocaslona1 de expo
slci6n al riesgo de algunos trabajadores, el ritmo de periodict· 
d.ad de 105 reconocimientos mt!dlcos debe de ser mas prolo11gado 
qııe el cifrado para las labores genericas de amblentes de· tra.· 
bajo, sOlic1taran, en forma' debidamente an:umentada y deta· 
lIada, de la Delegaciôn Provincial de Trabajo autorizaci6n para 
pro!ongar la periodicidact de 10. reconociır.ıentos en dieı.ios gru. 
pos de trabajadores. La De1egaciôn de Trabajo, previo infonne 
del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo. 
resolvera. Las tasas y dietas de los Informes solicıtados ser6.n 
POl' cuenta de la empresa solicitante. 

ıv. Normas para et diagn6sttco de dermatosts pro!e:ıionaZ 

Ademas de basar el diagn6stlco en la historia laboral de exo 
posici6n al riesgo, en la anamnesls de los sintomas y en la 
exploraci6n de los signos cliııicos y analiticos, es preceptivo para 
el Seguro fıındamentarlo. excepto para las toxidermlas, en una 
explorac16n de senslbllldad cutanea especlfica. 

V. Normas para la calt!iC{iCi6n de la capacidad de las tıerma. 
tosis profesionales 

1. Obtenido el diagn6stico de dermatosis profesional, la ca· 
lificaci6n del enfermo se hara teniendo en cuenta la ausencla 0 
presencla de uno 0 mas de IOS siguientes factores: 

a)Que se trate de lesiones cutaneas de caracter recidi· 
vante. 

b) Que coexlstan otras lesiones cutıi.neas ajenas al trabajo. 
cı Que coexistan sens!bilizaciones Ctttıinea~ ııjenııs al ıra

bajo. 
d) Que coexistan sindromes no cut:ineos de inıoxicaeioll 

profes1onaL. 
e) Que exlsta afectaci6n de la funci6n motora. 
il SegUıı la localizuci6n de las l~siones cutiıneas. 
g) SegUll el grado de eıctensi6n de las lesiones cutanea.'!. 
.hl Cuando ex:st:ı. una afectaeiıin ı:r:ı.ve d~l eııtado general. 

2. Con los datos medicos de diagnostlco de dermatosis pro
feslonal se deflniran las slgulentes sltuaclones legales con res
pecto al Seguro: 

al 1) Todos los casos en ql1e a cualquier diagn6stico ie. 
sional de dermatosis se sumen algunos de los trastornos refe· 
ridos en el apartado Qııterior se deftnir:i.ıı como «Ineapacldad 
temporal». sierıdo ,ometldo el enfermo :ı.! .oportuno tratamlento. 

21 Obtenida La curaci6n sıp las leslones cut:i.neas y tenni
nada. en su caso, el tratamlento de desenslbil1zaclıin especitica. 
el medico asisteneial juzgara si el trabaJador puede reintegrarse 
al mismo puesto de trabajo. Si no 10 .iuzga oportuno, si la afec. 
ei6n recidivara y en todo caso si se trata de una tercera reci· 
diva. unə. \"CZ obtenıda la curaci6n de las lesianes se definira 
la s1tuaci6n de «traslado de 'puesto de trabaja». . 

3 J Si se trata de una «dermatitis alergica precoz», una vez 
obtenido el diagn6stico, el medico de la entida.d aseguradora 
camunicar:i. la circunstancia a la empresa y remitiı'a al enfenno 
para Sll tratamiento por el Segı.ıro Obligatorio de Enfermedad. 

4) Una vez curado de su afecci6n cutanea y si por motivo 
de la miııma quedase un trastorno de la fıınci6n motora Que no 
constituya ineapacidad permanente. se indemnizara la nonna de 
la imegridad tisica d~1 trabaıador conforme al barema. 

5) Si la dennatosis profesional que presente ei obrero no 
es susceptible de curacı6n. estuvip.ran 0 no agotados los plazos 
de la incapacldad temporal. se dcfinlrn una incapacidad per
manente. 

Iııstrucciôn sobre narmas medlcas a aplicar en la prevencıon. 
diagnostico y calificaci6n de Ilccidentes del trabajo: 

1. Les candidatos a puestos de trabajo eıı los que al riesgo 
propio del pucsto se sııme un ııeligro para la segııridad de se· 
gundas personas 0 grupos de pOblaci6n habrim de poseer la ap
tit;ud precisa determinada mediame las correspondient~s pruebas 
medlcas y psicotecnicas. 

2. Se consideraran preceptivamente como tales 105 siguien. 
tes puestos de trabajo: 

Los gruistas, puentistas y todas los que tengan que manejar 
!ngenlos de movimiento para traslado por encima .de la super. 
fici~ del sııelo de pesos. productos 0 sustancias lesivas. 

Los condudores de vrhiculos (excepto los de tracciön ani. 
mal) de movimJento libre 0 vial, en ~i exterior 0 en el interior 
de los ceııtros de trabıı.jo. 

.Los ascensoristas de elevııdores industriales y tOO05 108 que 
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tengan que manejar pla.tafarmas de despıazamıento de trsba- cial peligr08ldad y, muy espec!alınente, debera. realizarse cua.n-
jadores U objet05, . do existan causas que 10 hagan necesario a juicio del persoııal 

108 que tengan que maııeja.r explosivos, sanltaı10 0 tecnico de la eıııpresa (repet!cim de accidente:ı, ca-
Los hornerO! y todos 108 que tengan que encender, abr1r 0 pacidad dismlnuida, etc,), 

controla.r focos de ignic!6n que jrradien alta temperatura. 4. Los examenes psicotecnicDs a que S~ refi~re esta nonna 
Las operarlo5 de seilaJizaci6n: en control de tableros auto- seran realizados, previo concierto, por las DelegaCıones Pro

matico~ 0 en maneJo de seıiales viarias de sUbsUelo, terrestres, )1 vinciales del Instituto Nacional de Psicologia APlicada y Psi
maıitlnıas 0 aereas,' cotecnia, 0 por los D!plomados de Psicologia Industrial que con-

3, Es recamendable hacer el reconocimiento psicotecnico traten las empresas, agrupaciones interempresariales 0 entidt\. 
cuando se va.yan a aeupar puestos de trabajo que tengan eııpe- des de seguros a estas fines, 

II. . Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

.PRESİDENCIA DEL GOBIERNO 

llESOLUCION de la Direc~on General de! Instituto Geo. 
gr6./iCo y Catastral por la que se disponen III:CtmfOS de 
escala y en camlsiôn en el Cuerpo Nacioııal de Inge
nieros Ge6gTa/os, en vacante productda por pcse a la 
situaciôn de excel!ente voluntaTio de don uopaldo So.. 
ler pe-rez. 

Ascensos de escala: 

A Ingeniero Jefe de tercera c!ase, Jete de Administrael6n 
Civil de primera, con el suelda anual de 30,960 pesetas ~ dos 
mensualidades extraordinarias aeumulables aı miılma. don Je
sıls Maria PiniDa Sancbo, y antigiiedad de 10 de enero del co-
niente afio, fecha de su ascenso en comisi6n. . 

A Ingeniero primero, Jcfe de Administraci6n Civil de pri. 
mera clase, con el sueldo anual de 2R8110 pesetas m:is .4105 men
sua.lidades extraordinarias acumulables al 'mlsmo, don Justlno 
Rodl'iguez Anoya. y con antigiiedad de 10 de enero del ano en 
cursa, fecba de su asceru;o cn cnmısi6n 

Asceııso en comi.sıon: 

A Ingeniero priınero, JCfe de Adnıini$traciön Civil de pri. 
mera c!&e, en coınisi6n, con el sueldo ıınuııl de 28,800 peseta8 
m:i.s dos mensualidades extraord.inaria.:ı acumulables al mismo 
y :ı.ntigüedad de 1 del actual mes de mano, don Jose Maria 
Qoıızalez Abain, 

La diBa a V, S. para su conoc!mıento y efectos 
Dias guarde a V, S. muchos afiOs. 
Madrid, 6 de mə.rz() de 1963,-El Dire<:tor generaı, V!cente 

Puyol 

Br. Ingeniero Jefe de la secc16n septima <Per50na!), 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

BESOLUCI0N de la Direcci6n Gentrııl 4e Ju.ııicia por la 
que se promueııe il la categoria de Mente Jucticial se

, gundo a don Flerentino Feıııdlld.t2 Martllle., 

Jud.icial tercero, con destına en el Juzgado de Primera InstanciA 
e InstnJcci6n de Agreda (Sorial. 

Esta promoci6n se entendera realizada a todas los efectas en ei 
dia 21 de !ebrcro de 1963. 

10 digo a V, S. para su conociıniento y cfectas. 
Dias guarde a V, S, muclıos anos. 
Madtid. 1 de marıa de 1963.-E! Director general, Vicente 

Goıızalez. 

Sr, Je!e de la Secci6n tercera de esta Direcci6n General 

RESOLUCIOilJ de la Direc~ion GeneraL de JU3ticia p07 la. 
que se iubi!a al Secretario de la Justicia Munictpaı t1.Dıı 
Martin S7Ipiro perez. 

Con esta fecha se declara iubilado por haber cumplido 105 
veinte afios de servicios abanables :ı. efectos pasivos a don Mar. 
tin Sueiro Perez, Secretario de segunda categoria. de la Jwı
tici3. Municipal. con destino en ~i Juzgado de Ortigııeira (La. 
Coruıia). 

Lo que dıgo a V, S. para su wnocul1iento y demas efectos, 
Dıas guarde a V. S. muclıas aİlas, 
Madrid, 1 de marıa de 1963,-EI Director general, Vicent~ 

Go:ız:ilez. 

Sr, Subdlrector general de la Ju.sticia ~1unicipal. 

RESOWCION de la Dırecciön General de Ju.ıticia per III 
qU,e se nombra a los Aımliares de la Justic:ia Municiptıl 
que se citan, en ıı/azas a.nunciadas a concurso y se de
claran clesiertas Zas que no /ıan sido solidtadas_ 

Visto el expediente instruido como consecuencia del con~urso 
anunciado en el «Boletin Oficial de! EstadOI) de 13 de febrero 
ıiltJmo. para la provisi6n de vacanıcs de Auxi!üıres de la. Jus
t!cla Municipal. 

Esta Dlrecci6n General, de conformidad COD 10 di.spu~to eo 
el artlcula 60, en reIaci6n con el 14, del :Decreta orgıl.ıılco del 
Personal AuxiJia.r Y Subalterna de la Justicıa Municipal de 27 
de ııbril de 1956. ha acardado: 

'1. 3 Nombrar a lcs Auxiliarcs de 111 Just:ci~ .Mu:licipal que 
a cantinuaciön se relacionan para los destinos que se expre.san: 

Don Antonio Qonz;ilez Merino, Destino actu:.l: Madriı1, nılme. 

ro 12. Plaza para la que se le nombra: Carabanch~1 Bajo. 
Don Vicente Laureda Gômez, De~tino actual: Lavadores (Viso), 

De conformidad con 10 preceptuado en el articulo ocıavo del PJaza pa.ra.la que se le nombra: Carballo (La Coruİla) 
Decreto Org{ınico del CUerpo de Agentes Judleiales, de 14 de Doıia Maria. Teresa Hidalgo .... Jvarez. Destıno actuaı: Alicante, 
ııbril de 1956, nıimero 2. P!aza para la que se Ic nombra: Madrid, nıime-

Esta Dlrecci6n General aeuerda promover en turno prımero i ro 9. 
a la pJaza de Agente Judicial ~o, dotada con el hllber &Dua! Doiia Carmen Moreno :\1artın·Sanz. Destino actual: Madrid. nu, 
ije 12.240 pesetas, mıis las gratıncaeıonea Que legalmentc le co- mero 11, Plam para la que se le nombra: Madrid, ntiIn!ro :XI. 
mapoııdan, en vacante prod1ldda. por faDeclm1ento de ı1aıı ~i· Don Alfredo En~ Prieto, Destino actual: canll1as (Madrid), 
lio Espeso S3.nclıez, a daıı F!arentID.o PerııAııdez l'dlii'tlnez, Agente Plazıı parıı III que se le nOmOra: Madrid, nıl.mero 24. 


