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Editorial 

La Red Panamericana de Higiene Ocupacional – RePHO, es una institución sin fines de lucro 
conformado por distintas instituciones especializadas en Higiene Ocupacional de América Latina, 
como son: Asociación Brasileña de Higienistas Ocupacionales (ABHO),  Asociación Chilena de 
Higiene Industrial y Salud Ocupacional (ACHISO), Asociación Colombiana de Higiene 
Ocupacional (ACHO), Asociación Guatemalteca de Salud y Seguridad Ocupacional (AGSSO), 
Asociación de Higienistas de la República Argentina (AHRA), Asociación Mexicana de Higiene 
Industrial (AMHI), Asociación Peruana de Higienistas Ocupacionales y Ambientales (APHOA), 
Asociación Venezolana de Higienistas Ocupacionales (AVHO), y la Sociedad Colombiana de 
Higiene Ocupacional. 

Desde la fundación en el año 2018, la RePHO a través de congresos, seminarios, panamericanos, 
entre otros, logra compartir información y experiencias relevantes, buscando el fortalecimiento 
teórico, técnico y práctico de la Higiene Ocupacional para el buen desarrollo de esta disciplina en 
las empresas y/o instituciones donde lo requieran. 

En esta oportunidad, tenemos el gusto de presentar a ustedes el “Boletín Técnico de Higiene 
Ocupacional”, cuyo objetivo es el de mantenerlos informados sobre temas técnicos de Higiene 
Ocupacional el cual se publicará de manera trimestral y de forma virtual. 

Este boletín contendrá información importante y relevante que servirá como guía para los trabajos 
diarios en el campo de la Higiene Ocupacional; y esperamos sea de mucha utilidad para todos 
ustedes. 

 

Luz G. Bancayán Hinostroza 

Presidenta 

Red Panamericana de Higiene Ocupacional. 
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La relación del hombre, tanto con los 

sonidos, como con la enfermedad laboral, es 
tan antigua como su propia existencia. En el 
caso de los sonidos de la música y de la 
palabra, su presencia se encuentra 
profundamente arraigada en el pasado 
evolutivo del hombre. Los primeros 
instrumentos musicales se remontan al 
Paleolítico (figura 1), construidos en un primer 
momento a partir de materiales de origen 
vegetal y animal, y posteriormente, utilizando 
piedra, madera y cuero. Posiblemente el 
primer instrumento inventado fue el raspador. 
Uno de los más antiguos se encontró en el 
yacimiento de Schulen (norte de Bélgica). En 
el Paleolítico superior su distribución era muy 
amplia y en el Neolítico era ya prácticamente 
mundial. 

A finales del Neolítico nacen las 
primeras culturas bajo las civilizaciones 
fluviales de Mesopotamia y Egipto, 
apareciendo nuevos instrumentos como el 
sistro, el crótalo, el arpa, la lira, el sabit, y otros 
instrumentos de viento (Figura 2). La 
interacción de la cultura egipcia con otras 
culturas como la griega y posteriormente la 
romana, hizo que éstas importaran los 
conocimientos musicales adquiridos por los 
egipcios, que a su vez se habían nutrido del 
saber de asirios, babilónicos y sumerios. 

En lo que respecta a la preocupación 
de nuestros antepasados por el conocimiento 
de las enfermedades de los trabajadores, 
también se remonta a la antigüedad. Los 
primeros antecedentes los encontrarnos en los 
pocos papiros sobre medicina egipcia que han 

sobrevivido hasta hoy. Algunos de ellos 
sugieren que hubo algunos médicos que se 
ocuparon de la audición en el antiguo Egipto. 
El documento científico más antiguo conocido, 

el Papiro Médico de Edwin Smith (1700 a. C), 
figura 3, incluye descripciones de las lesiones 
producidas en una batalla en los huesos 
temporales, y cómo estas lesiones afectaron a 
la audición y a la voz del herido. En un tratado 

de medicina y farmacología de 1500 a.C, 
conocido como Papiro de Ebers (figura 4), 
existe un capítulo sobre medicamentos para 
personas con problemas auditivos (Hawkins, 
J.E., 2004). 

 

Figura 1: Hallazgos arqueológicos del Paleolítico 
Superior Europeo como posibles instrumentos 

musicales: sonajas de conchas, rascadores, silbatos, 
flautas y bramaderas en hueso. 

 

Fuente:  

http://www.soundcenter.it/preistoriastrumentariospain

.html 
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Figura 2: Hallazgos arqueológicos del Neolítico.  
Pintura al fresco procedente de la tumba de Djeser-

Kere-Somb, en Tebas. 
 

 

 

 

 

Fuente: http://gustavoosorio.tumblr.com/page/4 

 
 
 
 
Figura 3: Papiro de Edwin Smith. Es un tratado médico 
egipcio que data aproximadamente del siglo 17 antes de la 
era cristiana. Actualmente se conserva desenrollado entre 
cristales en la Academia de Medicina de Nueva York.  
 

 

 
 

Fuente: http://www.historiadelamedicina.org 
 

 
 
 
 

Figura 4: Papiro de Ebers de 20.25 m de longitud y 30 
cm de anchura, escrito en 108 columnas de entre 20 y 
22 líneas cada una. Representa la mejor fuente de 
información sobre medicina egipcia de la que se 
dispone, superior al papiro Edwin Smith 

 

 
 

Fuente. 
http://www.egiptologia.org/fuentes/papiros/ebers/ 

 

Siglos más tarde, Hipócrates (siglo V 
a.C.), cuyo principal aporte para el 
conocimiento de la ciencia médica fue el 
descartar los argumentos religiosos en la 
etiología de la enfermedad y considerar 
diferentes elementos relacionados con la 
aparición de padecimientos, fue el primero en 
proponer tratamientos para enfermedades y 
accidentes presentados por trabajadores 
mineros y metalúrgicos, cuyas peligrosas 
actividades evidenciaban la relación entre el 
trabajo realizado y sus efectos nocivos para 
su salud (Palacios, M.E., 2002). 

La ciencia del sonido, como tal, tuvo su 
origen en el estudio de la música y de las 
cuerdas vibrantes por parte de Pitágoras (570-
497 a.C.). Este filósofo y su maestro, Tales de 
Mileto (640-546 a.C.), fueron los pioneros 
intelectuales que introdujeron las matemáticas 
en la cultura de la antigua Grecia.  

Las primeras referencias sobre el 
ruido, como agente molesto, se realizan en la 

http://gustavoosorio.tumblr.com/page/4
http://www.historiadelamedicina.org/
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antigua ciudad griega de Síbaris, hacia el año 
600 a.C., los artesanos que trabajaban con el 
martillo eran obligados a realizar sus trabajos 
en el exterior del perímetro amurallado de la 
ciudad para evitar molestias al resto de 
ciudadanos. De la misma manera, se prohibía 
la tenencia de gallos u otros animales que 
perturbasen el reposo nocturno (García, B. y 
col., 2003). Se trata de la primera "proto 
legislación" orientada a la clasificación de 
actividades en función de la molestia 
ocasionada por éstas (Gil - Carcedo, L.M., y 
col., 1993). 

En los textos antiguos aparecen 
evidencias de cierto conocimiento de los 
problemas y fenómenos de los que 
actualmente se ocupa la acústica 
arquitectónica. Sirva como ejemplo el 
conocimiento de las propiedades absorbentes 
de los materiales que se cita en el Antiguo 
Testamento, donde se describe como debían 
colocarse las cortinas de pelo de cabra en el 
Tabernáculo, superando en mucho la longitud 
del perímetro del Templo (Éxodo xxvi, 7-13), o 
en el tratado aristotélico Problemata, donde se 
plantean cuestiones acerca de las 
propiedades absorbentes de la paja 
depositada en el suelo de los escenarios 
(Vera, J., 2005). 

La escuela Jónica fundada por Tales 
de Mileto, y la Pitagórica dominaron el 
progreso científico e intelectual a lo largo de un 
milenio. Los seguidores de Pitágoras formaron 
un selecto grupo entre los que no estaba 
permitida la revelación de los secretos de su 
filosofía a personas ajenas a su grupo, bajo el 
principio de "seguridad bajo secreto". Debido a 
este secretismo, los documentos existentes 
que trataron la doctrina pitagórica son 
fragmentos atribuidos a Filolao de Crótona (S. 
V a.C.). Las contribuciones de la escuela 
pitagórica a la ciencia del sonido fueron, en 
primer lugar, del estudio de los intervalos 
musicales, la rama de la musicología 
mencionada con frecuencia en los escritos 
antiguos bajo el nombre de "harmonía". Las 
consonancias musicales conocidas como la 
octava, la quinta y la cuarta se conocía con 

anterioridad a Pitágoras, pero el éxito de 
Pitágoras fue el identificar dichas 
consonancias mediante números enteros 
simples. Los primeros experimentos se 
basaron en juicios auditivos (Hunt, F.V., 1992). 

En la Grecia antigua, al igual que 
anteriormente ocurrió en Egipto, se 
practicaban observaciones del cuerpo 
humano. A Alcmeón de Crótona (S. V a.C.), se 
le considera como el primer neuroanatomista, 
ya que realizó disecciones observando los 
nervios craneales. Algunos autores sugieren 
que pudo haber descubierto el Tubo de 
Eustaquio. La cóclea probablemente fue 
descubierta por Empédocles de Akragas (495-
435 a.C.) que, impresionado por su forma, le 
dio el nombre de κóχoλζ en honor a la caracola 
de mar de la que se extraía el tinte púrpura de 
Tyrian (Hawkins, J.E., 2004). 

Retomando la evolución histórica del 
estudio del sonido y de la acústica, la Escuela 
Pitagórica intentó atribuir harmonía musical a 
la organización de los cuerpos celestes. 
Aristóteles (384-322 a.C.) teorizó sobre el 
ruido que deberían producir los cuerpos 
celestes al moverse. El mismo Aristóteles 
estableció la teoría del "Aer Implantus" para 
tratar de explicar el mecanismo de la audición, 
según la cual las vibraciones del aire 
resultantes de las colisiones entre cuerpos, 
eran identificadas como sonidos al producir 
una vibración en el aire contenido en el oído, 
considerando que la cóclea actuaba de 
manera similar a una caracola (Muñiz, J.F., 
2005). 

Más adelante, Alejandro de Afrodisias 
(S. III a.C.) teorizó sobre el tipo de sonido que 
deberían emitir los planetas, siendo, según él, 
el de los planetas grandes un sonido grave al 
describir movimientos lentos y el de los 
planetas pequeños sonidos agudos, al 
describir movimientos rápidos, concluyendo 
que el efecto combinado de ambos producía 
harmonía (Hunt, F.V., 1992). 

La contribución más duradera que hizo 
Pitágoras sobre la teoría acústica fue el 
establecimiento de la proporcionalidad inversa 
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entre el tono y la longitud de una cuerda 
vibrante. Pitágoras y sus discípulos 
observaron que el sonido producido por los 
martillos al golpear el yunque variaba con el 
peso de los mismos; a partir de este fenómeno 
descubrieron que existía una relación entre 
las cuerdas vibrantes y el tono de los sonidos 
emitidos (Recuero, M., 1999a). 

Existen dudas acerca de que, si 
Pitágoras llegó a comprender 
verdaderamente el significado de la 
frecuencia. Dos discípulos suyos, Architas de 
Tarento (430-384 a.C.) y Eudoxo de Cnido 
(400-347 a.C.) alcanzaron cierta comprensión 
cualitativa sobre esta relación. De alguna 
manera relacionaron movimiento y tono, 
afirmando que un movimiento rápido se 
correspondía con un tono agudo, porque viaja 
a través del aire de forma más rápida y 
continua, y un movimiento lento correspondía 
con un tono grave, porque es menos activo. El 
mismo Architas de Tarento afirmaba que la 
generación del sonido "es imposible a menos 
que ocurra un golpe de un objeto contra otro" 
(Hunt, F.V., 1992). 

La escuela pitagórica creía que la 
velocidad del sonido variaba con la frecuencia. 
En la época de Aristóteles (384-322 a.C.) esta 
teoría comienza a ser cuestionada. Teofrasto de 
Éreso (372-288 a.C.) razonó: "la velocidad de la 
nota más elevada no difiere de la más baja, ya 
que, si lo hiciera antes reteniendo la 
propagación, entonces no serían concordantes. 
Si son concordantes, ambas notas tienen la 
misma velocidad". Precisamente esta misma 
línea de razonamiento fue utilizada por Jean 
Henri Hassenfratz (1755-1827) cuando 
demostró mediante experimentación directa que 
los sonidos concordantes de dos campanas 
golpeadas de forma simultánea, podían 
escucharse a una distancia de medio kilómetro 
sin modificación de la consonancia. El mismo 
Teofrasto de Tieso, en su Tratado sobre los 
sentidos, afirmaba que "la audición depende de 
la penetración del sonido al cerebro"..."El 
órgano de la audición está unido, físicamente 
con el aire, y porque está en el aire, el aire 

dentro se mueve al mismo tiempo que el aire de 
fuera" (Hunt, F.V., 1992). 

Platón (428-347 a.C.) por su parte no 
realizó grandes aportes a la ciencia del sonido, 
en cambio si lo hicieron discípulos suyos como 
Aristóteles, aunque éste teorizó sobre las 
causas que origina la audición: "Podemos, en 
general, asumir que el sonido es un soplido que 
pasa a través de los oídos, y se transmite a 
través del aire, los cerebros y la sangre hasta el 
alma. Y lo escuchado es la vibración de ese 
soplido que comienza en la cabeza y termina en 
la región del hígado... El sonido que se mueve 
rápidamente es agudo, y el sonido que se 
mueve lentamente es grave, y el que es regular 
es uniforme y liso y el reverso es discordante." 

Alcmeón de Crótona (S. V a.C.) 
desarrolló igualmente teorías propias acerca de 
los mecanismos y causas que posibilitan la 
audición, afirmando que: “la audición se realiza 
por medio de los oídos, porque su interior es un 
espacio vacío, y ese espacio vacío resuena" 
(Hunt, F.V., 1992). 

Sorprenden estas afirmaciones del 
hígado como órgano receptor y del vacío 
existente en el interior del oído, en contraste con 
el elevado conocimiento adquirido para los 
medios existentes en la época, sobre la 
anatomía del esqueleto y del sistema 
circulatorio, entre otros. 

Aristóteles, o más bien algún autor de la 
escuela Aristotélica, realizó las primeras 
aportaciones sobre la reflexión de los sonidos 
basándose en los conocimientos de óptica y 
geometría. En el Tratado del Alma, Aristóteles 
hace la siguiente descripción: "lo que se 
requiere para la producción del sonido es un 
impacto de dos sólidos uno con otro y contra el 
aire. La última condición queda satisfecha 
cuando el aire que golpea por encima no se 
retira del soplido, por ejemplo, si no es disipado 
por él. Esto es porque de ser golpeado con un 
soplido agudo repentino, debe sonar, el 
movimiento del azote debe correr más que la 
dispersión del aire". En el mismo ensayo trata 
sobre el eco: "Un eco ocurre cuando... el aire es 
inicialmente golpeado por el cuerpo golpeador y 
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se pone en movimiento por rebotes... como una 
pelota contra la pared" (Hunt, F.V., 1992). 

La herencia del conocimiento griego 
sobre los sonidos la recogen los romanos, que 
realizaron grandes teatros basándose en la 
tipología griega. Una muestra de ello es el 
Teatro Romano de Mérida, que se construyó en 
el año 15-16 a.C., siguiendo importantes 
criterios acústicos (Recuero, M., 1999a). Los 
romanos Lucrecio (96 a.C. - 55 a.C.) y Vitruvio 
(S. I a.C.) resumieron la filosofía natural griega 
y estudiaron la acústica de la transmisión y 
recepción de la palabra y la influencia de las 
formas de los recintos. Así, Marco Vitruvio Polio, 
escribía: "La voz es un aliento que fluye, 
haciendo sensible al órgano de la audición por 
los movimientos que produce en el aire. Se 
propaga en un número infinito de zonas 
circulares, exactamente como cuando una 
piedra se lanza en un charco de agua 
estancada... Conforme a la misma ley, la voz 
también genera movimientos circulares, pero 
con una distinción, que en el agua los círculos 
sobre la superficie, se propagan solamente de 
forma horizontal, mientras que la voz se 
propaga horizontal y verticalmente" (Hunt, F.V., 
1992). 

En el concepto de transmisión sonora 
existente hasta la fecha, se revelaba una 
carencia conceptual sobre la compresión del 
medio. Lucio Anneo Séneca (4 a.C - 65 d.C), 
retomó la cuestión preguntándose: "¿Qué es 
la voz excepto tensión del aire moldeada por 
un golpe de lengua hasta llegar a ser audible?", 

"¿Qué canción se puede cantar sin la tensión 
de la respiración? (Hunt, F.V., 1992). 

En la antigua Roma ya existían 
problemas de contaminación acústica. Sirva 
de ejemplo la epístola LVI de Séneca enviada 
a Lucilio, en la que éste se quejaba del ruido 
producido por la actividad de unos baños 
situados bajo su domicilio. En el Epigrama 57 
del libro 12 de Valerio Marcial (40-104) éste se 
quejaba del ruido producido por "los 
pedagogos durante la mañana, los panaderos 
durante la noche, los caldereros con sus 
golpes, los cambistas retiñendo las monedas 

en sus mostradores y los majadores 
sacudiendo el lino" (Recuero, M.,1999). Plinio 
el Viejo (23-79) dejó constancia en su tratado 
Naturalis Historia, la observación que hizo de 
personas que vivían junto a las cataratas del 
Nilo, muchas de las cuales desarrollaban 
sordera. 

Aulus Cornelius Celsus (25 a.C. - 50 
d.C.) fue el primer médico romano en describir 
tratamientos para el tinnitus, otitis, sordera y 
los cuerpos extraños en el interior del oído, así 
como los métodos quirúrgicos para tratar 
lesiones en el pabellón auditivo (Hawkins, J.E., 
2004). A esa época corresponden numeroso 
instrumental otológico hallado en 
excavaciones arqueológicas de villas 
romanas, como espéculos, ganchos para la 
extracción de cuerpos extraños, curetas, 
tenáculas, pinzas, etc. (Vallés, H., 2005). 

 

Galeno (129-201), médico del 
emperador Marco Aurelio (121-180), en el curso 
de sus numerosas disecciones de perros y 
monos, se interesó por el oído interno, 
maravillándose por su intrincada estructura. Los 
criterios arbitrarios impuestos por Galeno para 
el tratamiento de los síntomas de 
enfermedades, entre las que se incluía la otitis, 
tinnitus y la pérdida auditiva, fueron seguidos 
religiosamente durante los siguientes 14 siglos 
(Hawkins, J.E., 2004). 

Galeno también hizo algunas 
observaciones referentes a la salud laboral, 
mencionando la penosa situación de los 
esclavos y presos que extraían cobre en las 
minas de Cartagena (Sureste de España), 
"encadenados y sofocados por el calor o los 
vapores". Estas observaciones las realizó en un 
tono costumbrista, y no describiendo un 
escenario patológico (Rodríguez, E., 2005). 

La edad dorada de la antigua Grecia y el 
esplendor del imperio romano desembocaron 
en la alta edad media, dominada por el 
feudalismo y el oscurantismo, propiciado por el 
choque entre la fe religiosa, tendiente al 
inmovilismo y el racionalismo científico mucho 
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más dinámico. La continuidad de las primeras 
investigaciones sobre la ciencia acústica y la 
medicina se quebró en el mundo occidental, 
pero en contrapartida, continuó en el mundo 
Islámico, alcanzando su apogeo en los siglos X 
y XI. Muchos de los testimonios escritos 
originales de los autores Greco-Romanos se 
perdieron y han llegado a nuestros días a través 
de la traducción al árabe de los manuscritos 
griegos durante los siglos VIII y IX y su nueva 
traducción al latín en los siglos XII y XIII, cuando 
se retomó en la cultura occidental. 

Los músicos árabes Al Kindi (800-874), Al 
Sarakhsi (m. 900) tradujeron tratados musicales 
de la antigua Grecia. Durante el mismo 
período, en el oeste cristiano, encontramos a 
un monje benedictino, Hucbald (~840-930), 
que propuso una notación alfabética y fue uno 
de los primeros en ocuparse de la música 
polifónica. En la última década del siglo IX, se 
formó una sociedad secreta al estilo de las 
antiguas escuelas griegas en la ciudad de Al 
Basra (Sur del actual Irak) denominada Ikwan al 
Safa; esta sociedad se encargó de compilar más 
de cincuenta tratados sobre filosofía y ciencias 
naturales conocidos en su tiempo (Hunt, 
F.V.,1992). Algo parecido ocurrió con los 
conocimientos médicos alcanzados hasta 
entonces en el mundo occidental. 

Los primeros movimientos del 
renacimiento científico en occidente 
comienzan a aparecer durante el siglo 
decimoprimero. La contribución más 
importante al campo de la música y del 
sonido fue probablemente realizada por 
Guido de Arezzo, conocido también por Guido 
Aretinus (990-1050), responsable de la mayor 
reforma en los métodos de enseñanza y 
escritura de la música. Existe un amplio 
debate acerca de si fue Guido de Arezzo el 
primero en proponer la designación de notas 
musicales mediante sílabas habladas, o si 
por el contrario fueron los árabes (Hunt, 
F.V., 1992). Existe una leyenda que atribuye a 
Guido la utilización los fonemas incluidos en las 
sílabas iniciales de cada hemistiquio del himno 
de San Juan: 

 

« Ut queant laxis 

Resonare fibras 

Mira truorum 

Famuli gestorum 

Solve polluti 

Labii reatum 

Sancte Iohannes » 

 

La séptima nota, si, se añadió a la escala 
durante el siglo decimotercero y la designación 
de la nota ut, se cambió por do en el siglo XVII. 

 

Se considera que, desde que en la 
batalla de Niebla (S. XIII), donde se comenzó a 
utilizar la pólvora con fines militares y la 
posterior aparición de gran variedad de armas 
de fuego, todas ellas generadoras de 
elevados niveles sonoros, surgió una nueva 
patología auditiva, específica por traumas 
sonoros agudos, que se conoció cómo sordera 
de los artilleros (Gil - Carcedo, L.M. y col., 1993). 

El fraile dominico Alfredo Magno (1206-
1280) introdujo en Europa las enseñanzas 
aristotélicas recogidas en textos musulmanes. 
Como consecuencia de esto, el conocimiento 
sobre la acústica en la Europa occidental 
avanzó muy poco desde la época de Aristóteles 
hasta el siglo XIII, pero los conocimientos fueron 
recibidos y reintroducidos. 

El lugar común de referencia, para situar 
el comienzo de una nueva era, tanto en el caso 
de la acústica, como en el caso de la medicina, 
se puede ubicar en el contexto del 
Renacimiento, y más concretamente en la figura 
de Leonardo da Vinci (1452-1519), que aparte 
de sus trabajos sobre pintura, escultura, 
arquitectura e ingeniería, también realizó 
experimentos sobre anatomía y acústica, 
investigando la propagación de las ondas en el 
agua, realizando observaciones sobre el “eco”, 
la velocidad del sonido y las resonancias. 
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INTRODUCCION 

En diciembre 2019 recibíamos noticias de 

China, nos informaban de una epidemia que 

allí ocurría y veíamos a través de los medios 

de comunicación como se instalaban 

hospitales de campaña porque el número de 

afectados ya alcanzaban cifras de hasta 1000 

personas al día. En marzo 2020 la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaraba la pandemia mundial por Covid19 

porque el virus que se originó en China ya se 

había dispersado por el mundo, los 

mecanismos biológicos de como afectaba al 

ser humano no se habían definido y por lo 

tanto no había medicamentos para su 

curación, menos aún vacunas para prevenir el 

contagio. 

En pocos días nos vimos sumergidos en una 

cuarentena mundial, aislados en nuestras 

casas, con nuestros ritmos de trabajo 

suspendidos al igual que nuestra vida social. 

Vimos a través de los medios de 

comunicación y redes sociales como las calles 

de todas las grandes ciudades del mundo 

quedaron vacías, el transporte terrestre y 

aéreo se redujo y las actividades económicas 

no esenciales redujeron su actividad; una de 

las consecuencias que pudimos observar fue 

que la calidad del aire mejoró y se reportó la 

presencia de animales de especies no 

domesticadas en ciudades y poblados, 

recuperando un espacio que alguna vez les 

perteneció. En ese período de tiempo también 

ocurrieron varios desastres naturales como 

inundaciones, huracanes, grandes incendios 

forestales originados por la radiación solar, 

actividad volcánica y terremotos, la mayoría 

de gran impacto, medido en términos de 

fatalidades y pérdidas económicas. 

Ya han transcurrido dos años. La declaración 

de pandemia mundial aún persiste, pero 

gracias al esfuerzo de muchas personas las 

cifras de mortalidad y morbilidad se han 

reducido, tenemos disponibles vacunas y 

cada uno de nosotros como personas y como 

sociedad, sin importar donde habitemos, 

tenemos vivencias personales y de nuestro 

mundo laboral que sin duda nos han marcado 

al tiempo que nos han permitido adaptarnos a 

nuevas situaciones, descubrir soluciones 

innovadoras y mantenernos vivos, dispuestos 

con Fe y Esperanza a lograr un mejor futuro. 

Es el propósito de este trabajo hacer una 

reflexión de como los Higienistas 

Ocupacionales de América Latina podríamos 

renovar nuestra profesión incorporando en 

nuestra gestión observaciones y experiencias 

recopiladas durante estos dos años.   

 
EL ESCENARIO ACTUAL FINALIZANDO LA 
PANDEMIA 
 
Para hacer esa reflexión lo primero que 

debemos reconocer es el escenario actual (en 

los inicios de 2022), identificar las realidades 

objetivas que nos rodean. A saber: 

❖ Los efectos de la industrialización y de 
los patrones actuales de conducta de 
la sociedad, evidencian fuertes 
alteraciones en la calidad ambiental 
que hoy día amenazan la persistencia 
de la vida en nuestro planeta: el 
cambio climático, la superpoblación, el 
agotamiento de los recursos hídricos, 
son sólo algunos ejemplos. 

 
❖ Aún la relación entre el Ambiente y la 

Salud no es evidente para la mayoría 
de la población y de los gerentes de 
empresas. De hecho, en los centros 
de trabajo, los programas de Salud 
Ocupacional, Prevención de 
Accidentes, Prevención de Incendios y 
Protección Ambiental se continúan 
tratando en forma separada y reactiva, 
orientados a la formulación de 
actividades administrativas dirigidas al 
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trabajador y al diseño de sistemas de 
ingeniería basados principalmente en 
el control de riesgos en los puestos de 
trabajo y al control contaminación al 
final del proceso, respondiendo 
principalmente al cumplimiento de las 
obligaciones legales existentes en 
estas materias. Sin embargo, durante 
la pandemia de Covid-19, los centros 
de trabajo han tenido que adoptar 
políticas y medidas adecuadas para 
prevenir el contagio todo con el fin de 
establecer planes de continuidad de la 
activi 
 

❖ dad. Ha sido necesario realizar, en 
medio de la emergencia sanitaria, 
evaluaciones exhaustivas de los 
riesgos en materia de SST, llevadas a 
cabo de acuerdo a las normas 
establecidas por cada país, las cuales 
han considerando las 
recomendaciones de organismos 
internacionales como la OMS y la OIT 
para definir medidas de control y 
mitigación. 

 

❖ Además del riesgo de adquirir el nuevo 
coronavirus, los trabajadores de todos 
los sectores se han enfrentado a otros 
peligros durante la pandemia que han 
surgido debido a las nuevas prácticas 
y procedimientos de trabajo adoptados 
para mitigar la propagación del virus. 
Se han adoptado rápidamente 
estrategias de mitigación, como 
controles administrativos y de 
ingeniería, modalidades de trabajo 
desde casa, mayor uso de EPP y el 
recurso a la desinfección, etc. Estas 
medidas han ayudado a frenar la 
propagación del virus, pero 
probablemente crearon nuevos 
riesgos en materia de SST, incluidos 
riesgos químicos, ergonómicos y 
psicosociales. 
 

❖ La expansión de las 
telecomunicaciones, el creciente uso 
de redes sociales, el mayor acceso a 
la información y al conocimiento en los 
temas de Salud y Ambiente permite 
que la población sea capaz de generar 
presión sobre gobiernos e industrias, 
demandando la promulgación de 
legislaciones más estrictas, productos 
que no afecten al ambiente y 
conductas responsables frente a la 
salud, la seguridad y el ambiente, so 
pena de perder el mercado y la imagen 
de la Empresa, acaso no el cierre de 
una industria, en situaciones 
extremas. En los centros de trabajo, la 
mayor disponibilidad de información y 
conocimiento permite a los 
trabajadores reconocer cuáles son sus 
derechos laborales, los peligros y 
riesgos en el trabajo, las medidas de 
prevención y control y, como 
consecuencia de las nuevas formas de 
interrelación, los hace más 
participativos en sus ambientes de 
trabajo. 

 

❖ En Latinoamérica, los modelos de 
organización del trabajo y sistemas 
productivos combinan diseños 
antiguos y modernos y las condiciones 
de empleo en muchos de nuestros 
países se caracterizan por jornadas de 
trabajo más elevadas, salarios más 
bajos, mayor inseguridad laboral, 
mayor exclusión (principalmente a 
mujeres y jóvenes) y mayor 
precariedad en comparación a países 
desarrollados. 

 

❖ La implantación del trabajo telemático, 
a distancia, desde el hogar, se ha 
incrementado producto de los avances 
tecnológicos y del prolongado período 
de cuarentena por Covid19. Esta 
forma de trabajo es quizás la que ha 
demandado de los trabajadores mayor 
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esfuerzo de adaptación no sólo de los 
procedimientos y métodos de trabajo 
sino también de sus rutinas personales 
y familiares, lo que sin duda ha 
generado conflictos, estrés y otras 
afectaciones a la salud mental. 
 

ELEMENTOS PARA RENOVAR LA VISION 

DE HIGIENE OCUPACIONAL 

El concepto del Higiene Ocupacional nos dice 

que es una profesión multidisciplinaria desde 

el punto de vista científico y técnico, que en 

esencia se dedica a pronosticar con 

anticipación, reconocer, evaluar los factores 

ambientales que podrían resultar en daños a 

la integridad física, enfermedades, 

minusvalías o simplemente afectar el 

bienestar o eficiencia de los trabajadores. En 

consecuencia, su producto es la definición de 

sistemas de control para prevenir o mitigar 

tales daños lo que se traduce en considerarla 

como herramienta para mejorar la calidad de 

vida en el trabajo y aumentar la productividad. 

Este concepto sigue siendo válido, vigente. Lo 

que ha cambiado en forma acelerada es el 

contexto en el cual vivimos, el escenario 

actual después de la pandemia y de ahí surge 

el reto de renovar nuestra visión como 

Higienistas Ocupacionales, al cual podríamos 

asignarle un conjunto de palabras claves para 

describirlo: conocimiento, integración, 

liderazgo y resiliencia. 

 

Conocimiento 

Para el desempeño idóneo de cualquier 

profesión es requisito básico tener la 

formación académica en consonancia con las 

responsabilidades asociadas a las funciones 

que correspondan a la profesión.  

Dado el carácter multidisciplinario de las 

ambiciosas funciones del higienista 

ocupacional pudiera pensarse en que éste no 

cesa en el proceso de formación.  

La función más relevante: evitar daños a la 

salud de los trabajadores, requiere de 

destrezas, habilidades, sentido común, 

intuición entre unas cuantas más cualidades, 

además de las inherentes al campo técnico en 

conexión con el tipo de riesgos bajo estudio. 

Los conocimientos fundamentales acerca de 

toxicología, epidemiología, fisiología, 

anatomía, química, física, estadística, 

psicología, son para citar algunas, esenciales 

para definir estrategias de acción para cumplir 

esa función. 

Sin embargo, hay un algo que unifica el 

desempeño profesional del higienista 

industrial. Ese algo es conocimiento de: 

Peligro, Riesgo, Límites de exposición, 

Sistemas de control ambiental y Legislación. 

Pero, la aplicación de los conocimientos 

abarca un universo ilimitado: riesgos en 

ambientes como los de una oficina hasta los 

de una planta nuclear, para citar el amplio 

rango de retos técnicos que el higienista 

industrial pudiera encontrar. Aún más, los 

desarrollos emergentes de nuevas 

tecnologías, los coloca en presencia de lo 

desconocido.  Muchos de los riesgos 

tradicionales asociados a las exposiciones a 

metales pesados, polvo, calor, ruido, para 

citar algunos, no han sido eliminados y surgen 

otros, particularmente los asociados al campo 

de las radiaciones no ionizantes, la 

ergonomía, los riesgos psicosociales y los 

riesgos biológicos, nuestra última experiencia. 

 

Integración 

La cuarentena global, la contaminación sin 

fronteras y el cambio climático, entre lo más 

relevante en estos últimos dos años, 

evidenciaron el vínculo inseparable entre la 

Salud y el Ambiente, entre la Salud y el 

Trabajo. Ante esa realidad  ¿Debemos ser 

sólo Higienistas Ocupacionales?  o 

¿Debemos ampliar nuestra visión y ser 
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Prevencionistas? Al hacer un recorrido por un 

centro de trabajo, ¿No deberíamos iniciar un 

análisis de sus procesos en forma integral, 

identificando sus interrelaciones desde y 

hacia el ambiente, es decir un análisis de 

materias primas, insumos, servicios (agua, 

electricidad, etc.), emisiones atmosféricas, 

etc. y los impactos que generan sobre la salud 

laboral y ambiental? ¿No deberíamos 

observar también el impacto que genera el 

origen de sus materias primas e insumos, el 

destino final de sus efluentes y desechos y el 

uso final de sus productos? 

Creo que podríamos hacerlo. Sin embargo, 

para alcanzar el objetivo de PREVENIR lo 

más eficiente sería integrarnos en 

organizaciones o equipos de trabajo 

conformados por especialistas de las áreas de 

Prevención de Accidentes, de Prevención de 

Incendios, Protección Ambiental, Medicina 

Ocupacional, Ergonomistas entre otros y 

brindar asesoría y apoyo a las organizaciones 

encargadas del diseño, operación y 

mantenimiento de las instalaciones 

industriales y, en general, de los centros de 

trabajo. 

 

Liderazgo 

El liderazgo se relaciona con la capacidad del 

higienista industrial para que todas las 

organizaciones de la empresa muestren su 

interés activo por aplicar los sistemas de 

control de riesgos, derivados de las 

evaluaciones correspondientes en las áreas 

de trabajo; a esta respuesta debe añadirse la 

participación de los trabajadores en la 

identificación de los peligros, la formulación de 

las medidas de prevención y control y en el 

cumplimiento de las recomendaciones del 

médico ocupacional. 

El higienista industrial tiene el papel de 

incentivar la Fe de que es posible lograr 

importantes mejoras en los ambientes de 

trabajo, sistemas administrativos, 

adiestramiento y sistemas gerenciales, donde 

la disciplina higiene industrial da valor 

agregado a la competitividad de la empresa, 

por intermedio de la reducción de las pérdidas 

o desperdicios inherentes a las enfermedades 

profesionales. 

 

Resiliencia 

La resiliencia es un término que se construyó 

para definir o caracterizar a personas que a 

pesar de haber tenido o vivir experiencias 

negativas en la vida, logran sobreponerse e 

incluso sobresalir de su condición creándose 

y desarrollándose en un ambiente positivo. 

Hoy día se considera que la resiliencia es un 

proceso cuando una persona está pasando 

por una situación extrema o delicada que 

engloba multitud de factores (familia, entorno, 

situación económica, amistades, entre otros) 

y consigue salir reforzada de esa situación y 

aprender de ello. Las personas resilientes 

tienden a ver posibilidades donde los demás 

sólo ven confusión y son capaces de elaborar 

soluciones sobre la base de normas y rutinas. 

En la actualidad, con tecnologías emergentes, 

diversidad de problemas socioeconómicos, 

problemas ambientales y sanitarios, el 

higienista ocupacional, basado en su 

conocimiento, experiencia y liderazgo está 

obligado a desarrollar resiliencia emocional 

para afrontar el entorno cambiante y formular 

propuestas que contribuyan al logro del 

objetivo de alcanzar la salud y la seguridad en 

los ambientes de trabajo. 

Esperamos que esta reflexión contribuya a 

renovar nuestra profesión de Higienistas 

Ocupacionales en cada uno de nuestros 

países, a identificar los procesos peligrosos 

en nuestro medio, en nuestras economías, 

con el fin de aportar nuestro conocimientos y 

experiencia para facilitar alcanzar la Salud y 

Seguridad en el Trabajo que merecen 

nuestros trabajadores y la Salud Ambiental de 

la población de Latinoamérica. 
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Generalmente los estudios de carga térmica 

se realizan por reiterados reclamos de la 

gente. Al realizar las mediciones dan valores 

que establecen la existencia del problema, 

pero rara vez se obtiene un buen resultado 

con las medidas adoptadas   

Para encontrar una solución técnica nos 

tenemos que manejar con valores 

mesurables ya que, el frío o el calor, son 

sensaciones que varían dentro de la 

población humana. 

La realidad es que el confort térmico no está 

en el medio ambiente sino en lo que se 

siente si la persona está desnuda. 

Indudablemente que la carga térmica es la 

del medio que la rodea, pero, si está vestida, 

cambia, y el medio no es el ambiente sino el 

que está entre su piel y la vestimenta que 

tiene puesta. 

 

ÍNDICE DE INDUMENTO O CLO 

Para medir las características aislantes de 

las prendas de vestir se utiliza la magnitud 

denominada clo, como el índice de la 

indumentaria. 

Se define como clo al valor de aislamiento 

de las prendas.  La unidad está determinada 

como el aislamiento térmico necesario para 

mantener a una temperatura estable y 

cómoda a la piel durante 8 horas, cuando 

una persona está en reposo a una 

temperatura de 20 °C, con una humedad 

relativa del 50% y sin influencia de la 

radiación solar. 

Este índice es útil para determinar el 

aislamiento que proporciona la 

indumentaria (la ropa o vestimenta más 

otros accesorios, tales como calzado, o 

guantes o sombreros, etc.) que las 

personas usan en determinado momento 

según las condiciones climáticas. 

El clo, se determina entre cero (0) clo que 
es la falta total de aislamiento, es decir, la 
persona está totalmente desnuda; (1) clo es 
el que proporciona la vestimenta normal de 
un varón (cuando se definió), es decir traje 
con chaqueta de algodón, camisa de 
algodón, ropa interior normal, también 
de algodón, calcetines y zapatos; una 
indumentaria muy abrigada para una 
persona masculina europea (con ropa de 
lana, sombrero, abrigo, bufanda, etc.) tiene 
un valor entre 3 y 4 clo. 

Como se observa el clo es un índice útil 
para determinar la influencia de la ropa 
sobre las necesidades térmicas del cuerpo 
humano ante las condiciones ambientales 
(fundamentalmente temperatura y 
humedad): cuanto más abrigada sea la 
indumentaria, se requiere menor 
temperatura para la comodidad ambiental. 

NOTA: La unidad equivale a un aislamiento 

térmico de: 1 clo = 0,155 m²;×K/W (metro 

cuadrado y kelvin por vatio

  

 

 

Para poder dar una idea más clara de la 

importancia del uso del clo como unidad de 

medida de la capacidad de aislamiento de la 

ropa se muestra en la figura 1 como varía el 

valor de la aislación (clo) necesaria, según 

la temperatura ambiente y con un viento 

moderado (18 km/h) teniendo una 

exposición al medio en una jornada de 8 hs. 
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https://www.wikizero.com/es/Calcet%C3%ADn
https://www.wikizero.com/es/Bufanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_t%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_t%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
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Figura 1 Tabla de necesidad de aislamiento en la indumentaria según la temperatura del medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

En nuestro país hay muchas zonas 

ventosas, como ser el sur, en la Patagonia 

hay varias ciudades (zonas) 

extremadamente ventosas como se Río 

Grande en Tierra del Fuego, Comodoro 

Rivadavia en Chubut, etc., con el fin de dar 

una idea de la influencia del viento en la 

necesidad de aislación para la elección de 

indumentaria apropiada se presenta en la 

figura 2 la capacidad de enfriamiento del 

viento (según se denota en la Resolución 

MTEySS N° 295/2003). 
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Figura 2. Reducción de la temperatura según la Resolución MTEySS Nº 295/2003 Tabla de 

riesgos en bajas temperaturas. 

 

 

En ropa de montaña en Europa para hacer 

el mismo cálculo para la elección de ropa de 

montaña usan la tabla de temperaturas 

aparentes según la velocidad del viento 

(figura 3). 
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Figura 3. Temperaturas aparentes según la velocidad del viento 

 

En el caso que la persona expuesta a bajas 

temperatura desarrollando una actividad 

moderada se tiene la tabla presentada en 

primer corregida como se observa en la 

figura 4. 

 

 

 Figura 4 Tabla de necesidad de aislamiento en la indumentaria para una actividad moderada. 
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VESTIMENTA POR CAPA 

El vestirse usando capas (o sistema de 

capas) es la forma más común de vestir; 

este sistema consiste simplemente en 

emplear diversas capas de prendas (ropa) 

en lugar de una sola. Cada capa tiene una 

característica propia pudiendo todas ellas 

contribuir a la pérdida del calor (intercambio 

térmico necesario para la termo regulación 

del hombre) y de esta manera mantener el 

confort mientras se   realiza una actividad 

(trabajo, o ejercicios físicos, u otra cosa), o 

estar sedente.  

En este sistema la primera capa se 

encargaría únicamente de mantener la 

superficie corporal seca absorbiendo la 

humedad que se desprende normalmente 

de la transpiración; la segunda c apa tiene 

como objetivo regular el desprendimiento 

del calor que genera el cuerpo (como 

máquina exotérmica que es el ser humano); 

la tercera capa procura mantener aislado el 

cuerpo de las inclemencias meteorológicas: 

lluvia, viento, nieve. 

Dependiendo de la actividad que se efectúe 

se necesitan las tres, o una combinación de 

ellas. Bajo esta misma dependencia se 

necesita mayor o menor refuerzo en unas 

capas que en otras.Este sistema de 

vestimenta de capas es particularmente 

importante en las actividades en ambientes 

o climas de baja temperatura. En estos 

lugares, (regiones) la vestimenta es 

concebida tradicionalmente de forma 

monolítica, al mismo tiempo, es capaz de 

transferir la humedad de la transpiración, 

proporciona el calor necesario y protege de 

las inclemencias del clima; estas funciones 

se hacen a través de uno o dos elementos 

de la vestimenta.  

Cuando se realiza una actividad en el 

exterior, la modificación de la vestimenta 

obliga a grandes cambios para mantener el 

confort. En un clima cálido y seco, el sistema 

de vestimenta tiene unos requisitos 

funcionales muy diferentes; en este caso se 

debe bloquear la radiación solar y permitir la 

suficiente recirculación del calor generado 

por el cuerpo. Por este motivo el sistema de 

capas no es eficiente en climas cálidos. 

Si analizamos el sistema de vestimenta por 

capas obtenemos lo siguiente: 

Primera Capa 

Esta es la capa que tiene contacto con la 

piel, lo que la hace importante que este 

constituida con prendas que absorban la 

transpiración o permitan en parte que pase 

al exterior por la evaporación y elimine la 

sensación de estar mojados. 

  

Camiseta de manga 

corta 
Camiseta térmica 

  

Camisa manga larga Camisa manga corta 

  

Prendas masculinas interiores de diversos tipos 

  

Medias en sus diversos tipos 

 

  

Pantalones de distintos 

tipos 
Pantalones de interior 

 

Segunda Capa 
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Va colocada sobre la primera y que está 

constituida por una importante variedad de 

fibras y tejidos, incluyendo fibras 

cortavientos, o abrigo. La ventaja de usar 

aislantes sintéticos es que abrigan aún 

estando mojados, además se secan rápido 

 
 

Chaleco Pullover 

  

Suéter Camisas 

Tercera Capa 

El papel fundamental de esta capa es 

cuando las actividades son externas para 

proteger de las condiciones extremas, frio. 

Nieve, lluvia, viento 

Tiene dentro de sus características 

fundamentales evitar la pérdida de calor, 

debe ser impermeable para evitar que su 

abrigo se moje, debe ser cortavientos a fin 

de que el aire frío no penetre y evitar así la 

perdida de calor y además ser transpirable 

para que permita la evacuación de la 

humedad por transpiración y no sintamos 

que estamos mojados por dentro. 

  

Chaquetón Camperas. 

 

 VESTIMENTA FABRIL 

En el ámbito laboral no se escapa al 

problema de la elección de la ropa 

adecuada, por las condiciones ambientales 

en las que se desarrolla la actividad. 

Si las condiciones de la planta son similares 

a las del medio exterior (temperatura 

humedad), el problema es mínimo, pero si 

hay variaciones importantes ya sea por altas 

o bajas temperaturas, se debe trabajar en el 

impacto sobre las personas, en el caso de 

altas temperaturas solo queda usar ropa 

liviana y actuar en modificar las variables 

ambientales, (velocidad y renovación del 

aire, reducir temperatura y/o humedad). 

Pero en el caso de uso con carga térmica 

radiante, hay que recurrir inicialmente a usar 

E.P.P. adecuados y sobre los elegidos 

determinar cuál es la ropa más apropiada 

(por ejemplo, para absorber la 

transpiración). 

Para bajar la carga térmica el problema se 

complica ya que por legislación tenemos 

que fijarnos en la temperatura y humedad, 

tomar con ello de las tablas la carga térmica, 

(para algún autor la sensación térmica) y 

denotar la exposición del trabajador, siendo 

esto relativo ya que existe para el caso la 

protección de la ropa, el calzado y los E.P.P. 

La realidad es que para condiciones 

extremas queda evaluar solo la superficie de 

piel expuesta. 

Lo que se busca es que la piel del hombre 

esté en condiciones adecuadas así que la 

técnica de piel de cebolla o capas de ropa 

es la adecuada y se elimina el problema de 

exposición 

La técnica es dar una adecuada protección 

para poder desarrollar las actividades con 

abrigo y libertad de movimiento. Por ello es 

importante no recurrir a un comerciante para 

que aconseje qué ropa entregar al 

trabajador sino a un fabricante serio que 

cumpla con las normas específicas en cada 

caso (en Argentina, las normas IRAM). 

 

 

Según la norma IRAM 75300, se debe 

identificar el tipo de ropa en un pictograma 

con medidas en centímetros, los fabricantes 

deben indicar para qué cuerpo está 
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diseñada la prenda. Para cada tipo de ropa, 

las normas IRAM 75300 detallan cuáles son 

las medidas que esas etiquetas. Según la 

norma IRAM 3870, toda indumentaria de 

protección debe identificarse mediante un 

pictograma específico según se detalla en la 

Figura 5. 

 

 

Figura 5: Pictogramas para la indumentaria de protección, según IRAM 3870 
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PRINCIPIOS GENERALES DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS ASOCIACIONES DE HIGIENE 

OCUPACIONAL MIEMBROS DE LA REPHO 

 

Las Asociaciones Profesionales miembros de la Red Panamericana de Higiene Ocupacional, se 

comprometen a: 

• Reconocer que el objetivo principal de los Higienistas Ocupacionales es preservar la 

salud de los trabajadores y la comunidad, basando su actuar en procedimientos 

científicos reconocidos, normas técnicas y científicas disponibles. 

• Contribuir con su conducta y actuación profesional de manera responsable, con el fin de 

defender la integridad de la Higiene Ocupacional, y lograr el reconocimiento de la 

sociedad por la integridad en el actuar de todos sus miembros. 

• Evitar cualquier circunstancia que pueda comprometer el juicio profesional o dar lugar a 

conflictos de interés, para que puedan garantizar la integridad de la profesión. 

• Reconocer que el primer deber de un higienista ocupacional es proteger la salud y el 

bienestar de los trabajadores, adoptando un enfoque objetivo para la valoración, 

identificación, evaluación y control de riesgos a la salud, sin someterse a influencias 

externas y reconociendo que la salud y el bienestar de los trabajadores depende de su 

competencia y juicio profesional. Los miembros de las Asociaciones Profesionales de la 

RePHO tienen como objetivo, brindar el mismo nivel de atención, de manera imparcial a 

todos los empleados para quienes son responsables. 

• Los miembros de las Asociaciones Profesionales que conforman la RePHO deberán 

mantener una postura confidencial sobre información obtenida durante el ejercicio de su 

actividad profesional. 

• Promover el conocimiento científico para el beneficio de los trabajadores, la comunidad 

y la profesión en general. 

• Los miembros de la RePHO deben reconocer sus propias limitaciones profesionales, y 

proporcionar sus servicios solamente cuando esté calificado para ello. 

Los miembros de la RePHO deben tomar en consideración, el impacto final de las decisiones y 

acciones que toman sobre la comunicad y el medio ambiente. Los higienistas ocupacionales 

miembros de la RePHO deben dar consejo y/o asesoramiento. 

 

 

Importante 
 
La RePHO promueve y apoya los trabajos de reconocidos 
profesionales.  
El presente documento no representa necesariamente una 
posición ni una aprobación parcial o completa de la RePHO sobre 
lo expuesto por sus autores. Se debe entender como un aporte de 
esta Institución al debate y discusión de los temas abarcados. La 
publicación de este material sigue procedimientos de control 
interno en cuanto al cumplimiento de ciertas condiciones mínimas 
que debe tener el material recibido y sobre la idoneidad del autor. 
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