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L

a Salud del Trabajador (ST) es un campo aún en construcción. Sus orígenes
fueron los movimientos sociales en respuesta a las empresas y al Estado que se
preocupaban muy escasamente de generar políticas efectivas en este ámbito; los
actores provenían de sectores sindicales y también profesionales, que optaron por
la centralidad de la categoría trabajo (1, 2). En la ST se consideran los impactos del
trabajo sobre el cuerpo del individuo, sin embargo, también hay espacio para la
subjetividad, los saberes y las percepciones de los trabajadores sobre sus actividades
(3).
La enfermería es una ciencia en constante crecimiento, evolución y construcción.
Hace algunos años se abordaron principalmente aspectos relacionados con el
cuidar, sin embargo se ha ido volviendo la mirada hacia otros campos de actuación
e investigación y, entre éstos, está la salud de los trabajadores. En países como
Brasil, algunos programas de postgrado en enfermería ya presentan líneas de
investigación en esta temática.
La investigación generada por enfermeras y enfermeros se direcciona a los
trabajadores jóvenes y niños (4), adultos y personas mayores (5), relacionados con
accidentes y enfermedades causadas por el trabajo (6), los riesgos profesionales,
incluyendo la vivencia de violencia (7), estrés y síndrome de burnout (8), exceso
de trabajo (9), entre otras temáticas importantes de investigación. Este hecho
demuestra el robusto desarrollo de la ciencia de enfermería, abarcando el ámbito
de la salud de los trabajadores. Sin embargo, se hacen necesarios más estudios, a
ﬁn de elucidar los efectos perjudiciales del trabajo sobre la salud de las personas
que trabajan, incluidos los trabajadores de la propia enfermería.

*Profesora Titular de la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Brasil.
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