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RESUMEN
Fundamentos: El objetivo de esta investigación fue analizar las que-
jas de dolores y la temperatura superficial de la piel en tres sitios 
corporales localizados en las muñecas y manos (bilateralmente) de 
trabajadores expuestos a los ambientes artificialmente climatizados 
para verificar la relación de las quejas de dolor con la temperatura. 
Métodos: Para la realización del estudio fueron recolectados datos 
cualitativos con el uso del cuestionario y datos cuantitativos con 
equipos de monitoreo ambiental y una cámara de detección de radia-
ción infrarroja. El estudio fue realizado con diecinueve trabajadores 
de un sector de un matadero de pollos. 
Resultados: Los resultados apuntan que fueron identificadas  meno-
res temperaturas superficiales de la piel, alcanzando un valor de  
16,67 ºC y fueron evidentes en los dedos de la mano que aseguran el 
producto, estando de acuerdo con el modelo adaptado de la ISO 11079 
tratándose de una condición causadora de dolor. 
Conclusiones: Podemos concluir que este modelo de negocio, en las 
circunstancias que se presentan, exponen a los trabajadores a condi-
ciones que pueden causar malestar, dolor, accidentes y enfermedades 
profesionales relacionadas con la exposición al frío. Este resultado es 
preocupante debido a su potencial impacto en una mayor cobertura 
de la salud del trabajador, teniendo en cuenta que las estadísticas 
oficiales se refieren al crecimiento de este tipo de actividad debido al 
crecimiento del sector.

(Takeda F, Fonseca N, Pereira A, Takeda S, Monterrosa A, 2017. Estudio 
Sobre Condiciones de Dolor, Incomodidad y Enfermedad Debido a la 
Exposición al Frío Artificial y Controlado en Frigoríficos en el Brasil. 
Cienc Trab. Ene-Abr; 19 [58]: 14-19).

Palabras claves: TERMOGRAFÍA, INDUSTRIA DE PROCESAMIENTO 
DE ALIMENTOS, SALUD LABORAL, FRÍO.

ABSTRACT
Background: The objective of this research was to analyse the com-
plaints about pains and the surface temperature of the skin in three 
body sites located in the wrists and hands (bilaterally) of workers 
exposed to artificially conditioned environment to verify the relation-
ship of pain complaints with the temperature.
Methods: To conduct the study qualitative data were collected using 
a questionnaire and quantitative data using environmental monitoring 
equipment and an infrared radiation detecting camera. The study was 
carried out with nineteen workers in a chicken slaughterhouse sector.
Results: The results indicate that the lower surface temperatures of the 
skin reached 16,67 ºC, were highlighted on the fingers that hold the 
product, considered according to the adapted model of ISO 11079 as a 
condition causing pain.
Conclusion: Therefore, it can be concluded that this business model, 
under the presented circumstances, expose workers to conditions that 
may cause discomfort, pain, accidents and occupational diseases 
related to exposure to cold. This result is worrying due to its potential 
impact on the worker's health and greater coverage, considering that 
that official statistics refer to the growth of this type of activity due to 
the sector's expansion.

Key words: THERMOGRAPHY, FOOD-PROCESSING INDUSTRY, 
OCCUPATIONAL HEALTH, COLD.

INTRODUCCIóN

La industria Brasilera de sacrificio y procesamiento de pollos 
presenta un constante crecimiento en las últimas décadas, ubicán-
dose como el tercer mayor productor mundial, destacándose la 
exportación de este alimento para cerca de 150 países, siendo 
responsable por el 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. 
La expectativa es que, hasta el 2020, la producción nacional 
avícola alcance los valores de 48,1% de las exportaciones 
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lizadas diariamente por los funcionarios internos del Sistema de 
Inspección Federal, SIF.35 
Para la realización del registro de las imágenes fue dispuesta una sala 
con temperatura ambiente con un valor de 23,2 °C. Para monitorear 
la temperatura de la sala fue utilizado un medidor de estrés térmico 
de marca Instrutherm, modelo TGD-300.
Para evaluación de las temperaturas superficiales en los sitios corpo-
rales fue utilizado un medidor termográfico marca FLIR, modelo E40, 
temperaturas de -20 a 650 ºC, con parámetros de calibración corres-
pondientes a 0,95 de emisión, 20 ºC de temperatura reflejada, 80% de 
humedad relativa. El equipo fue instalado en un triple, marca 
Instrutherm de color negro, a 85 cm del piso y 100 cm de distancia 
de una placa de acrílico utilizada como protección para las manos. 
La placa utilizada posee dimensiones de 30 cm de ancho por 25 cm 
de altura. Cada trabajadora participante fue retirada de la línea de 
producción y enviada para la sala de evaluación. Al llegar a la sala 
el procedimiento consistía en retirar los guantes, elevar las mangas 
de la blusa y colocar las manos en el frente de la placa de acrílico 
para registrar las fotos conforme a lo ilustrado en la Figura 1.

Los datos fueron tratados con el programa del equipo y los resul-
tados fueron analizados conforme a la Figura 2, que representa 
los puntos 1, 2 y 3 de cada mano donde fueron registradas las 
temperaturas superficiales de la piel.

mundiales.1,2 Esos datos representan los sobresalientes números de 
empresas frigoríficas y plantas de sacrificio en actividad en el terri-
torio brasilero. En función de este escenario, la necesidad de mano 
de obra para atender la demanda productiva es elevada. Según la 
Unión Brasilera de Avicultura, la UBABEF, la avicultura emplea apro-
ximadamente 3,6 millones de personas directa e indirectamente 
incorporando trabajadores del campo y de plantas frigoríficas.3 En 
contraposición al crecimiento avícola, notamos negativamente una 
grave problemática en relación a la salud de los trabajadores que 
laboran en los frigoríficos, evidenciada por medio de estudios nacio-
nales e internacionales que relatan la diversidad de riesgos físicos 
(ruido, temperaturas extremas, humedad, vibración), químicos, bioló-
gicos y ergonómicos presentes en estas actividades.4-18

Las actuales estimativas nacionales de la protección social reportan 
un elevado índice, cuya medida alcanza 23% del trabajo en el sector 
frigorífico, en la condición de incapacidad laboral o en la espera de 
decisiones judiciales debido a accidentes y enfermedades ocupacio-
nales.19 
En general, los frigoríficos el ambiente de trabajo es húmedo con 
presencia de ruidos provocados por gran cantidad de máquinas y 
exposición frecuente a bajas temperaturas.20 Para agravar, las activi-
dades son de forma estática, lo que disminuye la generación de calor 
del cuerpo, debido al proceso productivo secuencial comparado con 
una línea de montaje, en la cual la velocidad de trabajo no es deter-
minada por el individuo.21-23

Teniendo en cuenta el Decreto 210 de 10/11/1998 del Ministerio de 
Agricultura y de Suministros del Brasil, que define las actividades de 
cortes de carnes estableciendo límites para los sitios laborales, deter-
minando que la temperatura del producto no puede ser superior a 7 
°C, y la temperatura ambiental no puede ser superior a los 12 °C.24 
Las temperaturas bajas en el ambiente laboral posibilitan desarrollar 
problemas de salud determinando las partes más lesionadas, entre 
ellas extremidades del cuerpo como las manos, pies y cabeza.25

De acuerdo con estudios que observaron la prevalencia de dolor e 
incomodidad en trabajadores en relación al frio del ambiente de 
trabajo, las quejas son más predominantes en las manos debido al 
contacto con los productos congelados.26-29

Los síntomas como estrés, malestar, somnolencia y rigidez de las 
manos reducen la destreza y sensibilidad de los dedos, aumentando 
gradualmente y predisponiendo a los trabajadores a condiciones de 
riesgos accidentales y problemas en la salud.30-32

La norma ISO 11079 menciona los valores límites para la temperatura 
superficial de la piel, así como las consecuencias al hacer caso omiso, 
influyendo en la salud del trabajador.33 La termografía mide las 
temperaturas superficiales de la piel desde 1987 por la Asociación 
Médica Americana.34 El método está compuesto por radiación infra-
rroja emitida por la piel y proporciona el análisis de la temperatura 
de la piel de forma no invasiva.34

MATERIAL y MéTODOS

Este estudio se basó en evaluaciones termográficas en seis partes 
corporales, localizados en los miembros superiores (derecho e 
izquierdo) de 19 funcionarios de frigoríficos en el estado de Santa 
Catarina (Brasil). 
Las evaluaciones de las funcionarias quedaron concentradas en el 
primer turno, visto que las condiciones ambientales, o manipulación 
del producto y de los equipos presentan condiciones similares al del 
segundo turno, una vez que las condiciones de producción son fisca-

Figura 1.
Posición de los equipos y del participante en el instrumento de recolec-
ción de imágenes.

Posición de las participantes del estudio para la toma de foto de los segmentos.

Figura 2.
Imágenes de los sitios corporales analizados en el estudio.

Sitios corporales analizados en el estudio: 1 dedos, 2 mano, 3 Muñeca.
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demuestra que no hay diferencias significativas de tonos de colores 
entre las manos.
Por medio del análisis de los resultados, de acuerdo con la indicación 
de los colores, es posible afirmar que la región de los dedos concibió 
el sitio corporal con las menores temperaturas, representado por el 
color púrpura o violeta con leve tono de negro. Al analizar las tempe-
raturas en el centro de las manos y muñecas, representadas por el 
color rojo, es posible afirmar que estas presentan temperaturas 
mayores cuando son comparadas con las de los dedos.
Los resultados de los promedios y las variaciones de las temperaturas 
encontradas en los sitios corporales (izquierdo y derecho) son presen-
tados en la Tabla 1.

De acuerdo con los resultados, es posible observar en todas las evalua-
ciones que el valor -P calculado es mayor que el nivel de significancia 
de α = 0,05 escogido. En ese caso, no fueron encontradas evidencias 
sobre la influencia de algún factor en el valor de los promedios de las 
temperaturas encontradas, demostrando, por ejemplo, que los dedos 
de la mano de las 19 trabajadoras que utilizan el cuchillo presentan 
temperaturas promedio aproximadas en las evaluaciones realizadas 
durante el estudio. Con relación a las manifestaciones de dolor 
durante el estudio, los resultados están ilustrados en el Gráfico 1.

Fueron registradas las temperaturas de la primera falange distal del 
segundo dedo de cada mano, en el centro de ellas y en la región 
próxima a las muñecas, siendo todas localizadas en el lado dorsal de 
ambas manos. Para análisis de los datos, fue utilizada la temperatura 
promedio de cada sitio corporal separando la mano que porta el 
cuchillo de la mano que asegura el producto a ser cortado.
Los resultados de las temperaturas mínimas, máximas y promedio de 
cada punto, son representados por colores: el tono negro representa 
un color con menor temperatura y, a medida que la temperatura se 
eleva, los tonos de colores también varían. 
Para el análisis de los datos fue utilizada la estadística descriptiva y 
cálculo del valor –P, α = 0,05 en análisis de varianza (ANOVA).
Para identificar posibles alteraciones patológicas en los sitios corpo-
rales que fueron analizados en las imágenes, se aplicó el cuestionario 
nórdico del dolor, donde los trabajadores participantes del estudio 
señalaban la parte con más síntomas de dolor. Para el análisis de los 
resultados fueron tabulados apenas los datos referentes a las muñecas, 
manos y dedos. Para análisis de los resultados fueron utilizados pará-
metros provenientes de una adaptación de las escalas de temperatura 
da ISO 1107933, basada en el estudio conducido por Lehmuskallio, 
Hassi e Kettunen.36 Para la medición de la temperatura superficial del 
mango del cuchillo y del producto manipulado por cada trabajador fue 
utilizado un termómetro digital infrarrojo marca Minipa modelo 
MT-350. Para medir la velocidad del aire en las salas fue utilizado un 
termohigrómetro marca instrutherm, modelo THAR-200.
Todas las funcionarias participantes aceptaron el término de consen-
timiento informado establecido con el protocolo de la investigación, 
presentado y aprobado por la comisión de Ética en investigación de 
la Universidad Federal de Santa Catarina. 

RESULTADOS

Los resultados de la evaluaciones en los tres momentos de la recolec-
ción de datos fueron: Temperatura promedio medida del ambiente de 
trabajo de 11,2 °C, velocidad promedio del aire de 0,26/s, humedad 
relativa promedio de 80% temperatura promedio del producto mani-
pulado de 4,8 °C y la temperatura promedio en el mango del cuchillo 
de 9,2 °C.
Los resultados de las evaluaciones de las manos de una de las traba-
jadoras participantes de este estudio, conforme Figura 3. La imagen 

Figura 3.
Imagen termográfica de los sitios corporales evaluados (dedo, centro de 
la mano y muñeca).

Imagen de los resultados termográficos y temperatura por colores.

Tabla 1.
Resultados del análisis estadístico de los promedios de las temperaturas 
por sitio corporal.
  Lado del   Promedio 
 miembro   Número de las
Sitio superior  de temperaturas 
corporal evaluado Evaluaciones muestras (ºC) Varianza Valor - P
Dedo Asegura Primera 19 19,37 31,47 0,22
 el cuchillo Segunda 19 19,00 25,81 
  Tercera 19 18,78 17,97 
 Asegura  Primera 19 19,07 21,09 0,13
 el producto Segunda 19 17,28 14,82 
  Tercera 19 16,67 5,69 
Mano Asegura Primera 19 28,12 6,11 0,55
 el cuchillo Segunda 19 27,68 5,39 
  Tercera 19 27,30 4,52 
 Asegura Primera 19 28,49 6,68 0,21
 el producto Segunda 19 27,37 6,89 
  Tercera 19 27,12 5,75 
Muñeca Asegura  Primera 19 29,66 4,49 0,71
 el cuchillo Segunda 19 29,37 3,12 
  Tercera 19 29,18 2,15 
 Asegura Primera 19 29,41 4,80 0,47
 el producto Segunda 19 28,98 5,27 
  Tercera 19 28,54 4,16 

Valores de los segmentos corporales que cumplen funciones (cuchillo y producto).

Gráfico 1.
Resultados de las quejas de dolor por parte del cuerpo conforme evalua-
ción cuantitativa.
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Se verifica en el Gráfico 1 que el mayor número de quejas de 
dolor ocurrió en la 3° evaluación realizada en todos los sitios 
corporales analizados con la termografía, siendo que entre los tres 
evaluados (dedo, mano y muñeca) aquel que obtuvo el mayor 
número de quejas se concentró en las manos y dedos que 
aseguran el producto, con un total de 15 casos.

DISCUSIóN

De acuerdo con los colores representados en la Figura 3, se verifica 
que en ambas manos los dedos poseen las menores temperaturas, 
representadas por el color púrpura con leve tono de negro, y en el 
centro de las manos y muñecas el color rojo. Se percibe que a pesar 
de ser la temperatura del producto usado inferior a la temperatura del 
mango del cuchillo, esa diferencia acabó no impactando en los resul-
tados en los colores de temperatura entre las manos, en los tres sitios 
corporales evaluados. Probablemente ese efecto es sustituido por la 
diferencia de guantes utilizados en las manos izquierda y derecha o 
debido a la estabilización de temperaturas que ocurren en el ambiente 
laboral. Los resultados del análisis estadístico de los promedios de las 
temperaturas por sitio corporal evaluado apuntaron que los menores 
promedios de temperaturas se concentraron en los dedos de ambas 
manos; esto puede ser observado en el espectro de colores. Al 
analizar los resultados presentados en la temperatura promedio de los 
dedos, considerando ambos lados evaluados (derecho e izquierdo), se 
verifica que la variación de temperatura está comprendida entre 
19,37–16,67 ºC; o sea, comprendidas en el intervalo considerado por 
el modelo adaptado de la ISO 1107933, con posibilidad de que existan 
trabajadores con sensación de incomodidad y dolor: Tabla 2. 

Se resalta que la ISO 1107933 recomienda que las temperaturas 
superficiales de los dedos deben estar encima de 24 °C para 
conservación de la función manual satisfactoria. Para completar 
este concepto, Holmer37 afirma que las temperaturas de los dedos 
bajo las condiciones de conformidad pueden ser aceptables, pero 
implicarán en perjuicio a la fuerza, destreza y coordinación, así 
como el aumento de la incidencia de quejas relacionadas a la 
sensación de dolor. Condición esta que probablemente justifica las 
sensaciones subjetivas de dolores de algunos trabajadores que se 
quejaron de las temperaturas promedio en la escala, señalando la 
sensación de incomodidad.
Comparando los resultados cuantitativos de la Tabla 2 con la tabula-
ción de los resultados cualitativos representados en el Gráfico 1, se 
percibe que los dedos y mano que aseguran el producto se encuen-
tran en un promedio de 4,8 °C en la parte más alcanzada por el frío 

y también se refiere al sitio corporal de queja más intensa de las 
trabajadoras. Además, es posible observar en la tercera evaluación 
realizada que las quejas de dolores aumentan con el transcurrir del 
tiempo de exposición, además de presentar los menores promedios de 
temperatura para ambas evaluaciones (derecha e izquierda) de los 
dedos y centro de las manos, lo que demuestra que también son las 
mayores quejas de dolores en este periodo.
Se nota en los resultados representados en la Tabla 2 y Gráfico 1 
que no fue posible representar, en su totalidad, los datos subjetivos 
que pueden ser confirmados por los datos cuantitativos, lo que 
lleva a concluir que para algunos trabajadores la condición de 
incomodidad causada por el frio puede ser percibida como dolor. 
Debido a eso, cabe resaltar que cada persona tiene una capacidad 
fisiológica y metabólica, donde algunas pueden presentar mayor 
resistencia al frío que otras. Esta misma condición fue confirmada 
en el estudio realizado por Ramos.38 Esa investigación demostró 
que no siempre las percepciones subjetivas de temperatura del 
ambiente de trabajo, unidas a las condiciones proporcionadas a los 
trabajadores, estarán de acuerdo con la condición encontrada de 
temperatura superficial de la piel de las partes alcanzadas por el 
frío proveniente de las condiciones de trabajo.
Otro punto de vista relevante, además de la incomodidad y dolor 
causado por la exposición sin control al frío, puede ser la generación 
de síntomas como estrés, incomodidad, adormecimiento, rigidez de 
las manos de los trabajadores, reducción de destrezas, hormigueo, 
reducción de la sensibilidad de los dedos y flexibilidad de las articu-
laciones30-32 y predisposición de los trabajadores a enfermedades, 
tales como úlceras, congelamiento, síndrome de Raynaud, urticaria 
por el frío, hongos dermatológicos, hipotermia, enfermedades respi-
ratorias, entre otros. Un estudio que presenta una condicion similar 
de exposicion de los trabajadores a los riesgos de salud debido a la 
exposición al frío, y que puede ser citado como ejemplo, se refiere al 
de Kaminski M, Bourgine M, zins M, Touranchet A39, donde fueron 
recolectados datos de 1474 trabajadores franceses de 17 plantas de 
sacrificios de aves y 6 fábricas de conservas desde 1987 hasta 1988, 
cuyos resultados demostraron que es posible en una población de 
hombres y mujeres expuestos al frío, sin vibración, detectar factores 
de riesgo para el síndrome de Raynaud, lo que lleva a concluir que 
pueden ser implementadas acciones que contribuyan a mantener las 
temperaturas dentro de los límites de tolerancia necesarios para que 
los trabajadores desarrollen las actividades con comodidad térmica, 
restando de esta forma acciones de mejoría a ser implementadas en 
los guantes de protección y en las pausas psico-fisiológicas.
Fanger40 refuerza ese concepto de mejoras que deben ser imple-
mentadas al relatar en su estudio que para alcanzar la comodidad 
térmica es necesaria la combinación del nivel de actividad deter-
minado por la naturaleza de trabajo con el aislamiento térmico de 
las vestimentas.
Teniendo en cuenta los datos de la empresa, su localización está 
en la zona climática mesotérmica en el mapa oficial “Brasil 
Climas” del IBGE, siendo así en virtud de la temperatura del local, 
promedio de 11,2 °C; el ambiente de trabajo de la actividad anali-
zada no es considerada por el decreto N° 21, del 26 de diciembre 
de 1994, del Ministerio de Trabajo y Empleo.41

Como alternativa de reducción de riesgo se encuentra el control del 
aislamiento térmico de la ropa industrial. Similar a ese estudio, 
citamos el realizado por Nielsen:42 los resultados también demos-
traron que la exposición de los dedos de los trabajadores a ambientes 
fríos es condición propicia a incomodidad y dolor. Sugirió que los 
estudios en las actividades evaluadas en esa investigación se orientan 

Tabla 2.
Temperaturas promedio y análisis de  las sensaciones de acuerdo con la 
adaptación de sensación térmica de la ISO 11079.
Evaluaciones Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación
 Promedio ISO Promedio ISO Promedio ISO
 (ºC) 11079 (ºC)  11079  (ºC) 11079

Mano que  Dedos 19,37 Incomodidad 19,00 Incomodidad 18,78 Incomodidad
asegura el Mano 27,68 Incomodidad 27,3 Incomodidad 28,49 Incomodidad
cuchillo Muñeca 29,66 Neutro 29,37 Neutro 29,18 Neutro

Mano que  Dedos 19,07 Incomodidad 17,28 Dolor 16,67 Dolor
asegura el  Mano 28,49 Incomodidad 27,37 Incomodidad 27,12 Incomodidad
producto Muñeca 29,41 Neutro 28,98 Incomodidad 28,54 Incomodidad

Valores comparados según la norma ISO 11079, con los segmentos que realizan las acciones y tipo 
de manifestación (incomodidad, dolor, neutro = incomodidad sin dolor o dolor sin incomodidad).
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Finalizando, concluimos que ese modelo de actividad, en las 
condiciones presentadas en ese estudio, exponen a los trabajadores 
a condiciones que pueden causar incomodidad, dolor, accidentes y 
posibles enfermedades relacionadas con la exposición al frío y que 
se vuelven preocupantes cuando se analizan las estadísticas 
oficiales de salud del trabajador y las estadísticas de expansión 
creciente de estas empresas tanto en demanda y producción como 
en número de funcionarios contratados.
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al uso de guantes gruesos, guantes con más aislamiento en la parte 
de los dedos, guantes con pequeños puntos de material aislante en la 
palma de la mano para disminuir las áreas de contacto con el objeto 
frío y, consecuentemente, mejorar la adherencia en el agarre del 
producto disminuyendo la necesidad de fuerza.
Los resultados de esta investigación apuntan a la necesidad de 
efectuar el análisis cuantitativo de las condiciones en que los 
trabajadores expuestos a bajas temperaturas se encuentran en el 
ambiente de trabajo, en especial, en las actividades con exposición 
al frío. De acuerdo a los valores de los datos cuantitativos, es 
posible crear una relación con sensaciones subjetivas y evaluar la 
condición en la cual los trabajadores pueden estar expuestos en el 
desarrollo de sus actividades. También es posible establecer 
acciones para el control de la salud del trabajador, que pueden ser 
acciones administrativas o individuales, como, por ejemplo, la 
adecuación del tiempo de exposición al frio o equipos de protec-
ción individual adecuados a los riesgos.
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