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En este libro, se exponen los aspectos preventivos que constituyen el eje básico de actuación de Medicina y Enfermería del Trabajo y de los Técnicos de
Prevención dentro de las empresas. De forma especial, se aborda la prevención y la valoración del daño, en relación con las Cervicalgias, aportando, en todo
caso, un análisis práctico de la enfermedad , y tratándose en él cuestiones clave como: la determinación de contingencia, la aptitud laboral y los criterios
aplicables en discapacidad e incapacidad laboral.
En la prevención de las cervicalgias, el plan de acción se centra tanto en el análisis de los factores de riesgo laboral y de los factores psicosociales e individuales,
como en la evaluación de la aptitud laboral del trabajador, que debe realizar el médico del trabajo mediante los protocolos específicos de la vigilancia de la salud
en los puestos con riesgo de esta patología cervical.
En la valoración de las cervicalgias como contingencia laboral y en la incapacidad laboral deben tenerse en cuenta múltiples factores ligados a la propia patología
del enfermo, el modo en que se presenta dicha patología, la diversidad de medidas terapéuticas susceptibles de aplicar, el tipo de trabajo que se realiza, y, lo
que es fundamental, el estudio del trabajador desde su propia perspectiva individual.
Esta obra, realizada por el equipo de médicos de Grupo de Investigación de Medicina del Trabajo (GIMT), proporciona una visión multidisciplinar, útil y completa
se esta patología y va dirigida al profesional sanitario que ejerce su actividad en el ámbito de la salud laboral.
Se trata de un texto práctico y de mucha utilidad para todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud laboral y que, cada día con más frecuencia,
tienen que actuar en la prevención, tratamiento y valoración final sobre la compatibilidad laboral del trabajador con Cervicalgia.
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