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RESUMEN 
 
Hace diez años que Gas Natural dejó de ser considerada solo una empresa de gas en España para dar 
luz a un problema estructural bastante grande: hay edificios de oficinas que enferman a sus 
trabajadores (aunque casi la totalidad de los afectadores realmente sean trabajadoras). La sede central 
de la compañía Gas Natural enfermó y los novecientos empleados que tenían en esa oficina entraron 
en shock, muchos fueron los casos de personas que veían como su salud cambiaba cuando 
comenzaban a trabajar en los nuevos edificios de oficinas de la ciudad, algunos mostraron signos 
físicos como una especie de hoyuelo en el muslo a la altura de la mesa al ponerse de pie, ese fue la 
chispa que dio paso en una epidemia, aunque esa muestra física solo fue la única que se ha podido 
corresponder directamente con los edificios, pero jaquecas, dolores de cabeza, resfriados crónicos y 
algunas otras patologías quedaron relegadas a formar parte de lo que se denomina el síndrome del 
edificio enfermo.  

Sin embargo, ese 2007 se recordará por esos hoyuelos que acabaron siendo médicamente 
denominados como una lesión llamada Lipoatrofia Semicircular. No era algo nuevo, ya se conocía de 
otros países, pero en España no había habido noticias de su existencia solo un aviso de que era un 
riesgo emergente a tener en cuenta. 

Con el paso de los años ha ido saliendo a la luz mucha información sobre el síndrome del edificio 
enfermo y sobre la lipoatrofia semicircular aunque todavía bastante lejos de tener una respuesta 
definitiva a qué es y sobre todo a qué lo causa, pero la gran cantidad de estudios ha dado luz a varios 
factores que pueden dar bastantes boletos para que una persona pueda padecer esa sintomatología 
que proviene de los edificios.  

La Generalitat de Catalunya lo reconoció entre sus enfermedades más comunes, hubo casos de éxito, 
casos de caos y casos que fracasaron, ha sido caro y en muchas ocasiones por ese mismo problema 
se ha evitado dar más datos que los justos sobre una patología que se desconocía y se temía a partes 
iguales aunque se ha demostrado que su resolución era bastante más simple de lo que parecía a 
simple vista: alejarse del lugar de trabajo durante una temporada. 

Se descubrió a partir de la lipoatrofia semicircular que los edificios modernos eran una verdadera 
trampa si su mantenimiento no era el adecuado, si su construcción no había tenido en cuenta 
problemas que antes se desconocían como la calidad del aire, la humedad interior o la electricidad 
estática de una construcción, aunque también el lugar donde estaba construido un edificio podía ser 
importante a la hora de conocer la salud futura de un lugar de trabajo. 

Para conocer todo ello investigamos qué se había hecho en cada caso, qué protocolos se habían 
instaurado a partir de los diversos sucesos acontecidos en varios de los principales edificios de oficinas 
de la ciudad de Barcelona, la importancia que tiene la situación de la ciudad y la que puede tener una 
calle y su tipografía en que un edificio haga sufrir unas patologías u otras a sus trabajadores. 

Es interesante, y lo hemos hecho constar, la cantidad de organizaciones y elementos que se han tenido 
que relacionar a partir del descubrimiento del caso de la sede de Gas Natural, un caso que ha 
cambiado políticas, ha establecido cambios en la prevención de riesgos y en el mantenimiento de los 
edificios nuevos, ha servido para que empresas demuestren que tipo de comunicación tienen para con 
sus trabajadores y hacia el exterior, y sobre todo cómo se han relacionado con otras gubernamentales 
con tal de evitar que las epidemias fueran todavía más graves de lo que ya fueron en cuanto a volumen 
de personas afectadas y costes para las empresas que albergaban esos edificios enfermos.  

Todo ello ha llevado a un punto de exhaustividad que han generado las diversas hipótesis ambientales 
que se han tenido en cuenta en el estudio. Hipótesis sobre los campos magnéticos o las radiaciones, la 
conductividad de las aguas urbanas subterráneas, el mantenimiento y control de las instalaciones 
centrado sobre todo en la calidad del aire de los edificios, el tipo de materiales que se usan en las 
construcciones y cómo nos pueden afectar a la salud, las condiciones medioambientales especiales de 
las grandes ciudades (microclimas) e incluso la pluviometría del lugar. Todo ello se ha de tener en 
cuenta, todo suma y todo afecta.  

La Lipoatrofia Semicircular y el síndrome del edificio enfermo que según la OMS está en un porcentaje 
elevadísimo de nuevas construcciones modernas han llegado con fuerza en los últimos diez años, 
aunque ya se conocía desde los años setenta, pero en nuestras manos que haya llegado para 
quedarse o se puedan erradicar este nuevo tipo de enfermedades modernas. 
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1 GLOSARIO 
 
 
Adiposo: De la grasa, que tiene grasa o que tiene la naturaleza de la grasa. 
 
Albeldo: porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide 
sobre la misma. Las superficies claras tienen valores de albedosuperiores a las oscuras, y las brillantes 
más que las mates.  
 
Autoridad Sanitaria (AS): Gestor del bien público en Salud, que tiene por objetivo primordial la 
protección y la promoción de la salud de la población. 
 
Campo electromagnético: Tipo de radiaciones que se producen en las proximidades de los aparatos 
que consumen energía eléctrica o, simplemente, de los cables que conducen la electricidad. El campo 
electromagnético está compuesto por un campo eléctrico y un campo magnético. 
 
Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP):  equipo de expertos 
científicos independientes creado para estudiar y elaborar recomendaciones sobre la protección frente 
a las radiaciones de ultrasonidos como de electromagnéticas, desde los campos 
eléctricos y magnéticos estáticos hasta la radiación ultravioleta, pasando por las ondas microondas y 
las de radiofrecuencia 
 
Comité de Seguridad y Salud Laboral (CSSL): Órgano paritario y colegiado de participación destinado a 
la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
 
Decipol: calidad del aire en un espacio con una fuente de polución de fuerza olf, ventilada por 10 L/s de 
aire limpio. 
 
Detrítico:  formado o compuesto por fragmentos 
 
Electricidad estática: Tipo de electricidad originada por un desequilibrio de electrones en la superficie 
de un material. En la práctica, es un fenómeno que cualquier persona ha experimentado en forma de 
descarga al acercarse a un elemento conductor y tocarlo, como un pomo de puerta, después de andar 
sobre un suelo de moqueta o al bajar de un automóvil. 
 

Escorrentía: Corriente de agua que se vierte al rebosar su depósito o cauce naturales o artificiales. En 
hidrología la escorrentía hace referencia a la lámina de agua que circula sobre la superficie en una 
cuenca de drenaje. La escorrentía superficial es una de las principales causas de erosión a nivel 
mundial. Suele ser particularmente dañina en suelos poco permeables, como los arcillosos, y en zonas 
con una cubierta vegetal escasa. La proporción de agua que sigue cada uno de estos caminos 
depende de factores como el clima, el tipo de roca o la pendiente del terreno. 
 
Falla: fractura, generalmente plana, en el terreno a lo largo de la cual se han deslizado los dos bloques 
el uno respecto al otro 
 Higrotermia : condiciones de temperatura seca y humedad relativa que prevalecen en los ambientes 
exterior e interior para el cálculo de las condensaciones intersticiales 
 
Humedad relativa: Cantidad de vapor de agua presente en el aire. Se expresa como un porcentaje en 
relación a la humedad absoluta que el aire puede admitir sin que se produzcan condensaciones. 
 
Intercambiadores entálpicos: están equipados con dos ventiladores centrífugos con motor de rotor 
exterior, extremadamente silenciosos, donde uno de ellos extrae el aire viciado del interior del local, y el 
otro impulsa el aire fresco del exterior hacia el interior. Ambos flujos se cruzan sin mezclarse en un 
recuperador de placas donde el calor del aire interior saliente, se transfiere al aire fresco y limpio 
procedente del exterior, que se calienta. 
Isla de calor urbana (ICU): situación urbana, de acumulación de calor por la inmensa mole 
de hormigón, y demás materiales absorbentes de calor; y atmosférica que se da en situaciones de 
estabilidad por la acción de un anticiclón térmico. 
Lipoatrofia Semicircular (LS): Trastorno de la grasa subcutánea que se suele manifestar con un 
hundimiento de la cara anterior y lateral de los muslos, y a veces, en los antebrazos. Se puede 
presentar en una extremidad (unilateral) o en las dos (bilateral). 
 
Magnetosfera: Espacio que rodea la Tierra, a partir de unos 100 km de altura, por encima de la 
ionosfera, en el que el campo magnético terrestre ejerce alguna influencia sobre las partículas. 
 
Manto: Capa del globo terrestre situada entre la corteza y el núcleo 
 
Microtrauma repetido: Es la primera hipótesis que existió para explicar la causalidad de la Lipoatrofia 
Semicircular. Posteriormente se observó que no era suficiente por sí sola y en la actualidad, más que 
utilizar el concepto de microtrauma, preferimos hablar de contacto repetido. 
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Microtraumatismos: Pequeñas lesiones producidas por factores externos más o menos violentos. Cada 
una de estas lesiones por sí sola no es capaz de provocar una alteración apreciable. Su importancia 
está en que, si se repiten, se acumulan, y al cabo de un tiempo sí que pueden generar un daño 
apreciable en los tejidos u órganos. 
 
Misión Swarm: Misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) para estudiar el campo magnético de la 
Tierra 
 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (MATEPSS): Entidades privadas 
formadas por la asociación voluntaria de empresarios que, sin ánimo de lucro y debidamente 
autorizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, colaboran dando cobertura a todas las 
contingencias derivadas de Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales. 
 
Núcleo interno de la tierra: Esfera sólida situada en el centro de la Tierra. Está compuesto por 
una aleación de hierro y níquel. 
 
Olf: una unidad de emisión de olor de una persona 
 
Organización Mundial de la Salud (OMS): Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
que actúa como autoridad coordinadora en temas de salud pública internacional. 
 
Paramagnético: [Material] que tiene mayor permeabilidad magnética que el vacío y es ligeramente 
atraído por los imanes. 
 
Piezometría: Parte de la física que estudia la comprensibilidad de los líquidos 
 
Protocolo de Actuación (PA): En la sociedad, ciertas reglas, procedimientos o medidas establecidas 
como alternativa de solución ante la falta de la puesta en marcha de un plan de respuesta.  
Red diagonal Curry: Red magnética agresiva y perjudicial para el ser humano, que lleva este nombre 
gracias a las investigaciones efectuadas por el doctor Manfred Curry. Esta red mide aproximadamente 
3.50 metros en dirección Noreste-Suroeste x por 3.50 metros en dirección Noroeste-Sureste, con un 
ancho de banda de entre 50 a 80 centímetros. Estas líneas se hallan en diagonal a los polos 
magnéticos terrestres. Unas líneas tienen polaridad eléctrica negativa y las otras positiva, aunque 
ninguna de ellas es apta para descansar, trabajar o dormir en su vertical. 
Servicio de Prevención (SP):Asesoramiento personalizado a profesionales, pymes y grandes empresas 
en prevención de riesgos laborales a nivel nacional. 

Síndrome: Conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o 
de un cuadro patológico determinado provocado, en ocasiones, por la concurrencia de más de una 
enfermedad 
Síntoma: Alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad y sirve 
para determinar su naturaleza. 
 
Sitemas de climatización de CO2: es un tipo de sistema de aire acondicionado central de tipo multi-
split. De la misma forma que los sistemas minisplit, los sistemas VRV usan un refrigerante como medio 
de refrigeración y calentamiento. El refrigerante se acondiciona mediante una unidad de condensación 
exterior simple y se hace circular dentro de la construcción mediante múltiples unidades fancoil. 
 
Sondas de CO2: Los sensores de CO2 miden la concentración de CO2 y permiten regular la ventilación 
según la demanda y de forma energéticamente eficiente. 
 
Sondas higroscópicas: permite realizar lecturas de compuestos higroscópicos. Es la capacidad de 
algunas sustancias de absorber humedad del medio circundante 
Sondas de humedad relativa: permite realizar lecturas de humedad precisas en aplicaciones de 
inyección de vapor de agua. Ideal para monitorear la entrada de aire. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo estudiaremos el Síndrome del edificio enfermo y  la 
Lipoatrofia Semicircular junto con la arquitectura altamente dotada de 
tecnologia. 
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2  INTRODUCCIÓN 
 
 Como ha venido sucediendo históricamente, la utilización de nuevas tecnologías en la edificación (ya 
sean de tipo propiamente constructivo, estructural, o de instalaciones y servicios), conjuntamente con 
las exigencias, requeridas a los edificios, como consecuencia de los nuevos usos, y hábitos de los 
entornos de trabajo, han revertido a la larga en muchos de los casos, en la aparición de patologías 
asociadas al uso del edificio, que en algunos casos, y debido a su  gravedad y la alarma social creada, 
han hecho necesario la urgente búsqueda de soluciones.   
El inicio del actual siglo XXI, con la generalización  de la construcción de edificios inteligentes 
altamente tecnificados, posiblemente pasará a la historia de la construcción, como el del “síndrome del 
edificio enfermo”, y de su consecuencia mas directa que afecta directamente a la salud de sus 
usuarios, denominada “Lipoatrofia Semicircular”, que si bien está catalogada como enfermedad no 
grave, y se considera un trastorno reversible, no está claro que a la larga, no puedan aparecer 
secuelas. 
Todo ello ha hecho totalmente necesario, tanto la toma de conciencia y valoración del alcance del 
problema, como la necesidad de investigar sus causas, para la aplicación  de medidas paliativas, y la 
creación de protocolos.  
A pesar de ello, la realidad, es que dista mucho de ser un problema superado, incluso en edificios 
diagnosticados, a pesar de haberse aplicado en ellos, los protocolos estipulados al respecto, 
evidenciando la necesidad de continuar con la investigación. 
Es por ello que consideramos de sumo interés, y en ello se basa primordialmente el desarrollo del 
proyecto, que partiendo tanto de la literatura científica derivada de los estudios realizados por los 
diversos organismos implicados, sean de carácter publico (administraciones e instituciones publicas), 
como privado (Mutuas, colegios profesionales, etc), así como del estudio de casos de concretos de 
edificios afectados, en los que en muchos casos ya se han tomado medidas correctoras y aplicado los  
protocolos , proceder a realizar en profundidad, un estudio analítico y de investigación mas amplio y 
detallado, que contemple además de los factores de riesgo y aspectos clínicos contemplados en ellos, 
otros puntos que creemos de vital importancia, haciendo especial incidencia en aquellos aspectos 
relacionados directamente con los elementos constructivos del edificio (materiales empleados, estudio 
de las cimentaciones, piel del edificio, y equipamientos), y su entorno (análisis del terreno, estudios 
geológicos, corrientes de aguas subterráneas, etc), sin olvidar,.por supuesto, todos  aquellos derivados 
del uso del edificio, y hábitos ocupacionales.  
Somos conscientes tanto de la amplitud y magnitud de la propuesta y de su complejidad, por ello 
hemos centrado el apartado de estudios de edificios al ámbito de la ciudad de Barcelona.           
 
 

 
 
Teniendo en cuenta, que como ya hemos dicho anteriormente, la Lipoatrofia Semicircular, es un 
fenómeno relativamente nuevo, en el que en España, y mas concretamente en Barcelona, no se 
detectaron los primeros casos hasta los años 2007 – 2008.  
A pesar del tiempo transcurrido y de la magnitud del problema, siguen existiendo muchas lagunas al 
respecto, y las propuestas, e iniciativas existentes, son sobre todo de tipo paliativo, como respuesta a 
la manifestación de la patología. 
Es por ello, que nos hemos planteado como objetivo principal, el conseguir mediante el desarrollo, 
análisis y coordinación de los distintos aspectos planteados en el proyecto, intentar, no tanto proponer 
soluciones especificas para resolver el problema especifico del edificio ya enfermo y sus 
consecuencias, sino sobretodo, desarrollar  una propuesta de intervención, y una  metodología de 
trabajo, que englobando, además de aquellos aspectos habitualmente contemplados en los estudios ya 
existentes, incluya también otros nuevos parámetros desarrollados en este proyecto, con el propósito 
de poder llegar a conclusiones que nos permitan abordar soluciones con carácter preventivo, a la hora 
de abordar el desarrollo de un proyecto, de su sistema constructivo y sus componentes, teniendo en 
cuenta tanto los aspectos de construcción, como aquellos relacionados con uso al que va a ser 
destinado,sin que ello sea un obstaculo, para que así mismo sirvan de ayuda en la aplicación de 
medidas en edificios ya enfermos.   
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 SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO 
 

 
En este capítulo estudiaremos las características, los síntomas y  el 
diagnostico, factores de riesgo e investigación. 
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3  SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO 
 
 
Existen dificultades para definir lo que se entiende por edificio enfermo y por síndrome del edificio 
enfermo. 
 En la práctica los edificios enfermos son una parte de los edificios que presentan problemas. Sus 
ocupantes presentan quejas referentes a su salud en una proporción mayor a la que sería razonable 
esperar (>20%) y las causas son difíciles de identificar dado que en muchos casos tienen un origen 
multifactorial. Síndrome del edificio enfermo (SEE) es el nombre que se da al conjunto de síntomas 
diversos que presentan, predominantemente, los individuos en estos edificios y que no van en general 
acompañados de ninguna lesión orgánica o signo físico, diagnosticándose, a menudo, por exclusión. 
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) diferencia entre dos tipos distintos de edificio enfermo. El 
que presentan los edificios temporalmente enfermos, en el que se incluyen edificios nuevos o de 
reciente remodelación en los que los síntomas disminuyen y desaparecen con el tiempo, 
aproximadamente medio año, y el que presentan los edificios permanentemente enfermos cuando los 
síntomas persisten, a menudo durante años, a pesar de haberse tomado medidas para solucionar los 
problemas. 
 

3.1 Características comunes de los edificios enfermos 
 
Normalmente para ningún edificio debe considerarse como evidente su pertenencia a la categoría de 
edificio permanentemente enfermo. Sin embargo, en la práctica, estos edificios tienen, según Ia OMS, 
una serie de características comunes: 

 Casi siempre tienen un sistema de ventilación forzada que generalmente es común a todo el 
edificio o a amplios sectores y existe recirculación parcial del aire. Algunos edificios tienen la 
localización de las tomas de renovación de aire en lugares inadecuados mientras que otros 
usan intercambiadores de calor que transfieren los contaminantes desde el aire de retorno al 
aire de suministro 

 Con frecuencia son de construcción ligera y poco costosa 
 Las superficies interiores están en gran parte recubiertas con material textil, incluyendo 

paredes, suelos y otros elementos de diseño interior, lo cual favorece una elevada relación 
entre superficie interior y volumen. 

 Practican el ahorro energético y se mantienen relativamente calientes con un ambiente térmico 
homogéneo. 

 Se caracterizan por ser edificios herméticos en los que, por ejemplo, las ventanas no pueden 
abrirse. 

 

3.2 Síntomas y diagnóstico 
 
La sintomatología a observar para poder diagnosticar un edificio enfermo es muy variada, pudiendo 
llegar a ser compleja, ya que suele ser el resultado de la combinación de distintos efectos. Los 
síntomas más significativos incluyen: 

 Irritaciones de ojos, nariz y garganta 
 Sensación de sequedad en membranas mucosas y piel 
 Ronquera 
 Respiración dificultosa 
 Eritemas (erupciones cutáneas) 
 Comezón (Desazón que ocasiona la impaciencia o el deseo de alguna cosa) 
 Hipersensibilidades inespecíficas  
 Náuseas, mareos, vértigos 
 Dolor de cabeza 
 Fatiga mental 
 Elevada incidencia de infecciones respiratorias y resfriados 

En ciertos edificios pueden, además, estar potenciadas algunas enfermedades comunes del individuo, 
tales como sinusitis y algunos tipos de eccemas. Para diagnosticar la existencia de un síndrome de 
edificio enfermo tiene que efectuarse una investigación cuidadosa entre el personal afectado, teniendo 
en cuenta los síntomas reseñados. Se considerará también que en estos edificios, según los estudios 
realizados, los síntomas son más frecuentes por la tarde que por la mañana, el personal de oficina es 
más propenso que el directivo a experimentar molestias, estas molestias son más frecuentes en el 
sector público que en el privado y las quejas son más abundantes cuanto menos control tiene la gente 
sobre su entorno. 
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3.3 Posibles factores de riesgo 
 

Contaminantes ambientales 
Los propios ocupantes del edificio pueden ser una de las fuentes más importantes ya que el ser 
humano produce de forma natural dióxido de carbono (CO2), vapor de agua, partículas y aerosoles 
biológicos, siendo a la vez responsable de la presencia de otros contaminantes entre los que destaca el 
humo de tabaco que en sí contiene más de 3000 compuestos, entre ellos, monóxido de carbono (CO), 
aldehídos, óxidos de nitrógeno, metales, etc. Los materiales de construcción y decoración del edificio 
así como los muebles y demás elementos pueden también ser la causa de la presencia en el aire de 
compuestos tales como formaldehído, vapores orgánicos, polvos y fibras (asbestos, vidrio, textiles). Por 
otra parte los materiales usados para el trabajo de oficina, en las instalaciones o para el mantenimiento 
pueden aportar contaminantes al ambiente. Ese es el caso de los productos utilizados como 
correctores, del ozono desprendido por las fotocopiadoras, los biocidas, los productos de limpieza, los 
desodorantes, etc. Existen también casos en que estos contaminantes proceden del exterior del edificio 
como pueden ser los humos de escape de automóviles, el dióxido de azufre o el radón. El polvo 
presente en un aire interior está formado por partículas tanto orgánicas como inorgánicas, muchas de 
las cuales pueden clasificarse como fibras. El polvo total dependerá de la ventilación, la limpieza, la 
actividad en la zona y el grado de presencia de humo de tabaco. Los contaminantes biológicos pueden 
ser responsables de enfermedades infecciosas y también de alergias. Hay que considerar los posibles 
efectos de bacterias, virus, hongos, ácaros, etc. Son, por el momento, muy pocos los límites 
ambientales existentes para estos contaminantes. No hay que olvidar que en el caso de los productos 
químicos, sus mezclas pueden tener sobre el ser humano efectos aditivos, sinérgicos o antagónicos y 
que el conocimiento de estas interacciones es aún muy limitado. Por otra parte tampoco se conocen los 
efectos de ciertas sustancias sobre el organismo cuando la exposición es a muy bajas concentraciones 
y durante largos periodos de tiempo. Todo lo cual dificulta el establecimiento de límites. La OMS en 
unas Guías para el establecimiento de la Calidad del Aire recomienda unos valores para proteger la 
salud pública. 
 
Olores 
Algunos gases y vapores ocasionan disconfort sensorial debido a olores e irritaciones que pueden 
producir ansiedad y estrés, especialmente cuando sus fuentes no están identificadas. Recientemente 
se han definido dos nuevas unidades, el olf y el decipol, para cuantizar fuentes de contaminación y 
niveles de contaminación tal como los percibe el ser humano. Un olf es el total de contaminantes 
(bioefluentes) aportados al aire por una persona estandar. Cualquier otra fuente se cuantizará como el 
número de personas estandar (olfs) necesarios para generar la misma insatisfacción que ella. Un 

decipol es la contaminación ambiental generada por una persona estandar (un olf), ventilada por 10 
L/seg de aire no contaminado. 
 
 
Iones 
Algunos autores defienden la hipótesis de que la ausencia de iones negativos en un ambiente cerrado 
puede ser el origen de un SEE. No existe sin embargo evidencia de que la utilización de generadores 
de iones tenga beneficios totamente demostrables. 
 
 
Iluminación 
Un nivel de iluminación bajo, un contraste insuficiente, los brillos excesivos y los destellos pueden se 
causa de estres visual generador de irritación de ojos y dolores de cabeza. El uso prolongado de 
pantallas de visualización de datos (PVD) requiere una iluminación particularmente bien diseñada. 
Según las diferentes tareas visuales puede recomendarse para trabajos de oficina 500-1000 lux y para 
trabajos con PVD 150-300 lux en pantalla y 500 lux en teclado y documentos. 
 
 
Ruido 
Conviene mantener los niveles de presión sonora en los límites de 60-70 dB(A) recomendados como 
confortables ya que valores superiores pueden producir fatiga. Sin embargo la naturaleza del ruido es 
un factor importante. Así los infrasonidos, los ruidos de baja frecuencia y los tonos puros puede causar 
irritabilidad y molestias. La Norma ISO 1966.2-1987 hace referencia a esta problemática. 
 
 
Vibraciones 
Las vibraciones producidas en las cercanías de un edificio o debidas a máquinas instaladas en el 
mismo también pueden afectar. 
Sobre este tema se han efectuado numerosos estudios que han llevado al establecimiento de las 
correspondientes Normas. (ISO 2631.1 y 2631.3-1985). 
Ambiente térmico 
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Se han desarrollado varios estandars sobre este tema. El más aceptado son el conjunto de las 
normas de confort térmico recomendadas en ISO 7730-1984 que establece un intervalo, 
óptimo de temperaturas (aire, radiante y simetría radiante) y condiciones para personas con 
diferentes intervalos metabólicos y usando diferentes ropas. 
Los valores recomendados son: 

 Temperatura operativa del aire: 22 ºC ±2 ºC para invierno y 24,5 ºC ±1,5 ºC para verano 
 Diferencia vertical de temperatura del aire entre 1, 1 m y 0,1 metros (cabeza y tobillo) inferior a 

3 ºC 
 Temperatura de superficie de suelo entre 19 y 26 ºC (29 ºC para sistemas de calefacción por 

suelo). 
 Velocidad media del aire inferior a 0,15 m/seg en invierno y 0,25 m/seg en verano. 
 Asimetría de temperatura radiante debida a planos verticales (ventanas, etc.) inferior a 10 ºC. 
 Asimetría de temperatura radiante debida a planos horizontales (techos, etc) inferior a 5 ºC. 

 
 

Humedad relativa 
Los procesos de humidificación causan serios problemas y han de ser vigilados cuidadosamente. No 
existe acuerdo sobre cual es el intervalo ideal de humedad relativa aunque el más generalizado se fija 
entre el 20 y el 60% (preferiblemente del 30 al 50%). Niveles muy altos de humedad, por ejemplo 
>70%, favorecen el incremento de hongos y otros contaminantes microbiológicos mientras que niveles 
inferiores al 30% ocasionan sequedad en las membranas mucosas. 
 
 
Ventilación 
Una ventilación insuficiente es una de las causas más frecuentes de SEE. Normativa sobre aportes 
mínimos de aire existen en muchos países, pero varían de unos a otros. Estos valores pretenden 
mantener el CO2 y otros contaminantes dentro de un adecuado margen de seguridad en función de 
una variabilidad en el tipo de espacios interiores, presuponiendo en la mayoría de los casos que la 
contaminación producida es proporcional al número de personas que los ocupan. Así para una oficina 
se recomienda un aporte mínimo por persona de 10 L/seg (cerca de 35 m3 /h). La ventilación en sí no 
debiera ser causa de problemas adicionales, sin embargo hay que cuidar el mantenimiento y limpieza 
de los equipos de ventilación y evitar recirculaciones de aire que puedan introducir nuevos 
contaminantes. En cuanto a España, la Ordenanza establece una serie de condicionantes respecto a 
aporte de aire, velocidad del aire, temperatura y humedad relativa descritas en la NTP-243. 
 

Factores psicosociales 
Los factores psicosociales pueden desempeñar un papel importante aumentando el estrés del 
personal. La organización del trabajo, la insatisfacción en general, el tiempo de trabajo, el contenido de 
la tarea, la comunicación y relación, etc. pueden afectar haciendo a la gente más influenciable por los 
factores ambientales. 
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Como efectuar las investigaciones asociadas a un edificio 
En general los problemas relacionados con un edificio se manifiestan cuando alguno(s) de sus 
ocupantes se quejan a la dirección o a los responsables del ambiente ocupacional de molestias e 
incomodidades tales como corrientes de aire, frío, calor, ruido, etc. La primera respuesta debe ser 
comprobar si las condiciones operacionales de las instalaciones que regulan la ventilación del edificio 
son correctas. Es importante, en este punto, comprobar si las personas afectadas pueden modificar 
directamente la temperatura y la entrada de aire. Si las condiciones operacionales son consideradas 
normales y las quejas continúan, habrá que iniciar una investigación técnica e higiénica para 
determinar la extensión y la naturaleza del problema. Esta investigación permitirá también estimar si los 
problemas pueden considerarse sólo desde un punto de vista funcional o si han de intervenir 
especialistas en higiene y psicología. 
 
 
 Primera fase: Investigación inicial del edificio y planteamiento del problema 
En esta fase preliminar se realiza una revisión general del edificio que pretende identificar el tipo y la 
gravedad del problema manifestado, para decidir si son precisas más investigaciones o incluso 
asesoramientos externos. Cuando se llega a una conclusión válida respecto al tipo de problema y a las 
acciones que van a arbitrarse, conviene informar al personal que manifestó los problemas. A 
continuación, se distribuye entre un cierto número de empleados, de forma aleatoria, un cuestionario de 
tipo sencillo referente a síntomas y quejas que incluya distintos factores. Las respuestas no van a ser 
utilizadas para tomar acciones individuales sino que se utilizarán como base estadística y para 
establecer si la prevalencia de síntomas excede un nivel aceptable Este dependerá de las 
circunstancias y características de cada país. El cuestionario deberá distinguir, sin lugar a dudas, entre 
los síntomas experimentados en el interior y en el exterior del edificio. Debe también incluir cuestiones 
psicosociales y será estrictamente confidencial. La revisión técnica del edificio y de las condiciones de 
instalación se basará en la información y en los planos suministrados por el personal de 
mantenimiento. La lista de "chequeo" que describa el edificio, los materiales de construcción, el tipo de 
instalaciones y el estado general del mismo debería incluir por ejemplo: 

 Edad del edificio 
 Información sobre las renovaciones realizadas durante los últimos años (trabajos y fechas). 
 Número de personas por oficina 
 Volumen de aire por persona 
 Suelos: material y recubrimiento 
 Paredes: material y recubrimiento 
 Techo: material y recubrimiento 
 Sistema de calefacción 

 Sistema de ventilación: ventilación natural, extracción y/o sistema de suministro de aire 
mecánico, filtros. Para sistemas de suministro de aire: información adicional sobre recirculación, 
humidificación, enfriamiento de aire, localización de la toma de aire 

 Regulación de la ventilación: aporte de aire exterior y los correspondientes aportes promedio y 
mínimo por persona (litros/ segundo persona) Indicar si estos valores se basan en 
presunciones, criterios de diseño o medidas realizadas 

 Procedimiento de funcionamiento para los sistemas de calefacción y ventilación: parada 
nocturna, recirculación, humidificación 

 Procedimientos de limpieza: diaria, semanal, mensual, procedimientos anuales para los suelos, 
muebles, etc. (cambios recientes en las metódicas). 

 Condiciones de iluminación: general, individual 
 Equipos generadores de ruido, contaminación, calor: tipo y localización. Utilización de productos 

que pueden ocasionar el deterioro de la calidad del aire (productos de limpieza, vaporizadores 
para plantas, etc.). 

 Escapes de agua 
 Medidas efectuadas del clima interior. 

 
 

 Segunda fase 
Medidas de inspección y guía. En esta fase se comparará el uso y el funcionamiento actual del edificio 
con el diseño y la función de la planta original y se tomarán acciones correctoras puntuales. 
Hay que considerar aspectos tales como: 

 Humo de tabaco. Lugar y cantidad de su presencia. Posible recirculación. 
 Materiales de construcción y mobiliario. 
 Localización de las fotocopiadoras e impresoras láser ¿Están en habitaciones separadas y 

ventiladas? 
 Olores. Caracterización e identificación de las fuentes 
 Nivel de limpieza. Polvo en alfombras, estanterías, etc 
 Manipulación de gran cantidad de papel. Fuentes de polvo orgánico y gases originados en la 

impresión. 
 Presencia de plantas verdes. Utilización de productos químicos para su tratamiento 
 Humedades, escapes de agua. 
 Presencia de mohos 
 Infiltraciones de aire procedente de garajes, laboratorios, restaurantes, tiendas, etc. del mismo 

edificio. 
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 Situación de la toma de aire exterior teniendo en cuenta su separación de la salida de 
contaminantes por los extractores de los sistemas de ventilación. 

 Uso de humidificadores y situación. ¿Se limpian regularmente? 
 Aberturas de entrada y salida de aire. ¿Están limpias sin estar bloqueadas por el polvo? 
 Uso de protectores de sol. 
 Número de empleados en las oficinas. ¿Son los inicialmente planificados? 
 Deben realizarse medidas aleatorias de indicadores de calidad de aire y de clima, tales como 

CO2, y temperatura del aire. 
 Controlar las corrientes de aire utilizando ampollas de humo y evaluar aquellos factores que en 

los cuestionarios se mencionen como molestos (por ejemplo ruido o iluminación). Se revisaran 
habitaciones con y sin problemas. 
 
 

 Tercera fase: Medidas de ventilación, indicadores de clima y otros factores implicados 
Si las acciones tomadas en las fases anteriores no han logrado disminuir los problemas, en estafase se 
realizará un análisis completo del sistema de ventilación y del clima del ambiente interior. Para ello se 
volverá a pasar el cuestionario inicial unos meses después de haber tomado las acciones correctoras 
previas. Evidentemente en el caso de que se presenten variaciones estacionales, en los síntomas y en 
las quejas, respecto a factores climáticos específicos puede complicarse la evaluación de esta segunda 
versión del cuestionario. 
 
 
Ventilación 

 Inspección visual de la acumulación de suciedad y polvo en los filtros, baterías de calentamiento 
y de enfriamiento y en los intercambiadores de calor 

 Control del ajuste de temperaturas, interruptores de inicio y parada. 
 Comprobación del funcionamiento de los sistemas de control automático. 
 Medida del grado de recirculación 
 Medida de los flujos de suministro y extracción para todo el sistema y muestreo representativo 

de las habitaciones. 
 Medidas del intercambio de aire. 
 Medidas de la eficacia de la ventilación cuando se sospechen riesgos debidos a que ésta sea 

baja. 
 
 

Calidad del aire y otros factores 
 

 Habrá que medir de nuevo los indicadores de calidad del aire tales como CO2 y CO y de 
calidad de clima como la temperatura del aire, pero más extensamente que antes e incluir los 
cambios diurnos que puedan presentarse. En esta fase, sino se han hecho antes, hay que 
hacer medidas de factores específicos. Los factores específicos a medir vendrán sugeridos por 
la inspección inicial del edificio y por las respuestas del cuestionario. 

 En edificios de nueva construcción o reformados, si la presencia de olores es significativa, se 
medirá la presencia de compuestos orgánicos volátiles totales o individuales (en especial 
irritantes fuertes) y si los materiales de construcción o los muebles son una posible fuente de 
olor importante, también se medirá el formaldehído. En cortos períodos pueden darse amplias 
variaciones de los niveles (horas). Pueden identificarse fuentes de contaminación estimando la 
calidad del aire (en decipol) y midiendo el suministro exterior de aire tal como describen Fanger 
y col. Para identificar fuentes hay que comprobar separadamente los distintos compartimentos 

 En aquellas habitaciones en las que se observe la presencia dañada o no protegida de 
materiales aislantes a base de fibras minerales habrá que efectuar mediciones de fibras. Se 
recomendará su sustitución o sellado. 

 En aquellas situaciones en que se sospeche una escasa limpieza o en las que se manipulen, 
por ejemplo, grandes cantidades de papel, como puede ocurrir en los edificios dedicados a 
oficinas, habrá que medir el contenido de polvo en el aire y en el suelo. También puede ser 
importante evaluar la composición del polvo. 

 Medida de la iluminación. Incluso en ausencia de quejas los usuarios de pantallas de 
ordenadores pueden tener problemas de iluminación no reconocidos. 

 Medidas de ruido. Hay que prestar una especial atención a los ruidos de baja frecuencia 
generados por los sistemas de ventilación u otras maquinarias así como a aquellos sonidos de 
frecuencias muy concretas, especialmente irritantes, propios de las máquinas de oficina 

 Medidas de la correcta distribución de las corrientes de aire. 
 Cuando el techo esté más caliente que el aire habrá que medir la temperatura del techo o la 

temperatura de piano radiante correspondiente a esa superficie. 
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 Cuarta fase: Examen médico e investigaciones asociadas 
 

En esta fase se efectuará un examen médico en el que puede ser necesario examinar empleados con y 
sin síntomas. El examen lo realizará, en general, una unidad médica ocupacional. Además de estos 
exámenes pueden estudiarse algunas exposiciones específicas. Estas pueden consistir en un estudio 
cualitativo de los compuestos orgánicos volátiles acompañada de una evaluación toxicológica. Otra 
posibilidad es un estudio microbiológico junto con tests de provocación. Los exámenes médicos, que 
pueden incorporar un cuestionario detallado relacionado con los síntomas, deben siempre incluir 
preguntas relacionadas con las condiciones psicológicas en el trabajo, las relaciones individuales entre 
compañeros y con los superiores y el tipo de trabajo que se está realizando ya que todo ello puede 
influir en los síntomas. Normalmente no es necesario llegar a esta fase ya que en general los 
problemas en los edificios se solucionan en las fases previas. Hay que comprobarlo usando el 
cuestionario original algún tiempo después de que las medidas correctoras derivadas de la tercera fase 
hayan sido puestas en práctica. 
 
Muestreo y análisis de contaminantes ambientales 
 
Al plantearse como último paso el control analítico de un aire interior se presenta el problema de la 
existencia de un elevado número de espacios individuales con diferentes fuentes contaminantes en los 
que no siempre es posible utilizar sistemas de muestreo voluminosos y/o ruidosos. En general suelen, 
por tanto, tomarse las muestras con sistemas relativamente pequeños y silenciosos para proceder a su 
análisis a continuación en el laboratorio. Otro problema muy importante que presenta el análisis de un 
aire interior es el de la representatividad de las muestras de aire, para distintos espacios, tomando sólo 
un número limitado de muestras. La estrategia del muestreo es por tanto un factor de la mayor 
importancia. Suponiendo un cierto conocimiento de las fuentes potenciales de contaminación y del tipo 
de contaminantes, desarrollar una estrategia de muestreo implica responder a las preguntas de 
cuándo, con qué frecuencia y de qué duración han de tomarse las muestras. Los parámetros 
determinantes para una estrategia de muestreo en el caso de contaminantes químicos en ambientes 
interiores vienen dados principalmente por la situación dinámica del ambiente interior y el objetivo del 
muestreo, en función de los contaminantes o tipos de contaminantes que interese analizar. Los factores 
dinámicos de un interior están caracterizados por la variabilidad de emisión de las fuentes 
contaminantes, las diferencias entre espacios y las diferentes condiciones de ventilación y climáticas 
pudiendo además estar muy influidos por los distintos tipos de contaminantes. Los objetivos del 
muestreo pueden serla determinación de concentraciones promedio o de concentraciones pico. En 
otros casos puede interesar el conocimiento de las concentraciones personales, de la exposición 
individualizada, el grado de cumplimentación con los valores de referencia indicados en las guías, 

efectuar un estudio, identificar fuentes, determinar los modelos de la contaminación del aire, etc. Por 
tanto la estrategia de muestreo puede ser muy variada, siendo muy importante el momento en que se 
toma la muestra y las condiciones del edificio (hora, situación del aire acondicionado, ocupación, etc.), 
así como la duración y frecuencia del muestreo, la localización y el garantizar la calidad de este 
muestreo. 
 
 
Enfoque científico del problema y tendencias actuales 
 
En base al conocimiento actual parece improbable que las enfermedades y molestias relacionadas con 
los edificios puedan ser totalmente erradicadas, sin embargo pueden conseguirse unas condiciones 
aceptables que se mantengan durante periodos indefinidos de tiempo. Incluso en muchas 
investigaciones en las que no se puedan identificar las causas, pueden minimizarse los efectos a base 
de prestar suficiente atención al diseño, construcción y mantenimiento de los sistemas de aire 
acondicionado y de ventilación, al ambiente de trabajo en general y a los aspectos anímicos del 
personal que trabaja en estos edificios. Desde el punto de vista técnico se pueden destacar una serie 
de acciones que pueden mejorar los ambientes interiores, tales como: 
 

 Desarrollar materiales de construcción no contaminantes. 
 Un mejor conocimiento de los mecanismos provocadores de irritaciones y olores. 
 Mejor identificación de la naturaleza de los contaminantes y de sus fuentes. 
 Sustitución de productos problemáticos por otros menos contaminantes. 
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EPIDEMIOLOGÍA 
 
 

En este capítulo estudiaremos la evolución, a lo largo de la historia, de la 
enfermedad. 
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4  EPIDEMIOLOGÍA  
  
Los edificios han evolucionado muchísimo a lo largo de los años, cada vez son más grandes, 
majestuosos, altamente tecnificados y herméticos. Engullen todos los días a miles y miles de 
trabajadores en las ciudades de nuestro país pudiendo ser víctimas de problemas graves. 
Los últimos años nos hemos interesado mucho por el aire que respiramos fuera pero el 80% de nuestro 
tiempo lo pasamos en edificios cerrados, contaminados en mayor o menor grado, y a veces estos 
edificios nos pueden enfermar. ¿Estamos seguros en ellos?  
La OMS dice que el 30% de los edificios modernos están enfermos y la gente que trabaja en ellos se 
siente mal en todos los sentidos, pero el verdadero problema está en identificarlos. 
La primera vez que se asocian unos síntomas producidos por un edificio se remontan al año 1974 
cuando los médicos alemanes Gschwandtner y Munzberger relacionaron una enfermedad a tres 
pacientes. En 1981, tras los numerosos estudios, lentos avances y el desconocimiento en sí de los tres 
casos insólitos, los dos dermatólogos Karkavitsas y Millar del ST. Bartholomew’s Hospital, de Londres, 
lo constataron. 
A partir de este año hasta prácticamente el día de hoy, diferentes autores aportaron estudios de 
acuerdo con el tipo de diseño y su nivel de evidencia científica. Estos estudios los podemos clasificar 
en dos grupos, los que se realizaron a partir de una serie de casos y los que se realizaron a través de 
un informe de un caso concreto. A continuación, repasamos las características principales de los 
estudios. 
Estudios a partir de una serie de casos: 

 Evaluación de 220 casos de 1200 trabajadores de un edificio de oficinas para determinar si 
existía una relación de la LS con sus posturas, tipos de silla y su inclinación. 

  Examinaron a 153 trabajadores con sospecha de LS, con riesgos extralaborales y medición de 
las lesiones en longitud, anchura y altura del suelo. 

 Dos casos de LS que describen aspectos clínicos y factores de riesgo. 
 Seis casos clínicos de LS de individuos de la misma oficina. 
 18 casos de LS en una misma compañía y evaluados en el servicio de salud laboral de la 

empresa. 
 Siete casos de LS no relacionados entre ellos. 
 Evaluación del impacto de las medidas de intervención tomadas en 417 trabajadores con 

diagnóstico de LS en varios centros de trabajo. 
Estudios a partir de informes de un caso: 

 Descripción del cuadro clínico y manejo realizado a un paciente de LS. 
 Descripción de un caso de LS progresiva y localizada en extremidades inferiores. 

 Estudio de un caso de una mujer que trabajaba en un invernadero y presentaba lesiones 
deprimidas en la cara anterior del muslo izquierdo. 

 Reportación de un caso de una mujer con surcos lineales en la cara anterior de ambos muslos, 
además de llevar una faja elástica ajustada durante 2-10 horas al día, 3-4 días por semana, en 
un periodo de un año.  

El primer caso masivo se produjo en 1995 en unas oficinas bancarias en Bélgica, la Compañía KBC 
Bank & Insurance Group de Bruselas, con 900 personas afectadas en 8 años, un 30% de la plantilla 
total de la empresa, siendo un 85% de las mismas mujeres. 
Poco a poco fueron apareciendo nuevos casos parecidos a nivel mundial. Existen casos registrados en: 

- Europa: Alemania, Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Holanda e Italia. 
- América: Chile y Estados Unidos. 
- Asia: Corea, Israel y Japón. 

A partir de 2006 se plantea ya como hipótesis más consolidada, una lipólisis electromagnética del tejido 
graso, probablemente por mayor conocimiento del problema, pese a la escasa información del 
momento y siendo cada vez más habitual en edificios modernos. 
Los primeros casos en España se detectaron entre 2007 y 2008, en un brote de 1137 casos en varias 
empresas de oficinas de Barcelona, a partir de los cuales se inician las actuaciones de estudio, 
seguimiento y control por parte de la administración laboral y sanitaria, con el objetivo de investigar los 
factores de exposición que podían influir en el desarrollo de la lesión y proponer las medidas 
preventivas y correctoras en los centros de trabajo. 
 
 

 
Por lo tanto, estamos viendo que países considerados punteros a nivel mundial están sufriendo este 
problema y que el número de afectados ha ido creciendo de manera exponencial, con la comprometida 
situación en muchos casos de la indiferencia o el olvido. 
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LIPOTATROFIA SEMICIRCULAR 
 
 

En este capítulo estudiaremos el diagnostico, tratamiento y los 
factores de riesgo implicados 
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5 LIPOATROFIA SEMICIRCULAR: Definición y factores de riesgo 
 

5.1 Definición 
 
 
La Lipoatrofia semicircular (LS) es un trastorno epidémico en los lugares de trabajo, que genera alarma 
en los trabajadores, relacionado con las condiciones de trabajo en edificios de diseño moderno nuevos 
o remodelados. 
El trastorno corresponde a una atrofia del tejido adiposo situado en el tejido subcutáneo, que ha sido 
descrita en diferentes localizaciones como muslos o antebrazos. Se caracteriza por depresiones 
circulares en banda ubicadas más frecuentemente en la semicircunferencia anterolateral del muslo, 
unilaterales o bilaterales. No afecta a tejidos suprayacentes e infrayacentes como piel y músculos, en la 
gran mayoría de los casos no produce síntomas, su evolución clínica es benigna, no produce secuelas 
y los casos remiten en un periodo de meses a años, al cesar la exposición de los factores de riesgo 
identificados.  
 
La LS resalta en el ambiente de oficinas como un riesgo relativamente nuevo y cuyas causas son 
sujeto de controversia. Su prevalencia se ha establecido en 25-37% en trabajadores de oficina, siendo 
más frecuente en mujeres en la tercera o cuarta década de la vida. Aunque no es exclusiva del sexo 
femenino, algunos autores informan que la razón de ocurrencia de LS en mujeres y hombres de 6:1. 
Las causas de la LS no han sido establecidas por métodos epidemiológicos, clínicos, bioquímicos, 
inmunológicos ni histológicos. Ante esta situación, se hace necesario actualizar y mejorar los niveles de 
evidencia científica acerca de las posibles causas de la LS y su prevención. La siguiente tabla muestra 
los factores de riesgo que se relacionan con la LS. 
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Factores relacionados Observaciones 
 
CONDICIONES 
DE LOS 
AMBIENTES DE 
TRABAJO 

Humedad relativa Sistemas de climatización en edificios 
modernos. Humedad del 30% (40-50%). 

Campos 
electromagnéticos 

Equipos de oficina y aparatos eléctricos. 
Abundancia de cableado eléctrico. 

Electricidad estática 
Electricidad baja 
tensión 

Muebles metálicos y equipos de oficina. 
Proximidad de cableado eléctrico. 
Uso de moquetas / ropa de trabajo. 

 
 

Factores relacionados Observaciones 
 
 
ANTECEDENTES 
PERSONALES 

Malformaciones 
congénitas 

Arteria circunfleja femoral lateral, en 
lugar de la arteria femoral profunda. 

Edad de la persona Tércera década de la vida. 
Sexo de la persona Femenino (relacionado con la 

distribución del tejido adiposo de la 
propia persona). 

 
 

Factores relacionados Observaciones 
 
 
MICROTRAUMAS 
REPETIDOS  Y 
PRESIÓN 
MECÁNICA 

Bordes escritorios y 
mesas de trabajo 

Mesas con bordes delgados y angulares. 

Número de apoyos Contacto repetido con bordes afilados de 
las mesas. 

Utilización de 
prendas ajustadas 

Uso durante las horas de trabajo de: 
vaqueros, mallas deportivas y fajas 
elásticas. 

Posturas 
prolongadas 

Piernas cruzadas, sillas sin apoyo en la 
zona lumbar y no estirar las piernas. 
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5.2 Diagnóstico, nivel de evidencias y tratamiento 
 
 
El diagnóstico de la LS es clínico, basado en la inspección y palpación, confirmando la coincidencia de 
las lesiones en zonas de apoyo donde pueda haber una posible conducción de electricidad estática y/o 
electromagnética. La siguiente tabla muestra los aspectos clínicos que se relacionan con la LS. 
 
 

DESCRIPCIÓN SEMICIRCULAR 
Signos y síntomas Descripción Observaciones 

Localización Cara anterolateral de 
muslos 

Ocasionalmente en antebrazos. 

Largo 3 – 20 cm Horizontalmente. 
Ancho 1,5 – 5 cm - 
Profundidad 1 – 10 cm - 
Altura 73 – 84 cm 15 – 20 cm encima de las rodillas. 

Signos y síntomas Descripción Observaciones 
Simétricas SÍ - 
Bilaterales SI 85% de casos. A veces unilateral. 
Unilateral Raro - 
Asintomáticas Frecuente - 
Piel suprayacente Normal Celulitis ocasional. 
Dolor local Raro y muy poco 

frecuente 
2% casos. Disestesias, tirantez, 
sensación de presión, etc. 

Pesadez / Cansancio Rara Pérdida de la capacidad cognitiva. 
Evolución 12-18 meses Del cuadro clínico. 
Incubación 2 semanas – 24 meses Desde el inicio del trabajo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
Signos y síntomas Descripción Observaciones 

Problema estético SÍ Motivo de consulta. 
Sexo femenino Frecuente Alrededor del 87%, 6:1. 
Edad media 
aproximada 

35 - 40 años 20 – 54 años en mujeres. 
26 – 56 años en hombres. 

Talla media  1,65 metros 1,55 – 1,80 metros. 
Peso 55 – 85 kg - 
IMC medio 24 kg/m2 22 – 35 kg/m2 
Antecedentes 
personales 

Negativos Hipercolesterolemia, VHB (+) en 
casos aislados. 

 
 
No existe tratamiento específico y las lesiones se resuelven espontáneamente luego de finalizar la 
exposición a los factores de riesgo. El caso debe declararse como un accidente de trabajo y ser 
remitido a la mútua correspondiente.  
Algunos autores enfocaron el tratamiento de la LS a la eliminación de los factores desencadenantes y 
reportan la resolución progresiva en un período que oscila entre 9 meses y 4 años. Sin embargo, 
aunque no exista el tratamiento, los autores coinciden en la importancia de adaptar las condiciones del 
trabajo y del entorno a los factores etiológicos que se conocen, además, recomiendan un apoyo 
psicológico para controlar la alarma de los trabajadores y la fisioterapia local de las lesiones. 
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5.3 Factores de riesgo 
 

5.3.1 Climatización y disconfort térmico 
 
La calidad de aire interior es importante en los edificios dedicados a oficinas y despachos, puesto que 
en muchos casos es el origen de problemas de salud y falta de bienestar para los trabajadores 
ocupantes de los mismos. Ello es debido a la existencia de posibles factores de riesgo, como un 
inadecuado ambiente térmico y una deficiente ventilación. 
 
Unas buenas condiciones climáticas resultan importantes para prevenir daños en la salud de los 
trabajadores de oficinas y constituyen un factor que influye directamente en el bienestar y en la 
ejecución de la tarea. 
 

5.3.1.1 Condiciones higrotérmicas 
 
Las condiciones termohigrométricas en las oficinas pueden dar lugar a una sensación de disconfort por 
parte de los trabajadores.Por todo ello, se deberán evitar las temperaturas y humedades extremas, los 
cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la 
irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques 
acristalados. 
 
Por lo tanto, en las oficinas deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
 
 La temperatura estará comprendida entre 17 y 27ºC. 
 La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%, excepto en los locales donde 

existan riesgos por electricidad estática, en los que el límite inferior será el50%.Niveles inferiores 
al 30% pueden ocasionar sequedad en las membranas mucosas mientras que nivelesmuy altosde 
humedad, mayoresdel 70%, pueden favorecer el crecimiento o desarrollo de hongos y otros 
contaminantes biológicos. 

 Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes 
de aire cuya velocidad exceda los siguienteslímites: 

 
1) Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25m/s. 
2) Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,50m/s. 

 
Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire acondicionado, para las que el límite será 
de 0,25 m/s en el caso de trabajos sedentarios, propios de oficinas. 

 
 Una ventilación inadecuada es una de las principales causas de la mala calidad del aire en los 

ambientes cerrados. Las posibles deficiencias de un sistema de ventilación son muchas, 
destacando entre las más corrientes un insuficientesuministro de aire fresco, debido a una 
elevada recirculación del aire o a un bajo caudal de impulsión, y la incorrecta ubicación y 
orientación de las tomas de aire exterior en el edificio. 
Otro de los problemas habituales deventilación consiste en una mala distribución y, 
consecuentemente, una mezcla incompleta con el aire de los locales, que puede provocar 
estratificaciones del aire y zonas exentas de ventilación. Pueden ocurrir, además, diferencias de 
presión entre los distintos espacios del edificio, originando corrientes de aire no deseadas y 
cambios continuos en las características termohigrométricas observables aldesplazarse por 
eledificio. 

 
 Efectuar una correcta filtración del aire. Se derivan muchos problemas por la falta de 

mantenimiento o por un inadecuado diseño del sistema de filtración, especialmente grave en caso 
de un aire exterior de mala calidad o de una elevada recirculación. 

 Poseer buenos niveles de C02 y temperatura  frente a una aportación de humedad. 
 
El ambiente térmico produce una serie de efectos subjetivos como es la sensación de satisfacción o 
insatisfacción con las condiciones termohigrométricas. Pero no hay que olvidar, que sean cuales sean 
estas condiciones, no existe un nivel de confort térmico que satisfaga a todos los ocupantes de una 
oficina. La sensación térmica para cada individuo es distinta y según estudios realizados, va a haber 
siempre un 5% de personas que mostrarán insatisfacción, sea por calor o por frío. 
 
Existen diferentes teorías al respecto que exponen que las condiciones termohigrométricas pueden 
afectar al rendimiento de los trabajadores, por la capacidad de generarles estrés. 
 
Otra teoría establece que en situaciones de disconfort térmico, los trabajadores son más susceptibles a 
las distracciones, ya que van a prestar más atención a las condiciones ambientales de temperatura que 
al trabajo que están realizando. El calor da lugar a un descenso del ritmo de trabajo y a fatiga muscular 
y el frío disminuye la destreza manual y el rendimiento físico y mental. 
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5.3.1.2 Planteamiento de problemas 
 
Los principales se plantean en las dos estaciones extremas: verano e invierno. 
 
En verano, se acentúan las diferentes sensibilidades de percepción térmica por parte de los 
trabajadores en las oficinas con aire acondicionado centralizado. La causa del problema no radica en el 
termostato, sino en la posición con respecto a los difusores de aire y en la velocidad de salida del 
mismo. El termostato en verano se debe situar entre 23 y 26 ºC. Si el trabajador se encuentra debajo 
de un difusor y la velocidad de salida del aire es fuerte, esté se quejará de frío y de dolores en el cuello. 
En cambio si el puesto del trabajador está lejos del difusor y cerca de ventanas o paredes con 
insolación y se aumenta la temperatura por encima de los 26 ºC tendrá una sensación decalor. 
La solución al problema es regular el termostato entre los 23 y 26 ºC, disminuir la velocidad de salida 
del aire, con lo que se evita el chorro de aire frío sobre el que está más cerca del difusor, y solicitar si 
es posible el cambio de orientación del difusor. Un aspecto muy importante es mantener la humedad 
relativa entre el 45% - 65% para que no se acentúe el agobio de calor por una excesiva humedad. 
En invierno, los principales problemas que plantean los trabajadores de oficina es el disconfort por la 
sensación de frío en los pies, dolores de cabeza, sequedad en los ojos y mucosas. La solución al 
problema de los pies fríos no es aumentar el termostato ya que eso agudiza los problemas de dolores 
de cabeza y la sequedad de los ojos y mucosas al resecar el ambiente el airecaliente. 
Para una situación de confort se debe colocar el termostato entre 20 y 24 ºC. Aumentar la velocidad del 
flujo de salida del aire para que este llegue al suelo y no se quede en el techo, y mantener una 
humedad relativa entre 45- 65% para que no exista sequedad en el ambiente. 
 
Puntos básicos de comprobación sobre inconfort térmico: 
 
Verano 

 La temperatura operativa debe mantenerse entre los 23ºC y los 26ºC (24,5±1,5ºC). 
 La diferencia vertical de temperatura del aire entre 1.1 m y 0.1 m sobre el suelo (nivel de la 

cabeza y nivel de los tobillos) debe ser inferior a 3ºC. 
 El límite de velocidad de las corrientes de aire acondicionado será de 0.25m/s. 
 La humedad relativa debe permanecer entre el 30% y el 70% (más favorable entre 45% y 

65%). 
 Adecuada renovación del aire de los locales detrabajo. 
 Correcto mantenimiento y limpieza de los sistemas de ventilación yclimatización. 
 Formación e información a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos, así 

como el uso de los sistemas de ventilación yclimatización. 

 
Invierno 

 La temperatura operativa debe mantenerse entre los 20 ºC y los 24 ºC (22±2ºC). 
 La diferencia vertical de temperatura del aire entre 1.1 m y 0.1 m sobre el suelo (nivel de la 

cabeza y nivel de los tobillos) debe ser inferior a 3ºC. 
 La temperatura superficial del suelo debe estar normalmente comprendida entre19 ºC y 26 ºC, 

pero los sistemas de calefacción del suelo deben estar concebidos para mantenerlos a 29ºC. 
 El límite de velocidad de las corrientes de aire acondicionado será de 0.25m/s. 
 La humedad relativa debe permanecer entre el 30% y el 70% (más favorable entre 45% y 

65%). 
 Adecuada renovación del aire de los locales detrabajo. 
 Correcto mantenimiento y limpieza de los sistemas de ventilación y climatización. 
 Formación e información a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos, así 

como el uso de los sistemas de ventilación y climatización. 
 
  



Proyecto de investigación sobre la Lipoatrofia Semicircular  
 Adrián Escribano / Rubén Bodas  

38

5.3.2 Campos electromagnéticos  
 
La exposición a campos magnéticos de baja frecuencia generados por los equipos informáticos y por 
otros aparatos eléctricos ubicados en entornos de oficinas, podría actuar como cofactor involucrado en 
el desarrollo de la LS. 
El efecto tendría lugar a través de una perturbación, ejercida por los campos magnéticos, de los 
procesos normales de diferenciación celular en el tejido adiposo, que intervienen en el fenómeno de 
reparación de los microtraumatismos producidos por fricción. 
Los estudios publicados realizaron mediciones de campos eléctricos y magnéticos en puestos de 
trabajo que producían  LS, siendo los resultados correspondientes a los campos magnéticos normales, 
pero los resultados de las mediciones de los campos eléctricos eran excesivamente altos debajo de las 
mesas, concretamente, a la altura de las rodillas. Este descubrimiento ha conducido a la hipótesis de 
que algunos tipos de mesas absorben los campos electromagnéticos generados por los cables y 
ordenadores y se cargan con ellos. Al entrar en contacto con un conductor, en el cuerpo humano, se 
produce una descarga eléctrica. Estos casos suelen darse en edificios con una humedad relativa baja, 
que facilita la acumulación de cargas electromagnética en los objetos. 
Cada país establece sus propias normas nacionales relativas sobre exposición a campos 
electromagnéticos. Sin embargo, la mayoría de estas normas nacionales se basan en las 
recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No 
Ionizante (ICNIRP). Esta organización no gubernamental, reconocida formalmente por la OMS, evalúa 
los resultados de estudios científicos realizados en todo el mundo.Basándose en un análisis en 
profundidad de todas las publicaciones científicas, la ICNIRP elabora unas directrices en las que 
establece límites de exposición recomendados. 
Un aspecto importante que se debe señalar es que un límite recomendado no define de forma exacta el 
límite entre la seguridad y el peligro. No existe un nivel único por encima del cual la exposición se 
convierte en peligrosa para la salud; por el contrario, el riesgo potencial para la salud aumenta de forma 
gradual conforme aumenta el nivel de exposición de las personas. Las directrices marcan un 
determinado umbral por debajo del cual la exposición a campos electromagnéticos se considera 
segura, según los conocimientos de la ciencia.No obstante, para poder fijar los límites de exposición, 
los estudios científicos deben identificar el umbral en el que se manifiestan los primeros efectos sobre 
la salud. Como no pueden hacerse experimentos con seres humanos, las directrices deben basarse en 
estudios con animales. 
 
 
 
 
 

El siguiente cuadro indica el resumen de los límites de exposición recomendados: 

 
El siguiente cuadro indica las fuentes más comunes de campos electromagnéticos: 
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5.3.2.1 Sensibilidad química ambiental 
 
En los exteriores, recibimos radiaciones procedentes de distintas fuentes electromagnéticas: líneas de 
alta tensión, contadores de electricidad, antenas de telefonía móvi, etc. En los interiores, aparatos 
como microondas, radio, despertador, Wireless, ordenadores, teléfonos móviles e inalámbricos, aire 
acondicionado, entre otros, todas éstas son fuentes de radiaciones electromagnéticas de alta y baja 
frecuencia. 
La exposición a campos eléctricos y/o magnéticos de baja frecuencia es un parámetro, que la mayoría 
de especialistas incluyen como factor determinante en este síndrome. No debe confundirse el concepto 
de sensibilidad con los de alergia, inflamación, autoinmunidad o somatización, con los que tiene 
semejanzas sintomáticas, pero claras diferencias patogénicas. 
Más de un 15% de la población general presenta mecanismos de respuesta excesiva frente a algunos 
estímulos químicos o ambientales. En un 5% de casos estos procesos son claramente patológicos y 
superan la capacidad adaptativa del organismo, y se generan manifestaciones cutáneas, respiratorias, 
digestivas y neuropsicológicas, frecuentemente crónicas y persistentes.Al no conocerse bien las bases 
fisiopatológicas de este síndrome, tampoco se dispone de un tratamiento etiológico o específico. Por lo 
tanto, es imprescindible evitar la exposición repetida a los agentes precipitantes 
Para reducir la exposición a las emisiones de estos aparatos, se recomienda,evitar nuevas 
exposiciones a productos o ambientes a los cuales ya se sabe que son hipersensibles, es fundamental 
que modifiquen los hábitos de la vida diaria, con la mejora de la ventilación y aireación de sus 
domicilios, la evitación de ambientes húmedos, la no exposición a ambientes irritantes (gases, humos) 
y comiendo ecológicamente. Además, evitar situar la torre del ordenador y el sistema de alimentación 
debajo de las piernas, no usar el móvil como despertador, separarse del microondas dos metros y 
medio cuando esté en funcionamiento y, sobre todo, evitar al máximo la presencia de aparatos 
eléctricos en los dormitorios. 
Las siguientes tablas muestran las principales pautas que ofrece la enfermedad sistemática tras el 
diagnóstico y su vulnerabilidad ante la exposición a ciertos productos. 
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Las manifestaciones clínicas son diversas, y constituye una auténtica enfermedad sistémica. El 
predominio femenino (> 80%) está presente en prácticamente todas lasseries de pacientes descritas 
previamente, pero no se encuentran diferencias entre varones y mujeres respecto a los síntomas que 
presentan, a los productos que intoleran o a las repercusiones sobre las actividades de la vida diaria. 
El inicio de los síntomas puede ser súbito o paulatino, y está provocado por la exposición a productos 
químicos o radiaciones a dosis bajas que previamente eran bien tolerados.En la siguiente tabla se 
relacionan las manifestaciones más frecuentes. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.3 Electricidad estática y triboelectricidad 
 
La electricidad estática se produce cuando un material transfiere sus electrones superficiales libres a 
otro material, por lo tanto, la energía procede del calor y la fricción. Este proceso se conoce cómo 
efecto triboeléctrico. 
Algunas de las actividades diarias hechas por las personas, pueden generar cargas que son 
acumuladas en el cuerpo. Los valores de estas cargas dependen en gran medida de la humedad 
relativa del ambiente. La humedad relativa óptima debería ser próxima al 50%.  
Hay bastantes estudios realizados para valores desfavorables, losmás bajos de menos de un 20% de 
humedad relativa en el ambiente, ofrecen valores de cargas y potenciales acumulados muy altos.Sin 
embargo donde la humedad relativa del ambiente es alta, digamos más del 65%, entonces se 
encuentra que el promedio de las cargas acumuladas en las actividades son bajas y 
consecuentemente,  los potenciales medidos son los más bajos. No hace falta tener mucho 
conocimiento sobre el tema para llegar a la conclusión de que no se realizan complejos estudios y 
análisis de la humedad en nuestros puestos de trabajo, o controles rutinarios para medir dichos 
valores. De hecho, en los casos reales dónde encontramos problemas de humedad se han hecho las 
medidas oportunas y controles una vez han sufrido serios problemas. 
Por lo tanto, la electricidad y la humedad son dos factores inversamente proporcionales, y lo más 
importante, muy poco controlados en muchos de los edificios modernos que conocemos. 
 A continuación, mostramos las cargas (voltios) generadas al realizar unas actividades que cualquier 
persona puede hacer de forma cuotidiana en su puesto de trabajo o en su hogar dependiendo del 
grado de humedad desfavorable.  
 
Caminar sobre una alfombra:  
Humedad relativa < 20% = 35.000 V                         Humedad relativa > 65% = 1.500 V 
 
Hoja de papel saliendo de un sobre: 
Humedad relativa < 20% = 7.000 V                         Humedad relativa > 65% = 600 V 
 
Levantar una bolsa de plástico de la superficie de la mesa: 
Humedad relativa < 20% = 12.000 V                         Humedad relativa > 65% = 1.200 V 
 
Trabajador en una mesa de trabajo: 
Humedad relativa < 20% = 6.000 V                         Humedad relativa > 65% = 700 V 
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Se observa que una baja humedad  empeora las características electrostáticas de los materiales. Es 
evidente que controlar la humedad relativa del ambiente implica grandes diferencias para la cantidad 
de cargas acumuladas, además no podemos olvidarnos también otros aspectos importantes cómo los 
materiales del mobiliario y del propio edificio. Los objetos metálicos tienen la facultad de acumular 
electrones en las partes extremas o periféricas (patas metálicas de la mesa, cajoneras,  soportes, 
estanterías metálicas, etc.). 
Los distintos materiales existentes en un edificio y que nos rodean continuamente tienen diferentes 
tendencias a cargarse positiva o negativamente: 

- Positivos: Piel, cuero, cristal, pelo humano, lana, seda, papel o aluminio. 
- Negativo: Madera, cobre, poliéster, polipropileno, polietileno, caucho o teflón. 

El tipo de suelo también es un agente muy influyente, hay que escoger correctamente su tipología, 
estudiar sus propiedades y la posibilidad de ‘‘ponerlo a tierra’’. 
 

5.3.3.1 Relación de las descargas electroestáticas y la Lipoatrofia semicircular  
 
Esta hipótesis se basa en las descargas electroestáticas con los muslos a través de la mesa de trabajo 
o escritorio. La conductividad de la mesa de trabajo desempeña un papel muy importante ya que la 
resistencia superficial varía.  
El hecho que no notemos las descargas no significa que no las recibamos, ya que el umbral de 
sensibilidad del cuerpo humano oscila entre los 2.500 y 3.000 V, variando también en cada persona. La 
actividad diaria hecha por las personas genera cargas que se acumulan en el cuerpo y todavía más si 
tenemos en cuenta la vestimenta y los materiales usados durante el día. Las cargas se mantienen en 
nuestros cuerpos durante un largo periodo de tiempo y su disipación es muy lenta. 
Desde el punto de vista biológico, estas descargas pueden dañar y modificar la estructura del tejido 
adiposo. El cuerpo actúa como un polo positivo y en este caso, la mesa, como negativo, transfiriendo 
sus electrones libres. Además las mujeres son más sensibles por el tema de la capacidad, se cargan 
mucho más estáticamente y por lo tanto, llegan antes al umbral de sensibilidad. El hecho de tener un 
pie más pequeño o simplemente el estar un poco más elevadas del suelo al usar tacones, hace que la 
capacidad sea mayor al de los hombres. 
Si además tenemos en cuenta una larga lista con otros aspectos desfavorables que ayudan a que las 
cargas aumenten o que estemos más expuestos, como: suelos conductores y no aislados, cableado o 
bandejas eléctricas próximas, ambiente seco por la humedad desfavorable del ambiente, aparatos 
electrónicos próximos cómo impresoras, mobiliario provisto de materiales conductores, continuos 
golpes inconscientes y presiones contra la propia mesa de trabajo que puede generar estas descargas.  

Incluso pueden existir influencias eléctricas cuando el aparato que las provoque no esté en marcha. Lo 
único que podemos asegurar, es que la intensidad de las cargas disminuye conforme aumenta la 
distancia desde la fuente. 
Un aspecto importante que también se debe señalar es que un límite o valor recomendado no define de 
forma exacta el límite entre la seguridad y el peligro. No existe un nivel único por encima del cual la 
exposición se convierte en peligrosa para la salud; por el contrario, el riesgo potencial para la salud 
aumenta de forma gradual conforme aumenta el nivel de exposición a una alta densidad eléctrica y 
física. Existe un límite para las cargas electroestáticas sensibles dentro de un edificio, en cambio, no 
sabemos el límite de las cargas que pueden favorecer la aparición de la Lipoatrofia. 
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5.3.4 Presión mecánica 
 
Este es uno de los factores que todos los autores diagnostican y coinciden debido al microtrauma 
generado por la presión repetida contra un objeto (mesa, silla), bordes delgados, afilados y angulares 
del mobiliario, o incluso por la ropa apretada de la propia persona (vaqueros, mallas deportivas y fajas 
elásticas). 
Aunque las mesas y sillas se diseñan con pautas ergonómicas, según estudios realizados, 
habitualmente nos sentamos en los dos tercios externos de la silla y no se usan los reposabrazos y el 
respaldo lumbar produciendo contactos repetitivos con los bordes de la mesas.  
La postura cómo las piernas cruzadas, el hecho de no estirar las piernas y las características 
particulares de la silla como no tener apoyo lumbar, podrían tener una influencia en la compresión de la 
parte posterior del muslo, pudiendo causar un disturbio vascular. Al permanecer sentado durante largos 
periodos de tiempo y no cambiar de postura puede provocar trastornos circulatorios producidos por 
presión. 
Las personas no estamos acostumbradas a ser conscientes de las presiones continuadas que pueden 
originar lesiones en nuestro cuerpo mientras trabajamos.  
A continuación, la siguiente figura muestra las recomendaciones y ergonomía correcta a seguir ante un 
entorno de riesgo.  
 
 

 

 
Intentamos llegar más allá realizando un estudio a 21 mujeres que trabajan en oficinas, las cuales 11 
han sufrido los síntomas de Lipoatrofia o aún están recuperándose, y las 10 restantes ni conocían que 
era la Lipoatrofia. Observamos a estas trabajadoras durante unas horas con el objetivo de analizar sus 
movimientos, posturas y así determinar si hay alguna presión o incluso tensión muscular en la zona del 
muslo anterior y posterior. Otros estudios más tecnológicos y sofisticados usaron un cojín que 
incorporaba una rejilla con sensores para saber concretamente la presión que se ejercía debajo de los 
muslos. Con toda esta información las diferencias son notables en cuanto a ergonomía, el grupo de 
mujeres de la Lipoatrofia: 
 

- Menos uso del apoyo lumbar en la silla, por lo tanto, comprimen más el muslo contra la mesa de 
trabajo. 

- Una superficie de asiento más alta, por lo tanto, los golpes y la intensidad de la presión de las 
piernas contra la mesa es mucho mayor. 

- Su postura era más estática, por lo tanto, produce una disminución transitoria del riego 
sanguíneo y aporte de oxígeno al tejido dónde puede afectar la Lipoatrofia. El hecho de no 
moverse durante largos periodos de tiempo provoca mayor hendidura de la piel contra los 
objetos donde nos apoyemos, favoreciendo las condiciones y síntomas.  
 

Otra hipótesis que no se puede descartar, aunque poco probable, es que pueda producirse una 
isquemia precisamente provocada por esta falta de oxígeno al tejido biológico debido a la compresión 
al sentarse. Sería muy difícil ya que es una enfermedad que afecta a menos del 3% de la población. 
 
5.3.5 Materiales conductores 
 
Evitar la presencia en los lugares de trabajo de materiales que originen y acumulen electricidad estática 
es determinante después de estudiar las principales hipótesis científicas que provocan la LS.  
Rodearnos de suelos conductores y concentrarlos de aparatos eléctricos, un deficiente cableado y su 
recorrido, muebles y objetos que usamos cuotidianamente realizados oacabados con materiales 
conductores, tomas de tierra mal calculadas y no aislar el puesto de trabajo incrementan de manera 
drástica el intercambio de cargas electroestáticas en nuestro entorno. 
Es recomendable utilizar suelos que estén completamente aislados eléctricamente del resto de "masa 
eléctrica" del edificio.En suelos aislados, basta con clavar unos clavos o tornillos metálicos que 
atraviesen suelo y aislamiento, hasta el forjado del edificio, para que se descargue. 
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RELACIÓN ENTRE EL SÍNDROME DEL EDIFICIO 
ENFERMO Y LA LIPOATROFIA SEMICIRCULAR 

 
 

En este capítulo relacionaremos el Síndrome del Edificio Enfermo con 
La Lipoatrofia Semicircular. 
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6 RELACIÓN SEE y LIPOATROFIA 
 
 
El “Síndrome del Edificio Enfermo” y la ‘‘Enfermedad ligada al edificio’, aunque están relacionados no 
deben confundirse, el siguiente cuadro muestra las principales diferencia 
 

Síndrome del Edificio Enfermo (SEE) Lipoatrofia Semicircular (LS) 
Es un conjunto de síntomas y signos 
inespecíficos que pueden variar con el 
tiempo, pudiendo causar molestias y 
enfermedades que no van acompañados 
de ninguna lesión orgánica. 

Es una enfermedad provocada por un 
conjunto de síntomas clínicamente 
definidos que van acompañados de un 
signo físico diagnosticado. Se desconocen 
los factores exactos que la provocan. 

Reconocido como enfermedad por la 
OMS en el año 1982.  

Primeros casos y aparición en España en 
el año 2007.  

Afectan a edificios nuevos o de reciente 
remodelación en los que los síntomas 
disminuyen y desaparecen con el tiempo, 
también puede persistir. 

Afecta a edificios enfermos con la mezcla 
de varios factores: alta electricidad 
estática,mala ventilación, baja humedad 
relativa y el uso de mobiliario metálico. 

Síntomas identificativos: jaquecas, 
irritaciones en piel, garganta y ojos, 
resfriados, mareos, vértigos, secreción 
nasal, fatiga, asma, sensación sequedad, 
reacciones psicológicas inespecíficas y 
sensibilidad a los olores.  

Síntomas identificativos: atrofia indolora 
del tejido fino graso subcutáneo 
normalmente en la zona de los muslos, 
aunque existen otras zonas, leve pérdida 
capacidad cognitiva (cansancio) y una 
posible afectación psicológica hasta su 
recuperación. 

Afecta a todos los ocupantes del edificio 
por igual, sin importar sexo ni edad. 

El 84% aproximadamente de casos 
ocurren en mujeres. 

Características comunes edificios reconocidos con SEE y posterior LS 
-Edificios de construcción ligera y poco costosa. 
- Normalmente poseen un sistema de ventilación forzada con una recirculación parcial. 
- Edificios herméticos en los que las ventanas no pueden abrirse. 
- Practican el ahorro energético y se mantienen relativamente calientes con un 
ambiente térmico homogéneo. 
- Superficies interiores están en gran parte recubiertas con material textil (paredes, 
suelos y otros elementos de diseño interior). 
- Tomas de renovación del aire en lugares inadecuados y ausencia de tomas de tierra. 

 
6.1 ANALISIS CASOS CLÍNICO  
 
 
Analizando todo lo anterior, nos surgen muchas dudas y preguntas al respecto. Indagando unpoco más 
allá, el origen del supuesto problema y observando que particularidades existen, hemos elaborado un 
estudio estadístico con algunos casos registrados de trabajadores que han acudido al departamento de 
prevención y mutuas que prestan servicios en empresas afectadas por LS. 
Es necesario saber que a día de hoy la LS, no está catalogada en el cuadro de enfermedades 
profesionales, se considera cómo accidente laboral. Hemos tenido en cuenta algunas historias clínicas 
comprendidas entre los años 2011 y 2013, relacionando el puesto de trabajo, edad del paciente y parte 
del cuerpo afectada. 
Durante los años 2011, 2012 y 2013 hemos analizado 52 casos en el colectivo de empresas y para 
nuestro asombro, el 100% de afectados fueron mujeres, ya que por su configuración física, es más fácil 
que se manifieste que en los hombres. 
 

 
 
El rango de edad en el que se dieron más casos fue de 50 a 59 años (28 casos, un 56%). Entre 30 y 39 
se dieron 11 casos y entre 40 y 49 se dieron 12 casos. Este dato sorprende ya que en otras 
publicaciones y estudios realizados sobre la Lipoatrofia, el rango de edad se sitúa alrededor de los 30 
años. 
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Los puestos de trabajo que ocupaban las diferentes trabajadoras oscilaban entre administrativo, 
fisioterapeuta, trabajadora social, medico, técnico de prevención, psicóloga, ingeniero de 
materiales…siendo el trabajo de administrativo el puesto más frecuente de todos, un 61%.  
Esto nos hace reflexionar, son puestos de trabajo muy diferentes entre sí y además el entorno de 
trabajo también es muy distinto. En algunos más aglomeración de personal, otros trabajan con 
materiales externos o ajenos a la empresa, trabajos con menor movilidad y lugares más pequeños, etc. 
Lo relevante de todos los casos, es que la gran mayoría de las trabajadoras afectadas realizaba su 
trabajo en edificios “inteligentes” conocidos así, dentro de este campo, aquellos que poseen una baja 
humedad relativa y elevada electricidad estática. 
 

 
 
 
En cuanto a la localización, la mayoría de los casos (88%) se situaban en los muslos de forma 
unilateral (46%) o bilateral (42%). Se dan algunos casos (12%) con localización en pantorrilla y 
gemelos. Además, la mayoría de los pacientes desconoce el momento de inicio, y por lo tanto, el 
tiempo de evolución al no tener sintomatología acompañante y ser un cuadro que se evidencia de 
forma accidental. 
La intensidad de afectación muestra gran variabilidad, habiendo desde ligeras lesiones unilaterales a 
extensas bilaterales. 
 
Gracias a los casos clínicos reales y con las hipótesis planteadas tanto clínicamente como 
técnicamente, definiremos un modelo objetivo que contemple de forma ponderada los diferentes 
factores de riesgo, tratando de sacar el máximo rendimiento al edificio. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 
 

En este capítulo estudiaremos los Procedimientos de actuación y los 
protocolos de actuación médica y técnica 
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7 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 
7.1 Procedimientos de actuación 
 
Las actuaciones de estudio, seguimiento y control por parte de la administración laboral y sanitaria 
tienen el objetivo de investigar los factores de exposición que pueden influir en el desarrollo de la lesión 
y proponer a través de un protocolo, las medidas preventivas y correctoras en los centros de trabajo. 
Desde el punto de vista preventivo, se exige una coordinación entre las partes técnica y médica.  
De acuerdo con el objetivo del estudio, para elaborar los protocolos se establecieron unos criterios de 
inclusión y exclusión de las publicaciones recuperadas y revisiones de la literatura científica sobre la 
LS. 
 
Criterios de inclusión: 

 Artículos en español e inglés. 
 Según el tipo de diseño, se incluyeron estudios descriptivos, series de casos, controles 

experimentales y documentos técnicos. 
 Según las características de la exposición y del efecto, la LS relacionada con las condiciones de 

trabajo y medioambientales. 
 Informes originales, revisiones e informes técnicos. 
 Como único criterio de calidad se establecieron aquellos artículos publicados en revistas. 
 

Criterios de exclusión: 
 Artículos sobre LS por terapias subcutáneas. 
 Artículos sobre LS de origen medicamentoso. 
 Artículos sobre lipodistrofia congénita. 
 Artículos sobre lipodistrofia de origen autoinmune. 
 Artículos sobre lipodistrofia por causas infecciosas. 
 Artículos sobre lipodistrofia de origen idiopático. 
 Artículos sobre lipodistrofia asociada a alteraciones óseas. 

 
 
 
 
 
 

Una vez recopilada la información y las pautas a seguir, la actuación y la alarma ante la aparición de 
casos tienen tres partes:  
 

 Un protocolo de actuación médica que diagnostique los casos, realice una búsqueda activa 
de más casos en el lugar y tiempo de trabajo y establezca la probabilidad de la etiología laboral. 
Además deberá realizar el seguimiento y cuidado de los trabajadores afectados. 

 
 Un protocolo de actuación técnica que evalúe las condiciones de la tarea y el diseño del 

puesto para valorar los factores de riesgo presentes.  
 

 Un protocolo de actuación coordinado que diseñe e implante las medidas preventivas 
necesarias. Es necesario realizar un seguimiento de la implantación de las medidas y una 
reevaluación de la situación tanto desde la perspectiva técnica como médica.  

 

7.1.1 Protocolo de actuación médica  
 

 
Si al realizar las tareas de vigilancia de la salud o a través de una petición de consulta de un trabajador 
el médico del servicio de prevención sospecha de LS los pasos a dar serán:  

1. Actuación ante el paciente y su historia clínica: 
La parte de la historia clínica referida a los antecedentes personales o familiares es poco 
importante en este caso. Deben recogerse otros riesgos para la aparición de la LS: tratamientos 
inyectados de corticoides o insulina, toma de antiretrovirales, enfermedades como la 
esclerodermia o el lupus eritematoso y otras paniculitis.  

2. Anotar la historia de la LS:  
La fecha en que se notó la lesión, evolución de la misma (cambio de tamaño, paso de unilateral 
a bilateral), si anteriormente tuvo otras lesiones similares que se curaron y se han vuelto a 
reproducir. 

3. Historia laboral:  
Descripción del puesto y del proceso de trabajo. Descripción detallada del lugar, materiales, 
aparatos eléctricos, etc. se obtendrá del área técnica del servicio de prevención.  

4. Otras anotaciones: 
- Si ha habido cambios de locales o instalaciones de trabajo (Se reflejan al cabo de un 

periodo aproximado de 6 meses).  
- Si ha habido cambios en el mobiliario, una descripción detallada con el ánimo de buscar 

apoyos continuados de la zona afectada con el mobiliario nuevo. 
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7.1.2 Protocolo de actuación técnica 
 

1. Actuación ante las tareas y puestos de trabajo: 
- Plano de distribución de la planta de los diferentes puestos de trabajo y la ubicación de los 

trabajadores entre ellos. (El área médica se situará en el plano de los trabajadores 
afectados). 

- Diseño del puesto de instalaciones. 
- Sistema de climatización. 
- Sistema de ventilación y la posibilidad de ventilación natural. 
- Sistema de humidificación del aire. 
- Presencia y distribución de aparatos eléctricos que se usan (ordenador, teléfono, 

impresoras, escáner).  
- Sistema de cableado en las mesas, aislamiento del cableado, tomas de corriente y tomas de 

tierra. 
- Tipo de suelo y sus materiales.  
- Presencia de otros equipos eléctricos que puedan originar campos electromagnéticos. 
- Materiales usados en el mobiliario del puesto de trabajo (silla, mesa, reposapiés). 

2. Realización de mediciones en las condiciones habituales en las que se desarrolla y de forma 
periódica: 
- La temperatura seca y la humedad relativa del aire. En los puestos de trabajo y en el 

exterior. 
- Campos eléctrico y magnético a 50 Hz de frecuencia. 
- Carga electroestática durante las tareas habituales en diferentes condiciones de humedad 

relativa. 
 
Los primeros casos de LS en España se detectaron entre 2007 y 2008, en un brote en varias empresas 
de oficinas de Barcelona. Ante la aparición de esta patología los servicios de prevención deben estar 
preparados para reconocer, actuar y prevenir la aparición de casos. 
En el instante en que se detecte un posible caso en un centro de trabajo, se deberá aplicar el Protocolo 
de Actuación sobre la LS. El Protocolo proporciona directrices a las empresas y servicios de 
prevención, tanto propios como ajenos, para la prevención y gestión de la LS en los centros de trabajo. 
También incluyen actuaciones que tanto los médicos de la especialidad del trabajo de las unidades 
básicas de salud, como los técnicos de prevención han de llevar a cabo. El Protocolo se ha de aplicar 
siempre en caso de la sospecha de algún posible caso y además se ha de tener en cuenta en el diseño 
de nuevos lugares de trabajo. Todas las recomendaciones que dictan el Protocolo derivan de la 
experiencia, bibliografía científica y de los estudios elaborados hasta la fecha.  

El primer modelo de Protocolo de Actuación sobre la LS apareció el año 2008, de acuerdo con la 
Generalitat y su Departamento de Trabajo y Salud. 
En marzo de 2008, a partir de más casos de LS y serias sospechas de un incremento de los abortos en 
un centro de trabajo dónde habían surgido casos de LS, se planteó la necesidad de realizar un nuevo 
Protocolo para los servicios de prevención. Para realizarlo se centraron enlos estudios de primera 
mano, que originaron muchos cambios respecto al primer Protocolo, realizado un año antes. 
El segundo modelo de Protocolo finalmente salió a la luz en 2009. A continuación, podemos comparar 
su estructura fijándonos en su índice: 
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Observamos que la estructura de ambos Protocolos ha variado bastante, teniendo en cuenta que un 
modelo se redactó un año antes respecto al otro. Hay cambios significativos como puntos nuevos, 
nuevas aclaraciones, puntos concisos y modificaciones en los anexos, pero también hay otros 
apartados que se mantienen.  
A continuación, queremos estudiar qué cambios y modificaciones, tras las nuevas sospechas y nuevos 
estudios, para que se haya transformado el modelo de actuación en apenas un año. 
Compararemos en una tabla, punto a punto del índice con todo su contenido respectivamente, para ver 
su evolución y saber que partes concretas se han añadido, modificado (negrita y cursiva) o son 
idénticas respecto al modelo inicial. 
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Los cambios que ha sufrido el primer modelo respecto a su posterior han sido considerables y creemos 
muy interesantes, ya que hacen referencia principalmente a la evolución de la lesión y por lo tanto, a su 
seguimiento, control y tratamiento con todos los servicios que nos ofrece la Administración. Tal vez el 
escaso estudio de la lesión y inexperiencia médica en nuestro país y además que su evolución era de 
forma diferente en todos los casos, ese año creo mucho alboroto y preocupación. Además  surgieron 
numerosas evidencias dónde un problema inusual y no muy grave podía derivar en varios graves, 
implicó que se tomará el asunto de otra manera y se aplicara una disciplina seria, aplicando estos 
cambios en el Protocolo. 
En el año 2015 surgió un nuevo Protocolo de Actuación que posee minúsculos cambios en todo su 
contenido. Las ligeras modificaciones se deben a la experiencia y nuevos estudios en todos estos años 
desde su último modelo, dónde se demuestra que las empresas y puestos de trabajo han evolucionado 
y se intentan adelantar al problema mediante la prevención y reformas en sus centros para evitar 
brotes de LS y síntomas del edificio enfermo.  
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HIPÓTESIS AMBIENTALES 
 
En este capítulo estudiaremos hipótesis como: Electrosensibilidad, 
campos electromagnéticos y radiaciones desconocidas, aguas 
subterráneas, mantenimiento y limpieza de instal·lacions, variaciones 
en el campo electromagnético, microclima y pluviometria y 
propiedades de los materiales que conforman el área urbana. 
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8 HIPOTESIS AMBIENTALES 
 

8.1 Electrosensibilidad, campos electromagnéticos y radiaciones desconocidas 
8.1.1 Identificación del problema 
 
¿Somos conscientes de las múltiples radiaciones a las que nos exponemos de forma diaria?  
La exposición a campos electromagnéticos no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, en el siglo XX la 
exposición ambiental ha aumentado de forma continua conforme la creciente demanda de electricidad, 
el constante avance de las tecnologías y los cambios en los hábitos sociales han generado más y más 
fuentes artificiales de campos electromagnéticos.  
La ausencia de estudios impide conocer datos relativos al nivel de incidencia y los efectos sobre la 
salud de eso que algunos ya conocen y llaman electrosensibilida. No es todavía, o al menos según 
establece la Organización Mundial de Salud, una enfermedad con carácter oficial. Se sabe más bien 
poco sobre esta dolencia que aunque parece depender del desarrollo tecnológico lleva varios años 
sumando afectados. Conocida también por el sobrenombre de ‘’alergia al wifi’’ aunque su impacto 
sobre la salud no depende exclusivamente de redes inalámbricas, lo que sí se sabe es que se trata de 
una enfermedad generada por la exposición continuada a campos electromagnéticos y que puede dar 
lugar a síntomas como la pérdida de la memoria a corto plazo, insomnio, vómitos, dolores de cabeza, 
mareos o irritación, alteraciones de la temperatura corporal, alergias, etc. que se intensifican cuando el 
afectado permanece próximo a aparatos eléctricos. 
 

8.1.2 Influencias artificiales de alta y baja frecuencia 
 
Estudios realizados por científicos e ingenieros independientes reflejan la increíble exposición a la que 
nos sometemos en el trabajo, en casa e incluso en plena calle por antenas telefónicas, wifi o 
electricidad estática, además, alertan de que en pocos años la proliferación de nuevas tecnologías la 
convertirán en una de las grandes enfermedades del siglo XXI.En etapas anteriores no ha habido un 
contacto tan fuerte con las nuevas tecnologías como ahora, un ejemplo claro podrían ser los niños, ya 
juegan con móviles y tienen wifi en el colegio. 
 
En el organismo se producen corrientes eléctricas minúsculas debidas a las reacciones químicas de 
lasfunciones corporales normales, incluso en ausencia de campos eléctricos externos. Por ejemplo, 
los nervios emiten señales mediante la transmisión de impulsos eléctricos. En la mayoría de las 
reacciones bioquímicas, desde la digestión a las actividades cerebrales, se produce una 
reorganización de partículas cargadas. Incluso el corazón presenta actividad eléctrica, que los 
médicos pueden detectar mediante los electrocardiogramas. 

Los campos eléctricos de frecuencia baja influyen en el organismo, como en cualquier otro material 
formado por partículas cargadas. Los campos magnéticos de frecuencia baja inducen corrientes 
circulantes en el organismo. La intensidad de estas corrientes depende de la intensidad del campo 
magnético exterior. Si es suficientemente intenso, las corrientes podrían estimular los nervios y 
músculos o afectar a otros procesos biológicos. 
Las ondas de estos campos reducen la producción de serotonina en el cerebro, un antidepresivo 
natural que si deja de generarse «genera tristeza, cansancio y depresión. Cuando la medicina 
convencional no sirve de nada se buscan otras soluciones, como proteger la vivienda con materiales 
especializados, modificar algunas costumbres o dejar de lado aparatos que generen las ondas. 
Los síntomas generados son el primer capítulo de la lucha que los afectados libran cada día. Quienes 
reclaman medidas de protección y seguridad ante el potencial peligro de los campos y ondas 
electromagnéticas encuentran por repuesta siempre la misma respuesta: “No hay fundamentos 
científicos que demuestren que son dañinos, más allá de sus efectos térmicos ya regulados”. Que la 
enfermedad no se haya reconocido aún por la OMS supone, entre otras consecuencias, la inexistencia 
de protocolos sanitarios al respecto y una «ignorancia médica» que les lleva a pasar meses e incluso 
años en un desesperado peregrinaje por consultas y hospitales. 
Es extraño que un afectado se vea obligado a recurrir a Internet como método para conocer las causas 
de su problema. La desesperación ante un trastorno cuyos síntomas se camuflan con los de 
enfermedades comunes, se acaba por asociarla a un estado de depresión, por lo tanto, han forzado a 
los afectados a tirar la toalla ante una cura que intuyen compleja y a centrarse en la búsqueda de 
sistemas de prevención. Hay, sin embargo, quienes comparan el mal causado por las radiaciones de 
aparatos como el router, wifi o el teléfono inalámbrico con el generado por sustancias como el tabaco o 
el amianto.  
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8.1.3 Influencias naturales y desconocidas 
 
Existen radiaciones naturales en la superficie terrestre procedentes del subsuelo y que pueden afectar 
a nuestro equilibrio bilógico en caso de exposición continuada. 
Hoy en día se conocen como geopatías, y la permanencia frecuente en la vertical de algunas de estos 
cruces de radiaciones naturales se relaciona con alteraciones en el sistema inmunológico, endocrino y 
hormonal. Esto puede traducirse en malestares y desequilibrios tales como insomnio, cansancio 
crónico, dolores musculares, estados de ansiedad, hiperactividad, nerviosismo o depresión, e incluso 
un aumento en la incidencia de determinadas enfermedades degenerativas. Por tanto,  las geopatías, 
no provocan unas enfermedades determinadas, sino que su ámbito de actuación afecta a las partes 
más sensibles de nuestro cuerpo, dando así como resultado toda clase de enfermedades. 
Si la presencia de un cruce coincide, además, con alguna otra alteración geofísica, como fallas o 
corrientes de agua subterránea, se multiplica el efecto geopatógeno de la zona en cuestión. 
Estudios estadísticos indican que un 85% de casos clínicos de enfermedades crónicas y degenerativas 
corresponden a personas que habían estado expuestas a algún tipo de geopatía intensa durante un 
periodo prolongado de tiempo. 
Hay que tener en cuenta que también intervienen otros factores, genéticos, víricos, contaminantes, 
intoxicantes, traumáticos, que contribuyen al hecho de que a todas las personas una misma geopatía 
no afecte de igual manera. 

 

8.1.3.1 Variedad de geopatías naturales 
 
Los estudios científicos reconocen una gran variedad de radiaciones naturales que influyen sobre todos 
los seres vivos, normalmente a partir de los 8 a 10 años de vivir o trabajar en aquel lugar. Si es muy 
intensa de 2 a 5 años. Son las siguientes: 

 Líneas Hartmann: Formada por una red cuadriculada, orientada N-S y E-O, que rodea toda la 
Tierra. Tiene dimensión variable, en torno a unos 2 / 2,5 metros de lado. Los puntos patógenos 
se sitúan en los cruces de las líneas. Las enfermedades que provocan son de carácter agudo e 
inflamatorio. 

 
 Líneas Curry: De la misma manera que la red Hartmann cubre la Tierra, pero la orientación de 

las líneas Curry está NE-SO y NO-SE. Su cuadrícula oscila entre 6 y 8 metros. Los puntos más 
patógenos son los cruces de líneas y su intensidad es superior a la de Hartmann. De la misma 
forma que esta, provoca enfermedades inflamatorias y agudas. 
 

 Corrientes de aguas subterráneas: De las geopatías, son las más nocivas. Se producen solo 
por agua en movimiento y provocan una radiación en la vertical de la corriente. Están presentes 

en más del 80% de los casos estudiados de enfermedades immunodeficientes y de 
enfermedades crónicas. 
 

 Alteraciones geofísicas. 
 

 Fallas geológicas.  
 

 Gas radón. 
 
 

 
Plano de las principales declinaciones magnéticas en España   
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8.1.3.2 Líneas Hartmann 
 
Conforman una red de fuerza, también conocida como red Hartmann, en forma de cuadrícula orientada 
norte-sur. Las líneas de esta cuadrícula están alineadas norte-sur cada 2 metros y este-oeste cada 
2,50 metros aproximadamente. No se trata de una cuadrícula perfectamente regular, sino que puede 
sufrir fluctuaciones, distorsiones locales o leves desviaciones debidas a la presencia de elementos 
geológicos como fallas o corrientes de agua subterránea, o bien por el influjo de masas metálicas 
importantes, como la estructura de un edificio, la caldera en un sótano, etc.  
 

 
Plano interpretativo de la red de las líneas Hartmann en Barcelona 

 
Las líneas Hartmann tienen una anchura de unos 21 cm, aunque esta medida también es variable en 
función de la composición local del subsuelo o de la concurrencia de determinados fenómenos 
naturales, que ocasionan importantes alteraciones en el campo magnético terrestre. 
Estas tramas energéticas forman paredes invisibles verticales que cubren toda la superficie terrestre, 
tienen efecto a una altura considerable y atraviesan cualquier tipo de material, por lo que afectan tanto 
a los edificios de una única planta, hasta los de mayor altura. 
En las zonas de cruce de la cuadrícula se forman zonas especialmente geopatógenas, es decir, con 
efectos potencialmente nocivos para la salud si se permanece en ellas durante muchas horas al día. 
Por el contrario, las zonas situadas entre estas líneas geométricas son consideradas zonas neutras, es 
decir, zonas donde no se registran alteraciones en el campo magnético natural terrestre. Estas zonas 
intermedias en medio de la red Hartmann no tienen efectos nocivos sobre la salud de los seres vivos. 

 

.  
 
En la vertical de esta red de fuerza natural se pueden registrar varios fenómenos que se reflejan con 
varios factores de riesgo y síntomas de la LS: 

- Variación de los campos eléctricos y magnéticos provenientes del subsuelo. 
- Alteraciones en las diferencias del potencial eléctrico atmosférico. 
- Variación de la ionización del aire. 
- Cambios bruscos en la resistencia electrocutánea cuando el sujeto permanece en la zona 

alterada.  
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8.1.3.3 Líneas Curry 
 
Conforman una red geomagnética natural similar a la red Hartmann. Su principal diferencia radica en 
que las líneas Curry están orientadas en sentido noreste-sureste y sureste-noroeste, aproximadamente 
cada 6 u 8 metros y llegando a alcanzar los 16 metros de distancia. Esta orientación diagonal respecto 
a los puntos cardinales puede tener su explicación debida al efecto dinamo dipolar y toroidal que se 
establece por la rotación constante de la Tierra, así como por la generación de fuertes campos 
energéticos debidos a la fricción y resistencia entre la corteza terrestre y las otras capas del planeta. 
 

 
Plano interpretativo de la red de las líneas Hartmann en Barcelona 

 
El grosor de las líneas Curry es de unos 40 cm. aproximadamente aunque, como ocurre con las líneas 
Hartmann, estas medidas no son constantes. La red Curry puede experimentar también variaciones y 
fluctuaciones en función del influjo de otras alteraciones geofísicas. 
Tras las investigaciones realizadas, a las líneas Curry se les atribuyen un carácter aún más nocivo para 
la salud que las líneas Hartmann. Los efectos geopatógenos de las líneas Curry se detectan de forma 
predominante tanto en la vertical de las líneas como en los cruces de la red. 
 

8.1.3.4 Corrientes de agua subterráneas 
El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua total presente en los 
continentes de nuestro planeta. Las corrientes de agua subterránea, acuíferos, bolsas de agua, 
sumideros y filtraciones llenan cavidades del subsuelo y circulan por galerías subterráneas, pero 

también ocupan los poros y grietas del subsuelo. Su presencia bajo el suelo que pisamos disminuye el 
valor del campo magnético terrestre y aumenta radiactividad, además de provocar intensas variaciones 
en la ionización del aire.  
Su área de influencia va en función del tamaño de su caudal: cuanto mayor sea éste, más amplia será 
la zona afectada en la superficie. 
 

 
 
 
Dado el comportamiento dinámico de las aguas, es difícil prever si una corriente o acuífero del 
subsuelo permanecerá mucho tiempo en ese lugar o si se filtrará y dispersará.  
En cualquier caso, no interesa tanto conocer la naturaleza del acuífero sino más bien los efectos que 
provoca en la superficie, puesto que son las variables en superficie las que afectan a nuestra salud, y 
no la presencia de agua en sí. Por lo tanto, más adelante analizaremos si existen movimientos de agua 
subterránea bajo los edificios que sufren LS, ya que estas aguas generan corrientes eléctricas que 
podrían ser un factor determinante para los campos electroestáticos en el interior de éstos.  
Evidentemente, si se combinan varios de estos factores geopatógenos, como una corriente de agua 
subterránea, una línea Hartmann y un cruce Curry, el efecto nocivo de la zona será mucho mayor.   
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8.1.3.5 Alteraciones geofísicas 
El subsuelo sobre el que están construidas nuestras viviendas y oficinas, o sobre el que planeamos 
construir un inmueble, puede afectar al entorno electromagnético de la superficie. Bajo el suelo que 
pisamos puede haber fallas o grietas; puede haber distintos tipos de materiales en contacto entre sí, 
provocando reacciones físicas y químicas que afloran a la superficie; puede haber corrientes de agua 
subterránea, acuíferos o masas de agua, con lo que los campos geofísicos en el ambiente pueden 
variar. 
En suma, existe un conjunto de factores geofísicos que pueden influir en nuestro hábitat, provocando 
variaciones en el campo magnético y eléctrico de nuestro entorno. Dado que nuestros órganos vitales 
funcionan mediante mecanismos electromagnéticos, las variaciones electromagnéticas en nuestro 
entorno cotidiano interfieren con nuestros ritmos vitales y pueden debilitar nuestra salud, abriendo la 
puerta a enfermedades. 
  

8.1.3.6 Fallas geológicas 
La corteza terrestre está en continuo movimiento por efecto de las fuerzas sísmicas y tectónicas. Estas 
fuerzas producen fallas, fisuras, grietas, etc. Son discontinuaciones o fracturas en las rocas del 
subsuelo, y estas alteraciones pueden estar presentes en cualquier lugar bajo el terreno en el que 
vivimos. Cuando esto ocurre, las partes del terreno que se han fracturado ponen en contacto 
superficies de naturalezas diferentes, a menudo forman incluso cavidades subterráneas. 
En la vertical de estos fenómenos emanan, por la ley de mínima resistencia, todo un conjunto 
de energías procedentes del subsuelo, fuertes radiaciones gamma e incluso gases radiactivos. Esto 
tiene efectos ionizantes en la atmósfera de la superficie, y también influye en el campo magnético de 
nuestro entorno, provocando variaciones de distinta magnitud. 
 

 
Plano de las fuentes principales y sus niveles de sismicidad en el norte de Cataluña 
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8.1.3.7 Gas radón 
 
Tendemos a identificar el fenómeno de la radiactividad con determinadas instalaciones artificiales, 
como las centrales nucleares o los aparatos electrónicos, pero lo cierto es que también existe en la 
naturaleza. De hecho, vivimos en un medio ambiente radiactivo. Nos llega radiactividad 
natural procedente del cielo, del aire que respiramos y del suelo (donde puede haber uranio y torio). 
Incluso nuestro cuerpo también contiene elementos radiactivos. 
Sin embargo, la radiactividad natural se convierte en un riesgo para nuestra salud cuando aumenta 
hasta un grado que nuestro organismo no está preparado para asimilar. Con frecuencia, se 
registran altos niveles de radiactividad en nuestro entorno cotidiano debido a la composición mineral 
del subsuelo en zonas localizadas. El terreno que pisamos o sobre el que están edificadas nuestras 
viviendas puede tener granito, arcillas, etc, que tienen una alta concentración de uranio que, como ya 
hemos visto, es altamente radiactivo. Este mineral también está presente en determinados materiales 
de construcción y decoración, como algunos tipos de gres o de cerámicas, o ciertos tipos de cemento. 
En su proceso natural de descomposición, el uranio emite gas radón, que está clasificado oficialmente 
por la Organización Mundial de la Salud como la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo. El 
resultado es que nuestro hogar o nuestra oficina pueden registrar altos niveles de radiactividad 
natural y de gas radón sin que seamos conscientes de ello, puesto que el gas radón es inodoro, 
insípido e invisible. Una alta concentración de gas radón en el aire que respiramos satura nuestros 
pulmones de elementos radiactivos cancerígenos. 
En España, las mayores concentraciones de gas radón se producen en el centro de la Península, en el 
oeste y en el noroeste; es decir, donde hay una mayor presencia de suelos graníticos. El siguiente 
mapa muestra los niveles de radiactividad ambiental medios en nuestro país: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Niveles de concentración de gas radón en España 

 



Proyecto de investigación sobre la Lipoatrofia Semicircular  
 Adrián Escribano / Rubén Bodas  

69

8.1.4 Prevención e inicio del reconocimiento en España 
 

 
Suecia es el primer país que ha reconocido la electrosensibilidad como enfermedad y en consecuencia 
como causa de baja laboral. La legislación sueca ha calificado la electrosensibilidad como motivo de 
discapacidad y ya se están dando los primeros pasos en países como Alemania o Inglaterra para 
minimizar los efectos de las ondas. Se han creado tratamientos especializados para aquellos que 
padecen electrosensibilidad, hay protocolos específicos y normas que impiden la colocación de 
antenas allí donde puedan afectar a la salud pública. El Parlamento Europeo ya ha solicitado a todos 
los estados miembros seguir los pasos del país y reconocer la enfermedad del modo que merece. 
Un campo electromagnético es un campo físico, de tipo tensorial, producido por aquellos elementos 
cargados eléctricamente, que afecta a partículas con carga eléctrica. El Estado entiende los campos 
electromagnéticos como” los campos eléctricos estáticos, los campos magnéticos estáticos y los 
campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos variables en el tiempo, con frecuencias 
comprendidas entre 0 Hz y 300 GHz” 
Recientemente, el 22 de julio de 2016, se publicó en el BOE una novedosa normativa que establece 
por primera vez de forma específica cómo protegernos frente a los riesgos derivados de la exposición a 
campos electromagnéticos. Se trata del Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a campos electromagnéticos, que las empresas tendrán que tener muy en cuenta, dado que campos 
electromagnéticos se pueden generar siempre que exista una instalación o conexión eléctrica. 
 
Así mismo, se creó a mediados del 2016, La Coordinadora Catalana “Contaminació Electromagnètica i 
Salut Ambiental” que quiere propiciar los cambios legislativos necesarios, que ofrecen la posibilidad de 
tener un entorno saludable y compatible con el desarrollo de las teconologias. Se quiere realizar una 
tarea de denuncia por la falta de información y transparencia de los órganos competentes en estos 
temas de salud ambiental.La Plataforma formada por la ‘’Associacions Veïnals de Catalunya’’ hace un 
llamamiento a todas las instituciones y entidades de Catalunya a adherirse y participar activamente en 
esta Coordinadora desde una unidad de acción para tener un compromiso íntegro y honesto del 
planeta. 
Observando todo lo anterior, es muy curioso que en el año 2016, no dejen de salir asociaciones y 
organismos, además, de normativas que fijan la atención en este campo. Tras varios años de 
sospechas, búsqueda de soluciones, quejas y un aumento significativo de posibles afectados en el 
ámbito laboral, no hay que olvidar que deben ser las compañías de telefonía, de electricidad y las 
empresas, las que demuestren que las radiaciones electromagnéticas que emiten carecen de peligro. 

Sin ánimos de conspirar, tal vez ya comprendían de forma limitada los efectos de los campos, pero se 
ha llegado a un punto que la presión era tan alta que se han visto obligados a establecer normativas y 
medidas para evitar futuros disgustos y así intentar prevenir y tranquilizar a los trabajadores.  
Ciertamente, es un auténtico diálogo de sordos. De nada sirven los estudios científicos que aportan 
pruebas o indicios de los impactos negativos que los campos electromagnéticos provocan en la salud. 
Como de nada sirve que los límites máximos autorizados. A continuación, se muestra una tabla con 
diferentes valores de radiofrecuencia establecidos por países europeos, los cuales cifran el umbral de 
cuando pueden producirse daños para la salud: 
 

País Admisión contaminación electromagnética  
Austria 0’1 µVatios/cm² 
España 400 µVatios/cm² 
Rusia 10 µVatios/cm² 
Suiza 10 µVatios/cm² 

 
 
En Suiza o Rusia, que de esto saben algo más que nosotros, los valores permitidos son de 10 
µVatios/cm² o la propuesta de Salzburgo, todavía más exigente, plantea el valor del cual se producen 
daños para la salud en 0’1 µVatios/cm². En España, es un auténtico disparate, dónde el valor llega a 
ser cuatro mil veces más. Pese a todo esto, todavía hay demasiadas dudas e incredulidad en este 
tema: ¿Los estudios realizados han salido a la luz? ¿Qué planteamientos se llevarán a cabo en los 
edificios herméticos que hace años trabajan con grandes campos electromagnéticos? ¿Interesa no 
saberlo, ya que cada vez somos más dependientes de la tecnología? ¿La sociedad es consciente de 
éste problema y sobretodo conoce las posibles consecuencias?  
Creemos que no es estrictamente necesario que la OMS decida que la electrosensibilidad es una 
enfermedad para tratarla como tal, la tendencia es pensar que es culpa de la OMS, pero la realidad es 
que ni los médicos, ni el Gobierno, ni muchísimo menos la Industria miran hacia otro lado y dejan pasar 
el tiempo».  
. 
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8.2 Conductividad de las masas de agua subterránea 
 

8.2.1 Identificación y localización geogràfica 
 
La masa de agua se localiza mayoritariamente en el subsuelo de la ciudad de Barcelona y sus 
alrededores, acoge numerosos acuíferos, alguno de ellos muy importante para el suministro histórico 
de agua a la ciudad, los cuales generan que la posición del nivel freático haya variado con el tiempo. 
Limita hacia el interior por la sierra de Collserola, con la cordilleraLitoral en la zona de Badalona, en el 
sureste por el mar Mediterráneo, al suroeste por la Vallbaixa y el delta del Llobregat. 
La superficie topográfica de la masa de agua se caracteriza por una fuertependiente media del 4% que 
se extiende desde el pie de la sierra de Collserola hasta lalínea que viene definida aproximadamente 
por la Gran Vía de Barcelona. Numerosostorrentes y rieras cruzan la ciudad mayoritariamente de 
montaña en el mar. El río Besòscruza la cordillera Litoral a través del desfiladero de Moncada y el delta 
está limitadohacia el interior por la sierra de Collserola, la Sierra del Corredor y Sierra de Mates.Es a 
partir de aquí que el río desarrolla un delta extendiéndose por el Plan deBarcelona. 
A continuación, analizaremos las influencias hidrográficas centrándonos en el plano de Barcelona y los 
Torrentes del Área metropolitana, aunque hay que tener en cuenta el Besós, el Llobregat y las Rieras 
del Maresme. 

 Municipios afectados incluidos totalmente:  
- Sant Adrià de Besòs. 
 

 Municipios afectados incluidos parcialmente:  
- Tiana. 
- Barcelona. 
- Esplugues de Llobregat. 
- Montcada i Reixac. 
- Montgat. 
- Sant Joan Despí. 
- Santa Coloma de Gramenet. 
- SantJustDsvern. 
- Hospitalet de Llobregat. 
- Cornellà de Llobregat. 
- Badalona. 
 Tipologías litológicas general de los municipios: Detrítico (No aluvial) 
 Características hidráulicas dominantes: Acuíferos libres. 
 Características especiales: Zona próxima al litoral con riesgo de intrusión salina. 

 Objeto de estudio: Acuífero detrítico cuaternario del Plano de Barcelona. 
 

  

Situación del estudio a realizar 
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8.2.2 Caracterización de la masa de agua 
 

8.2.2.1 Características geológicas y geométricas 
 
Geológicamente el levantamiento de la cordillera Litoral durante la orogenia hercínica y suposterior 
erosión ha dado lugar a una plataforma inclinada desde la cordillera hasta la mar, formada de abanicos 
coluviales y de pie de monte, que conforman mayoritariamente el acuífero del Pla de Barcelona, 
además de una parte de los materiales de abanicos aluviales presentes en la zona. Los espesores de 
estos materiales pueden llegar a los 30 metros, la formación tiene un nivel basal de gravas poco 
rodadas, con matriz arcillosa roja. Este nivel detrítico se va haciendo cada vez de tamaño más fino, 
conforme aumenta la distancia a la sierra de Collserola, hasta llegar a transformarse en arenas 
englobadas por arcillas rojas. Por encima de este nivel existen unos niveles de color amarillento de 
origen eólico con nódulos calcáreos. Finalmente existe una costra calcárea que puede alcanzar 
espesores de hasta 1 m. Estos tres niveles (arcillas rojas, limos amarillentos, y costras) forman el 
llamado triciclo dado que se presenta repetido hasta tres veces en una misma vertical. 
Dentro de las formaciones cuaternarias se distinguen niveles más recientes en los diferentes trazados 
longitudinales de las rieras y torrentes, donde se pueden encontrar depósitos de arenas y gravas 
fluviales con una granulometría grosera. Su grosor y anchura viene condicionado por la importancia del 
arroyo que lo originó. 
 
Columna litológica tipo, de base a techo: 

Litología Extensión de afloramiento (km2) Rango de espesor (m) Edad 
Pizarras 0 - Paleozoico 
Gravas, arenas y pequeñas limos 79 15-50 m Cuaternario 
 
 Límites hidrogeológicos de la masa: 

Límite Tipo Sentido del flujo Naturaleza Observaciones 
Sur Abierto Entrada-Salida dependiente Convencional Salida al mar 
Sur-Este Abierto Entrada-Salida dependiente Convencional Salida al mar 
Norte Abierto Entrada Convencional Conexión aluviales del Vallès 
Norte-Oeste Cerrado Flujo nulo Impermeable Contacto sierra Collserola 
Sur-Oeste Abierto Salida Convencional Conexión acuífero delta 

del Llobregat 
 

Situación geográfica de la masa de Barcelona 
 

 

Modelo digital de los límites hidrogeológicos 
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 Geología de la zona (mapa geológico de Cataluña) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Cortes geológicos interpretativos 

Cortes geológicos interpretativos del subsuelo de Barcelona 
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8.2.2.2 Características geométricas e hidrodinámicas de los límites 
 
Esta masa limita al S y SE con el mar Mediterráneo, existiendo conexión hidráulica con lo mismo. La 
conexión entre esta masa de agua y la masa de agua de los aluviales del Vallés se efectúa a través del 
estrecho de Montcada, existiendo continuidad hidráulica entre las mismas, aunque las características 
de este paso, su estrechamiento y elevación del basamento impermeable, condicionan que el trasvase 
de recursos subterránea desde del Vallés hasta el acuífero del delta del Besòs sea muy reducido. 
Hacia el O, el acuífero de la Plan de Barcelona entra en contacto con las masas de agua de la Cubeta 
de Sant Andreu, la VallBaixa, y sobretodo, el Delta del Llobregat. 
El límite con estas masas se ha considerado una divisoria superficial de 4º orden bajo la ciudad de 
Barcelona, por lo que resulta un límite abierto al flujo subterráneo, salvo en la zona que entre ambas 
masas se emplaza la montaña de Montjuïc, que tiene carácter de límite cerrado. El resto de límites de 
esta masa de agua se consideran cerrados, al ponerse en contacto con materiales paleozoicos, 
graníticos y pizarrosos de baja permeabilidad. 
 

8.2.3 Hidrodinámica y tipo de flujo 
8.2.3.1 Carga y descarga 
 
La recarga en la zona no urbanizada es básicamente por el agua de lluvia y en las zonas urbanizadas 
se debe principalmente a la pérdida de la red de abastecimiento, infiltración de agua de lluvia y 
pérdidas de la red de alcantarillado e infiltración en parques y jardines. En los piezómetros se observa 
una respuesta muy rápida (horas) después de episodios de lluvias. 
 

8.2.3.2 Zonas de descarga 
 
La descarga del acuífero del Plano de Barcelona se produce principalmente mediante extracciones. En 
función del sentido positivo o negativo del balance entre entradas y salidas en un determinado 
momento, se puede producir transferencia de agua con otros acuíferos y avances o retrocesos en el 
frente de la intrusión salina. 
Teniendo en cuenta la variabilidad geológica espacial y en profundidad, la circulación predominante es 
de tipo poroso. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Denominación 
acuífero 

Régimen 
hidráulico 

Tipo de 
porosidad 

Permeabilidad 
(m/d) 

Método de 
determinación 

Acuífero Plano 
de Barcelona 

 
Libre 

 
Intergranular 

 
Media: 1-10 m/d 

Ensayos de 
bombeo 

 
Para determinar la temperatura de los acuíferos, se miden la temperatura de las aguas en varios 
pozos. Siempre que ha sido posible se han realizado perfiles verticales de temperatura y conductividad 
eléctrica a toda la vertical del pozo, para determinar cuáles son las diferencias térmicas entre los 
niveles superiores y los inferiores. A continuación observamos un mapa térmico del Plano de Barcelona 
en el año 2000, precisamente durante la construcción de muchos de los edificios nuevos y herméticos 

que han padecido los problemas del SEE. 
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En general, la temperatura ambiental afecta a los primeros metros y, a medida que se desciende en el 
pozo, las fluctuaciones térmicas van disminuyendo hasta llegar al equilibrio térmico con el terreno. En 
general, a profundidades superiores a los 20-30 metros estas fluctuaciones ya no se perciben y 
mayores profundidades la temperatura del acuífero irá aumentando según el gradiente geométrico 
local. Este gradiente normalmente se sitúa alrededor de los 3oC por cada 100 metros de profundidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El uso de acuíferos como polo térmico de las máquinas de climatización está muy extendido en los 
países del centro y norte de Europa. De hecho, tiempo atrás, en Barcelona también se utilizó el agua 
freática para los equipos de climatización (edificio del Colegio de Arquitectos, varias salas de cines, etc) 
en no devolver el agua al subsuelo, sino al alcantarillado. Estas instalaciones se abandonaron cuando 
se introdujo el canon de saneamiento de aguas. En el subsuelo de la zona de interés hay situadas 
hasta dos capas freáticas que se pueden utilizar como fuente energética. En general, este tipo de 
fuentes se pueden explotar de manera directa o mediante bombas de calor. El uso directo se puede 
realizar cuando la temperatura del agua está por debajo de los 14ºC. En este caso, el agua freática se 
utiliza para la refrigeración sin necesidad de bombas de calor. El uso directo de acuíferos en 
condiciones del terreno en el ámbito del Plano no es viable. 
  

Profundidad nivel freático 

Mapa hidrogeológico con la masa de agua, especificando los acuíferos 

Mapa de permeabilidades según litología 
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8.2.3.3 Piezometría 
 
La piezometria de los acuíferos se controla con una red propia de CLABSA (Alcantarillado de 
Barcelona, S.A.) y está formada por dos tipos de piezómetros:  

- Puntos de medición manual con datos mayoritariamente mensuales. 
- Puntos de medida telesupervisada con datos diarios no siempre continúas.  

 

 
 
Las piezometrías indican que el flujo del agua subterránea es desde la sierra de Collserola hacia el 
mar, por lo que los niveles bajan desde cotas de 100 metros en los puntos más altos hasta cota 5 m en 
5 km. Resultando un gradiente del 2%. 
 
 
 
 
 

 

 
 
A principios del siglo XX los acuíferos deltaicos eran artesianos, de manera que el agua surgía a la 
superficie sin bombearla. Existían pequeñas zonas de humedales como reflejo del afloramiento 
superficial de los niveles freáticos. Posteriormente, durante el proceso de desarrollo e industrialización 
de la ciudad,  las extracciones de agua subterránea mediante pozos para uso industrial fueron 
aumentando, que explotaban los ricos acuíferos deltaicos, y de la zona litoral del PobleNou, 
provocando depresiones piezométricas en el acuífero, iniciando la desaparición de rieras y torrentes y 
originando fenómenos de intrusión marina. 
El máximo descenso se produjo alrededor de 1975, fecha en que en algunos puntos del Llobregat el 
nivel estaba a más de 10 m bajo el mar.  
A partir de 1980, esta situación invirtió en algunos sectores el flujo natural de las aguas subterráneas, 
provocando una intrusión de agua marina en los acuíferos, que se tradujo en una progresiva 
salinización de los pozos. Debido a ello y a otras causas económicas, se abandonó el bombeo, con lo 
que los niveles empezaron a recuperarse, iniciándose los problemas constructivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetros generales hidráulicos del Plano de Barcelona 
Coeficiente almacenamiento (%) 0,2 
Transmisividad(m2/d) 50 - 700 

Plano de puntos de medición 
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En el siguiente gráfico se representan los ascensos de nivel freático en el periodo comprendido entre 
1975 y 1997. Se observa como en algunos sectores del Llobregat y del Besós, la elevación de las 
aguas supera la decena de metros. En gran parte del Poble Nou y de la Zona Franca, el ascenso es del 
orden de 2-3 metros. 

 
solíneas del ascenso del nivel freático en Barcelona. Período 1975-197 

 
Actualmente, el paso de los antiguos torrentes, rieras y ramblas, que bajaban desde Collserola hasta la 
mar se fueron cubriendo poco a poco creando encima calles, trasladando al subsuelo el agua pluvial y 
la red de alcantarillado. Todas las rieras que existían están canalizadas o han desaparecido. Estas 
canalizaciones tienen carácter fundamentalmente influyente. 
 

8.2.4 Zona no saturada  
 
La potencia de la zona no saturada es de 5 a 30 metros, Litológicamente predominan los limos y 
arcillas en la mayor parte excepto en la franja más costera donde es arenosa y de menor grosor. 
 
 
 
Denominación  

 
Acuífero 

 
De la zona saturada 

 
Rango grueso (m) 

 
% de la masa 

 
Rango grueso (m) 

 
% de la masa 

Acuífero  Plano 
de Barcelona 

 
10-40 m 

 
61 

 
5-10 m 

 
61 

 
 

8.2.5 Conexión con corrientes de agua superficiales 
 
En el Plano de Barcelona prácticamente todas las rieras que existían actualmente están canalizadas o 
han desaparecido. Estas canalizaciones tienen carácter fundamentalmente influyente.  

 
 

8.2.6 Estado químico histórico 
 
Este se ha calculado utilizando los datos hidroquímicos más antiguos en las que no se 
constataba influencia de la actividad humana (en caso de no ser así se indica la causa). 
Esta masa de agua subterránea está constituida por dos acuíferos diferenciados:  

 Acuífero aluvial del Besòs  
 Acuífero detrítico cuaternario del Plano de Barcelona.  

El comportamiento hidrogeológico de cada uno de estos acuíferos está sensiblemente diferenciado, por 
lo que no puede abordarse el análisis de las características químicas del agua en su conjunto. La facies 
hidroquímica dominante: 

 Acuífero aluvial del Besòs es clorurada sódicos-cálcica 
 Plano de Barcelona es cloruradabicarbonatada cálcico-sódica. 
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La información proporcionada por las series de análisis químicos de los puntos de control referente a la 
evolución de los parámetros influenciables por la actividad humana no permite establecer el estado 
químico de referencia de las aguas subterráneas, debido tanto en la inmediatas del periodo temporal 
registrado como que raramente se dispone de datos previos al inicio de las actividades contaminantes 
de puntos suficientemente representativos del conjunto de los acuíferos. 
Teniendo en cuenta este problema, y para paliar de forma parcial, a continuación se muestran las 
medias de los valores de los citados parámetros y contenidos para las series disponibles en cada uno 
de los acuíferos que constituyen la masa de agua. 
 

Acuífero detrítico cuaternario del Plano de Barcelona 
Parámetro Unidad Media 
pH u. pH 7,3 
Conductividad μS/cm 1.566 
Sulfatos (SO4 ) mg/l 207,9 
Nitratis (NO3 ) mg/l 76,7 
Amonio (NH4 ) mg/l 0,1 
Hierro (Fe tot) μg/l 31,0 
Manganeso (Mn tot) μg/l 29,9 

 
 
8.2.7 Zonas protegidas 
 
En Cataluña, en 1988, para proteger los acuíferos sobre todo de las zonas costeras que en aquellos 
momentos estaban sufriendo extracciones excesivas, con un descenso de los niveles freáticos 
constante que comportaba un grado importante de intrusión marina y de salinización, se publicó el 
Decreto 328/1988, de 11 de octubre, que recogía las medidas de protección los acuíferos de la nueva 
Ley de Aguas estatal de 1985 (Ley 29/1985). En Decreto 328/1988, se delimitaron geográficamente los 
primeros acuíferos y se establecieron unas normas específicas de protección. Se dividieron los 
acuíferos en clasificados y al no clasificados. Los primeros son aquellos que, debido al régimen de 
explotación a que están sometidos, requieren una protección especial para garantizar su sostenibilidad.  
 
Para los acuíferos clasificados establecen diferentes niveles de protección en función de la 
problemática de cada acuífero. Un primer nivel, consiste en establecer un régimen de explotación (con 
constitución de comunidad de usuarios), y un segundo nivel en la declaración de sobreexplotación. 
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8.2.8 Presiones 
 
Analizamos la ocupación general del suelo previa a la aparición de la LS, durante la etapa de la 
construcción y ejecución de los edificios que han sufrido el  SEE.  Estos edificios están en contacto 
directo con el Plano de Barcelona y las antiguas rieras que como hemos comentado anteriormente, 
tenían un punto de vista influyente. 
 
 
Año 2003 

 
Suelo urbano e industrial 

Suelo agrícola  
Masa forestal Secado Regadío 

Km2 81,4 0,1 0,2 7,3 
% 91,5 0,1 0,2 8,2 
 

 

8.2.8.1 Presiones significativas sobre el estado químico de las aguas 
 
- Agricultura intensiva: El cultivos de secado ocupaba el 0,07% de la superficie de la masa, con un 
dominio de los frutales de secano, y los cultivos de regadío representaban el 0,23% y eran cultivos 
herbáceos, de manera que se estima que la agricultura intensiva no ejercía ninguna presión 
significativa sobre esta masa de agua. 
- Aplicación de biosólidos: El cultivos de secado ocupaba el 0,07% de la superficie de la masa, con 
un dominio de los frutales de secano, y los cultivos de regadío representaban el 0,23% y eran cultivos 
herbáceos, de manera que se estima que la agricultura intensiva no ejercía ninguna presión 
significativa sobre esta masa de agua. 
- Zonas urbanas e industriales: El suelo urbano e industrial de esta masa de agua representaba casi 
la totalidad de la extensión de la misma y constituye una presión alta sobre el estado químico de la 
masa de agua. 
- Infraestructuras industriales: Se tiene constancia de nuevos emisarios líquidos de las industrias 
sobre esta masa. La presión ejercida por las infraestructuras industriales lineales se considera alta. 
- Vertidos y residuos industriales: En conjunto, se estima que sobre el total de la masa de agua los 
vertidos industriales ejercen una presión baja. 
- Suelos contaminados: Hay cuatro zonas con suelos contaminados o y sed potencialmente 
contaminados por contaminantes orgánicos, hidrocarburos y metales localizadas sobre esta masa. La 
presión ejercida por las infraestructuras industriales lineales se considera alta. 
- Vertidos de estaciones depuradoras de aguas residuales: En la masa de agua 36 se localizan 
cuatro estaciones de bombeo, un punto de vertido de las depuradoras y una red de diferentes 
colectores situados principalmente al litoral, con un total de 65,70 Km. En conjunto, se estima que 

sobre el total de la masa de agua estos vertidos ejercen una presión moderada, una vez que se 
consideran las características de los cursos superficiales donde vierten. 
- Extracciones de áridos: Hay cuatro hoyos de áridos. Se estima que la presión ejercida sobre esta 
masa de agua es baja. 
- Extracciones que provocan intrusión salina: La presión para extracciones costeras que producen 
intrusión salina es alta. 
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8.2.8.2 Presiones significativas sobre el estado cuantitativo 
 
Los recursos disponibles son, en esta masa, iguales a las entradas. El 83,3% de las extracciones de 
agua se destinan a la industria y un 16,7% en abastecimiento. 
Hay un programa de potabilización del agua del acuífero del Besòs que actualmente está actuando con 
tratamiento de 2,20 hm³ / a y tiene un objetivo de tratamiento a futuro de 11 hm3 / a. 
En general, las extracciones se deben a las grandes obras que cortan y drenan los acuíferos de forma 
que acaban extrayendo volúmenes importantes que se vierten directamente al alcantarillado o son 
utilizados en servicios de parques y jardines, limpieza de calles, etc. Hay una pequeña parte que se 
destina al uso doméstico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.2.8.2. Otras presiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Puntos de extracción de agua subterránea 
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8.2.8.3 Otras presiones 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.8.4 Vulnerabilidad intrínseca 
 
Esta masa de agua está formada de acuíferos de tipo libre con bajo grado de 
confinamiento, con el nivel freático próximo a la superficie del terreno inferior a 10 m, 
transmisividad alta y baja pendiente del terreno que favorece la infiltración, por lo que 
se ha considerado que la vulnerabilidad intrínseca es alta. 

 

 
 
 

Denominación 
acuífero 

Magnitud % de superficie masa Método determinación 

 
Acuífero Plano de 
Barcelona 

 
Alta 

 
61 

Estimación a partir, de 
la superficie aflorante y 
de las características 
de la zona no saturada 

Otros focos de contaminación puntual 

Puntos de contaminación difusa 
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8.2.9  Impactos 
8.2.9.1 Control de calidad y cantidad 
 
Además de los puntos de control de la Agencia, en esta masa de agua existe una importante red de 
control de las aguas subterráneas por parte de CLABSA (Alcantarillado de Barcelona, S.A.). De nuevo, 
analizamos la evolución hasta la etapa de la construcción y ejecución de los edificios que han sufrido el  
SEE y posteriormente la LS. 
 
Control de la Agencia  Número de puntos Período de registro 
Quimismo básico 12 1995 – 2003 
Nivel piezométrico 3 1952 - 2004 
 
Control de otros organismos  Número de puntos Período de registro 
Quimismo básico - 1989 – 2004 
Nivel piezométrico - 1958 - 2004 
 
 
 
 
8.2.9.2 Impacto sobre el estado químico de las aguas 
 
Promedio de diversos datos durante el período 1995 – 2003 en el Plano de Barcelona:  
 
 
 
 

Puntos de de la red de control de las aguas 
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Mapas de calidad química de las aguas hasta un año antes del primer caso de LS en Barcelona:   

  
  

Nitratos Sulfatos 
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Cloruros Bicarbonatos  



Proyecto de investigación sobre la Lipoatrofia Semicircular  
 Adrián Escribano / Rubén Bodas  

84

 
 
  

Percloroetileno y tricoloetileno Hierro 
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Manganeso Conductividad 
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El impacto por la afectación por nitratos era muy importante en el Plano de Barcelona (hasta 164 mg/l). 
Localmente también se detectó un alto grado de sulfatos de amonio. 

 Magnitud del impacto comprobado: Alto 
 

Impacto potencial (Presión total x Vulnerabilidad) Impacto comprobado 
Alto Alto 

 
 

 
Concentración de nitratos en el acuífero detrítico cuaternario del Plano de Barcelona 

 
 
Además la temperatura del agua de la capa freática superficial oscilaba  entre los 18ºC en invierno y los 
22ºC en verano, según los datos facilitados por la Universidad Pompeu Fabra, que tiene un sistema 
que utiliza las bombas de calor acopladas con freático para la climatización de sus edificios en la calle 
Ramon Trias Fargas. En cambio, los pozos de CLABSA, en Cotxeres de Sants y Hospital Militar se 
encontraron temperaturas más estables, de 19,5ºC y 18,5ºC, respectivamente, a lo largo del año 1999. 
En Poblenou se realizaron mediciones en siete pozos en enero de 2000 y se han detectado valores 
entre 17,1ºC y 20,5ºC. 

8.2.9.3 Impacto sobre el estado cuantitativo de las aguas 
 
Se iban recuperando los niveles piezométricos.  
 

Presión total (Presión total = Impacto potencial) Impacto comprobado 
Moderado Nulo 

 
 

8.2.10 Evaluación del riesgo 
 
La recuperación del buen estado cuantitativo de esa masa de agua no se ha visto acompañada, 
aunque, por una recuperación del buen estado cualitativo en la misma medida, existiendo riesgo para 
este último concepto. 
 
Riesgo sobre estado químico Riesgo sobre estado cuantitativo Riesgo total 

SÍ NO SÍ 
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8.3 Mantenimiento y limpieza instalaciones 
 
8.3.1 Controles, frecuencia y calidad del aire 

 
 

Los conductos entran en todas las plantas y van climatizando el aire que respiramos. Por lo tanto, es 
muy importante y esencial, que todos estos conductos estén en condiciones, limpios y no contaminen 
el aire ambiental. Una higiene insuficiente en los conductos del aire acondicionado puede producir 
inconvenientes como sensación de ambiente cargado, olor a humedad, y además, alergias. 
Para ahorrar energía a los grandes edificios, se cierran herméticamente, el aire que se respira dentro 
no es nuevo, se recicla y eso a menudo, no resulta muy higiénico. La recirculación es utilizar siempre el 
mismo aire en los circuitos del interior de un edificio. Al recircular el aire que queda en el interior, 
cualquier contaminante que persista, puede multiplicarse y aumentar, se suman contaminantes nuevos, 
por lo tanto, llega un momento que este aire está muy contaminado. 
Un estudio realizado en 2009 por la empresa ‘‘Aire limpio’’ determinó que en muchos de los edificios de 
oficinas de Madrid, el aire interior está el doble de contaminado que el aire exterior que respiramos. Y 
además, está cuatro veces más contaminado de lo recomendable para la salud. 
Sin embargo, pese a lo que dicta la normativa, los estudios realizados por dicha empresa y otros casos 
registrados reflejan que los controles de calidad, limpieza y mantenimiento en muchos casos son 
deficientes. Es decir, durante la limpieza exhaustiva de los conductos de varios edificios se han llegado 
encontrar: restos de obra, cadáveres de pequeños animales, agua putrefacta, etc. Incluso en algunos 
casos, los aparatos especializados de limpieza de conductos han sido incapaces de limpiar la suciedad 
de su interior, y se han debido aplicar sistemas manuales para poder llevar a cabo el trabajo. Con lo 
cual, los restos o mugre llevaban el suficiente tiempo para plantearnos serias dudas ante la 
periodicidad de su limpieza.  
Las frecuencias de evaluación descritas en la siguiente tabla, deben ser consideradas como 
recomendaciones mínimas y la necesidad de incrementarlas dependerá de las condiciones 
ambientales, de la actividad y de las condiciones mecánicas y humanas tanto del edificio como de su 
entorno. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uso del edificio Equipos climatización Redes de conductos 

Industrial 1 año 1 año 
Residencial 1 año 2 años 

Oficinas 1 año 1 año 
Comercial 1 año 2 años 

Sanitarios y especiales 6 meses 1 año 
Restauración 1 año 1 año 

Multiuso 1 año 1 año 
 
 
Es curioso que una década atrás, no era obligatorio entregar los edificios nuevos con los conductos 
limpios. Pero paradójicamente, continúa sin ser obligatorio a largo plazo el mantenimiento posterior, 
sino que se consideran recomendaciones mínimas dependiendo de las condiciones ambientales y 
entorno del edificio. Por lo tanto, no se sabe con qué frecuencia exacta ni que controles se llevan a 
cabo en los edificios para garantizar una buena calidad del aire. Los estudios indican que deben 
limpiarse los conductos cómo máximo en un periodo de 5 años.  
Existe un problema añadido cuando se plantea realizar dicha limpieza. La discreción por parte de las 
empresas y la escasa transparencia genera alarmas y desconfianza que conllevan a los trabajadores a 
adoptar diferentes posturas: 

- Planteamiento positivo: Buena responsabilidad por parte de la empresa que se preocupa por la 
salud de los trabajadores. 

- Planteamiento negativo: Surgen sospechas por la posible existencia de un problema que se ha 
descubierto tarde y posterior preocupación por las consecuencias que tendrá sobre el 
trabajador. 
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Ambos planteamientos vendrán precedidos de una desconocimiento y indiferencia por parte de los 
trabajadores que también creemos que ha de ser relevante. El hecho de saber las condiciones 
ambientales y el entorno del lugar dónde pasamos muchas horas es vital por si surge alguna 
incongruencia. De igual forma, la empresa debería ofrecer información y explicar todos los detalles 
para evitar inquietudes. 
Hay generalidades que pueden pasan desapercibidas, y que tal vez, deberíamos indagar para ver si el 
punto de partida de estos problemas surgen en la proyección, fabricación e instalación de los 
conductos para que permita posteriormente la limpieza de todas sus superficies interiores y de todos 
sus componentes. Los componentes deben instalarse de forma quepuedan limpiarse, o colocarse de 
forma que puedan desmontarse para su limpieza y mantenimiento. En caso de que sea imposible 
desmontarlos, se debe disponer de acceso a los mismo para realizar sumantenimiento 
correspondiente. Por lo tanto, es obvio que el diseño puede hacer enfermar un edificio. 
Creemos que es un tema muy serio, ya que luego hablamos de edificio enfermo fijándonos en otros 
aspectos que posiblemente sean menos determinantes. En muchas ocasiones nos da la sensación que 
se piensa más en el diseño del edificio pero poco en las personas. Edificios muy bonitos por fuera, pero 
insoportables por dentro. ¿Se siguen construyendo de la misma forma para ahorrarse las empresas 
todo aquello que no se ve, demostrando los problemas que surgen a corto plazo? ¿Cuántas personas 
que llevan trabajando 5 años en una empresa, han visto que hayan tenido un mantenimiento, limpieza 
o control de sus conductos y equipos de climatización?  Pasamos muchas horas en el trabajo, es el 
aire que respiramos y luego es el aire que nos llevamos a casa.  
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto de investigación sobre la Lipoatrofia Semicircular  
 Adrián Escribano / Rubén Bodas  

89

8.4 Variaciones en el campo magnético de la Tierra 
 
 
El campo magnético de la Tierra protege la vida de nuestro planeta, resguardándonos de las 
radiaciones y moderando el clima. La idea de que en algún momento este campo pueda alterarse, o 
desaparecer por completo, debería preocuparnos, ya que nuevos estudios confirman que está 
perdiendo gradualmente su estabilidad. 
La magnetosfera es una región alrededor de la Tierra en la que el campo magnético desvía la mayor 
parte del viento solar. Es, en esencia, un escudo en movimiento que está cambiando constantemente 
su potencia y orientación. 
 
 

 
 
 
La diferencia de temperatura entre el núcleo interno y el manto terrestre es lo que causa que la Tierra 
sea, básicamente, un enorme imán. Es necesario que exista una diferencia de 1.500ºC entre el núcleo 
interno y el manto para generar movimientos térmicos que, junto con la rotación de la Tierra, creen el 
campo magnético.Estos movimientos térmicos de líquidos fluyendo en diferentes direcciones son los 
que generan corrientes eléctricas que, al final, crean la magnetosfera. Dado que está basado en un 
fluido conductor con un movimiento irregular, el campo magnético no es constante ni inmóvil, sino que 
varía en intensidad, orientación y polaridad 
Por otra parte, en la superficie terrestre y en la atmósfera se generan diversas corrientes eléctricas 
producidas por diversas causas, además de un intercambio constante de electricidad entre el aire y la 
Tierra. Por tanto, los cambios en el magnetismo terrestre podrían tener consecuencias significativas en 

las corrientes eléctricas generadas por nuestro planeta y también, por ejemplo, en los instrumentos de 
navegación. 
Desde que en 1861 se ubicó por primera vez el polo norte magnético, se ha movido más de 965 
kilómetros respecto a su posición original. En los últimos años, este movimiento se ha acelerado, 
pasando de 10 kilómetros anuales a cerca de 40 kilómetros de un año a otro. Actualmente, estamos 
experimentando un debilitamiento del campo magnético terrestre y está ocurriendo más rápido de lo 
esperado, según las observaciones de la misión Swarm, de la Agencia Espacial Europea, la cual afirma 
que su fuerza se reduce un 5% cada década.De momento se ha debilitado en torno a un 15%. 
Dado que el campo magnético terrestre es más débil que hace unos cuantos miles de años y puesto 
que todos los seres vivos dependen de la exposición diario al campo, es de suponer, que por ejemplo 
corrientes eléctricas, radiaciones atmosféricas, etc. puedan tener unos efectos potencialmente nocivos 
para la salud. Además, estar en edificios construidos con grandes cantidades de acero, presentan el 
efecto bloqueador del magnetismo. Estas estructuras magnéticamente aisladas tienen a modificar su 
exposición al campo geomagnético, lo cual posiblemente propicie la aparición de determinadas 
enfermedades con el tiempo.  
Si bien algunos materiales de construcción pueden bloquear los campos geomagnéticos, otros son 
capaces de intensificar y concentrar de forma beneficiosa la energía terrestre. La tendencia del diseño 
arquitectónico se basa en la construcción de edificios que incorporen unos determinados modelos 
geométricos, así como materiales de construcción de diferentes propiedades de conducción de estas 
energías. En la propia naturaleza existen ciertos materiales que tienen la propiedad de repeler hasta un 
intenso campo magnético y otros de ser atraídos por éste.  
 

 Materiales paramagnéticos cómo el granito, arcilla y la piedra arsénica tienen una fuerte 
atracción por los campos geomagnéticos. También hay otros materiales cómo el hierro o el 
cobalto, que no sólo son atraídos sino que también pueden conservar una carga magnética con 
la magnetización.  

 
Diversos tipos de materiales y sus propiedades paramagnéticas, desde la tierra que cubre el 
terreno del entorno, hasta los bloques de piedra utilizados para construir edificios, pueden influir de 
forma positiva o negativa en los seres vivos.  
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Los edificios de Barcelona se asientan en una llanura de ligera pendiente limitada por el sudeste con la 
línea de costa y en el noroeste con la sierra de Collserola, que sigue paralela a la línea de costa, 
encajonándolos en la ciudad en un perímetro muy delimitado. 
La línea de la costa de Barcelona ha cambiado con el paso del tiempo hasta el punto de que en la 
época prehistórica llegaba donde hoy en día está situada la plaza Cataluña. Estos terrenos son fruto de 
la acumulación de sedimentos de arena arrastrada por las corrientes marinas provenientes del norte.  
La actual Torre Agbar se sitúa a una altitud de unos 15 metros aproximadamente.  
El estudio geológico de su situación, está constituido en su mayor parte por terreno cuaternario y 
pleistoceno (tonalidad naranja): arcillas rojas, limos, costras calcáreas, gravas, arenas de pizarra y 
sedimentos de llanura de piedemonte. Por lo tanto, habrá una fuerte atracción con el campo 
geomagnético. Pese a que una gran parte del distrito de Sant Martí pertenece a otro tipo de terreno.  
Sin embargo, toda la zona más cercana del litoral está constituido en su mayor parte por terreno 
cuaternario holoceno (tonalidad amarillenta): limos, arcillas, arenas y gravas. Además hay que tener en 
cuenta depósitos litorales, deltaicos y fluviales.  
Si bien la conciencia de estos efectos parezca ser relativamente moderna, el conocimiento de cómo 
trabajar de forma consciente con la energía magnética natural puede venir de muy antiguo. La clave 
para crear estructuras que refuercen de forma geomagnética ciertos procesos vitales consiste en 
concentrar el campo geomagnético local de forma altamente específica y beneficiosa. Al parecer, 
ciertas formas geométricas, como el obelisco, la pirámide y otras figuras, favorecen la resonancia y la 
concentración de la energía como si fueran antenas o enormes condensadores. 
La mayoría de científicos actuales nunca se han tomado en serio la de idea de que la influencia 
magnética sutil de tierra y el cielo pudiera producir efectos negativos  o enfermedades. No obstante, 
algunos investigadores han buscado pruebas que respalden la teoría de la posible relación sutil con la 
salud y la enfermedad.Algunos investigadores han demostrado que existía una fuerte correlación entre 

el aumento de casos de infarto y los periodos de intensa actividad de erupción solar suelen producir 
cambios en el campo magnético de la tierra o magnetosfera. Incluso varios investigadores europeos 
relacionan una actividad solar magnética intensa, pueden influir en la coagulación sanguínea e incluso 
en la totalidad del aparato circulatorio, debido a efectos secundarios de ésta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El hecho que pueda existir una correlación geomagnética o magneto-solar con estos cambios 
climatológicos estacionales, la intensidad e inflamación del dolor artrítico es una hipótesis interesante. 
No obstante, nunca se ha estudiado a fondo dicha relación. Solo sabemos hasta ahora que colocando 
imanes potentes directamente sobre articulaciones artríticas y combinándolos con la estimulación de 
pequeños imanes, alivia el dolor. 
  

ACTUALIDAD (2017) 
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8.4.1 Pautas a seguir con la terapia magnética: 
 
 

- Evitar el uso de imanes potentes sobre la cabeza. La aplicación de imanes de alta intensidad 
puede producir dolores de cabeza o desequilibrar todo el sistema endocrino.  

- Evitar acercar imanes al abdomen de una mujer si está embarazada. 
- No acerque imanes potentes al pecho de personas que lleven marcapasos, ya que se suelen 

utilizar señales magnéticas para reprogramar estos aparatos. 
- No utilizar imanes potentes alrededor de la cabeza, el cuello, las glándulas u otros órganos del 

cuerpo durante períodos largos. El cuerpo necesita recuperarse de la estimulación magnética y 
además puede afectar los ritmos biomagnéticos y normales de nuestro organismo. 

- Esperar de sesenta a noventa minutos después de las comidas antes de aplicar imanes en el 
abdomen. 

- No tratar ninguna afección con imanes si unas de las dos polaridades parece empeorarla. 
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8.5 Microclima y las condiciones medioambientales 
 
Durante el desarrollo de las ciudades, el ser humano y su relación con el ambiente que lo rodea ha 
tenido siempre una gran importancia. El hombre ha buscado adaptarse y modificar las condiciones de 
su entorno con el fin de conseguir situaciones favorables. En la actualidad, como producto del 
desarrollo tecnológico, la acelerada expansión y el continuo crecimiento de las zonas urbanas, se han 
visto afectadas las características ambientales del espacio público donde se produce un intercambio 
energético entre el cuerpo humano y su entorno, llegando a producirse condiciones desfavorables para 
el bienestar de los usuarios. 
 
La ciudad representa la forma más radical de transformación del paisaje natural, pues además de 
cambiar la morfología del terreno, la forma urbana constituida por edificios, calles y superficies 
pavimentadas crea unas condiciones medioambientales concretas, que se define como microclima 
urbano, el cual es influenciado por varios parámetros, como la densidad y morfología urbana, presencia 
de vegetación,  agua y las propiedades de las superficies. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La combinación de estos factores tiene un papel significante en la creación de microclimas que pueden 
diferir considerablemente incluso en distancias cortas. Como evidencian varias investigaciones sobre 
este fenómeno, la morfología del cañón urbano, definida por: 

 Morfología urbana: 
 La altura de los edificios. 
 La distancia que hay entre los edificios. 
 El factor de vista del cielo. 

 La orientación. 
 Las propiedades de los materiales que forman la superficie urbana. 
 Los vientos y la pluviometría de la zona. 

Esto parámetros son claves en la modificación del microclima urbano. Influencian directamente la 
absorción y emisión de radiación solar y térmica de las superficies así como el régimen de vientos 
(dirección y velocidad), es decir tienen un significativo impacto sobre las variables climáticas que 
intervienen en el balance energético del cuerpo humano y el ambiente, por lo tanto influencian 
directamente la sensación térmica de los usuarios. 
Los estudios de la climatología urbana se concentraron en un principio en el estudio del fenómeno 
conocido como isla de calor urbana (ICU), que es la característica más conocida del clima urbano y 
consiste en un aumento de la temperatura del aire en relación a las zonas rurales adyacentes, cuya 
intensidad aumenta en el período nocturno. Este fenómeno tiene un impacto en la habitabilidad de los 
espacios públicos y sobre la energía demandada para lograr el confort térmico de los espacios 
habitados. 
 
 
  

Relación de aspecto H/W 

Orientaciónnnn Factor de vista del cielo (SVF) 
Mayor SVF Menor 
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8.5.1 Morfología urbana 
 
De las variables que caracterizan el microclima en un cañón urbano, la radiación incidente, la 
temperatura del aire y radiante, así como la velocidad del viento son modificadas por la morfología 
urbana. En este sentido las variables morfológicas que interesan son: 
 

 La orientación de la trama urbana. 
 La relación H/W: 

- H = Proporción entre la altura de los edificios de la calle. 
- W = Sección de la calle. 

 El factor de vista del cielo (SVF): Consiste en la medida tridimensional del ángulo sólido de 
vista del cielo en un cañón urbano.  
         - Superficie horizontal sin obstrucciones, SVF = 1. 
         - Zona rodeada de edificios muy altos y cercanos entre sí, SVF = 0,1. 

 
Cada uno de estos influye en la generación de diversos microclimas y por lo tanto en el balance 
energético del cuerpo humano, como se indica en el esquema.  

Variables morfológicas modificadoras del microclima urbano 
 
 

8.5.2 Orientación 
 

En relación a la orientación de la trama urbana, esta genera diferentes comportamientos térmicos: 
 Orientación Este – Oeste: generalmente presentan condiciones más cálidas en los meses de 

verano. Esto se debe a que la exposición de radiación solar a lo largo del día es muy alta y los 
balances de energía tienden a ser elevados, sobre todo en circulaciones con poca proyección 
de sombra. 

 Orientación Norte – Sur: La exposición a radiación solar en los meses de verano será durante 
todo el día, y especialmente mayor ganancia de calor durante las horas centrales del día. En 
invierno, primavera y otoño la ganancia de calor será en las primeras horas de la mañana y las 
últimas de la noche. 

 Las fachadas con orientación sur reciben la mayor cantidad de radiación y las fachadas norte 
permanecen en sombra. En verano, en cambio tienen menor ganancia de calor a lo largo del  
 

 día, por la mañana la radiación solar la recibe la fachada Este y por la tarde la Oeste. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morfología urbana y ángulo de obstrucción de la radiación solar directa  
 
  

MORFOLOGIA DEL C.U. - Orientación - Relación de aspectoH/W - Factor de vista del cielo 

MICROCLIMA URBANO - Radiaciónsolar - Temperatura delaire - Temperaturaradiante - Velocidad delViento 

CONFORT TERMICO URBANO 
Balance energético cuerpo  humano y 
ambiente urbano (factores propios de la 
personay parámetrosclimáticos) 
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La orientación también será la responsable de los gastos energéticos que se producen en un edificio, 
estos gastos pueden aumentar hasta un 70% dependiendo del clima, sus accidentes naturales y 
artificiales de la zona. Además no solo tendrá una implicación económica, sino también el problema 
añadido de las posibles consecuencias en los usuarios por parte de los aparatos usados para su 
confort. Estas son las particularidades de cada una de las orientaciones tipo: 
 
 

ORIENTACIÓN COSTE ENERGÉTICO SOLUCIONES 
NORTE Calefacción en invierno Ventanas de calidad y 

buen aislamiento térmico 
SUR Aire acondicionado en 

verano 
Generar sombras en 
habitaciones para reducir 
gastos y evitar calor 

ESTE Podemos ahorrar 
calefacción en invierno 

Generar sombras 
especialmente en las 
primeras horas  

OESTE  Aire acondicionado en 
verano, incluso noches 

En ambientes fríos, se 
debe asilar muy bien 

 
 
 
De igual manera se debe considerar la relación de aspecto del cañón urbano (H/W), ya que la altura y 
la distancia de los edificios colindantes y enfrentados, influye en la cantidad de radiación entrante, 
directa e indirecta, en la reflexión de onda, en la absorción de onda corta y emisión de onda larga. 
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8.5.3 Descripción del caso de estudio sobre el microclima en Barcelona  
 
De esta manera se evidencia la importancia de realizar un estudio a pequeña escala con el propósito 
de conocer de forma más detallada los efectos de la morfología urbana en relación a los parámetros 
climáticos y su repercusión en el confort térmico de los usuarios, ya que la heterogeneidad y 
estructura de los espacios construidos genera varios matices en el microclima urbano, lo cual influye 
en el balance de energía del cuerpo humano y en consecuencia su sensación de confort. 
Desarrollamos un estudio sobre el microclima en diversos cañones urbanos, ubicados en los barrios 
cercanos al mar, y los más alejados del mar de la ciudad de Barcelona. A continuación se explicará la, 
selección de las áreas de estudio y la metodología seguida para el análisis de estos espacios 
urbanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5.3.1 Metodología 
 
Para obtener las condiciones microclimáticas que se presentan en cañones urbanos con distintas 
características morfológicas, se ha realizado una campaña de mediciones in situ de las variables 
climáticas que son modificadas por estas características físicas. Mediante la utilización de un termo 
anemómetro y un termómetro infrarrojo se han registrados los valores de temperatura del aire, 
velocidad del viento y temperatura radiante de las superficies de fachada y piso. En este caso el 
estudio se llevó a cabo a lo largo de 4 días no consecutivos, registrándose datos con un intervalo de 
dos horas, desde las 7:00h hasta las 3:00h, con el objetivo de establecer la oscilación de los 
parámetros climáticos a lo largo del día. Los días seleccionados se caracterizan por contar con un 
cielo despejado y condiciones meteorológicas estables. 
 
 

8.5.3.2 Áreas de estudio 
 
Este estudio se desarrolla en dos barrios de la ciudad de Barcelona, el Raval (barrio central y próximo 
al mar) y Gracia (barrio central y alejado del mar), los cuales cuentan con características urbanas 
similares en cuanto a la orientación de la trama urbana y proporciones entre altura de las edificaciones 
y ancho de calzada 
 
Considerando que la trama urbana en los dos barrios se caracteriza por contar generalmente con 
orientaciones NE-SO y NO-SE, en las dos áreas de estudio se han seleccionado dos cañones urbanos 
con cada orientación. De igual manera con el objetivo de evaluar la importancia de la relación de 
aspecto H/W, se ha procurado seleccionar los casos más extremos en este sentido. 
A continuación, se realiza una descripción más detallada de la morfología de los cañones urbanos de 
diferentes calles situadas en barrios centrales de la ciudad para ver la diferencia de aquellas zonas 
situadas en el litoral o próximas al mar con las del interior y más elevadas. Queremos analizar varias 
zonas diferentes ya que en Barcelona se han dado casos de edificios enfermos en todos tipos de 
ambientes y tipologías de entornos urbanos. 
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Gracia El Raval 
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 Asfalto 
Hormigón 

negro 
Hormigón 

blanco 
Mármol 
blanco 
Aire 
Aire 

Hora 

8.6 Propiedades de los materiales que forman la superficie urbana 
 
 

Varias investigaciones han determinado que las propiedades térmicas de los materiales son los 
principales parámetros que influencian el clima urbano.  
La relación entre la altura de los edificios y la distancia entre ellos condiciona estas propiedades y por 
lo tanto, la cantidad de radiación tanto incidente como saliente del cañón urbano. 
El rol de los materiales del pavimento y fachadas de los edificios dentro de un cañón urbano es un 
aspecto decisivo sobre las ganancias térmicas y el sobrecalentamiento en las zonas urbanas. Los 
materiales expuestos a la radiación, convierten la radiación solar recibida en calor, que en parte se 
acumula y otra parte se re-emite hacia la atmósfera en función de las características físicas del 
material. Las investigaciones muestran que la alta capacidad térmica y absorción de los materiales 
sumada a la gran extensión de superficie expuesta, son significativas en el aumento de la temperatura 
en las ciudades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los materiales urbanos se caracterizan por una mayor capacidad calorífica ya que por lo general 
cuentan con un albedo (fracción de radiación solar, directa y difusa que las superficies alcanzadas por 
la radiación solar reflejan) menor que los de las superficies rurales. Como consecuencia de esto, son 
capaces de aumentar el porcentaje de energía absorbida durante el día. Esta característica, unido a la 
menor porosidad y almacenamiento de humedad, provoca que se calienten lentamente durante el día 
(retraso del máximo diurno frente al entorno rural), pero acumulan más energía calorífica que las 
superficies rurales y la transmiten también con mayor lentitud a la atmósfera durante la noche, 
retrasando el enfriamiento del aire en contacto con ellos. 

 
 
Diferencia de temperatura superficial entre una cubierta vegetal y una normal registrada en Chicago 
un día de verano. 
 
 
Por otra parte, debido a que en la ciudad predominan las superficies impermeables, existe menor 
cobertura vegetal y cursos de agua, se genera una elevada escorrentía superficial y una 
evapotranspiración casi nula, produciendo un rápido drenaje del agua de lluvia. Esto provoca que 
exista menos disposición de agua para la evapotranspiración de la vegetación, que es un fenómeno 
muy efectivo en la moderación de la temperatura, ya que dadas las condiciones adecuadas puede 
llegar a producir microclimas con temperaturas entre 2-8˚C menos que sus alrededores. Por tanto, la 
menor velocidad de evapotranspiración es un factor determinante en el incremento de las temperaturas 
diaria. Este proceso contribuye también a la alteración de la humedad relativa del aire, la cual participa 
en los procesos de evaporación y evapotranspiración que están vinculados al calor latente, por lo que 
tiene efectos significativos en el enfriamiento del aire. Tem

per
atu

ra 
del

 air
e˚ C
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8.7 Pluviometría y corrientes mediterráneas en la ciudad 
 
 La norma UNE-EN 14.351-1 relaciona la resistencia al viento con la zona pluviométricas donde se 
encuentra. Barcelona se encuentra en la zona III. 
 

 
 
 
 
 
 
Existen diferentes situaciones que provocan inestabilidad, son las siguientes: 

 
 Situación Este-Noreste hasta Sur-Este: originadas a partir de una borrasca situada en el 

Mediterráneo occidental, preferentemente en la zona del norte de Argelia, Alicante, sur de 
Valencia y Baleares. 
Estas borrascas se suelen presentar preferentemente en otoño y primavera, aunque tampoco 
son raras en invierno. Pueden llegar a ser bastante profundas, entorno a 990hPa en superficie, 
y enviar vientos fuertes a muy fuertes de levante hacia la costa, con un estado de la mar muy 
alterada, olas de hasta 8-9 m y vientos de hasta 140 km/h. 

 
Estas situaciones de Norte afectan con más probabilidad e intensidad a la parte noreste de la 
comarca, más o menos desde el barrio del Clot hacia arriba. Generan una elevada humedad en 
capas bajas, y en especial en 900hPa ya 700hPa.El límite sur de la comarca está directamente 
influenciado por el río Llobregat que en multitud de ocasiones hace de frontera sur ya que por él 
soplan vientos del Oeste-Noroeste.  
 
 

 
Zonas de color rojo, los barrios afectados en situaciones de Norte 

 
 

 Situación Este-Sureste: proveniente del levante a partir de un anticiclón muy potente en 
centroeuropa. Este flujo tiene muchísimo recorrido marítimo en capas bajas y, si las condiciones 
en altura son óptimas, puede precipitar mucha agua. 
En estas situaciones, la lluvia acostumbra a ser de carácter moderado o débil, pero muy 
continuada. En ocasiones puede ir acompañada, sobretodo en otoño, de convección embebida 
y descargar aguaceros muy intensos. En general estas situaciones suelen dejar más de 50-
70mm, hasta extremos de más de 150mm.  
Debido a que las masas de aire entran de forma perpendicular a la costa, el flujo es mucho más 
efectivo que el de Este-Noreste, se benefician las partes altas de la ciudad.  

Existe una época del año en particular, a finales de verano u otoño, donde un frente frío o línea 
inestable puede contactar con el flujo húmedo del mar, siempre que el frente llegue con las condiciones 
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óptimas. Estas situaciones dejan un porcentaje de lluvia pequeño en comparación a los anteriores ya 
que se dan en menos ocasiones. Este porcentaje no supera un 4-5% de la lluvia total anual. 
Analizamos una situación de norte y noreste que dominaron en invierno y primavera (11 episodios), por 
lo tanto las estaciones que recibieron más precipitación fueron las de Barcelona- Sant Andreu, 
Barcelona-Verdum, Badalona –bufalà y Horta Guinardó. 
En otoño dominaron las borrascas mediterráneas, las cuales repartieron agua de modo más 
generalizado, pero como en muchas ocasiones vinieron con vientos en superficie de S-SE la falda de 
Collserola y la zona de Sant Andreu y Badalona recibieron tormentas estacionarias con intensidades 
muy elevadas. 
 
 

 

  
Gráfico de relación entre precipitación y observatorios dispuestos de suroeste a noreste en la ciudad  

 Tras varios estudios hasta la fecha según la distribución pluviométrica en la ciudad se pueden sacar 
algunas conclusiones que se presentan a continuación. 
 

- Distribución creciente (gradiente) desde Sureste a Noreste. 
- Diferencias máximas en torno a los 75-100 mm de media anual, salvo alguna excepción. 

Máximo de 211,5 mm entre el barrio de Verdum y Sants. 
- Situaciones del Norte-Noreste favorecen el Noreste de Barcelona. 
- Situaciones del Este-Noreste, favorecen zonas más altas, como la sierra de Collserola y sus 

faldas. 
- Situaciones del Sur-Sureste, favorecen zonas del centro de la ciudad y mitad Suroeste, también 

al extremo de la ciudad, zona de Badalona. 
- Los episodios de levantes otoñales, invernales  y primaverlas dan un plus de precipitación en 

las faldas de Collserola. 
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COMPARATIVA EN FUNCIÓN DE LAS HIÓTESIS 
 

En este capítulo analizamos varios edificios afectados por la LS 
describiendo detalladamente todas las unidades que componen los 
edificios, basándonos en la memoria constructiva original y los datos 
obtenidos a partir de las visitas técnicas realizadas, las características 
del suelo, y la normativa urbanística de la época aplicada en la 
ejecución del edificio. 
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9 COMPARATIVA EN FUNCIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
 
Para saber si estos edificios tienen similitudes o características comunes y determinantes que puedan 
influir en el desarrollo de la patología, estudiamos y analizamos individualmente los aspectos constructivos 
y su arquitectura. Además de sus posibles factores de riesgo y las investigaciones realizadas a partir de 
las visitas técnicas, basándonos en las características comunes de los edificios enfermos, normativa y 
recomendaciones vigentes.  
 
Histórico de casos en Barcelona 
Las primeras personas que sufrieron en España la Lipoatrofia Semicircular e informaron públicamente de 
ello trabajaban en edificios de la ciudad de Barcelona.  
El primer caso se dio a conocer el 6 de marzo del 2007, cuando una empresa confirmó la aparición del 
problema en un grupo de trabajadores de sus sedes en Barcelona.  Y como si de una epidemia se tratara 
aparecieron casi a continuación otros afectados, en otros edificios de la ciudad, e incluso en otras 
ciudades como Madrid y Valencia. 
En julio de 2007, apenas cuatro meses después del primer caso reconocido, más de 40 edificios y cerca 
de 800 personas padecían ya Lipoatrofia según denunciaron con gran preocupación los sindicatos 
independientes de estas grandes compañías. Lo que hace pensar que en realidad se trata de una 
situación que existe desde hace años pero que los afectados no la dieron a conocer públicamente 
pensando que el problema solo lo debía tener el edificio en el que ellos habitaban.  
La Generalitat de Cataluña reconoce la patología como accidente laboral sin derecho a baja ni a ninguna 
indemnización económica, debido a que la dolencia es "leve y reversible" cuando se incide en los factores 
asociados. Esta afectación no podrá ser reconocida como enfermedad laboral, tal y como han reclamado 
algunos afectados, debido a que no aparece en la lista de enfermedades laborales aprobadas en la última 
revisión del Ministerio de Trabajo. 
 
Geografía y topografía de su situación 
Estos edificios se asientan en una llanura de ligera pendiente limitada por el sudeste con la línea de 
costa y en el noroeste con la sierra de Collserola, que sigue paralela a la línea de costa, 
encajonándolos en la ciudad en un perímetro muy delimitado. 
La línea de la costa de Barcelona ha cambiado con el paso del tiempo hasta el punto de que en la 
época prehistórica llegaba donde hoy en día está situada la plaza Cataluña. Estos terrenos son fruto de 
la acumulación de sedimentos de arena arrastrada por las corrientes marinas provenientes del norte y 
que terminaron por unir la antigua isla de Maians (actualmente la ubicación de estación de Francia) con 
tierra firme, formando la lengua de tierra base de la Barceloneta. 
 
 

Climatología 
El clima de la provincia de Barcelona es templado, con tendencia a la sequedad, aunque la humedad 
ambiental es fuerte a causa de la alentada marina parada por las montañas que también protegen de los 
vientos fríos del noroeste. Las temperaturas medias estacionales suelen ser 10ºC en invierno, 15ºC en 
primavera, 23ºC en verano y 17ºC en otoño. En el llano mismo, las heladas ocurren raramente, y los 
calores fuertes también. La pluviosidad oscila entre 500 y 600mm. El reparto de las precipitaciones 
acuosas es, de media y en porcentaje anual, del 18, 25, 20 y 37 desde el invierno hasta el otoño. Las 
nevadas son excepcionales 
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9.1 Identificación y aspectos generales del edificio 
 
 
 
Identificación y aspectos generales edificio Torre Agbar Torre Marenostrum Biblioteca Agustí Centelles Facultad de geografía de la UB 
 
 
 
Características arquitectos edificios 
 

Jean Nouvel y Fermín Vázquez: 
-Crea su propio lenguaje 
arquitectónico, alejándose del 
modernismo y postmodernismo. 
- Transparencia, luz, sombras y una 
integración en el entorno. 
- Plantea sus proyectos sin ninguna 
idea preconcebida. 

Enric Miralles: 
- Volúmenes y elementos que crean 
una tensión visual que va 
cambiando según el ángulo de 
observación. 
- La luz y las sombras en las 
diferentes horas del día. 

VictorRahola y Jorge Vidal: 
- Búsqueda de la naturaleza, 
especialmente el sol y el agua 

Diputación de Barcelona: 
- Todas las red de bibliotecas de 
Barcelona, siguen una pauta en 
cuanto a diseño, siempre 
promovido por la Diputación de 
Barcelona 

 
 
 
Diseño del edificio 

- Símbolo de la ciudad. 
- Evoca el agua lisa y transparente. 
- Inspirado en un Geiser emergente 
de la tierra y símbolos catalanes 
(Gaudí y Montserrat). 
- Forma cilíndrica e igualitaria. 
- Dinámico y vivo gracias al 
tratamiento diferenciado de colores. 
(Figura 1) 

- Inspirado en una forma rocosa, 
azotada por los vientos y con el 
agua del mar a sus pies. (Figura 2) 
- Moderna y sinuosa arquitectura. 
- Forma única que une dos bloques 
(horizontal y vertical) diferenciados 
e independientes de instalaciones y 
servicios. 

- Brillo cortante de los colores. 
- Simplicidad y transparencia de 
las texturas. 

Sin pautas establecidas. 

Año inicio – fin edificio 1999-2005 1999-2006 2011 2006 
Año aparición LS 2007  2007 2012 2007 
Número de afectados por LS 116 personas 230 personas  11 personas 17 personas 
 
 
  
 
 
  
  
 

Figura 1: Inspiración de Jean Nouvel Figura 2: Inspiración de Enric Miralles 
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Identificación y aspectos generales edificio Torre Agbar Torre Marenostrum Biblioteca Agustí Centelles Facultad geografía  de la UB 
Altura edificio 144 metros 86 metros 35 metros aproximadamente 40 metros aproximadamente 
Superficie construida 50.693 m2 49.500 m2 3.467 m2 Sin información concreta 
 
 
 
 
Plantas bajo rasante 

4 plantas: 
- Depósitos de agua, pozos 
de bombeo y maquinaria 
ascensores. 
- Aparcamientos y 
almacenes. 
- Servidores y talleres. 
- Núcleo instalaciones. 
- Cascada y estanque. 
- Auditorio. 

3 plantas: 
- Aparcamientos y almacenes. 

 
 
 
- 

1 planta sótano:  
- Biblioteca 
- Salas de mantenimiento 
- Núcleo de algunas instalaciones 

Plantas sobre rasante 34 plantas: Oficinas (Tabla 
1) 

20 plantas: Oficinas (Tabla 2) 7 plantas: Biblioteca y salas estudio 5 plantas: Salas estudio y 
despachos 

Número de afectados 116 230 5-10 aproximadamente 15-20 aproximadamente 
Media: Afectados / Nº plantas  3 afectados/planta 10 afectados/planta 2 afectados/planta 4 afectados/planta 
Media: Superficie construida / Afectados Cada 437 m2 – 1 afectado Cada 215,22 m2 – 1 afectado Cada 290,90 m2 – 1 afectado Sin información concreta 
Uso principal Oficinas Oficinas Biblioteca  Docente 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Tabla 2: Resumen Torre Marenostrumen función de las plantas 
Se compone de cuatro edificios: Torre y Portaaviones (principales), Capital y Cascada (secundarios) 

1) Edificio Torre: 22 plantas de oficinas más zona superior de instalaciones. El cuerpo intermedio de 13 plantas se funde con el 
edificio Portaaviones entre las plantas 8ª y 13ª. 

2) Edificio Portaviones: Gran cuerpo volado de cerca de 40 m de longitud y 18,50 m de altura. 
3) Edificio capitel: Cuerpo de 8 plantas de altura conectado desde su arranque con el edificio Torre, necesario para estabilizar el 

gran cuerpo volado. 
4) Edificio cascada: Cuerpo bajo de 4 plantas de altura, dispuestas con sus bordes exteriores principales curvos desfasados en 

forma escalonada variable. 
 

Tabla 1: Resumen Torre Agbaren función de las plantas  Niveles 0-6: Planta baja para hall principal y salas de exposiciones, a continuación en las plantas superiores, despachos y zonas 
de trabajo. 

 Nivel 6-7: Planta técnica entre estas dos plantas dónde se concentran las unidades de climatización y otros equipos. 
 Niveles 7-13: Despachos y zonas de trabajo. 
 Niveles 13-15: Salas polivalente para conferencias y reuniones, y cafetería y comedor para el personal de la empresa. 
 Nivel 15-16: Planta técnica entre estas dos plantas dónde se concentran las unidades de climatización y otros equipos. 
 Niveles 16-24: Despachos y zonas de trabajo. 
 Nivel 24-25: Planta técnica entre estas dos plantas dónde se concentran las unidades de climatización y otros equipos. 
 Nivel 25-30: Despachos y zonas de trabajo de alta dirección. 
 Nivel 31: Última planta edificio con mirador. 

Sección transversal del complejo Torre Marenostrum 
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Sistemas generales instalaciones en los edificios estudiados 
Climatización 
- Sistema de clima aire-agua para aportación de aire exterior. 
- Climatizadores con humidificación por lanza de vapor.  
- Equipos de clima sistema VRV en falso techo. 
- Unidades exteriores sistema VRV en plantas técnicas. 
- Tomas de aire en fachada perimetral de las plantas técnicas. 
- Extracciones de aire en zonas ocupadas y aseos. 
- Centrales de frío y calor. 
- Uso de toberas, filtros y difusores rotaciones sobre los puestos de trabajo. 
Electricidad y fuerza motriz 
- La potencia será suministrada en alta tensión por la compañía correspondiente. 
- Centros de transformación para su distribución alimentan los cuadros. 
- Distribución en baja tensión se realizará a partir de los cuadros. 
- Los cuadros dispondrán de embarrado normal y de emergencia alimentados por los grupos 
electrógenos. 
- Presencia de grupos electrógenos para suministro de permanencia/emergencia, alumbrado, 
bombas de agua y ascensores. 
- Red de alimentación de tomas de corriente conectadas al servicio normal, que abasten a los 
edificios de una retícula que permite la alimentación de pequeños consumos eléctricos. 
- Red de tierras dota al edificio de una red equipotencial a la cual se conectarán todas las 
partes metálicas de todos los equipos que accidentalmente puedan verse sometidos a tensión. 
- Equipos de telefonía, voz y datos  
* Depósitos de gasoil que abastecen los grupos electrógenos. (En los edificios de volumen 
mayor) 

 
 
 
 
 
 
  
   

Esquema sistema VRV 

Esquema detallado climatizador o unidad de tratamiento del aire 

Centro  de transformación Grupo electrógeno 
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9.2  Sistema constructivo
 
En las plantas bajo rasante de estos 
nobles, con mayor luz natural, se distribuyela zona de los
la posible inundación de los sótanos debido
humedades. 
 
Aspectos constructivos 

 
Tipo terreno 

- Arcillas rojas, limos, costras 
calcáreas y gravas procedentes 
de una llanura
- Limos, arcillas, tierras y gravas 
procedentes de depósitos litorales.

Nivel freático 
 
 
 
 
Tipo de cimentación  

Un cilindro exterior proyectado 
como un muro de hormigón 
armado, que arranca en la 
cimentación, y otro cilindro interior 
no concéntrico al anterior, 
proyectado de la
Ambos ascienden hasta la planta 
26 (110 metros sobre rasante).

Profundidad 
Inundaciones sótanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cimentación Torre Agbar  

sobre la Lipoatrofia Semicircular  

Sistema constructivo 
En las plantas bajo rasante de estos edificios se hospedan algunos núcle

ayor luz natural, se distribuyela zona de los aparcamientos. Las zonas que no requieren de mu
de los sótanos debido a las lluvias de la zona y la 

Torre Agbar 
Cimentación

Arcillas rojas, limos, costras 
calcáreas y gravas procedentes 
de una llanura de piemonte. 

Limos, arcillas, tierras y gravas 
procedentes de depósitos litorales. 

- Limos, arcillas, tierras y gravas 
procedentes de depósitos 
litorales.

- 10 metros 
Un cilindro exterior proyectado 
como un muro de hormigón 
armado, que arranca en la 
cimentación, y otro cilindro interior 
no concéntrico al anterior, 
proyectado de la misma manera. 
Ambos ascienden hasta la planta 
26 (110 metros sobre rasante). 

Pantalla continua de 60 cm de 
espesor, arriostrada con dos filas 
de anclajes provisionales al 
terreno. La cimentación se 
planteó mediante una losa de 
1,80 m de canto de hormigón 
armado.
Pilotes tipo rotatorio (zona 
plaza).

- 19 metros 
SÍ 

 
 

Ejecución de las pantallas ancladas en Torre Marenostrum 

edificios se hospedan algunos núcleos importantes de instalaciones, 
aparcamientos. Las zonas que no requieren de mu

de la zona y la posible presencia de láminas de agua subterránea

Torre Marenostrum Biblioteca y Facultad
Cimentación 

Limos, arcillas, tierras y gravas 
procedentes de depósitos 
litorales. 

- Arcillas rojas, limos, costras 
calcáreas y gravas 
procedentes de una llanura 
de piemonte.
 

- 5 metros -10 metros aproximadamente
Pantalla continua de 60 cm de 
espesor, arriostrada con dos filas 
de anclajes provisionales al 
terreno. La cimentación se 
planteó mediante una losa de 
1,80 m de canto de hormigón 
armado. 
Pilotes tipo rotatorio (zona 
plaza). 

-12 metros 
SÍ 

  
  

Ejecución de las pantallas ancladas en Torre Marenostrum

os importantes de instalaciones, almacenes, talleres, salas  de control y mantenimiento. Normalmente las áreas más 
aparcamientos. Las zonas que no requieren de mucha luz natural se disponen de los espacios

a de láminas de agua subterráneaspodría causar problemas muy serios

Biblioteca y Facultad 

Arcillas rojas, limos, costras 
calcáreas y gravas 
procedentes de una llanura 
de piemonte. 

10 metros aproximadamente 
 
 
 
 
- 

- 
SÍ 

 

Ejecución de las pantallas ancladas en Torre Marenostrum 
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almacenes, talleres, salas  de control y mantenimiento. Normalmente las áreas más 
cha luz natural se disponen de los espacios restantes, anteriormente citados. Además, 

causar problemas muy seriosen la cimentación y provocar futuras 
almacenes, talleres, salas  de control y mantenimiento. Normalmente las áreas más 

anteriormente citados. Además, 
ción y provocar futuras 
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Aspectos constructivos Torre Agbar Torre Marenostrum 
Pilares - HEB 
Jácenas  Metálicas IPE unidas al enlosado 
 
 
 
 
Forjados  

- De la cota +10,45 m hasta la cota 
+110 m. (P2 – P26): Compuestos con 
chapa grecadasobre jácenas y bordes 
inclinados. 
- De la cota +110 m. hasta la cota 
128,67 m. (P26 – P31): Voladizos 
formados por losas macizas  
pretensadas quenacen del núcleo 
interior, sin contacto con el perímetro 
exterior. (Vuelo máximo = 10 metros). 

Mixtos de chapa plegada 
colaborante reforzados con 
armadura. 
Ligereza del sistema facilitó la 
unión de los dos bloques y la 
realización de los forjados del 
voladizo. 
Algunas soportes se inclinan para 
generar una curva reglada. 

Homogeneidad entre plantas NO SÍ 
Materiales estructura Hormigón y acero Hormigón y acero 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
  
  

Jácenas se apoyan en el perímetro exterior  Jácenas metálicas Torre Agbar (P2-P25)  

Forjados compuestos de chapa grecada (P2-P25)  

Jácenas metálicas nacen del nucleo interior 

Losas pretensadas en voladizo apoyadas en el núcleo (P25-P31) 

Forjados mixtos apoyados en la estructura  

Forjados de chapa colaborante, pilares HEB y vigas IPE  
Estructura voladizo  
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Aspectos constructivos Torre Agbar Torre Marenostrum 
Tipo de fachada Muro perimetral exterior Muro cortina modular 

(prefabricado) 
Materiales y revestimientos Hormigón, aluminio y lamas de cristal Aluminio y vidrios machihembrados 
 
 
 
 
 
Ejecución  

1. La envoltura de hormigón armado 
perimetral se encuentra recubierto por una 
primera piel ligera creada por módulos de 
aluminio lacado y tintado en tonos tierra, 
azul, verdoso y gris que se descomponen a 
medida que se gana altura. 
2. Recubrimiento por una segunda piel, por 
lamas móviles de cristal de seguridad. 
3. Instalación de sensores de temperatura en 
el exterior fachada.  

Envoltura modular con vidrios 
reflectantes instalados según un 
esquema aleatorio y que pasan por 
delante de los cantos de los 
forjados, permite ver al edificio 
como un objeto único. 
Se usan vidrios cámara 
reflectantes de 5 tipos distinto y en 
determinadas zonas, paneles 
prefabricados de lamas de 
aluminio abatibles para el 
mantenimiento, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Propiedades y características 

- Dispone de LEDS que permiten la 
generación de imágenes luminosas en su 
fachada que permite proyectar 16 millones 
de colores. 
- Lamas de cristal pueden ser orientadas 
electrónicamente según las condiciones de 
luz. 
- Lamas lado norte son translúcidas, aunque 
transparentes cuando aparece en el muro 
una ventana. 
- Lamas lado sur son todas transparentes. 
- Los sensores de temperatura regulan la 
apertura y cierre de persianas de vidrio 
reduciendo el consumo de energía del clima. 
- Gran eficiencia energética. 

- Gran eficiencia energética. 
 
- Alto nivel de aislamiento térmico y 
acústico. 
 

Lamas móviles de cristal 

Colocación cristales reflectantes 

Ferralla prefabricada y huecos  
Colocación de módulos ventanas 

Muro perimetral exterior 

Cristales reflectantes 
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Aspectos constructivos Torre Agbar Torre Marenostrum 
Tipo de fachadas Cúpula Plana transitable 
Materiales y revestimientos Vidrio Hormigón armado 
 
 
Ejecución  

Estructura con forma elíptica se ha 
fabricado mediante resina 
termoestable reforzada con fibra 
de vidrio direccional, y en tipo 
sándwich, en dos piezas. 

Sin información 

 
 
 
Propiedades y características 

-La circulación del aire queda 
regulada a través de la cúpula con 
doble acristalamiento. 
- Los cerramientos interiores no 
llegan a tocar el forjado superior, 
dejándolos exentos, creando 
espacios abiertos y un mirador. 
- Buenas resistencia a la 
intemperie y  añade permeabilidad 
a las ondas electromagnéticas. 

Presencia de todos los equipos 
de climatización y tratamiento de 
aire. 

Ejecución de la estructura de la cúpula 

Vista aérea Torre Agbar 
Vista aérea Torre Marenostrum 

Cúpula vista desde el interior 
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9.3 Similitudes problema de los edificios  
 

   
  
   
  
   
  
   
  
  
  

Factores identificativos previos a la LS Torre Agbar Torre Marenostrum Biblioteca Agustí Centelles Facultad de Geografía de la UB 
Edad del edificio 12 años 11 años 6 años 10 años 
 
Tipo de suelo interior 

- Madera en las oficinas. 
- Moqueta en las mesas de trabajo. 
- Terrazo de alta resistencia en 
Sótano y Semisótano. 

- Moqueta enoficinas 
- Madera en auditorio y plantas 
inferiores 

Sintético (PVC) Terrazo y gran parte sintético 

Divisorias interiores Vidrio, pladur y madera Vidrio, pladur y madera   
Tipo de Techos Falso techo con módulos registrables Falso techo con módulos 

registrables 
Falso techo con módulos 

registrables 
Falso techo con módulos registrables 

 
Equipos generadores ruido 

Equipos clima interiores, ascensores 
y grupos electrógenos  e 
instalaciones de saneamiento 

Equipos clima interiores, 
ascensores, grupos electrógenos y 
centros de transformación  e  
instalaciones de saneamiento 

Difusores, conductos de chapa 
galvanizada, ascensores e 
instalaciones de saneamiento 

Ventiladores, conductos de chapa 
galvanizada, ascensores e  
instalaciones de saneamiento 

Procedimientos de limpieza 3 días por semana 3 días por semana 5 días por semana 5 días por semana 
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9.4 Funcionamiento y uso del edificio  
 

  
  
   

 

Factores de inspección previos a la LS Torre Agbar Torre Marenostrum Biblioteca Agustí Centelles Facultad de Geografía de la UB 
Posible recirculación humos Campana restuarante y cafetería 

entre plantas oficinas 
Grupos electrógenos  

Campana restuarante y cafetería entre 
plantas oficinas 
Grupos electrógenos 

No, en condiciones normales Cafetería y restaurante 

Materiales mobiliario  Bordes metálicos Bordes metálicos Bordes metálicos Bordes metálicos 
Localización impresoras/fotocopiadoras 
(Habitaciones serparadas y ventiladas) 

Mismo espacio Mismo espacio  Mismo espacio  Mismo espacio 

 
 
Olores  

Grupos electrógenos 
 Estanque cascada 
Parking sótanos 
Filtraciones de agua sótanos 
Contaminación exterior 

Grupos electrógenos 
Contaminación exterior 
Parking sótanos 
Filtraciones de agua sótanos 
 

Contaminación exterior 
Filtraciones de agua sótanos 

 

Instalación saneamiento mal 
ejecutada 
Humedades filtraciones agua fachada 
Contaminación exterior 
Pinturas y obras recientes 

Nivel de limpieza Alto Alto Alto Alto 
Manipulación cantidad de papel Alto Alto Alto Alto 
Presencia de plantas y productos 
químicos 

Sí - Sí No 

 
Humedades y escapes de agua 

Cascada y estanque generan vapores 
Filtraciones de agua en sótanos 
 

Filtraciones de agua en sótanos 
 

Inundaciones esporádicas 
(lluvia) 

Filtraciones de agua en fachada 
Posibles escapes de agua por 
saneamiento mal ejecutado 

 
Posible infiltraciones de aire 
contaminado 

Aparcamientos sótanos 
Cafetería y restaurante 
Grupos electrógenos 

Aparcamientos sótanos 
Cafetería y restaurante 
Grupos electrógenos 

Aparcamientos sótanos Cafetería y restaurante 
 

Uso de humidificadores No No No No 
Usos de protectores solares Sí Sí Sí Sí  
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9.5 Hipótesis medioambientales y entorno exterior 
Teniendo en cuenta los precedentes y/o antecedentes de los síntomas del edificio enfermo en los siguientes edificios, realizamos una comparación general de los edificios para identificar los posibles factores 
medioambientales implicados y la relación que se les atribuye con la gravedad de los problemas manifestados. Plantearemos una serie de hipótesis siempre desde el punto de vista técnico, de aquellos problemas 
que pudieron desembocar en la Lipoatrofia Semicircular. 
 

 
  

Factores identificativos  Torre Agbar Torre Marenostrum Biblioteca Agustí Centelles Facultad de Geografía de la UB 
Influencias artificiales de alta y baja frecuencia previas a la LS 
Presencia de campos eléctricos de baja frecuencia Abundantes Abundantes Abundantes Abundantes 
Enchufes o cajas de fuerza motriz sobre las mesas Sí Sí Sí Cercanos a las mesas de trabajo 
Luminarias innecesarias (reducción y redistribución cableado) No, habitualmente Sí No Sí 
Exceso de aparatos cercanos al personal (distancia reducida) Sí Sí Sí Sí 
Zonas reprografía habilitada (impresoras, escáneres, etc.) No No No No 
Presencia de baja, media y alta tensión Sí Sí Sí  Sí 
Campos eléctricos de alta frecuencia Sí Sí Sí  Sí 
Antenas de telefonía  1 antena pertenece al edificio No 2 antenas contiguas 4 antenas contiguas 
Presencia de Wifi Sí Sí Sí Sí 
Presencia de bluetooth Sí Sí Sí Sí 
Teléfonos inalámbricos Sí Sí No No 
Toma tierra de mesas de trabajo Sí No Sí Sí 
Abundante cableado sobre o bajo las mesas de trabajo Dependiendo de la zona Sí, canaletas/ portacables en mesas Sí, canaletas/ portacables en mesas Muchas zonas sin falsos techos 
Equipos que generan altos campos electromagnéticos Transformadores y ascensores Transformadores y ascensores Ascensores Transformadores y ascensores 
Situación equipos campos electromagnéticos (ET) Pl. sótano (transformadores) 

Pl. tipo (batería ascensores) 
Pl. tipo intermedias (transformadores) 
Pl. tipo (batería ascensores) 

Pl. tipo (batería ascensores) 
 

Pl. Sótano (transformadores) 

Alto riesgo contaminación campo electromagnético Almacenes, talleres y locales 
sótanos 

Oficinas y despachos plantas 
intermedias 

Planta Baja al ser un espacio más 
reducido y concentrado. 

Planta sótano de la biblioteca, 
además de ser un espacio reducido.  

Antenas telefonía móvil cercanas a la Torre Agbar Antenas telefonía móvil cercanas a la Biblioteca Agustí Centelles Antenas telefonía móvil cercanas a la Facultad UB 
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Factores identificativos  Torre Agbar Torre Marenostrum Biblioteca Agustí Centelles Facultad de Geografía de la UB 
Influencias naturales  
Influencia líneas Hartmann Sí Sí Sí Sí 
Influencia líneas Curry Sí Sí Sí Sí 
Presencia de aguas subterráneas Sí Sí Sí Sí 
Caudal agua subterránea  Alto Alto Medio Alto 
Materiales paramagnéticos Sí Sí Sí Sí 
Alteraciones geofísicas  Débiles Débiles Débiles Débiles 
Fallas geológicas Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 
Posible radioactividad – Gas radón Media Media Media Media 
Variaciones campos eléctricos Sí Sí Sí Sí 
Variaciones campo electromagnéticos Sí Sí Sí Sí 
Variación de la ionización del aire Sí Sí Sí Sí 

Plano interpretativo líneas Curry en el Plano de Barcelona Plano interpretativo líneas Hartmann en el Plano de Barcelona 
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Factores identificativos  Torre Agbar Torre Marenostrum Biblioteca Agustí Centelles Facultad de Geografía de la UB 
Otros factores que concentran la electricidad estática en su interior  
 
Acabados y materiales 
a tener en cuenta  

Moqueta en todos los espacios de las 
mesas de trabajo. 

Todo el suelo de las plantas oficinas 
está enmoquetado. 

La mayor parte de suelos sintéticos 
con alguna zona de terrazo. 

Aplicación de pinturas y materiales conductores durante 
horarios claves. 

 
 
Materiales mobiliario 
que pueden absorber 
energías 

Mesas de trabajo y mobiliario metálicos, 
según la zona, muy cercanos a equipos 
reprografía. 

Canaletas bajo el tablón de las mesas 
metálicas. Además, no tienen toma 
tierra.  
Mayoría de mesas alrededor de los 
equipos de reprografía. 

Abundante presencia de elementos 
de fuerza motriz, cajas con 4 
enchufes en todas las mesas. 
Abundante presencia de equipos de 
reprografía. 

Mesas de trabajo y mobiliario metálicos. 
Ausencia de falsos techos y presencia de abundante cableado 
en suelos y techos. 

 
 
Sensación térmica y 
del entorno de trabajo 
(trabajadores)  

Leve sensación de ambiente seco y 
hermeticidad. 

Gran variabilidad de temperatura y 
ambiente  interior según la zona de la 
planta e incluso distribución. 
Ambiente muy seco, hermético  y 
sofocante.  
Ventanas no practicables. 

Ventanas no practicables. Ambiente hermético y muy pesado, concretamente en los 
sótanos. 
Ventanas no practicables en muchas aulas. 
 

Presencia de equipos 
de comunicación, 
controles, servidores y 
megafonía. 

En cada Planta tipo y en las Plantas 
Sótano. 

En cada Planta tipo y en las Plantas 
Sótano. 

No hay información No hay información 

Factores identificativos  Torre Agbar Torre Marenostrum Biblioteca Agustí Centelles Facultad de Geografía de la UB 
Síntomas y supuestos problemas asociados a los pacientes con las influencias de campo s electromagnéticos 
Electrosensibilidad  (alergía al Wifi) Ningún caso registrado, aunque sí que generalmente la mayoría de personas afectadas sufrían: demasiada pesadez en su entorno laboral, descargas de pequeñas 

corrientes eléctricas con los pomos de las puertas o mobiliario, etc. 
Alteraciones sistema inmunológico Hay que tener en cuenta la persona en concreto, su naturaleza y la zona dónde se encontraba su puesto de trabajo dentro del edificio (más o menos aislado, alejado o 

cercano a aparatos eléctricos: impresoras y escáneres, etc.) la mitad de los afectados estudiados de los 4 edificios aseguraban padecer dolores de cabeza habituales 
durante las horas de trabajo, insomnio, secreción nasal, picor en los ojos y esporádicamente pérdida de la capacidad cognitiva (sobretodo somnolencia y agobios). 

Alteraciones sistema endocrino No No No No 
Alteraciones sistema hormonal No No No No 
Aumento enfermedades degenerativas  No No No No 
Posible Infertilidad (caso extremo: abortos) Sí No No No 
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Conductividad de aguas subterráneas Torre Agbar Torre Marenostrum Biblioteca Agustí Centelles  FacultatGeografia UB  
Aguas subterráneas cercanas e influenciables Torrent de Milans 

Torrent del Bogatell 
Torrent del Pecat 
Mar Mediterráneo 

Torrent del Bargañó Torrent de la Creud’En Malla 
Antiguas riberas periodo romano 

Inicio explotación aguas de esa zona 1900  1855 1880 Época romana 
Zona sobreexplotada por industrias Sí No Sí Sí 
Posible intrusión marina Muy probable Sí Difícil Probable 
Variación posición del nivel freático Sí Sí Sí Sí 
Filtraciones de agua subterráneas  Esporádicas Pequeñas Esporádicas Habituales 
Conductividad del agua según zona Alta Normal Normal Normal 
Vulnerabilidad agua  Alta Alta Alta Alta 
Presencia de vertidos líquidos por industrias   Sí Sí Sí Sí 
Presencia de cloruros (mg/l) 250 a 500 (Muy alto) 1 a 50 (Bajo - Normal) 50 a 180 (Normal) 1 a 50 (Bajo - Normal) 
Presencia de nitratos (mg/l) 25 a 40 (Normal) 1 a 25 (Bajo - Normal) 25 a 40 (Normal) 25 a 40 (Normal) 
Presencia de sulfatos (mg/l) 250 a 500 (Muy alto) 50 a 180 (Normal) 50 a 180 (Normal) 50 a 180 (Normal) 
Presencia de Bicarbonatos (mg/l) 450 (Muy alto) Sin valor Sin valor Sin valor 
Presencia de Percloroetileno (ug/l) Inferior a 1 (Bajo) Sin valor Sin valor Sin valor 
Presencia de Hierro (mg/l) 400 aproxidamente (Muy alto) 200 a 400 (Alto) Sin valor Sin valor 
Presencia de Manganeso (ug/l) 10 a 40 (Bajo) 10 a 40 (Bajo) Sin valor Sin valor 
Permeabilidad  Alta (Detrítico) Alta (Detrítico) Alta (Detrítico) Alta (Detrítico) 
Niveles contaminación suelos Potencialmente contaminado Niveles normales Niveles normales Suelo contaminado 
Conductividad suelo a 20ºC (us/cm) 2500 a 5000 (Muy alto) 1 a 400 (Bajo – Normal) 400 a 1800 (Normal) 1 a 400 (Bajo – Normal) 
Evaluación de riesgo y su recuperación  Riesgo alto Riesgo moderado Riesgo bajo Riesgo bajo 
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  Microclima y las condiciones medioambientales:  
  
   
  
  
 

   
  

Presencia de sulfatos en el Plano de Barcelona 
 

Presencia de cloruros en el Plano de Barcelona 

Antiguas torrentes y rieras que cruzaban la ciudad de Barcelona 
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Factores identificativos  Torre Agbar Torre Marenostrum Biblioteca Agustí Centelles Facultad de Geografía de la UB 
Entorno y condiciones medioambientales  
Altura del edificio estudiado 144 m 86 m 35 m (valor aproximado) 40 m (valor aproximado) 
Relación altura / sección de la calle (H/W) 0,3 0,5 2 1,6 
Distancia entre los edificios (Cuadrícula urbana) Edificio asilado Edificio Aislado 25 m. 15 m. 
Factor de vista del cielo (SVF) 0,64 0,64 0,3 0,35 
Radiación solar Alta Media Alta Alta 
Orientación   Edificio cilíndrico Oeste Este  Noreste 
Humedad exterior Muy Alta Alta Alta Alta 
 
Temperatura del aire  

De 9.00h a 15.00h Altas 
De 15.00h a 23.00h 
descienden lentamente  

De 15.00h a 23.00h descienden 
lentamente 

De 9.00h a 15.00h Constantes 
De 15.00h a 23.00h descienden 
lentamente 

De 9.00h a 15.00h aumentan 
progresivamente 
De 15.00h a 23.00h descienden 
lentamente 

Vientos   Alto durante mediodía y tarde 
Descenso durante la noche 

Se mantiene constante 
Breve brisa durante la noche 

Incremento durante mediodía y 
tarde 
Débil durante la noche 

Incremento durante mediodía y 
tarde 
Débil durante la noche 

Velocidad del viento  Velocidad mas desfavorable durante mediodía y tarde 
Pluviometría de la zona  P>300m P>300m P>300m P>300m 

Orientación Torre Agbar Orientación Gas Natural Orientación Facultad Orientación Biblioteca 
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 Contaminación ambiental exterior y calidad del aire exterior: 
 
La calidad del aire es la de la contaminación típica de la ciudad de Barcelona, agravado por el elevado tránsito de vehículos que por allí transcurren el cual provoca un nivel de contaminación atmosférico y acústico 
importante. Cabe añadir que en Barcelona el contaminante más problemático actualmente es el dióxido denitrógeno (NO2). En el año 2013, en Barcelona se superó el umbral europeo de concentración media anual 
por NO2 en dos de los puntos de tráfico intenso de la ciudad.El 65 % de los óxidos de nitrógeno (NOx) emitidos en Cataluña provienen de los motores de vehículos, aunque en zonas urbanas el transporte puede 
llegar a representar el 70 % del total de las emisiones.Además, la reducción en las emisiones de NO2 en Europa, según el último informe sobre la calidad del aire, aún se encuentra lejos de alcanzar unos niveles de 
calidad del aire aceptables. 
 
 
Situación, entorno y emplazamiento Torre Agbar(Figura 13) Torre Marenostrum(Figura 14) Biblioteca Agustí Centelles Facultad de Geografía de la UB 
 
 
 
 
Absorción humos, gases , 
contaminantes  
ambientales, ruidos  
y vibraciones(Tabla 3,4 y 5) 

 Av.Diagonal = Contigua. 
 Gran Via de les Corts 

Catalanes = 130 metros. 
 Av.Meridiana = 230 metros. 
 Pl.Glòries = 150 metros. 
 Aparcamientos sótanos 

 Dr.Aiguader = Contigua. 
 Ronda Litroral = 75 metros. 
 Pinzón = Contigua. 
 Balboa = Contigua. 
 Aparcamientos sótanos. 

 Comte Urgell = Contigua. 
 Provença = 20 metros. 
 Mallorca = 50 metros. 
 Comte Borrell = 80 metros. 
 Aparcamientos sótano. 

 Montalegre = Contigua 
 Vaidonzella = Contigua 
 Tallers = 50 metros. 
 Elisabets = 120 metros. 
 Xuclar = 70 metros. 

Se extrae aire interior de la zona de 
la cascada dónde se supone que el 
aire se difuminará debido a la 
proximidad del estanque. 
 

Filtraciones de agua en los sótanos 
Ausencia de control y limpieza del 
sistema de climatización. 
 

Filtraciones de agua en los sótanos 
Ausencia de control y limpieza del 
sistema de climatización. 

Saneamiento mal ejecutado provocante 
de filtraciones y olores.  
Aplicación de pinturas y otros materiales 
durante las horas de máxima afluencia. 
Emanación del fraguado de los materiales 
de construcción. 

Edificios colindantes Edificio aislado Edificio aislado Edificios colindantes por los laterales Edificios colindantes por los laterales 
Edificios colindantes afectados por LS - - SÍ No hay información 
Proximidad al mar 1.800 metros 500 metros 4.000 metros 1.600 metros 
Altitud edificios  15 metros 5 metros 35 metros 40 metros 
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Gráfico 1: Evolución de las emisiones de NOx de 2003-2012  

Ubicación de las estaciones de medida de NO2 en 
Barcelona y los edificios afectados por LS, e 
indicación de las estaciones que superaron el 
umbral en media anual, año 2013.  

Las medidas de NO2 registradas en el 2013 por las diferentes estaciones de Barcelona indican que el umbral 
europeo en el promedio anual solo se superó en dos estaciones: L’Eixample y Gràcia-SantGervasi (mientras que 
en el 2012 fueron cuatro). Esto indica una mejora importante. Por otra parte, el límite máximo de superaciones 
horarias no se sobrepasó en ninguna estación. En el gráfico de la izquierda se muestran las dos estaciones que en 
el 2013 superaron el valor máximo de media anual de concentración. 
El gráfico de la derecha, muestra los niveles de concentración en media anual de NO2 registrados en las siete 
estaciones en el 2013. Si se compara las dos líneas de color azul y verde, se puede observar, en términos 
generales, cómo todas las estaciones tienen una mejora de los niveles de concentración del 2013 (azul) con 
respecto al 2012 (verde). El gráfico también muestra el límite legislado en media anual (línea roja). 
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A continuación se muestran detalladamente los niveles registrados por las estaciones de Barcelona desde el año 2005.  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
   
  

  
  

Tabla 3: Niveles medios de monóxido de carbono (CO en mg/m3)  
 Fuentes principales:  
- Vehículos e industrias.  Causas: 
- Clima (lluvia ácida). 
- Trastornos salud (dolor 
de cabeza, coordinación muscular, visión, etc).  Efectos sobre: 
- Personas. 
- Suelos y terreno. - Aguas subterráneas. - Edificios. 

Edificios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Valor límite 
Torre Agbar 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 1 1,4  10 mg/m³ Torre Marenostrum 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 1 
Biblioteca 0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 
Facultad UB - - - - - - - - - - - - 

Tabla 4: Niveles medios de dióxido de nitrógeno (NO2 en µg/m3) 
Edificios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Valor límite 

Torre Agbar 51 52 43 40 42 41 35 32 36 49 53 66  200 µg/m³ Torre Marenostrum 43 45 42 39 43 40 40 28 35 43 49 60 
Biblioteca 56 58 59 55 58 61 51 39 52 62 63 63 
Facultad UB - - - - - - - - - - - - 

Tabla 5: Niveles medios de dióxido de ozono(O3 en µg/m3) 
Edificios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Valor límite 

Torre Agbar 21 29 50 60 57 67 50 50 52 35 22 10  
180 µg/m³ Torre Marenostrum 20 27 37 47 44 59 49 49 43 26 18 10 

Biblioteca - - - - - - - - - - - - 
Facultad UB - - - - - - - - - - - - 

Hay una clara tendencia a la baja de las 
concentraciones de NO2 en el aire en la última 
década en la mayoría de los países europeos y 
en todos los tipos de estaciones de medición. La 
reducción en las emisiones NOx (30 % entre el 
2003 y el 2012) es más acentuada que el 
descenso de las concentraciones en media anual 
de NO2 (un 18 %). Esta divergencia se atribuye 
principalmente al porcentaje más elevado de 
emisión de NO2 que emiten directamente los 
vehículos diésel.Se observa, en el periodo 2003-
2012, y en la media de los países europeos, una 
caída de la media anual de NO2. 
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9.6 Conclusiones hipótesis  
 

9.6.1  Influencias campos electromagnéticos 
 
Creemos que no es estrictamente necesario que la OMS decida que la electrohipersensibilidad es una 
enfermedad para tratarla como tal, la tendencia es pensar que es culpa de la OMS, pero la realidad es 
que ni los médicos, ni el Gobierno, ni muchísimo menos la Industria tienen interés en investigar este 
problema». 
Por lo tanto, los afectados están librando una guerra parcialmente perdida. En todo caso, se podría 
llegar a lograr cosas importantes como que la enfermedad sea reconocida, de ahí surgirían protocolos 
médicos y los pacientes optarían a bajas laborales y a un tratamiento más efectivo, pero hay 
demasiados frentes abiertos e intereses que tienden a prologarse a largo plazo hasta su 
reconocimiento total. 
A un empresario no le conviene esto en su empresa ya que la rentabilidad de sus empleados baja en 
picado. Además crea todo esto muchas más bajas de corta duración, es decir, bajas de un día, dos 
días…y también absentismo laboral, implica por lo tanto, que la persona por ejemplo salga antes del 
trabajo porque ella misma no se siente bien. 
Sinceramente tiene una difícil solución cuando nos encontramos en una situación frente al uso de 
tecnologías inalámbricas. Se ha convertido no ya en una posibilidad respecto de su uso o una ventaja 
tecnológica sino que se ha convertido ya en una forma de vida cuotidiana que nos la facilita demasiado. 
Entonces, los usuarios tienen una dependencia de este tipo de tecnologías. Aún así podríamos llegar a 
mejorar nuestra contaminación de la siguiente manera 
 
Propuestas y medidas preventivas: 
 
- Optar por otra tecnología que no implique la exposición innecesaria a campos electromagnéticos 
potencialmente nocivos, como el cableado estructurado, que consiste en el tendido de cables en el 
interior de un edificio con el propósito de implantar una red de área local. Garantizar que los 
trabajadores de las empresas tengan acceso a internet de forma segura y saludable, retirando el wifi 
dentro de los edificios. 
- Reducir al máximo todos los sistemas inalámbricos, como por ejemplo sustituir los teléfonos 
inalámbricos por los que llevan cableado, que está demostrado que son más rápidos y funcionan mejor. 
- Diseñar espacios amplios en los edificios para uso de oficinas. 

- Existe una tecnología que se llama LIFI. Posiblemente se podrían desarrollar enlaces de microondas 
muy directivos a frecuencias elevadas (trasladando los sistemas a frecuencias más altas provoca que 
la penetración en los tejidos sea mínima) para intercambiar información por el aire y luego a nivel local 
repetir estas señales con señal de luz. De esa manera podríamos resolver este problema desde un 
punto de vista tecnológico, además de que la transmisión de datos sería mucho más rápida. Además, 
esta tecnología también es aplicable en telefonía, datos, control, etc. 
- Realizar evaluaciones de los riesgos derivados de los campos electromagnéticos en el lugar de 
trabajo por parte de las empresas. La evaluación será realizada por personal cualificado con la 
especialidad de higiene industrial y se actualizarán periódicamente, en especial si hay cambios 
significativos o existen desfases. Si no es posible determinarlos se deberán basar en la información 
fácilmente accesible, esta evaluación se realizará basándose en mediciones o cálculos prestando 
atención a: 
 

 Valores límites de exposición. 
 Frecuencia, nivel, duración y tipo de exposición. 
 Efectos biofísicos directos y que afectan a trabajadores especialmente sensibles. 
 Efectos indirectos y secundarios. 
 Equipos sustitutivos con menos niveles de exposición. 
 Exposiciones múltiples y simultáneas a campos de frecuencias múltiples. 
 

 
- Elaborar planes de acciones por parte de las empresas con medidas técnicas y/o organizativas 
destinadas a sobrepasar los límites, incluidos los efectos indirectos. 
- Señalizar aquellas zonas y áreas del entorno donde se superen los límites y que su acceso sea 
limitado, solamente a casos necesarios. 
- Formar a los trabajadores mediante el uso de medios técnicos y empleo de equipos de protección 
individual. 
- Intentar eliminar la contaminación electromagnética de los edificios colindantes  reduciendo sus 
sistemas inalámbricos. 
- Realizar bioresonancias periódicas por parte de médicos y técnicos correspondientes para hallar el 
valor de carga y ver la zona más afectada, estudiar el tipo y su cantidad. 
- Modificar la disposición y distribución de los enchufes y elementos correspondientes a la instalación 
de fuerza motriz para reducir contactos electromagnéticos. 
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9.6.2  Influencias masas de agua subterráneas e influencias naturales 
 
Tras los estudios realizados, observamos que tanto debajo de los edificios estudiados, como otros no 
estudiados pero si provocantes de Lipoatrofia Semicircular, hay corrientes de aguas subterráneas.  
El agua provoca un desprendimiento de iones positivos que no son buenos para nuestra salud. Cuando 
el aire tiene una carga excesiva de iones positivos, adquiere efectos perturbadores que afectan 
directamente a la salud y al estado anímico de las personas, así como también al funcionamiento 
armónico de todos los sistemas e incluso al equilibrio.  
Allí donde pasa agua subterránea lo que nos encontramos es que hay zonas, vetas o franjas donde 
circula preferentemente la electricidad natural de ese electromagnetismo de la Tierra y artificial si hay 
alguna línea de alta tensión cercana, la pérdida de esa línea circulará preferentemente por donde haya 
agua subterránea. La fricción del agua subterránea en movimientos contra las superficies que la 
limitan, producen corrientes eléctricas que se desplazan en el mismo sentido que el agua generando 
así un campo magnético. 
El agua es poco permeable al magnetismo (diamagnética), lo cual trae como consecuencia una mayor 
concentración de líneas de campo magnético terrestre en los bordes de agua. 
Estas energías podrían ser negativas para algunas personas, animales o plantas, en especial cuando 
coinciden con cruces de líneas Hartmann o cruces de la red diagonal Curry, fallas, etc., pudiendo 
originar malestares según sea la intensidad de la energía emitida y el tiempo que se esté expuesto a 
ella. 
No hay duda que la medicina existente, después de estudiar miles de cuerpos, no ha encontrado 
pruebas de que esta energía exista, tampoco la ciencia ha conseguido detectarla en varias ocasiones, 
por este hecho creemos que no se reconoce su existencia o almenos como se debería. Sin embargo, 
hay realidades que muestran que esta energía existe. 
Un detalle curioso apreciado en la entrevista al geobiólogo indica que una persona que pasa muchas 
horas sobre una geopatía se acostumbra a la misma y cuando no está sobre ella desarrolla una 
especie de dependencia. 
 
Propuestas y medidas preventivas: 
 

- Estudiar la zona dónde se construirá la futura edificación relacionando la explotación de las 
aguas subterráneas del Plano de Barcelona con el crecimiento urbano de la zona. 

- Realizar un estudio de las reacciones radiestésicas con la permeabilidad del terreno y la cota 
del suelo.  

- Realizar un estudio previo antes de la construcción, constatado por un geobiólogo, extrayendo 
los puntos débiles de la zona y las energías nocivas para la salud. Un terreno debe tener una 
buena calidad biótica. 

- Realizar recogidas de datos y estudiar los resultados históricos de los caudales y torrentes por 
los que allí trasncurrían. 

- Realizar una comparativa con los datos históricos realizando una evaluación en base a la 
contaminación del suelo y las masas de agua. 

- Sondeos periódicos cerca de los cimientos de los edificios dónde pueda haber posibles 
filtraciones de aguas para identificar la evolución de éstas. 

- Evitar materiales de construcción que puedan absorber energías y columnas de corriente 
eléctrica generadas por el movimiento de las masas de agua, como los materiales 
paramagnéticos. 

 
 

9.6.3 Influencias de la electricidad estàtica y la triboelectricidad 
 
Tras elaborar un cuadro comparativo de las hipótesis ambientales que hemos planteado, observamos 
que hay factores coincidentes entre los cuatro. 
Podemos ver que hay abundante presencia de campos eléctricos de baja frecuencia, enchufes de 
fuerza motriz sobre las mesas, exceso de aparatos electrónicos cercanos al personal, presencia de 
baja, media y alta tensión, campos eléctricos de alta frecuencia, presencia de redes inalámbricas wi-fi, 
bluetooth, cableado cercano a las mesas de trabajo etc. 
Debido a la orientación y a la distribución interior en muchos de los edificios estudiados, los puestos de 
trabajo se tapan entre ellos la luz que proviene de los  ventanales situados a sus espaldas de tal forma 
que, en un mediodía soleado, se deben encender las luces para poder ver con claridad. Se puede 
considerar como un derroche energético ya que en horas de máxima luminosidad es necesaria la 
presencia de todos los puntos de luz. 
Los acabados en moqueta favorecen altamente la electricidad estática, y dos de los cuatro edificios 
estudiados, si no el 100%, la gran mayoría de sus oficinas o salas de estar estaban dotadas de 
moqueta, con la excepción de la biblioteca Agustí Centelles y la facultad de Geografía, que el suelo de 
la cual era sintético de PVC. 
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La acumulación de electricidad estática interior es excesiva, una gran parte de los afectados coinciden 
en que se producen descargas en los pomos de las puertas y en los objetos metálicos. Esta situación 
se agrava cuando en los suelos hay moqueta o algún material sintético, siendo coincidencia en todos 
los edificios estudiados. 
Cabe destacar que sabemos los límites y valores necesarios para asegurar que los empleados no 
sufran cargas electroestáticas sensibles porque conocemos ese límite. En la Lipoatrofia en cambio, 
pese al alto número de afcetados, todavía hoy en día es muy difícil porque no sabemos dónde está 
dicho límite.  
 
Propuestas y medidas preventivas: 
 

- Colocar todas las mesas del edificio a tierra y reforzar aquellas que ya contengan que pueden 
originar sospechas. 

- Colocar es las sillas del edificio un cable de puesta a tierra que favorezca la descarga de cargas 
electroestáticas. 

- Modificación y retirada de luminarias innecesarias realizando una redistribución y colocación de 
éstas, mejorando la eficiencia y reduciendo el coste energético. 

- Aumentar el grosor de los bordes de la mesa y evitar cantos del mobiliario que esté en contacto 
con nosotros. 

- Antes de la construcción del edificio, realizar un estudio de la composición del suelo y  sus 
materiales, analizando los valores de corrientes electroestáticas. 

- Evitar suelos conductores. 
- Alejar aparatos de reprografía habilitando un local con una buena ventilación. 
- Sustituir reposapiés aislantes por nuevos que conducen la electricidad a tierra, favoreciendo la 

disipación de las cargas electroestáticas. 
- Utilizar asientos de las sillas fabricadas con materiales que eviten la triboelectricidad.  
- Usar canaletas o bandejas para proteger el recorrido del cableado y evitar contactos cercanos 

alrededor del puesto de trabajo y el mobiliario correspondiente. 
- Instalar bombillas de LED con las cuales se podrá ahorrar hasta en un 88% de energía y no 

contienen mercurio, que es altamente toxico, como las bombillas convencionales. 
- Limpieza especial periódica con productos antiestáticos que aumentan la conductividad de los 

mismos, al tiempo que reducen la triboelectricidad. 
 

 

 

9.6.4 Influencias microclima y contaminación ambiental 
 
Una solución es la innovadora tecnología descontaminante basada en el cemento. Aplicada a morteros 
y hormigones, esta técnica es capaz de absorber los contaminantes con el simple contacto del aire con 
la superficie tratada, por ejemplo en las fachadas de los edificios o en las calzadas de las 
urbanizaciones. 
A diferencia de otros materiales, como los productos fotocatalíticos, el Depolluting convierte los 
contaminantes en sustancias no dañinas para la salud sin necesidad de luz solar ni ultravioleta. Esta 
tecnología trabaja de día y de noche y en condiciones atmosféricas adversas. 
 
 

9.6.5 Influencias climatización y calidad del aire interior 
 
Una vez realizado la comparativa se confirma la tendencia hacia una mayor estanqueidad de los 
edificios para evitar ruidos y pérdidas térmicas. La tendencia de los edificios va a ser cada vez más 
hermética y ello va a incrementar, sin duda, las afecciones relacionadas con el Síndrome del Edificio 
Enfermo, cuyas causas están relacionadas mayoritariamente con la calidad del aire. 
Se da mucha mayor importancia a la salubridad de los edificios e incluye un apartado específico sobre 
la calidad del aire y los sistemas de ventilación forzada, sin embargo, se queda reducido observando 
las consecuencias. El objetivo del diseño es bueno pero las propuestas no son las más adecuadas. En 
realidad no se aborda la introducción de aire puro en los edificios, que sería lo deseable, sino la 
extracción del aire viciado, lo que no tiene las mismas consecuencias para la salud de las personas 
que viven o trabajan en esos recintos herméticos.  
Cabe recalcar que los problemas de carga estática se asocian a la ionización del aire y la humedad 
relativa del ambiente. En todos los edificios visitados, la humedad relativa no llega al 50% y en invierno, 
cuando se pone en funcionamiento la calefacción, es aproximadamente del 30%. Por lo tanto, el 
personal se ve obligado a abrir las ventanas de los despachos y oficinas (en aquellos edificios que lo 
permiten) para airearlos tanto en invierno como en verano, con lo que se da la paradójica situación de 
una climatización en funcionamiento y un considerable derroche de energía.  
Un dato llamativo y curioso es que la mayoría de las personas afectadas por la LS en los edificios 
estudiados, desconocían que era realmente la humedad relativa y que consecuencias tenía un valor 
alto o bajo en el ambiente que nos rodea. Supieron que se consideraba un factor determinante y de 
riesgo una vez estaban afectados por la LS.  
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Hay que tener en cuenta que existen claras diferencias con la temperatura interior  y la sensación 
térmica de los empleados en una misma planta a pocos metros distancia, es decir, hay un considerable 
desconfort térmico. 
Además, los humidificadores que se han ido implantando en todos los edificios estudiados como 
medida correctora para aumentar la humedad relativa, son una solución rápida y provisional pero no 
está demostrada hasta que punto de efectiva ya que hay existen demasiados factores de riesgo que 
pueden coincidir. Éstos emanan continuamente tres chorros de vapor y hacen bastante ruido. Se trata 
de una presencia desagradable, según muchos de los trabajadores que viven con ellos gran parte del 
día.  
 

 La humedad relativa:  
Una vez realizado el estudio, analizando los edificios tras las entrevistas y visitas técnicas cabe 
recalcar que en días de condiciones extremas, la capacidad de mantener la carga húmeda del edificio 
podía no ser suficiente.  
Existen coincidencias que nos permiten deducir que es esencial mantener las condiciones climáticas 
del edificio estables y controladas. Se constató que en la mayoría de edificios el sistema de clima se 
estaba gestionando de forma individualizada, esta situación implicaba que se produjeran reducciones 
de la humedad del aire al haber máquinas contiguas trabajando en modo frío y calor. Por lo cual se 
debe gestionar centralizadamente el sistema de climatización e  implantación de un sistema de control 
de la humedad automatizado que active acciones de contingencia en caso de desvíos fuera del rango 
de la humedad relativa.  
Una de las problemáticas actuales confirmadas en la climatización de los edificios es que las personas 
han invertido las condicioines de confort entre verano e invierno, y pretenden estar a 21 ºC en verano y 
24 en invierno, cuando la normativa (y el sentido común) indican justamente lo contrario (21ºC en 
invierno y 24ºC en verano o 26ºC en el caso de edificios públicos). Dicha problemática, además de 
suponer un consumo energético superior, implica una reducción de la humedad relativa en el interior de 
los edificios (puesto que al augmentar la temperatura disminuye la humedad relativa), a menos que se 
humecte aún más. Los equipos de climatización, no se dimensionan para dichas condiciones de 
trabajo, ya que estan fuera norma. 
 

 Mantenimiento y limpieza de los elementos  
El hecho de un buen diseño y planteamiento es casi tan importante como realizar un buen 
mantenimiento. No tenemos certeza que se efectuasen servicios de mantenimiento pero tampoco 
tenemos confirmación de que lo realicen asiduamente. Como mucho, algún trabajador confirmó la 

limpieza de algún filtro o difusor, pero seguramente en muchos de estos edificios no haya entrado una 
empresa especializada en la aspiración de los residuos interiores de los conductos, cuando la 
normativa así lo requiere. 
Sin embargo, a raíz de la aparición de la enfermedad, en algunos edificios, las revisiones pasaron a ser 
quincenales controlando la limpieza , los niveles de humedad, cantidad de partículas y otros aspectos. 
 
Propuestas y medidas preventivas: 
 

- Control centralizado del sistema de climatización del edificio para gestionar las condiciones 
globales del edificio, implementar acciones inmediatas de contingencia y permitiendo una 
estabilidad del edificio fundamental. 

- Instalar en el sistema de climatización sondas de CO2, humedad y lanza de vapor para impedir 
ese ambiente seco y una baja humedad relativa, duplicando la capacidad de humidificar el aire 
existente y evitando situaciones adversas tales como la humedad exterior baja con temperatura 
bajas. 

- Instalar sondas higroscópicas en todas las plantas realizando un registro histórico de datos. 
Asociar estas sondas a las máquinas de climatización para que den una medición inferior a la 
consigna predeterminada de humedad relativa y que pasaran automáticamente a modo 
ventilación y velocidad máxima hasta recuperar la medida de humedad deseada.  

- Instalar pequeños humidificadores artificiales insonoros en zonas que abarquen varios puestos 
de trabajo, manteniendo siempre una cierta distancia para impedir el máximo contacto con el 
vapor de agua que generan.  

- Instalar descalcificadores ya que la cal que se difunde con el vapor de agua de los 
humidificadores ha producido alergias con síntomas como: irritación en los ojos, sequedad de 
garganta y contracturas. 

- Controlar que la cantidad de aire renovada del exterior sea la suficiente y realizar una recogida 
de datos históricos para realizar evaluaciones y comparativas periódicas.  

- Evaluación del estado de los filtros, realizando controles y mantenimiento de los elementos de 
la instalación. 

- Aumentar la capacidad de aumento de carga aprovechando el calor latente del edificio 
sustituyendo intercambiadores cruzados existentes por intercambiadores entálpicos, que 
recuperan la humedad. 

- Reducir la insolación con colocación de cortinas o láminas de vinilos  de alta capacidad de 
reflexión para reducir la aportación del exterior del calor sensible. De este modo, las cortinas y 
vinilos contribuyen a mantener estable la humedad relativa en el interior del edificio. 
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9.6.6 Otras influencias  
 
Aparte de los problemas físicos que se han producido a lo largo de estos años, la gente está afectada 
psicológicamente, no hay bajas porque el servicio médico de la empresa, a pesar de estar saturado, 
está respondiendo y la gente no se siente desamparada, pero la sensación de riesgo e inseguridad es 
notable. La reacción no está siendo tan buena en lo que se refiere a la información que reciben los 
trabajadores que es insuficiente. La insatisfacción de la plantilla es bastante grande y todo dependerá 
de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. 
Siendo al parecer la Lipoatrofia Semicircular un problema endémico, un problema que afecta a los 
trabajadores de muchos edificios en Barcelona, la solución por la que se está optando parece haberse 
convertido en un paradigma. Todo se resuelve renovando o trasladando periódicamente al personal 
afectado. Es bien conocida la negligencia y permisividad con la que se aplica la legislación a las 
empresas públicas. En una empresa privada posiblemente ya se hubiera actuado con rigurosidad. No 
se comprende cómo la legislación no se ha adaptado todavía a esta situación y sigue permitiendo que 
se construyan edificios en los que se dan las condiciones que provocan la Lipoatrofia Semicircular o las 
afecciones y enfermedades propias de los edificios enfermos ni que la única medida que hayan 
adoptado hasta el momento las instituciones responsables sea la de establecer las pautas para intentar 
corregir este desaguisado y que no se esté haciendo nada en el terreno de la  prevención primaria. Las 
rápidas medidas adoptadas con el paso del tiempo han mostrado no ser efectivas, además que llegan 
siempre demasiado tarde, pues el coste de la reparación de un edificio en estas condiciones suele 
superar el coste de su construcción.  
Resulta vergonzoso que las empresas e instituciones sólo se dignen a reconocer esta situación ante la 
presión ejercida por los trabajadores y que pese a las medidas adoptadas la salud de muchas personas 
siga empeorando. 
Hoy en día, las instituciones sanitarias insisten en calificar la Lipoatrofia como leve y de la que se 
desconoce, sólo el tiempo lo dirá, si no será más bien un síntoma de otras enfermedades más graves 
en desarrollo. 
 
Propuestas y medidas preventivas: 
 
- Creación de un grupo de trabajo formado por: miembros de la Generalitat, representantes sindicales 
de los trabajadores y un grupo de expertos sobre la LS, para investigar los agentes y factores de riesgo 
que pueden provocar este tipo de hendiduras. 

- Puesta en marcha de un Protocolo de Revisión y Evaluación de Riesgos, partiendo de los posibles 
síntomas del edificio enfermo, además de un protocolo de vigilancia de la salud de las personas 
afectadas. 
- Reconocer la Lipoatrofia Semicircular como accidente laboral. 
- Si en algún caso existe pasividad de las institucione se deben denunciar estos hechos y hacer una 
difusión de ellos a los medios de comunicación. 
- Transparencia de la gestión que garantice mejoras para la salud, la protección de datos y la aplicación 
de la eficiencia energética. 
- Realización de Auditorías periódicas de todas las instalaciones. 
- Formar a los trabajadores de forma técnica y médica sobre los factores de riesgo, consecuencias 
directas e indirectas y la sintomatología existente relacionada con el SEE. 
- Garantizar a través de las empresas una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores que 
incluirá una elaboración de la historia clínico-laboral de éstos realizando exámenes de salud 
adecuados.  
- Sancionar el incumplimiento de la normativa suponiendo una infracción muy graves que pueda afectar 
a cientos de trabajadores. 
 
 

9.6.7 Solucion y valoración general 
 
Actualmente se empiezan a emplear soluciones innovadoras de automatización de edificios para 
climatización, energía, iluminación, electricidad, seguridad, etc., así como para la integración de todos 
los sistemas bajo una misma interfaz de usuario. 
Estos sistemas que hasta hace bien poco eran simplemente prototipos, permiten la integración de 
equipos y sistemas basados precisamente en la normativa vigente y la protección de las personas, la 
monitorización, regulación y control de las instalaciones, así como la recogida de datos de todos los 
edificios o instalaciones técnicas y la posterior presentación de toda la información.  
El objetivo es la optimización de las condiciones climáticas, flexibilidad, seguridad y ahorro de energía 
en edificios con vistas a la totalidad de su ciclo de vida. El futuro de la automatización de edificios se 
encuentra en la capacidad y voluntad de los fabricantes para ofrecer soluciones abiertas, totalmente 
integradas y unificadoras.  
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Proporcionamos el funcionamiento y el rendimiento de un edificio seguro y garantizamos la seguridad y 
la comodidad de los operadores y usuarios. Todas las funciones tales como climatización, ventilación, 
refrigeración, iluminación, control de accesos, así como sistemas de incendios se pueden integrar en 
un mismo sistema programado automáticamente que permite actuar al edificio actuar tras cualquier 
factor de riesgo y así optimizar las condiciones interiores sin que los usuarios las manipulen e inviertan 
las condiciones interiores. 
Los usuarios tienen el control de todas las instalaciones, desde una simple habitación hasta un 
complejo edificio en una misma interfaz de usuario. Estos sistemas contemplan las siguientes ventajas: 
 

 Menor coste, ya que requiere menos energía. 
 Integración e interoperabilidad. 
 Instalación y puesta en marcha mas sencillas. 
 Funcionamiento uniforme. 
 Mayor transparencia. 
 Menor dependencia del fabricante de las instalaciones. 

 
Este enfoque, es trascendental, reduce los costes de ingeniería, formación, operaciones y el 
intercambio de una gran variedad de datos que proporcionan una mayor transparencia, un 
funcionamiento eficiente del edificio y constituye la base para una correcta gestión energética. Los 
propietarios de los edificios y usuarios quieren el costo más bajo posible durante todo el ciclo de vida 
de un edificio. 
La arquitectura del sistema ofrece tecnologías web avanzadas, bases de datos, y comunicación 
abierta, una inversión económica en el futuro dándole un enfoque integrado e inteligente al edificio. 
Este novedoso sistema tiene una interfaz de usuario con menús intuitivos, lo que proporciona un 
sistema cómodo y de fácil manejo. Incorpora funciones eficientes, como por ejemplo, la detección 
automática del dispositivo, de manera que reconoce y enumera los dispositivos de cualquier fabricante 
en una red. 
Utiliza las últimas tecnologías web con las que desde cualquier lugar del mundo, a través de un 
navegador estándar y sin ningún tipo de plug.inn, tiene acceso a todos lo dispositivos de su instalación, 
ya sea con un ordenador, tablet o un Smartphone. 
Los dispositivos están equipados con funciones como la edición en tiempo real, la actualización del 
sistema operativo a través de la red y muchas otras más. También se pueden direccionar los 
dispositivos de forma automática. 

Es muy interesante y  útil de cara a la prevención, por ejemplo, el control de la calidad del aire interior,  
libremente programable para la automatización descentralizada de equipos de climatización (problema 
que prácticamente todos los edificios enfermos comparten). Todos los controladores pueden funcionar 
de manera independiente y son capaces de comunicarse entre sí en una red. Además podríamos saber 
a tiempo real los registros de tendencia y parámetros como temperatura, humedad, coste energético, 
etc. Ya que este sistema localiza y archiva los datos en su base de datos interna, llegando a recopilar 
datos de registro con ciertas tendencias configuradas e incluso realizar comparativas para ver en que 
momento hay picos de coste, derroche energético o problemas asociados con las condiciones 
interiores. 
 
 

Esquema de la automatización de todas las instalaciones de un edificio inteligente    
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10 CONCLUSIONES 
 
Nos vamos a permitir que empiece este, al menos para nosotros, importante capítulo como es de las 
conclusiones, con una reflexión, un pensamiento en voz alta, sobre lo que supone realizar un proyecto 
fin de carrera.  
 
Después de varios años de aprendizaje, a lo largo de los cuales hemos ido adquiriendo diversos 
conocimientos sobre lo que supone el desarrollo y ejercicio de nuestra profesión, nos encontramos 
delante de la meta, de esa guinda que falta para que la tarta esté terminada, como es el reto de 
desarrollar, reflejar y dar forma a todo lo aprendido a lo largo de la carrera.    
 
Ilusionados, nos enfrentamos al reto, y es que por primera vez éramos nosotros quien teníamos que 
escoger, decidir, y desarrollar un proyecto en su totalidad, en el que necesitaría aunar todos los 
conocimientos adquiridos, y resolver todas las dudas y problemas que me han ido surgiendo y 
planteando a lo largo del proyecto.  
 
¿Qué es por tanto el proyecto fin de carrera?  
 
Una meta,  
El final de un ciclo y el inicio de otro,  
La llave que nos abre la puerta para el ejercicio de la profesión.  
Una liberación,  
O simplemente el primer paso para el desarrollo profesional y personal en este constante aprendizaje 
que es la vida, la independencia personal.  
 
Posiblemente sea todo eso y mucho mas, pero sobre todo es un ejercicio de madurez, de esfuerzo, de 
enfrentamiento con las dificultades, y también la consciencia de tus limitaciones, de todo lo que aún no 
sabemos.  
 
Seria pecar de inmodestia, e incluso hasta de imprudencia, si pensásemos, ya no el hecho de ser 
capaces de desarrollar un proyecto, aunque en principio valor y herramientas para ello no nos falten, 
sino sobre todo, que ya lo sabemos todo y que estamos totalmente preparados. 
.  
Es evidente que no es así, y no solo por las posibles carencias, si las hubiese, de lo aprendido en la 
Escuela, hecho este que implicaría realizar un juicio de valor por nuestra parte, para el que tampoco 
nos sentimos capacitados, sobre si los conocimientos que nos imparten a lo largo de la carrera son los  

 
 
idóneos y suficientes, pero sí creemos que de aquí surge la primera o principal, llamémosle critica, que 
vemos al desarrollo de la carrera. 
Nos referimos a la falta de coordinación o conexión entre las distintas asignaturas, de un proyecto 
común, en el desarrollo de la carrera orientada a esa meta clara que es el ejercicio de la profesión, y 
que además estamos convencidos haría que resultase mucho más estimulante. 
 
El segundo aspecto al que nos enfrentamos, era decidirnos sobre qué tipo de proyecto quería realizar. 
Desarrollar un ejecutivo,…un seguimiento de obra,…un proyecto de tipo normativo…, una 
rehabilitación,…sobre instalaciones? 
 
Las posibilidades eran muchas y todas buenas, ya que una de las principales virtudes que tiene 
nuestra profesión, es precisamente la versatilidad y amplitud de marcos que podemos y debemos ser 
capaces  de abarcar. 
 
Para nosotros era importante acertar  con la elección de un  tema, que nos permitiese convertir el 
desarrollo del proyecto en algo mas, mucho mas,  que un trámite administrativo, incluso más que el 
colofón a varios años de estudio, esfuerzos y aprendizaje, cuya finalidad debería ser la obtención de un 
titulo que nos autorice al ejercicio de la profesión. 
 
Lo que buscábamos era, convertir el desarrollo del proyecto, en nuestra primera incursión en el 
ejercicio de la profesión.  
En esta búsqueda , la casualidad  y la causalidad, hicieron que nos encontrásemos con un tema, que si 
bien de alguna manera esta vigente y de plena actualidad, en realidad está lleno de preguntas sin 
contestar, y que a pesar da las previsibles dificultades con que nos íbamos a  encontrar, reunía, los 
condicionantes, de trabajo de investigación y desarrollo de conocimientos que buscábamos . 
 
Nuestra intención desde un primer momento ha sido estudiar qué factores pueden provocar esta 
enfermedad, por lo que nos hemos apasionado y metido de lleno en un proyecto de investigación, que 
la verdad, conforme hemos ido avanzando se nos ha complicado día a día. 
Al inicio de adentrarnos en este proyecto, empezando desde cero con una hoja en blanco, surgieron los 
primeros problemas ya que realmente no había una pauta marcada ni unos pasos a seguir.  
A medida que recogíamos datos nos dimos cuenta que algo pasaba. Las complicaciones aparecían 
cuando teníamos que enfrentarnos a ciertos silencios, el ocultismo y la poca transparencia de las 
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instituciones de gobierno parece que quieren esconder y así rebajar la gravedad de esta enfermedad. 
Cuanto menos es curioso que siempre existiera una similitud en este tipo de situaciones, había 
demasiada prudencia o incluso olvido, que provocaba que la enfermedad pasase a un segundo plano. 
Cuando nos referimos a opacidad de las instituciones gubernamentales, es de forma empírica. Al inicio 
del proyecto, mantuvimos conversaciones vía correo electrónico con la alcaldía de Barcelona, y el 
mensaje global que nos hicieron llegar tras varias conversaciones, siguió la tónica de tener una 
intención de ayudar, pero sin destapar lo ocultado que posteriormente hemos ido sabiendo. 
Seguramente por no ensuciar levemente el nombre de grandes empresas con sedes en Barcelona, no 
se ha tratado una enfermedad como tal, ya que ha afectado a cientos de usuarios de estos edificios. De 
ahí nuestra indignación e impotencia. 
Investigando casi a un nivel periodístico, se nos han planteado obstáculos al interactuar directamente 
con personas que han sufrido o sufren Lipoatrofia, seguramente por el miedo que provoca el 
secretismo de la enfermedad y el propio miedo de criticar a su entorno, condiciones laborales futuras 
repercusiones o simplemente que la empresa no ha estado a la altura de los problemas. Algunos de 
estos afectados no se han mostrado amables, incluso en alguna vez puntual nos hemos sentido 
amenazados. 
Además, nos surgía una sensación muy peculiar, nos llamó la atención un pequeño sector de 
pacientes, que aislaban información tras una clara preocupación por todo lo sucedido, pero a la vez 
escondían un miedo solemne frente a la opinión pública.  
Afortunadamente también nos hemos topado con la otra cara de la moneda, personas muy cercanas y 
sobretodo muy crispadas por como se ha tratado, y de nuevo, parece que olvidado este tema, nos han 
ayudado y apoyado de forma voluntaria. Nos han dado la oportunidad de adentrarnos en asociaciones 
creadas de forma sindical, a los cuales estamos muy agradecidos. 
Nos hemos dado cuenta que tanto las soluciones encontradas, como los Protocolos a seguir son 
puramente correctivos, actuando de cortina de humo para tapar medianamente un problema grave. 
Nosotros teníamos como fin el poder encontrar factores causantes y poder encontrar medidas 
preventivas a la hora de la construcción de los edificios, cada vez más dotados de alta tecnología.  
 
 
Para concluir, de todo lo que hemos expuesto, hay algo fuera de toda discusión. Los problemas de 
salud y los casos de Lipoatrofia Semicircular aparecidos son hechos graves y motivo de justificada 
indignación. Con el tiempo, el deterioro de la salud del personal y la negligencia de las instituciones 
responsables han forzado a que se haga público este problema. Obligada por las circunstancias y con 
el espíritu de denunciar  lo que constituye un mal endémico, queremos informar acerca de esta 
situación a sabiendas de que éste es un factor determinante para que el problema se tome con la 

seriedad que merece y para acelerar el proceso de su resolución. Pero lo cierto, como se demuestra en 
algunos casos reales de los edificios estudiados, es que hacen falta más medidas que las que marca el 
Protocolo de la Generalitat para solucionar el problema y que en algunos casos concretos ni siquiera 
parecen haberse molestado en aplicar estas medidas. Al manifestar y hacer pública esta situación no 
se pretende ir en contra de nadie, sino tan sólo intentar solucionarlo y reivindicar el derecho de la 
población a trabajar en un espacio laboral saludable. 
 
Una vez finalizado el proyecto, no tenemos una conclusión clara ni un causante exacto ya conocido, 
que provoque la Lipoatrofia Semicircular. Nos hemos encontrado con una fuente de información tan 
amplia que quizá no hemos sabido plasmar íntegramente en nuestro proyecto Somos conscientes de 
que queda abierto. Seguramente como hobby y como reto personal seguiremos estudiando en esta 
investigación, pues queremos destapar algo que creemos que la gravedad lo requiere. 
  
  
  
   
  
   
  
   
   



Proyecto de investigación sobre la Lipoatrofia Semicircular  
 Adrián Escribano / Rubén Bodas  

137

  
    



Proyecto de investigación sobre la Lipoatrofia Semicircular  
 Adrián Escribano / Rubén Bodas  

138

  
   

  
   

  



              139 Proyecto de investigación sobre la Lipoatrofia Semicircular  
 Adrián Escribano / Rubén Bodas 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y ANEXOS 
 
 



               140 Proyecto de investigación sobre la Lipoatrofia Semicircular  
 Adrián Escribano / Rubén Bodas 
 
  



               141 Proyecto de investigación sobre la Lipoatrofia Semicircular  
 Adrián Escribano / Rubén Bodas 
 
  

PLANOS 
 

 





 

LISTADO DE PLANOS 
  

   
  

  Proyecto de investigación sobre la Lipoatrofia Semicircular       

          
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PLANO FORMATO 27/03/2017 ITEM/nº 

          
  01.TORRE AGBAR       
TFG.01.01 Sección general plantas sótanos DIN-A3 Rev.0 01.01 
TFG.01.02 Sección general plantas tipo 1-25 DIN-A3 Rev.0 01.02 
TFG.01.03 Sección general plantas tipo 25-31 DIN-A3 Rev.0 01.03 
TFG.01.04 Sección electricidad DIN-A3 Rev.0 01.04 
TFG.01.05 Sección fuerza motriz - telecomunicaciones DIN-A3 Rev.0 01.05 
TFG.01.06 Planta sótano - 04 DIN-A3 Rev.0 01.06 
TFG.01.07 Planta sótano - 03 DIN-A3 Rev.0 01.07 
TFG.01.08 Planta sótano - 02 DIN-A3 Rev.0 01.08 
TFG.01.09 Planta sótano - 01 DIN-A3 Rev.0 01.09 
TFG.01.10 Planta semisótano DIN-A3 Rev.0 01.10 
TFG.01.11 Planta baja DIN-A3 Rev.0 01.11 
TFG.01.12 Tipología plantas 25-31 DIN-A3 Rev.0 01.12 
TFG.01.13 Patios - Ventilaciones DIN-A3 Rev.0 01.13 
TFG.01.14 Tipología falsos techos DIN-A3 Rev.0 01.14 
TFG.01.15 Electricidad: Red de tierras DIN-A3 Rev.0 01.15 
TFG.01.16 Electricidad: Iluminación planta baja DIN-A3 Rev.0 01.16 
TFG.01.17 Electricidad: Iluminación planta tipo 1-25 DIN-A3 Rev.0 01.17 
TFG.01.18 Electricidad: Iluminación planta tipo 25-31 DIN-A3 Rev.0 01.18 
TFG.01.19 Comunicaciones plantas tipo 1-25 DIN-A3 Rev.0 01.19 
TFG.01.20 Esquema general electricidad DIN-A3 Rev.0 01.20 
TFG.01.21 Climatización: Falsos techos planta tipo 1-25 DIN-A3 Rev.0 01.21 
TFG.01.22 Distribución climatizadores planta tipo 1-25 DIN-A3 Rev.0 01.22 
TFG.01.23 Telecomunicaciones: Falsos techos planta tipo 1-25 DIN-A3 Rev.0 01.23 
TFG.01.24 Telecomunicaciones: Planta tipo 1-25 DIN-A3 Rev.0 01.24 
TFG.01.25 Telecomunicaciones: Planta tipo 25-31 DIN-A3 Rev.0 01.25 
TFG.01.26 Esquema de control DIN-A3 Rev.0 01.26 
  02.GAS NATURAL       
TFG.02.01 Planta segunda DIN-A3 Rev.0 02.01 
TFG.02.02 Planta tercera DIN-A3 Rev.0 02.02 
TFG.02.03 Planta séptima DIN-A3 Rev.0 02.03 
TFG.02.04 Planta novena DIN-A3 Rev.0 02.04 
TFG.02.05 Planta 12 DIN-A3 Rev.0 02.05 
TFG.02.06 Planta 20 - Cubierta DIN-A3 Rev.0 02.06 
  BIBLIOTECA AGUSTÍ CENTELLES        

SD Planta tercera DIN-A3 Rev.0 SD 
SD Planta quinta DIN-A3 Rev.0 SD 
SD Planta sexta DIN-A3 Rev.0 SD 
SD Planta séptima DIN-A3 Rev.0 SD 
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ROSA MARI SANZ / BARCELONA  

Jueves, 19 de abril del 2007  

Al menos unos 40 trabajadores de los 700 empleados de la Torre Agbar presentan síntomas de 
lipoatrofia semicircular, según el balance provisional que hicieron público ayer los servicios médicos de 
Aigües de Barcelona. La cifra se dio a conocer por la mañana, durante el transcurso de una jornada 
informativa en la que los asistentes pudieron formular dudas sobre esta dolencia. 

La reunión, a la que acudieron cerca de 500 personas, se celebró a iniciativa de la dirección de Agbar y 
las organizaciones sindicales de todas las empresas de la torre con el fin de informar de la situación, 
según explicaron ayer fuentes de UGT y de CCOO, que destacaron la labor conjunta que se están 
llevando a cabo con la compañía propietaria del edificio de Jean Nouvel. 

HUMEDAD CORRECTA 

Precisamente, ayer por la tarde técnicos de Inspecció de Treball visitaron la torre y comprobaron que 
los niveles de humedad eran los correctos, ya que estaban situados en el 45%. Un portavoz de Agbar 
explicó que desde hace tres semanas la empresa está llevando a cabo mediciones para asegurarse de 
que estos porcentajes no disminuyan, ya que un clima seco en un ambiente con un exceso de campo 
magnético es lo que causa la pérdida de grasa en los muslos. 

Agbar, sin embargo, insiste en que los casos de las 40 personas que presentan síntomas se 
confirmarán o descartarán cuando Salut establezca en los próximos días el protocolo médico de esta 
afección. Estas lesiones en trabajadores de la torre fueron detectadas a raíz de unas pruebas médicas 
voluntarias a las que se presentaron 210 empleados. 

En otras de las empresas con afectados siguen saliendo más casos. Según CCOO de La Caixa, ayer 
se detectaron tres más en oficinas de Sabadell y otros tres en Berga, con lo que la financiera ya 
sumaría 70. Y en la sede del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) de L'Hospitalet han sido 
diagnosticados cuatro y otros 28 presentan síntomas. 
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HELENA LÓPEZ / Barcelona  

Dilluns, 15 d'abril del 2013 - 15:12 CEST  

Centre cultural del carrer d'Urgell on hi ha la biblioteca Agustí Centelles. MIQUEL MONFORT 

L'Ajuntament de Barcelona ha decidit tancar la guarderia municipal de l'Eixample El Roure 
provisionalment després que l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) hagi confirmat aquest 
dilluns quatre possibles casos de lipoatròfia semicircular al centre, equipament que comparteix 
recinte amb la biblioteca Agustí Centelles, que es va tancar després que alguns treballadors 
contraguessin el trastorn. 

Els afectats són dos alumnes d'entre 1 i 2 anys --és la primera vegada que aquest trastorn es detecta 
en nens-- i dues educadores. 

Fa aproximadament un mes, l'Agència de Salut Pública va diagnosticar el cas d'un nen amb lipoatròfia 
semicircular, un trastorn de la salut associat als edificis. Malgrat que després del primer cas l'agència 
no va trobar cap relació causal entre el trastorn i l'ambient de l'espai de la guarderia, es va descartar 
qualsevol altra actuació. Aquest dilluns, però, s'ha confirmat el segon cas en una criatura, cosa que ho 
converteix en un brot. 

La lipoatròfia semicircular és un trastorn de la salut lleu que no provoca dolor però sí símptomes 
visibles. Principalment, els símptomes són marques a la pell, un enfonsament, que no fa mal però pot 
durar mesos, depenent del tipus de teixit i de greix, fins que desapareix per si mateix. 

 
 
 
 
 

 
 

EL PERIÓDICO / Barcelona  

Dijous, 13 de desembre del 2012 - 21:47 CET  

Centre cultural del carrer d'Urgell on hi ha la biblioteca Agustí Centelles. MIQUEL MONFORT 

La biblioteca pública Agustí Centelles de Barcelona, integrada en l'equipament municipal Teresa 
Pàmies del número 145 del carrer d'Urgell (Esquerra de l'Eixample), tancarà aquest divendres i per 
un període en principi de tres mesos després que s'hagin diagnosticat nombrosos casos de lipoatròfia 
semicircular entre els empleats. 

El complex va entrar en servei el 9 de maig del 2011, poc abans de les últimes eleccions municipals, 
i unes setmanes després, com va avançar aquest diari el 8 de març passat, van començar els casos 
de lipoatròfia. 

El consistori va invertir llavors 45.000 euros en millores tècniques, que ara hauran de ser més a fons i 
amb el centre tancat. Els llibres en préstec podran ser tornats en qualsevol de les altres 37 
biblioteques de la ciutat. 

La lipoatròfia apareix sempre als edificis anomenats de disseny i amb complexitat tecnològica. No és 
greu, però sí que molesta perquè provoca estries a les cuixes, els braços i l'abdomen, en especial a 
les dones. 
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EL PERIÓDICO / Barcelona  

Dimecres, 13 de febrer del 2013 - 11:55 CET  

 

Campus del Raval. 

L'associació Ensalut ha enviat un comunicat als mitjans en què assegura que a la facultat de 
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB), al Raval, es produeixen casos de 
lipoatròfia semicircular des del 2007. En la nota denuncien que "una quantitat significativa de 
treballadors i alumnat es veuen afectats per símptomes associats a l'edifici malalt".  

En el mateix comunicat apunten que el 18 d'abril del 2011 el comitè d'empresa va representar els 
treballadors en una denúncia presentada a la inspecció provincial de treball de Barcelona. 
"Malgrat les actuacions del servei de prevenció d'empresa, la salut del personal del campus 
empitjora", asseguren. 

El de la UB no és un cas aïllat a la capital catalana. La biblioteca municipal Agustí Centelles, integrada 
en l'equipament municipal Teresa Pàmies del número 145 del carrer d'Urgell (Eixample esquerre), va 
tancar al desembre per un període en principi de tres mesos després que es diagnostiquessin 
nombrosos casos de lipoatròfia semicircular entre els seus empleats. 

 

 

 
 

 
Madrid 19 NOV 2007 - 18:10 CET  

El sindicato UGT ha denunciado hoy la detección en el Hospital Materno-Infantil del Gregorio Marañón 
de 13 casos de lipoatrofía semicircular, una deformación anormal en el tejido adiposo, en un plazo de 
dos meses entre el personal del centro, lo que ha generado además "alarma, inquietud, miedo, 
preocupación y estrés" entre las trabajadoras. 

Este centro, inaugurado en marzo del 2003, es un edificio "inteligente" con diseño afuncional para un 
centro hospitalario de alta tecnología, acristalado herméticamente, que utiliza ventilación forzada con 
alto índice de ozono, existencia de campos electromagnéicos y, elevados índices de electricidad 
estática asociados a bajos índices de humedad, señala UGT. 

La sección sindical de UGT en el Hospital Gregorio Marañón subraya que es importante tener en 
cuenta la repercusión que pueden tener los problemas del edificio en los pacientes, niños y madres. 
Por este motivo, UGT denuncia a la gerencia del Hospital del Gregorio Marañón por el "incumplimiento 
de la normativa de prevención de riesgos laborales y solicita urgentemente una investigación de los 
hechos, su aclaración y depuración inmediata de las consiguientes responsabilidades, así como la 
aplicación de medidas correctoras para que casos similares no vuelvan a suceder". 

La lipoatrofía semicircular es una enfermedad relacionada con los edificios inteligentes, cuyas causas 
exactos se desconocen. La localización más común de los síntomas de la lipoatrofia se sitúa en la zona 
de los muslos, pero de manera ocasional, puede aparecer en otras zonas de la pierna, brazos o 
abdomen. Se trata de una afección que carece de gravedad y resulta reversible cuando desaparecen 
los síntomas que la ocasionan. Sin embargo puede volver a aparecer al reincorporarse a su puesto de 
trabajo. 

Estudios más recientes muestran como causa más probable las descargas electrostáticas que reciben 
los trabajadores durante su jornada laboral. El entorno laboral, el mobiliario con el que se trabaja, la 
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concentración de aparatos tecnológicos, los materiales utilizados, los campos electromagnéticos, ... 
todos son elementos determinantes en la aparición de la lipoatrofia semicircular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ACN. 05.06.2013  
 
 
Ya son 14 los alumnos y profesores de la guardería municipal El Roure de Barcelona afectados por 
lipoatrofia semicircular. Otras imágenes Guarderia cerrada por lipoatrofia en el Eixample de Barcelona 
2 Fotos El centro tuvo que cerrar de manera provisional por esta afección en abril, cuando se 
detectaron cuatro casos en dos niños y dos educadoras. Ahora la cifra de casos diagnosticados se ha 
elevado a 14 incluyendo los de abril. En total, hay nueve niños y cinco profesionales afectados. A pesar 
de ello, el Ajuntament de Barcelona asegura que no se ha podido determinar que el edificio tenga algo 
que ver con la afección. Según han explicado fuentes del consistorio, ninguno de los dos informes 
encargados ha probado que haya una relación de causa-efecto entre la lipoatrofia y el edificio. 
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FERMÍN APEZTEGUIA f.apezteguia@diario-elcorreo.com 
 
La aparición de nuevas enfermedades es inevitable. Cambia la forma de viajar, la de relacionarse con 
las personas, la de trabajar... Y como consecuencia de estas novedades surgen también problemas de 
salud desconocidos. El último reto para los sistemas sanitarios de los países avanzados se llama 
lipoatrofia semicircular y se trata, por lo que se sabe hasta ahora, de una complicación 
presumiblemente benigna y que causa la pérdida de masa muscular a los empleados de edificios 
inteligentes. En España la padecen, de momento, más de 400 trabajadores, mujeres en su mayoría. El 
departamento de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco estudia ya los primeros casos en 
Euskadi, localizados en una empresa privada de Vizcaya y en la sede territorial de la consejería de 
Educación en Guipúzcoa. 
 
La lipoatrofia, también llamada lipodistrofia, es una patología que comenzó a diagnosticarse hace 
medio siglo como una enfermedad «no rara, pero sí poco frecuente», según explica el dermatólogo 
Miguel Zaldua, de la clínica Guimón, de Bilbao. Las hay de diversos tipos, aunque todas ellas tienen 
rasgos comunes. Un trastorno del metabolismo provoca una redistribución anormal de la grasa 
corporal, que origina pérdidas y acúmulos en la pelvis, los muslos, las nalgas y también en la cara y la 
espalda. 
 
Algunos fármacos antirretrovirales, los que se utilizan para contener el avance del virus del sida, tienen 
como efecto secundario la aparición de este problema, que los medicamentos de nueva generación 
intentan evitar. La lipoatrofia se hizo popular, sin embargo, cuando los empleados de grandes 
compañías, operarios que trabajaban en instalaciones inteligentes, donde supuestamente todo es 
perfecto, comenzaron a sentirla en sus propias carnes. El primer brote se registró en marzo del año 
pasado en la sede de Gas Natural en Barcelona, donde en la actualidad se contabilizan ya más de 400 
casos. 

 
Como si se tratase de una epidemia, la enfermedad se extendió después a varias oficinas del grupo La 
Caixa en la Torre Agbar, sede del grupo Aguas de Barcelona; a oficinas del Banco Sabadell y al propio 
Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat en Hospitalet de Llobregat. El goteo no ha cesado. 
La semana pasada se supo que la nueva sede de Telefónica en Madrid también se ha sumado a la que 
llaman 'enfermedad de la oficina' con al menos otros veinte casos más de esta extraña pero, por lo que 
parece, benigna enfermeda. 
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04/07/2007 16:07 | Actualizado a 09/07/2007 22:37  

Barcelona. (EFE).- La lipoatrofia semicircular ha afectado desde el pasado mes de febrero, cuando se 
conocieron los primeros casos, a un total de 619 personas, en un 88% de los casos mujeres, de 28 
empresas de toda Catalunya, según datos facilitados hoy por la consellera de Trabajo, Mar Serna. 
Serna ha informado en rueda de prensa de la elaboración del primer protocolo mundial de actuación 
para hacer frente a la lipoatrofia semicircular, una afectación calificada como "leve y reversible, que no 
precisa baja laboral", y que debe servir para que los médicos y los técnicos de las mutuas y servicios 
de prevención sepan cómo actuar ante los nuevos casos. 
De las 619 personas afectadas hasta ahora, cuyos casos han sido comunicados por sus respectivas 
empresas, hay al menos tres que ofrecen servicios de limpieza ya que se han dado afectaciones entre 
señoras que limpian algunos de los centros de trabajo en los que también se ha registrado lipoatrofia. 
Entre las empresas más afectadas conocidas se encuentran Gas Natural, La Caixa, Banco Sabadell y 
el Servicio de Emergencias Médicas, entre otras, que no han sido facilitadas, y los centros de trabajo 
en los que se han dado más personas con lipoatrofia son el nuevo edificio de Gas Natural en Barcelona 
y la Torre Agbar. 
En este total de casos, no se ha contabilizado el último de los comunicados, una persona de la central 
del RACC en Barcelona, ha indicado Serna, que ha recordado que la lipoatrofia aparece en zonas 
como la pierna y, ocasionalmente, también en el antebrazo, las caderas o el abdomen. 
Estos más de 600 casos, registrados mayoritariamente en la provincia de Barcelona, "son la punta del 
iceberg", ha indicado en la misma rueda de prensa el director general de Salud Pública, Antoni 
Plasencia, de esta enfermedad que "no tiene consecuencias serias para la salud", ha indicado. 
La única obligación que establece el protocolo, además de informar a los trabajadores y a las 
autoridades sanitarias y laborales de un caso nuevo, es garantizar unos valores de humedad relativa 
del aire de un 50%, en aquellos casos en que haya problemas de cargas electroestáticas. 

La consellera ha indicado que el protocolo también recomienda evitar la influencia de las instalaciones 
eléctricas sobre la estructura metálica de las mesas de trabajo, mejorando el aislamiento eléctrico del 
cableado respecto de la estructura metálica de la mesa y se aconseja conectar la misma a la toma de 
tierra. 
El gerente de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Joan Guix, ha precisado que un solo factor de 
los citados "no produce la lesión", según se ha constatado en un estudio epidemiológico realizado en 
191 afectados y que es "la conjunción de factores" la que causa la enfermedad. 
Este protocolo, que es abierto y se puede ampliar a medida que se conozcan más casos y su 
evolución, se hará llegar al Ministerio de Trabajo, a las comunidades autónomas y a los organismos 
europeos encargados de la salud de los trabajadores y de la seguridad en el trabajo. 
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RAMÓN MUÑOZ 
 
Madrid 4 JUL 2007  

La lipoatrofia semicircular o enfermedad de la oficina ya está en Telefónica. Al menos veinte casos de 
esta extraña dolencia, que se manifiesta con pérdida de grasa en la zona de los muslos, se han 
detectado en la nueva sede central de la operadora en Madrid. El Distrito C es un flamante edificio que 
se inauguró en septiembre de 2006 para albergar 14.000 trabajadores. La empresa ha reconocido los 
casos, pero no los considera baja laboral. En España se han producido alrededor de 400 casos, casi 
todos en Barcelona, en edificios de Gas Natural, Agbar y La Caixa, entre otros. 

MÁS INFORMACIÓN 

La lipoatrofia semicircular es una dolencia benigna. Su principal manifestación clínica consiste en la 
pérdida de tejido graso bajo la piel de una zona semicircular en las piernas, sobre todo en los muslos. 
Se produce en edificios muy tecnificados y, en particular, en las sedes de grandes empresas, los 
llamados edificios inteligentes. Aunque aún no se conocen bien sus causas, se sabe que es reversible 
y que afecta sobre todo a mujeres. 

Telefónica se ha sumado a la lista de empresas con trabajadores afectados por este mal, llamado 
también enfermedad de la oficina. Al menos 20 trabajadores de la operadora han sido diagnosticados 
con esta dolencia. Todos ellos trabajan en la nueva sede central llamada Distrito C, situada en Las 
Tablas, un nuevo barrio a las afueras de Madrid. 

La nueva sede, llamada a albergar 14.000 empleados, se inauguró en septiembre de 2006, Los 
primeros afectados de lipoatrofia fueron diagnosticados en marzo pasado, y a fecha de hoy, existen al 
menos dos decenas de casos reconocidos. 

Todos los diagnosticados han sido sometidos a un examen de salud especial que incluye analítica y 
ecografía en la zona alterada, y han tenido luego el seguimiento médico oportuno. No obstante, los 

casos confirmados han sido considerados por la compañía accidentes de trabajo pero sin baja. Los 
afectados siguen trabajando. 

Representantes de los empleados y de la empresa mantuvieron una reunión el pasado 7 de junio en el 
seno del Comité de Seguridad y Salud en el que se trató el asunto y sus posibles soluciones. En la 
misma, Javier Agudo Díaz, jefe de Prevención de Madrid de Telefónica España, reconoció los casos 
pero señaló que no se trata de una enfermedad puesto que los afectados no presentan ninguna 
limitación para su trabajo. Añadió que la empresa ya había tomado medidas y que esperaba que la 
situación revirtiera en unos meses, informaron en fuentes sindicales. 

Entre esas medidas está la de aumentar la humedad por encima del 40% en todos los edificios del 
Distrito C lo que, a juicio de los sindicatos, ha contribuido a frenar el aumento de casos. 

Y es que al parecer, según los expertos, esta dolencia se debe a descargas de electricidad estática en 
los microtraumatismos que se producen al golpear repetidamente la mesa de oficina con las piernas. 
Esa es la razón de que se atrofie la capa de grasa subcutánea de la zona de las piernas, situada a 
unos 70 centímetros del suelo, y que se manifiesta con la aparición de estrías a la altura mencionada 
en los muslos. Esa combinación de electricidad estática, baja humedad relativa en edificios cerrados y 
presencia de mobiliario metálico es el caldo de cultivo de la dolencia. 

La empresa ha tomado ya las primeras medidas. Entre ellas, poner tiras de poliuretano en las partes 
metálicas de las mesas, poner una toma a tierra desde la parte metálica de las mesas, aumentar la 
humedad relativa hasta el 50%, cambiar las sillas de trabajo por unas preparadas para la electricidad 
estática y poner cactus y otras plantas que atraen la electricidad. 

Los primeros casos de lipoatrofia en España aparecieron en marzo del año pasado, en la sede de Gas 
Natural en Barcelona. Actualmente, hay diagnosticados 400 casos. La mayor afectada es la gasista, 
con alrededor de 230 casos. También apareció lipoatrofia en varias oficinas del grupo La Caixa, en la 
Torre Agbar, sede del grupo Aguas de Barcelona, en oficinas de Banco Sabadell y en el Sistema de 
Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat, en L'Hospitalet de Llobregat. 

La Caixa, Mutua Universal, Abertis, Caixa Catalunya, Gas Natural y Telefónica están promoviendo un 
comité para realizar un estudio científico que analice las causas de la lipoatrofia semicircular y su 
incidencia en los entornos laborales. El estudio, liderado por un comité científico multidisciplinar, inició 
sus trabajos en mayo. 

Este trabajo científico, el primero de este tipo que se hace en Europa, prevé su finalización durante el 
primer trimestre de 2008, aunque se realizarán informes periódicos con los resultados y las 
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conclusiones de cada una de las fases del estudio, con el objetivo de que sean útiles para toda la 
sociedad. 

LIPOATROFIA EN TELEFÓNICA 

Veinte trabajadoresde la nueva sede de Telefónica en Madrid sufren lipoatrofia.Hay diagnosticados 400 
casos, sobre todo en Barcelona.Es una enfermedad propia de los 'edificios inteligentes', causada por el 
exceso de electricidad estática.La dolencia es benigna y reversible, y afecta especialmente a 
mujeres.Las compañías la consideran accidente laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPA PRESS. 03.05.2007  
 
La Caixa ha confirmado hoy que 104 de sus trabajadores padecen la lipoatrofia semicircular, la extraña 
enfermedad que afecta sobre todo a trabajadores de edificios modernos. Comisiones Obreras denunció 
el pasado lunes que los casos de esta extraña enfermedad en la entidad financiera ya había llegado al 
centenar. Esta enfermedad provoca la agtrofia de tejido fino graso subcutáneo principalmente en la 
parte delantera de los muslos y viene provocada por el contacto, entre otros elementos, con 
determinados campos electromagnéticos y por el exceso de humedad. Los primeros casos de 
lipoatrofia en La Caixa se aparecieron el pasado 6 de marzo La entidad financiera ha asegurado en un 
comunicado que el primer caso de lipoatrofia apareció el pasado 6 de marzo y que los servicios 
médicos de la mutua de La Caixa, Mutua Universal, se están ocupando del "seguimiento personalizado 
de todos los afectados", para lo que ha establecido "el correspondiente protocolo, con todas las 
garantias sanitarias". Mujeres entre 25 y 57 años De los 104 casos identificados, los servicios médicos 
han confirmado que afecta mayoritariamente a las mujeres -el 87% del total- y de edades 
comprendidas entre los 25 y los 57 años. A la espera de lo que dispongan las autoridades laborales y 
sanitarias, La Caixa aseguró que ha reiterado "las mediciones pertinentes en los diferentes centros de 
trabajo y ha intervenido en sus niveles de humedad". La Caixa anunció recientemente que realizará un 
estudio científico acerca de la lipoatrofia semicircular para identificar las causas de esta dolencia y 
proponer las soluciones adecuadas para evitarlas. CC OO denunció la aparición de esta extraña 
enfermedad en la sede central de La Caixa en la avenida Diagonal de Barcelona y en algunas oficinas 
de Cataluña y la Comunidad Valenciana. La propia entidad financiera reconoció en su momento que 
conocía la existencia de trabajadores con esta enfermedad pero afirmó que desvinculaba el origen de 
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las patologías con sus instalaciones. Otros edificios afectados La primera vez que se oyó hablar de la 
lipotrofia semicircular fue cuando tuvo que ser desalojada durante cuatro días la nueva sede central de 
Gas Natural en la Barceloneta donde existen más de 200 trabajadores afectados. Las instalaciones del 
Servicio de Emergencias Médicas (SEM) en L'Hospitalet de Llobregat y la Torre Agbar de Barcelona 
también han tenido casos de trabajadores que tienen esta enfermedad que los sindicatos quieren que 
sea considerada motivo de baja laboral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
05.07.2007 – 06:00 H. 

La lipoatrofia semicircular ha afectado desde el pasado mes de febrero, cuando se conocieron los 
primeros casos, a un total de 619 personas, en un 88% de los casos mujeres, de 28 empresas de toda 
Cataluña, según datos facilitados por la consellera de Trabajo, Mar Serna. En Madrid, los servicios 
médicos de Telefónica, en su nueva sede de Las Tablas, han detectado desde el pasado mes de abril 
16 casos de lipoatrofia y 4 probables, y los atribuyen a condiciones de baja humedad y cargas 
electroestáticas, informaron fuentes del sindicato UGT en la compañía.  

La consellera Mar Serna informó de la elaboración del primer protocolo mundial de actuación para 
hacer frente a la lipoatrofia semicircular, una afectación calificada como "leve y reversible, que no 
precisa baja laboral", y que debe servir para que los médicos y los técnicos de las mutuas y servicios 
de prevención sepan cómo actuar ante los nuevos casos. De las 619 personas afectadas en Cataluña 
hasta ahora, cuyos casos han sido comunicados por sus respectivas empresas, hay al menos tres que 
ofrecen servicios de limpieza ya que se han dado afectaciones entre señoras que limpian algunos de 
los centros de trabajo en los que también se ha registrado lipoatrofia. 

Entre las empresas más afectadas conocidas se encuentran Gas Natural, La Caixa, Banco Sabadell y 
el Servicio de Emergencias Médicas, entre otras. Los centros de trabajo en los que se han dado más 
personas con lipoatrofia son el nuevo edificio de Gas Natural en Barcelona y la Torre Agbar. 

Estos más de 600 casos, registrados mayoritariamente en la provincia de Barcelona, "son la punta del 
iceberg", ha indicado en la misma rueda de prensa el director general de Salud Pública, Antoni 
Plasencia, de esta enfermedad que "no tiene consecuencias serias para la salud", 
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MARÍA SAINZ | ÁNGELES LÓPEZ (elmundo.es) 

MADRID.- Un edificio nuevo, moderno, con las últimas tecnologías pero que ataca al tejido adiposo de 
sus empleados. 150 trabajadores de la sede central de Gas Natural en Barcelona presentan una serie 
de hendiduras en sus muslos que, según fuentes de la compañía, podrían deberse a la electricidad 
estática que se crea en las mesas de trabajo, entre otros factores. 

Según la empresa se trata de lipoatrofia semicircular, una alteración de la grasa subcutánea. Este 
trastorno es frecuente en las personas con VIH debido a un efecto secundario de un tipo de 
antirretrovirales. "Es una enfermedad rara. En la consulta sólo la vemos en los pacientes seropositivos 
y en personas que sufren microtraumatismos repetidos que no tienen por qué ser fuertes. También es 
muy raro que se dé en tantos trabajadores al mismo tiempo", explica a elmundo.es Manuel Fernández 
Lorente, dermatólogo de la Clínica La Luz de Madrid. 

Según este especialista, cuando la causa son los microtraumatismos, la solución está en evitarlos y a 
partir de ese momento la grasa se regenera en gran parte, aunque no totalmente. 

"Es como si presionaras el muslo con el dedo pero al quitarlo no desapareciese esa hendidura". Así 
describen desde la compañía lo que presentan en las piernas un 15% de sus trabajadores. Sería algo 
parecido a la señal que dejan los calcetines en la piel pero que, en este caso, se queda de forma 
constante. 

Los síntomas son hendiduras semicirculares en el muslo 

 
No obstante, ninguno de los dermatólogos consultados por elmundo.es señala conocer una relación 
entre la electricidad estática y este trastorno. Pero sí existen algunas referencias en la literatura médica 
que asocian esta enfermedad con el entorno laboral. El primer informe de esta enfermedad data de 
1974 en el que unos médicos alemanes describían tres pacientes con depresiones circulares a modo 
de banda en el tejido subcutáneo. A partir de esa fecha, algunos estudios especulaban que éstos y 
otros casos podrían ser consecuencia de una mala circulación debido a la estructura de las sillas o 
incluso por llevar pantalones vaqueros ajustados. 

Los principales afectados en la central de la Barceloneta son mujeres, de distintas edades y que 
trabajan en diferentes plantas del edificio. Según explica Gas Natural, esta mayor incidencia en las 
trabajadoras se debe a que ellas tienen un mayor tejido adiposo y, por eso, son más susceptibles de 
padecer esta clase de atrofia. Se cree que "la incidencia varía en función de cómo interactúa la persona 
en su mesa, si está con las piernas cruzadas o no...", explica la compañía. 

Un caso similar en Bruselas 

La semana pasada, algunos miembros de Gas Natural viajaron a Bélgica a visitar una empresa en la 
que se detectó este tipo de trastorno hace unos 15 años. Según explica la empresa española a 
elmundo.es, la situación del edificio belga era muy similar a la de la sede de Barcelona. Se trataba de 
un edificio nuevo, al que acababan de mudarse y que tenía altos niveles de tecnología. 

No se conoce la causa de esta enfermedad. La mayoría de los estudios señalan los microtraumatismos 
o la mala circulación como los posibles responsables 

 
El caso de Bruselas, en el que 900 trabajadores sufrieron lipoatrofia semicircular, fue recogido por el 
doctor Curves Bart del Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica (Bélgica). En su informe, este 
especialista insistía en que la aparición de los casos comenzó unos meses después de que la empresa 
cambiara de edificio. 

En aquella ocasión, la lipoatrofia también apareció en la parte anterolateral del muslo, a unos 72 
centímetros del suelo, como en el caso de Barcelona, "a la altura de la mesa si te pones de pie". Las 
lesiones tenían entre uno y cinco milímetros de profundidad, pero la piel se mantenía intacta. Tras unos 
meses de ausencia laboral o cambio a otro sitio del edificio, las lesiones remitieron en la mayoría de 
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los casos (95%), sin embargo, la atrofia retornó cuando el afectado volvía a su lugar de trabajo con el 
mismo ambiente. 

"Se sabe que influye el que sea una nueva oficina (los empleados de Gas Natural se habían mudado 
a finales de 2006), cargada de tecnología y con grandes campos de electricidad inducida y, sobre 
todo, estática", indican desde la compañía española. 

Ninguno de los trabajadores afectados ha pedido la baja ya que, como han explicado desde Gas 
Natural, es un trastorno reversible, que no duele y que muchos de las personas sólo detectaron cuando 
se les informó de que se habían dado algunos casos. 

Medidas implantadas 

Además de comunicarlo al Ministerio de Trabajo y a la Generalitat, la empresa decidió, como primera 
medida, reforzar las tomas de tierra de las mesas de los 1.000 empleados de la compañía, "que es 
donde se descarga la electricidad estática". También, se creó un grupo de trabajo, formado por 
miembros de la Generalitat, representantes sindicales de los trabajadores y un grupo de expertos 
belgas, para investigar los agentes que pueden provocar este tipo de hendiduras. 

Se ha decidido, como hizo en su momento la empresa belga, instalar una serie de humidificadores en 
la empresa para impedir que el ambiente estuviera seco, que era otro de los factores que parece 
podrían causar la lipoatrofia. Para realizar estas obras de adecuación, se ha cerrado el edificio desde 
hoy y hasta el próximo lunes. 

En los últimos años se ha relacionado la humedad y los campos electromagnéticos de la oficina como 
origen de la enfermedad 

Por el momento, no se han identificado más factores que puedan causar este trastorno pero no se 
descarta su existencia. En este sentido, el grupo de trabajo sigue barajando la posibilidad de implantar 
nuevas medidas para intentar solucionar el problema. 

Por su parte, la consellera de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Mar Serna, lanzó hoy un "mensaje 
de tranquilidad". Según Serna, las pruebas que se han hecho en las oficinas y las evaluaciones de los 
campos electromagnéticos "han dado negativo", por lo que se presume que el problema podría ser 
debido a los niveles de humedad. 

Para el doctor Bart, las explicaciones sobre microtraumatismos o la mala circulación eran demasiado 
simples y no se adecuaban a lo ocurrido en la empresa belga. Según la investigación que se llevó a 
cabo en ese momento, se consideraron otros factores como la calidad del aire o los campos 
electromagnéticos. "Pequeñas descargas electrostáticas en la zona de las piernas puede ser una 
posible explicación biológica. La activación de los macrófagos producen citoquinas [un tipo de 
proteínas] que son capaces de dañar y modificar la estructura del tejido adiposo", explica en su 
informe. 

"Aunque esta enfermedad es catalogada como muy rara, ahora está ocurriendo con mucha frecuencia 
en algunos lugares de trabajo. Probablemente la causa y también la solución sea multifactorial. 
Aunque la causa no se conoce todavía, pensamos que los campos electromagnéticos desempeñan un 
papel importante en este fenómeno", concluye Bart. 

Teófila Vicente, responsable del servicio médico de Correos en la Comunidad Valenciana y miembro de 
la junta directiva de la Asociación de Medicina del Trabajo de esta comunidad, explica a elmundo.es 
que "la realidad es que en el momento actual nos movemos en el terreno de las hipótesis y que aún se 
sigue buscando una explicación científica y con ello una solución al problema". 

Gas Natural aclara que el suyo "no es un edificio extraño, se construyó cumpliendo las normativas de 
salud laboral. Las mesas de los empleados también son normales [...] Estamos un poco perdidos con lo 
que está ocurriendo y por eso estamos investigando. De todas formas, aunque es inusual, se sabe que 
no es el único caso que se ha dado". 
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CRISTINA DELGADO 

Barcelona 3 AGO 2010  

Una especie de hoyuelos que aparecen en muslos y antebrazos son la señal de alarma. Son las 
marcas que deja la lipoatrofia circular, una enfermedad rara, indolora y nada estética que se conoce 
desde hace pocos años. Atacó a las oficinas nuevas en Barcelona de Gas Natural en 2007, donde se 
llegaron a registrar más de 200 casos. Luego a la Torre Agbar y a La Caixa, que confirmó 64 afectados. 
Ahora, al menos 30 casos han sido diagnosticados en las oficinas de Caprabo de L'Hospitalet de 
Llobregat, donde trabajan cerca de 400 personas, según CC OO de Cataluña. Es un edificio que no 
encaja con los precedentes más sonados, ya que, lejos de ser nuevo, tiene varias décadas de vida. 

Las lesiones no causan dolor. Además, son reversibles. La baja humedad combinada con electricidad 
estática provoca que el tejido graso de los muslos y antebrazos se pierda de forma irregular y deje 
semicírculos más hundidos. "No es una enfermedad dolorosa, pero no por eso un trabajador tiene por 
qué soportarla. No es justo que una mujer tenga que avergonzarse de sus piernas porque su empresa 
no cumpla las medidas de seguridad adecuadas", se queja Carmen Puig. Ella es una de las empleadas 
de las oficinas de Caprabo a quien la mutua de trabajo ha confirmado sus sospechas. "Tengo 
lipoatrofia. Poca, pero tengo. Y hay compañeras a las que se les nota mucho más y ya no se atreven ni 
a ponerse falda", lamenta. Puig es, además de afectada, delegada de CC OO en la empresa y asegura 
que Caprabo no está poniendo mucho de su parte para solucionar el problema cuanto antes. 

La lipoatrofia, cuya aparición se asocia a un exceso de exposición a campos electromagnéticos 
combinado con poca humedad, afecta más a las mujeres que a los hombres porque ellas tienen más 
tejido adiposo en las piernas. "Al principio algunas trabajadoras se veían marcas raras en las piernas, 
pero pensaban que igual era por celulitis. Al final una compañera fue al médico y se lo diagnosticaron", 
cuenta Carmen Puig, de 34 años y con cerca de 10 trabajando para la cadena de supermercados. A 
raíz de conocerse el primer caso, salieron tres más. La empresa estuvo entonces obligada a informar a 
la Generalitat. "Tenían que seguir el protocolo", explica. 

El "protocolo" es el modo obligatorio que las empresas deben aplicar cuando se detectan cuatro casos 
entre los empleados. La Generalitat lo aprobó en 2007, tras la oleada de casos en Gas Natural, Agbar y 

La Caixa, que supusieron la salida a la luz de cerca de 400 casos en total. Junto al protocolo, el 
Gobierno catalán llevó a cabo el reconocimiento de la enfermedad como accidente laboral sin derecho 
a baja ni indemnización económica, pero con la obligación por parte de la empresa de realizar 
exploraciones médicas e investigar y solucionar las causas que provocan la dolencia. 

Caprabo, explica CC OO de Cataluña, notificó la existencia de cuatro afectados a la Generalitat. 
Trabajo confirmó que en mayo se reunieron con responsables de la compañía. Además, Caprabo 
instaló un humidificador durante unas semanas a modo de prueba, según Puig, para ver si así remitían 
los casos. "Pero no han remitido. Y la empresa está actuando despacio", se queja. La mutua de la 
empresa ha detectado 30 casos tras las revisiones médicas. Este periódico trató de obtener en la tarde 
de ayer la versión de la compañía, pero no fue posible. 

Las empresas, explica Pere Creus, del departamento de salud laboral de CC OO, han actuado de 
manera muy distinta para atajar el problema de la lipoatrofia. "Algunas colaboran más que otras", 
explica. En los tres casos más sonados (Gas Natural, La Caixa y Agbar) las empresas pusieron medios 
contra la enfermedad. "Agbar lo tuvo más fácil, porque la humedad era lo que fallaba, pero el edificio 
tenía integrado un sistema de humidificación que se pudo ajustar. Gas Natural tuvo que instalarlo", 
recuerda Creus, que explica que la mayoría de los casos se concentran en la costa porque, en general, 
se piensa que ya hay humedad suficiente en el ambiente y no se instalan los sistemas de ventilación 
adecuados. 

¿Cómo puede ser que aparezca la enfermedad en un edificio de más de 40 años? "Porque se habrá 
hecho alguna reforma. Hay empresas donde el problema proviene tras el cambio de moqueta pues a 
veces se trastocan las tomas de tierra. O hay nuevos equipos informáticos que producen más 
electricidad estática o un tabique nuevo que trastoca la ventilación", enumera. En Caprabo, zanja, hace 
falta una investigación a fondo. 
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Notificados 620 afectados por esta lesión desde la detección del primer caso, hace cinco meses 

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS) 

La Generalitat de Cataluña reconocerá la lipoatrofia semicircular como accidente laboral sin derecho a 
baja ni a ninguna indemnización económica, debido a que la dolencia es "leve y reversible" cuando se 
incide en los factores asociados, según anunció hoy la consellera de Trabajo, Mar Serna. 

En el nuevo protocolo de actuación ante los casos de lipoatrofia, dirigido a empresas y mutuas, la 
Generalitat clasifica esta lesión como accidente laboral "si se produce con ocasión o a consecuencia 
del trabajo". 

Según señaló Serna en la presentación de dicho protocolo, pionero en el mundo, esta afectación no 
podrá ser reconocida como enfermedad laboral, tal y como han reclamado algunos afectados, debido a 
que no aparece en la lista de enfermedades laborales aprobadas recientemente por el Ministerio de 
Trabajo. 

La lipoatrofia semicircular se caracteriza por una pérdida del tejido adiposo, grasa que se encuentra 
debajo de la piel de las piernas, abdomen y nalgas, debido a la acumulación de electricidad estática y a 
la falta de humedad. 

 

 

OBLIGARA A LAS EMPRESAS A NOTIFICAR NUEVOS CASOS. 

El nuevo protocolo, que contempla recomendaciones y medidas preventivas, obligará a las empresas a 
notificar a la autoridad laboral y sanitaria la presencia de nuevos afectados y en un plazo de máximo 24 
horas cuando se trate de más de cuatro casos. 

La nueva norma también obligará a las entidades a realizar las correspondientes exploraciones 
médicas de los afectados, así como a investigar las causas que han contribuido a provocar esta lesión 
y tomar las medidas necesarias. 

Para esclarecer los factores que inciden en la lipoatrofia, las consellerias de Salud, Trabajo y la 
Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), que han liderado la elaboración del nuevo protocolo, 
han elaborado un estudio de control con 191 afectados de la empresa de Gas Natural, con sede en 
Barcelona. 

Según explicó el gerente de la ASPB --organismo mixto participado por el Govern y el Ayuntamiento de 
Barcelona--, Joan Guix, la investigación concluye que la lipoatrofia tiene un origen "multifactorial con 
varias causas asociadas". 

El informe constata que un 90% de los afectados hubieran podido evitar esta afectación si no hubieran 
estado en contacto con superficies, como mesas, "delgadas y con finales acabados en punta", porque 
suponen la concentración de una mayor carga de energía electrostática, por lo que el impacto es 
mayor. 

Asimismo, un 30% de los afectados aseguró apoyarse de forma permanente o frecuente sobre la mesa 
de trabajo. Por ello, el protocolo recomienda a las empresas implementar medidas como utilizar mesas 
con cantos redondeados y garantizar un nivel de humedad por encima del 50%. 

Según la titular de Trabajo, la enfermedad ha aparecido en Cataluña, después de que también se 
hubieran detectado algunos casos en Bélgica, "en un momento en el que la humedad ha sido más baja 
de lo normal y se ha dado en edificios cerrados donde la ventilación no es natural". 

LA MAYORIA DE CASOS SE HAN DADO EN TRES CENTROS DE TRABAJO. 

Desde la aparición de los primeros casos de esta enfermedad en Catalunya el pasado mes de febrero, 
se han detectado un total de 620 afectados, en su mayoría --el 68% del total-- concentrados en tres 
centros de trabajo y cuatro empresas. 



               157 Proyecto de investigación sobre la Lipoatrofia Semicircular  
 Adrián Escribano / Rubén Bodas 
 
Sin embargo, la enfermedad, de la que se espera la aparición de nuevos casos, está presente en 22 
centros de trabajo en Cataluña. Sobre todo en "edificios modernos, inteligentes y cerrados", explicó 
Serna, que indicó que las sedes empresariales que aglutinan la mayor parte de afectados son Gas 
Natural, Agbar y el Servicio de Emergencias Médicas (SEM). 

El 87,18% de los casos se dan en mujeres, especialmente trabajadoras que ejercen funciones de 
oficina, pero también han resultado afectadas señoras de la limpieza. 

Según los últimos datos de las principales empresas afectadas, Gas Natural cuenta actualmente con 
213 casos, frente a la punta máxima de 244 personas que se registró hace unos meses, ya que se ha 
producido "un estancamiento en las últimas semanas", informaron fuentes de la compañía a Europa 
Press. 

El último balance oficial de Agbar, correspondiente a finales de abril, sumaba 40 casos, aunque el 
número siguió aumentando, mientras que 'La Caixa', a 20 de junio, contaba con 138 afectas en toda 
España, según informaciones de ambas compañías. 
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EL DESCUBRIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ENFERMOS 
 
 
Reportaje televisivo sobre la lipoatrofia semicircular y la revelación de un problema desconocido para la 
arquitectura de oficinas. 
 
 
Fuente de información: Cuatro grupo Mediaset 
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 RESUMEN  
 
En este estudio se examina el fenómeno del síndrome del edificio enfermo en Barcelona a través de su 
principal indicador: la lipoatrofia semicircular. Una lesión que comenzó a afectar en la ciudad condal a 
decenas de trabajadores del edificio de Gas Natural y poco después se fue comprobando como no era 
el único edificio en el que se detectaba esa patología en sus trabajadores. Esa hendidura en el muslo 
tardó poco en ser catalogada como un brote de epidemia en Cataluña por la Generalitat y desde 2007 
a día de hoy se han ido reduciendo los casos, pero ya es algo común cuando antes del ‘caso de Gas 
Natural’ era totalmente desconocido. De hecho, desde que entró en esa lista de brotes de la Generalitat 
ha habido el doble de casos detectados de los que ha tenido por ejemplo la neumonía. En el estudio 
hemos podido comprobar cómo se ha actuado en los brotes más importantes, cuáles han sido las 
consideraciones más importantes que se han tomado en los últimos años tanto médicas como 
arquitectónicas de una nueva enfermedad de nuestros días, una que en muchas ocasiones ha sido y 
es ocultada por las empresas que lo sufren aprovechando la crisis financiera para no empeorar la 
imagen de la propia empresa. Un reflejo de que no solo los edificios están enfermos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN E HIPÓTESIS 
 
En 2007 un fenómeno afectó a Barcelona, unos hoyuelos en el muslo habían marcado a cientos de 
personas que alegaban además otros hechos como jaquecas o estrés que les obligaba a coger la baja 
en sus puestos de trabajo. Esas personas tenían un patrón común, todas trabajaban en edificios 
modernos, macroconstrucciones que hasta el momento habían gobernado el suelo de Barcelona sin 
ningún pero para la salud, pero ese 2007 en la ciudad catalana cambió algo. 
Poco después se diagnosticó a esa gente que tenía la hendidura en el muslo como enfermos de algo 
parecido a una enfermedad llamado Lipoatrofia Semicircular, algo que acabaría demostrando que los 
edificios modernos podían hacer enfermar a sus trabajadores porque eran ellos los que estaban 
enfermos. 
A partir del primer caso dado en España, el ocurrido en la sede de Gas Natural de Barcelona, el 
fenómeno se multiplicó exponencialmente y hasta el momento solo se ha dado a conocer lo que hay 
sobre la superficie, lo que no se puede tapar, pero hay avisos de que un gran porcentaje de edificios 
modernos están afectados, sin embargo, los intereses económicos suelen prevalecer a los médicos y 
solo podemos rasgar lo que nos permiten ver. 
Pero con lo visible hemos querido comprobar cuál es el grado de relevancia a nivel médico, cómo 
puede afectar, si puede hacerlo a todo el mundo y qué deberíamos hacer para evitarlo dando algunas 
soluciones que ya se han probado. Vamos a intentar dar algo más de luz a un fenómeno de nuestros 
días que afecta a multitud de personas a día de hoy. 
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2. GAS NATURAL. LA PRIMERA NOTICIA 
 
El objeto de nuestra investigación es la epidemia de lipoatrofia semicircular que tuvo lugar en 
Barcelona el año 2007 en la que aparecieron multitud de casos y provocó que se destapara una gran 
cantidad de edificios enfermos que había en la ciudad española y que no se sabía hasta la fecha. 
En 2006 se inauguró la nueva sede del grupo Gas Natural en Barcelona, un edificio diseñado por uno 
de los arquitectos españoles más reconocidos a nivel mundial, Enric Miralles. El proyecto representaba 
la modernidad de la ciudad catalana con un diseño espectacular formado por tres edificios acoplados 
entre sí, que se fragmentan y se construyen a partir de una serie de estratos que están revestidos por 
piel de vidrio que cubre el conjunto. 
Sin embargo, esa construcción escondía un secreto que poco tardaría en destaparse. A los pocos 
meses de de ocuparse el edificio saltó la alarma social en forma de noticia: cientos de trabajadores de 
Gas Natural empezaron a tener estigmas producidos por el edificio. Los casos eran muy similares entre 
todos los afectados y mostraban el mismo indicio de que algo ocurría: unas marcas en las piernas, una 
especia de hendidura en el muslo a la altura donde los trabajadores tenían la mesa cuando estaban de 
pie (a unos 72 centímetros de altura). 
El responsable de mantenimiento de Gas Natural Valentí Estalella explicó cómo descubrieron de qué 
se trataba en un reportaje del programa ‘REC’ de la cadena CNN+: “Desde el primer día mucha gente 
afectada, enseguida consultamos la literatura que pudimos encontrar en aquel momento, que era 
escasa, y las primeras conclusiones que pudimos sacar era que efectivamente teníamos una evidencia 
que padecíamos lipoatrofia originada por la oficina”. 
Más concretamente se trataba de la denominada lipoatrofia semicircular, una lesión generada por el 
edificios a los ocupantes del mismo por diversos factores. 
 
2.1. LIPOATROFIA SEMICIRCULAR Y LOS EDIFICIOS ENFERMOS 
 
La lipoatrofia semicircular es un trastorno de la grasa subcutánea que se suele manifestar con un 
hundimiento en la cara anterior y lateral de los muslos y, a veces, de los antebrazos. 
No obstante, más allá de la problemática médica que trataremos más adelante, la lipoatrofia 
semicircular es un indicador. Es la única prueba palpable según los expertos de que un edificio está 
enfermo, es decir, el la única prueba para saber que ese edificio pueda provocar problemas para la 
salud a las personas. 
Esos casos de lipoatrofia semicircular permitieron descubrir muchos casos del síndrome del edificio 
enfermo en la misma Barcelona. Una revelación que no se había contemplado entre los arquitectos que 
habían trabajado en la ciudad española hasta la fecha y que produjo cambios importantes en la 
planificación de futuras construcciones. 

El síndrome del edificio enfermo es según la Organización Mundial de la Salud (OMS) un conjunto de 
enfermedades originadas o estimuladas por la contaminación del aire en estos espacios cerrados. Es 
un conjunto de molestias y enfermedades originadas en la mala ventilación, la descompensación de 
temperaturas, las partículas en suspensión, los gases y vapores de origen químico y los bioaerosoles, 
entre otros agentes causales identificados. El tipo de malestares que producen y estimulan estas 
situaciones es variado: jaquecas, náuseas, mareos, resfriados persistentes, irritaciones de las vías 
respiratorias, piel y ojos, etc. Entre estos malestares, las alergias ocupan un papel importante.    
En 2007 como reconocería el arquitecto Carlos Requejo (empresa Domobiotik, especializada en 
entornos saludables) la falta de información sobre el síndrome era evidente y la gran parte de los 
edificios modernos de oficinas de la ciudad catalana lo padecían. Sin embargo, no todos podían 
solucionar esa “enfermedad”. 
De hecho, se catalogó a los edificios que lo padecían en dos categorías: edificios enfermos temporales 
y edificios enfermos de larga duración, dependiendo de si la enfermedad podía erradicarse o si por el 
contrario solamente se le podrían poner “parches” para atenuarla o directamente inhabilitar el edificio. 
 
 
2.2. DESARROLLO DE UN PRIMER CASO ESPAÑOL 
 
En febrero de 2007 se produjo el primer caso público de lipoatrofia semicircular en España. Gas 
Natural se vio envuelto en un escándalo en los medios de comunicación fomentado por infinidad de 
rumores que ponían sobre la mesa varias hipótesis sobre lo que estaba ocurriendo en un edificio en 
que trabajaban 900 personas y en el que llegó a haber 230 afectados por esa lipoatrofia en forma de 
hendidura en el muslo. 
El edificio estaba enfermando a sus ocupantes y tuvieron que actuar con celeridad para afrontar un 
problema nuevo y que apenas tenía documentación previa. 
Los primeros diagnósticos dieron a entender que había que hacer una serie de medidas rápidas: 
”Reducir la electricidad estática en sus mesas conectando a tierra los enchufes y patas de metal y 
aumentando el grosor de los bordes”, como explicó el responsable de mantenimiento de Gas Natural 
Valentí Estalella. 
Sin embargo, esas medidas iniciales fueron aumentadas tras una reunión con Inspección de Trabajo 
que duró siete horas y en la que se llegó a la conclusión que había que aumentar la humedad relativa 
interior en el edificio para evitar el cierre del mismo. 
 
 
 
2.2.1. HUMIDIFICACIÓN 
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La humidificación es una operación que consiste en aumentar la cantidad de vapor presente en una 
corriente gaseosa; el vapor puede aumentar pasando el gas a través de un líquido que se evapora en 
el gas. Esta transferencia hacia el interior de la corriente gaseosa tiene lugar por difusión y en la 
interfase hay, simultáneamente, transferencia de calor y de materia. 
Se llevó a cabo una primera forma de humidificación rápida y que pese a demostrarse posteriormente 
como poco efectiva sirvió para calmar los ánimos de los empleados. Esa actuación rápida consistió en 
colocar 150 humidificadores. 
Posteriormente la empresa instaló un sistema integral de humidificación que acabó siendo la solución 
para el problema, pese a ser una solución muy costosa económicamente. 
 
2.2.2 CLARIDAD E INFORMACIÓN CONTRA LA CRISIS 
 
Ante la evidencia de un problema desconocido hasta el momento Gas Natural actuó con celeridad y 
con más ayuda de la que posiblemente hubiese recibido de no ser porque fueron los primeros en 
sufrirlo. Esto lo reconoció el responsable de mantenimiento de Gas Natural Valentí Estalella: “Vamos a 
explicar a todo el personal de la casa lo que estamos haciendo y que está pasando, y si tienen 
preguntas que las hagan. Fue una decisión que tomó el Director General de la Empresa. Si hay que 
enfocar un problema grave, como el que tuvimos, esta es la mejor manera, sin esconder nada y confiar 
que todos somos compañeros en un caso de estas magnitudes y solucionarlo”. 
Eso provocó que desde entonces se implementaran nuevos protocolos que serán tratados al detalle 
más adelante y la información aumentó con el diagnóstico que convirtió a los médicos de Gas Natural 
en los primeros expertos en lipoatrofia semicircular. 
 
3. GÉNESIS DE LA LIPOATROFIA SEMICIRCULAR 
 
Pese a que la lipoatrofia semicircular se da a conocer en España en 2007 a tenor del ‘caso Gas 
Natural’ no era del todo desconocido en el mundo de la medicina, ni de la arquitectura. 
En 1974 los doctores alemanes Gschwandtner y Munzberger relacionan por vez primera la lipoatrofia 
semicircular con los edificios en tres pacientes. Ese es el primer referente de la materia, aunque no 
tardaría en tener una correspondencia con otro estudio publicado en 1981 en la revista médica British 
Journal of Dermathology, allí los dermatólogos Karkavitsas y Millar, del Hospital St. Bartholomew’s 
(Londres) hablan sobre la patología. 
Con el paso de los años va aumentando la bibliografía hasta encontrar que en la actualidad ya existen 
estudios publicados en media Europa (Bélgica, Francia, España, Holanda, Italia y Reino Unido).  

Ese auge en cuanto a publicaciones se inicia en 1995 cuando en Bruselas se da el primer caso masivo 
de la patología en la compañía KBC Bank & Insurance Group que afectó a 900 personas, el 84% de 
ellas fueron mujeres. El estudio lo realizó el Dr. Bart L. Curvers, quien fue el primero en vincular el 
problema con los edificios de oficinas nuevos y modernos. 
No obstante, no hay unanimidad en que la lipoatrofia semicircular tenga como origen los edificios 
modernos. Un ejemplo de ello lo dio la Dra. Ana María Giménez Arnau, quien en el Dermactual de la 
Asociación Española de Dermatología y Veneorología afirmaba que “las causas no están claras, pero 
se cree que el origen es un microtraumatismo repetido: podría tener relación con el contacto en los 
córner de la mesa de trabajo o por ropa ajustada en la que se forman pliegues”.  
En 2005, dos años antes de que se diera  conocer el primer caso en España, el Observario de Riesgos, 
creado por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) en un informe lo califica por 
primera vez como un riesgo emergente. A partir de ese momento se multiplicaron exponencialmente 
las hipótesis procedentes de los estudios científicos. 
  
 
4. OTROS CASOS IMPORTANTES EN BARCELONA 
 
El ‘Caso Gas Natural’ fue el primero, pero no fue el único de una epidemia que tuvo centenares de 
afectados en pocos meses. La ciudad de Barcelona copó las noticias en diversas ocasiones por culpa 
de la lipoatrofia semicircular. Estos fueron algunos de los casos más relevantes: 
 
4.1. LA CAIXA 
 
El 4 de abril de 2007 salió a la palestra que La Caixa se había visto afectada por la lipoatrofia 
semicircular. Aunque los primeros trabajadores en denunciar la lesión fueron miembros de la sede 
central de la entidad financiera, La Caixa advirtió que tenía afectados en hasta once Comunidades 
Autónomas diferentes. 
La sede central de Barcelona se destapó como un edificio enfermo que a parte de los hoyuelos 
provocados por la lipoatrofia semicircular provocaba en sus trabajadores varios problemas derivados 
del edificio. En ese caso concreto, la ventilación fue lo más destacado. El edificio para ahorrar energía 
estaba construido de tal manera que quedaba cerrado herméticamente por lo que el aire del interior no 
es nuevo, se recicla y se recircula a través de los circuitos internos de ventilación del edificio. Ese 
sistema de ventilación no tiene porqué estar limpio y eso provoca que el aire esté muy contaminado.  
Por supuesto, esto tuvo consecuencias para la salud de los trabajadores de La Caixa quienes en 
muchos casos tenían problemas respiratorios y en la investigación que se hizo posteriormente también 
se pudo observar que los afectados señalaban problemas de temperatura, un desconfort térmico que 
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provocaba que unas personas pudieran estar pasando mucho calor y otras mucho frío estando en la 
misma oficina a la misma temperatura, eso era provocado por la contaminación del aire. 
Todo esto derivó en la toma de conciencia de la limpieza del aire que debían tener este tipo de edificio 
y entre las medidas que se tomaron en la actualidad se obliga a entregar los edificios nuevos con los 
conductos limpios, sin embargo, por sorprendente que puede parecer el mantenimiento posterior sigue 
sin ser obligatorio. Simplemente se alude que es recomendable una limpieza cada cinco años, consejo 
que no suele convertirse en acción. 
 
4.2. TORRE AGBAR 
 
El 19 de abril de 2007 salieron a la luz 40 casos nuevos de lipoatrofia semicircular en la espectacular 
Torre Agbar. En ella se albergaba otro problema distinto que demostraba que poseía el síndrome del 
edificio enfermo. Mientras que la ventilación, a diferencia de La Caixa, parecía haber tenido una mejor 
resolución con unos parasoles móviles que se podía abrir y cerrar según la temperatura del edificio, la 
complicación venía por problemas magnéticos y eléctricos debido al exceso de hierro y los perfiles 
metálicos que formaban la estructura del edificio. Esos perfiles metálicos encerraban el edificio dentro 
de una especie de jaula de Faraday aislando al mismo de todas las radiaciones exteriores, tanto las 
perjudiciales como pueden ser las radiaciones telefónicas como las beneficiosas como son las 
radiaciones naturales. 
Todo esto acabó provocando una cantidad de electricidad estática inaguantable en el edificio que con 
el paso del tiempo se ha ido parcheando con soluciones como el uso de humidificadores, sin embargo, 
sigue lejos de ser un ejemplo de edificio saludable y es fácilmente palpable en el ambiente al poco rato 
de estar dentro del mismo, donde se puede sentir un ambiente muy cargado debido a la electricidad 
que soporta provocando en las personas el denominado electroestrés que se traduce en dolores de 
cabeza, estrés e irritación. 
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4.3. BIBLIOTECA AGUSTÍ CENTELLES  
 
Diciembre de 2012 trajo consigo el cierre de la biblioteca Agustí Centelles por parte del Ayuntamiento 
de Barcelona año y medio después de su inauguración. Tras varios casos de lipoatrofia semicircular a 
finales de 2011 que conllevaron ciertas modificaciones como el uso de mini humidificadores el caso 
parecía resuelto, sin embargo, en el otoño siguiente se volvieron a diagnosticar varias casos más y se 
cerró con vistas a una obra integral en busca de arreglar los problemas de raíz. Se modificó el sistema 
de climatización al completo para mejorar los niveles de oxígeno, temperatura y una mayor humedad; 
se cambió el pavimento para disipar las cargas electrostáticas y se ampliarían los ventanales para una 
ventilación natural del edificio. La toma de conciencia por parte del Ayuntamiento de Barcelona ya era 
evidente. 
 
4.4. CAPRABO  
 
En agosto de 2010 se demostró que la toma de conciencia que sí había tenido el Ayuntamiento de 
Barcelona no la tuvieron todas las empresas privadas de igual manera. Ese mes se detectaron 30 
casos de lipoatrofia semicircular en el edificio de la empresa de supermercados Caprabo, un edificio de 
tres décadas que había sido reformado ocho años antes. En aquel se mostró el poder de la empresa 
ante los empleados y la mala gestión de la crisis por parte de la misma.  
Caprabo actuó con una lentitud que no habían tenido los afectados con anterioridad e intentó tapar el 
caso para no perjudicar su imagen. Según informó la Delegada de Riesgos Labores de Comisiones 
Obreras en la empresa solamente un 40% de la plantilla se había realizado un chequeo médico lo que 
podría deducirse que varios casos más que los 30 que salieron a la luz hubo en la empresa, sin 
embargo, la inseguridad por la situación económica global provocó que los trabajadores apenas 
mostraran espíritu crítico ante la situación por miedo al despido. 
 
 
5. LIPOATROFIA SEMICIRCULAR: ¿ENFERMEDAD O LESIÓN? 
 
La lipoatrofia semicircular no está homologada como una enfermedad, es una dolencia. Molesta y crea 
hendiduras en la piel pero no es una enfermedad. 
Sus síntomas son problemáticos para las empresas ya que afectan directamente al rendimiento 
disminuyendo tanto la atención como la concentración y creando ansiedad al no conocer la verdadera 
gravedad de lo que le ocurre al afectado. Por estos motivos, pese a no ser una enfermedad, tiene una 
alta incidencia en el número de bajas de las empresas que están ubicadas en edificios enfermos. 

Visualmente es la atrofia de una zona semicircular del tejido fino graso subcutáneo. La localización más 
común de los síntomas de la lipoatrofia se sitúa en la zona de los muslos, pero de manera ocasional, 
puede aparecer en otras zonas de la pierna, brazos o abdomen.  
 
5.2. PROBLEMAS DE SALUD  
  
La atrofia aparece a los 2-3 meses de estar en el entorno de trabajo propicio para que aparezca. Se 
suele producir en invierno debido a la humedad y aparece visualmente en la primavera. 
No deja secuelas, solamente puede notarse por la pérdida de tejido adiposo y no produce dolor, 
aunque puede llegar a molestar cuando hay mucha pérdida de ese tejido adiposo. 
Al afectado puede aportarle una sensación de estrés debido a no conocer realmente lo que está 
creando dicha atrofia. 
En algunos casos como el acaecido en la Torre Agbar se ha insinuado que podría provocar el aborto 
en las mujeres, sin embargo, no se conocen casos, aunque según fuentes sindicales, Inspección de 
Trabajo dio la baja a todas las embarazadas durante el período en que estuvo la investigación sobre el 
edificio por el Principio de Precaución. 
 
5.3 DETECCIÓN 
 
Su diagnóstico suele ser visual, aunque también se puede requerir una ecografía.  
Es una lesión que no todo el mundo padece aún estando en el mismo entorno de trabajo como ocurre 
con las alergias. 
En la mayoría de los casos ocurre en mujeres ya que tienen mayor capacidad que los hombres para 
cargarse con electricidad estática. 
La detección por parte del especialista sanitario se realiza a través de la observación de tres factores: 
participante (hombre-mujer y características físicas), entorno (materiales) y hábitos de trabajo (factores 
posturales). 
 
5.4. SOLUCIÓN 
 
Aunque todavía no se ha demostrado la causa específica que provoca la Lipoatrofia semicircular sí que 
se ha vinculado la desaparición de la atrofia por el cese de la asistencia al entorno que lo provoca. Las 
hendiduras pueden desvanecerse a los 2-3 meses, aunque en algunos casos puede llegar hasta los 
tres años de duración. En caso de volver al entorno que lo provocó con demasiada celeridad pueden 
volver a verse atrofias en un período breve de tiempo (de dos a cinco días).  
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6. PROBLEMÁTICA ARQUITECTÓNICA 
 
La lipoatrofia semicircular requiere de diversos factores para que se procure: 
-Cargas electroestáticas del entorno del puesto de trabajo. Eso lo provoca esencialmente la falta de 
ventilación del edificio (no aire fresco exterior), la baja humedad relativa y los materiales conductores 
(mesas, sillas, protectores…). 
-Cargas electromagnéticas elevadas 
-Factores ergonómicos debidos a la presión por zonas muy cargadas de mobiliario. Hay que tener en 
cuenta factores como la altura de la mesa, el grosor del tablero, la altura de la silla, los elementos 
metálicos cercanos o el tiempo sin moverse. 
-Hábitos de trabajo de riesgo que se traducen en posturas que facilitan la aparición de las hendiduras.   
Estos factores con el tiempo han ido introduciendo o modificando comportamientos e instalaciones en 
las empresas que trabajan en este tipo de edificios, desde la inclusión de humidificadores a espacios 
de oficinas menos cargados de mobiliario que eviten el estés por saturación o el electroestrés en caso 
de que el mobiliario esté sobresaturado de elementos electrónicos. 
 
6.1. PROBLEMÁTICA DEL SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO 
 
La lipoatrofia semicircular ha sido el revelador de que los edificios modernos podían enfermar a la 
gente que trabaja en ellos, sin embargo, no es la única afección que provocan este tipo de 
construcciones. La lipoatrofia ha sido la única consecuencia claramente diagnosticable que vincula al 
edificio con una enfermedad pero infinidad de quejas sindicales en estos edificios demuestran que hay 
otras enfermedades procuradas por el mismo, en la mayoría de casos son simplemente síntomas que 
quedan reflejados en las encuestas como dolores de cabeza, jaquecas, resfriados crónicos, alto nivel 
de estrés y algunas otras patologías que difícilmente pueden vincularse directamente con los edificios, 
lo que provoca que las empresas no quieran hacerse cargo de esas otras enfermedades.  
 
6.2. PROTOCOLOS 
A partir de los casos acaecidos en Barcelona en el 2007 se establecieron una serie de normativas para 
combatir el síndrome del edificio enfermo y por ende la lipoatrofia semicircular. 
Unos protocolos para las Comunidades Autónomas para saber cómo afrontar futuros casos y qué mirar 
en las nuevas construcciones para que no vuelva a suceder. 
Las normas UNE 171330-2 de Inspección de calidad del aire que queda recogida en el REAL 
DECRETO 1027/2007 haciendo que sean de obligatorio cumplimiento los requisitos que demandan. 
Una serie de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para prevenir y tratar las 
enfermedades derivadas del síndrome del edificio enfermo. En esa guía práctica de la OMS se valoran 

cómo detectar el síndrome y cómo controlarlo basándose en exámenes sobre posibles contaminantes 
ambientales, olores, iones, iluminación, ambiente térmico, ruido, humedad relativa, vibraciones, 
factores ergonómicos y factores psicosociales. 
 
7. CONCLUSIONES 
Lo que en 2005 la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) se atrevió a vaticinar como un 
riesgo emergente llegó a España en 2007 para quedarse con la noticia de sucesos que señalaba a la 
compañía Gas Natural. Desde entonces los casos se cuentan por cientos y la Generalitat de Cataluña 
ese mismo 2007 ya lo puso por primera vez en su lista de brotes epidémicos. Desde entonces hasta 
día de hoy se han dado el doble de casos y afectados de enfermedades más conocidas como por 
ejemplo la neumonía. 
Todavía a día de hoy no se conoce la causa exacta de la enfermedad, pero las hipótesis derivadas de 
los ya muchos estudios sobre la lipoatrofia semicircular han hecho avanzar mucho el conocimiento de 
una dolencia cada vez más controlada. Sin embargo, las divergencias todavía son claras entre los que 
ponen en tela de juicio que las condiciones de los edificios modernos sean el verdadero causante de la 
famosa hendidura del muslo y que eso pueda ser provocado simplemente por la repetición de unos 
microtraumatismo por una postura inadecuada en el lugar de trabajo.  
Sea cual sea definitivamente su causa, la gran cantidad de casos en los últimos diez años y la 
gravedad en cuanto a volumen de afectados de los mismos ha provocado que se hayan tomado 
medidas sanitarias y también medidas arquitectónicas, así que ha dejado de ser un hecho aislado a un 
hecho de nuestros días en el que todavía no hay una solución clara, pero que ha provocado un gran 
agravio para muchas personas, empresas y construcciones.  
De hecho, la lipoatrofia semicircular solo ha sido un indicador de que en esos edificios se encontraban 
otros serios problemas para la salud de sus trabajadores. El síndrome del edificio enfermo tiene 
muchas caras y síntomas y cada año sigue costando a las empresas un precio elevado en bajas que 
no está del todo reconocido en los presupuestos, en muchos casos las propias empresas han tapado 
casos saltándose controles de sanidad previos como pueden ser la obligación de que todos los 
empleados pasen por un control médico previo, sin embargo, parece no importar del todo la salud en 
muchas ocasiones con tal de no perder dinero. 
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ENTREVISTAS/REUNIONES 
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Visita al Hospital del Mar. 
 
Tras analizar las noticias vistas en diferentes periódicos, y ver que el problema que causaba la LS, a 
nivel clínico, era cuanto menos preocupante, decidimos concertar una visita con el Dr.Julià del Prado, 
responsable de los pacientes, atendidos en el Hospital del mar. 
Muy amablemente nos atendió junto con su asistente, la enfermera Cases, que casualmente también 
sufría esta enfermedad. 
Tanto el doctor como la enfermera se mostraron insistentes en darle gravedad al espacio de trabajo, 
así pues lo primero a lo que procedieron fue enseñárnoslo. Hicimos un simulacro de jornada laboral, y 
nos mostraron su día a día desde la entrada al hospital hasta la salida. 
Nada más llegar, la primera acción del día es entrar al despacho para revisar la agenda, correos 
electrónicos, planning de pacientes etc. El despacho se sitúa en el sótano del hospital, en la planta -1, y 
es completamente cerrado. No tiene ninguna obertura por lo que, tanto la ventilación como la 
iluminación, no es de manera natural. 
Como la gran mayoría de despachos, estaba dotado de equipos informáticos, tanto pc como impresora 
con funcionamiento wi-fi, router, teléfonos inalámbricos. 
Acto seguido, conocimos a la enfermera Cases. No estaba prevista la cita con ella, pero quiso estar 
presente en la reunión ya que ella era paciente.  
Una vez conocimos el lugar de trabajo, dónde pasan ambos una gran parte del día, la enfermera 
Cases, nos mostró sus hendiduras, lo cual nos impactó por qué teníamos como idea globalizada que 
se producían por norma general a unos 80 cms del suelo, y ella las tenía en la parte inferior de la 
pierna, a unos 30 cms. 
Continuamos viendo cómo sería su día a día. Después de realizar la faena de despacho, procedían a 
visitar pacientes del hospital en su habitación. Aquí fue donde relacionamos el porqué de la altura de 
sus hendiduras, cuando nos mostró un gesto repite con frecuencia. Para acomodar a los pacientes en 
sus camas, se apoya en los bordes metálicos de la cama, que coinciden justo a esos 30 cms del suelo. 
Una vez vistas sus acciones más monótonas, de nuevo visitamos su despacho y continuamos la 
entrevista. 
-Proyectistas: Desde que año aproximadamente, recuerda usted que trata con pacientes de LS. 
-Doctor: si mal no recuerdo, los primeros pacientes que llevé eran personal interno del hospital y 
aproximadamente hará 4 años (2012) 
-Según nuestra documentación, sabemos que casos de pacientes con LS se tratan en el Hospital del 
Mar, ¿conoce algún otro hospital o clínica donde también se traten? 
-Desconozco ese dato. Lo cierto es que me consta que derivan a los pacientes a este hospital, pero no 
podría decir  con certeza si no los atienden por falta de recursos o porque al ser pioneros en este 
centro, les recomiendan venir aquí. 

- ¿Conoce si de sus pacientes, alguno trabaja en otro centro hospitalario? 
- No, lo cierto es que la relación Dr. – paciente, es puramente profesional. Generalmente no se a que 
se dedican, ni como es el centro de trabajo de los pacientes. 
- ¿ Qué es lo que provoca la LS? 
- Esta es una pregunta que ojalá con ayuda de vuestro proyecto se pueda contestar algún día. Son 
fenómenos causados por una descarga eléctrica a causa de contacto físico con materiales 
generalmente metálicos. Un factor que nos hace estar cargados eléctricamente son todas las 
radiaciones y emisiones de ondas invisibles para el ojo humano, lo que hace mas difícil aun si cabe su 
estudio. No puedo decir si es causa de la arquitectura del edificio, de los sistemas de construcción, de 
los materiales empleados… 
- ¿Siente dolor el paciente? 
-No, solo es un cambio físico en su cuerpo al hundirse el tejido adiposo, pero no duele. 
-¿Cómo se cura, si es que tiene cura? 
- El tejido se regenera durante un proceso de tiempo. Al estar catalogada como enfermedad, los 
pacientes que piden la baja deben estar alejados del puesto que les crea esta enfermedad un tiempo 
aproximado de 6 meses. Generalmente de los pacientes que hemos llevado, casi el 100% de ellos en 6 
meses han dejado de tener estas hendiduras. 
-¿Ha habido cambios en en hospital después la detección de pacientes de LS entre sus trabajadores? 
- Reforzaron los bordes de las camas con una especie de goma , cambiaron el mobiliario de oficina e 
instalaron humidificadores. 
-La gran mayoría son mujeres, ¿a que es debido? 
- Creemos que es cuestión de genética. Lipo viene del latín, es un prefijo que da forma a nombres y 
adjetivos con el significado de grasa. Por norma general las mujeres tienen mas grasa, en la zona 
generalmente afectada por la LS, que los hombres. ¡Ojo! Nos estamos refiriendo a hombres y mujeres, 
entendemos que adultos, pero también se dan casos de menores de edad, incluso niños pequeños 
afectados. 
-¿Es posible que hayan personas que sufran LS, las cuales no desarrollen su jornada laboral completa 
en un edificio, si no que lo hagan de manera puntual como por ejemplo podría ser la brigada de 
limpieza? 
- Totalmente, ahora bien…no tengo respuesta para más que esto, no se decirles el porque. 
-¿ Afecta la manera de vestir de los pacientes? 
- En efecto, la ropa ajustada, tejanos…ejercen una presión en el cuerpo. Pero no solo la manera de 
vestir influye, es positivo valorar que hacen antes de entrar al trabajo. Nosotros cuando vamos 
caminando, y mas si vamos al trabajo que solemos ir rápido, nos vamos cargando poco a poco 
eléctricamente. Hay muchos trabajadores que se desplazan en bicicleta para llegar al puesto de 
trabajo, por lo que también están continuamente elevando su carga. 
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-¿ Tienen algún tipo de protocolo de actuación, a parte de los de la Generalitat de Catalunya, propio del 
hospital? 
- Si, se colgaron visibles tanto en pasillos como zonas de office y se enviaron correos a los 
trabajadores, tanto administrativos como personal sanitario, como externos asiduos al hospital 
-¿ Han tenido pacientes de fuera de Catalunya? 
-No, aunque se conocen algunos casos de LS en el resto de España, se conocen bastante pocos en 
comparación con Barcelona. 
-Por nuestra parte agradecerle su tiempo y su amabilidad en atendernos, nos ha proporcionado 
información muy valiosa para nuestro estudio. 
- Gracias a vosotros por adentraros en este mundo, que queda quizá un poco tapado y no se muestra 
lo realmente grave que puede ser, ya que estamos hablando de una enfermedad. 
Espero poder ser de ayuda y, aunque sea poco el tiempo que dispongo, os facilito mis datos para lo 
que fuera necesario. Un placer. 
  



               171 Proyecto de investigación sobre la Lipoatrofia Semicircular  
 Adrián Escribano / Rubén Bodas 
 
Visita a la torre Mare Nostrum (sede de Gas Natural) 
 
Posiblemente, todo aquel que esté enterado de la existencia de la LS semicircular, rápidamente lo 
asociará con la sede del Gas Natural, es decir, la torre Mare Nostrum. No se si por su arquitectura, por 
la compañía que representa ese edificio o por que los medios de comunicación se han centrado en él 
sin más. 
Teníamos especial interés en visitar este edificio, y la verdad que no fue fácil.  
En un primer momento, visitamos el edificio sin concertar cita, pues del Hall no pudimos pasar. 
A través de insistir y establecer contacto con diferentes personas, pudimos llegar a conseguir el 
contacto de la Sra. Carme Selva, encargada de la coordinación de imagen y marketing de Gas Natural. 
Muy amablemente nos facilitó dos acreditaciones para visitar el edificio, sus oficinas y atendernos en 
una reunión y poder contestar nuestras preguntas. 
La Sra. Carme Selva, también sufrió esta enfermedad, por lo que empatizaba con nuestro trabajo y 
mostró gran interés en intentar ser de ayuda. 
Con la acreditación y siempre acompañados por ella, pudimos ver las oficinas del edificio, puestos de 
trabajo, salas de reuniones, sala de office etc. Observamos que el edificio es hermético, con mucha luz 
natural al ser todo vidrieras, y ventilación absolutamente forzada. 
Una vez hecha la visita, nos reunimos en un despacho de la planta 17 y continuamos la entrevista: 
 
-Proyectistas:  Usted sufrió LS, ¿En que año, si lo recuerda? 
- Sra. Carme Selva: Si, recuerdo que fue al poco tiempo de estar en este edificio, aproximadamente 
debería ser 2008. 
-¿Conoce muchos casos de LS? 
-Si, la verdad es que muchos compañeros de aquí de Gas Natural fueron afectados. 
- ¿Por qué cree que puede aparecer la LS? 
-Es evidente que la fuente originaria no la se, ni creo que la sepa nadie. Lo que si puedo saber es que 
desde que hubo cambios en el edificio el número de afectados cayó en picado y el número de 
calambrazos también (bromeando) 
-¿A que cambios se refiere? 
-Cambiaron el mobiliario de oficina. Como podéis ver los bordes de las mesas son con acabados de 
plástico, antes eran metálicos. Sustituyeron el pavimento, antes era moqueta. Aumentaron los servicios 
de limpieza de instalaciones. Instalaron unos aparatos que generan humedad en el ambiente. 
Hubieron muchos cambios, con un coste económico brutal, pero a la vista está que han sido 
productivos. 
- A raíz de que la gravedad del problema empieza a elevarse y se decide modificar el edificio, 
¿Tuvieron algún tipo de protocolo? 

- Vino personal especializado del sector sanitario, nos dieron charlas informativas y preventivas. La 
empresa hizo como una especie de recomendaciones para seguir y le llegó a cada empleado. 
- ¿Qué tipo de prevención recomendaban desde el sector sanitario? 
- Lo enfocaron al tipo de ropa, que no sea ajustada, aunque puedo discrepar porque la mayoría de 
veces yo visto con vestido o falda. Nos recomendaron cambiar de sitio las impresoras y levantarnos 
cada cierto tiempo del puesto de trabajo. 
-¿Se podría decir que esta enfermedad aparece por el tipo de construcción? 
-No podría decir si por el tipo de construcción, si por el tipo de ventilación, si por los materiales… Pero 
si es evidente que tras los cambios hechos se han reducido los casos. Ahora mismo desconozco si 
siguen habiendo o no. 
- Este edificio es un emblema en Barcelona, con vistas espectaculares al mar y al parque de la 
Ciutadella, arquitectónicamente precioso, lo cuál le hace una publicidad buenísima a Gas Natural tener 
una sede de estas características. ¿Cree que se puede esconder un poco este tema por no dañar esta 
imagen? 
- Bueno, yo por ejemplo hablo con total naturalidad de ello, fui paciente y creo que es un problema. Los 
problemas hay que tratarlos con naturalidad e intentar solucionarlos. Si que es cierto que hay personas 
que no son tan naturales como yo por ejemplo y se reserven un poco el tema para su intimidad, lo cual 
no quiere decir que dañe la imagen de la empresa relacionando la enfermedad con el edificio. 
-Es un edificio bastante próximo al mar, ¿Conoce si hubieron problemas con el nivel freático en su 
construcción? 
-En su construcción es cierto que no lo se porque no le presté mucha atención, pero se que ha habido 
(y hay) filtraciones de agua en el parking. Ha pasado con bastante frecuencia. 
-Muchas gracias por dedicarnos su tiempo, y por habernos atendido con tanta amabilidad y naturalidad. 
- Gracias a vosotros,  estoy a disposición en lo que consideréis oportuno. 
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Visita a la facultad de Geografía de la UB 
Si bien es cierto que no se conocen tanto los casos de la UB como los de la torre Mare Nostrum, pero 
teníamos especial interés en visitarla, suponemos que por el hecho de empatizar con los estudiantes. 
Nada más llegar a la conserjería, expusimos nuestras ideas y nuestro proyecto, y el Sr. Roger, 
trabajador de la facultad, nos atendió sintiéndose muy identificado, pues también la sufrió. Es de los 
pocos varones que hemos podido conocer, que hayan padecido esta enfermedad. 
Roger, se mostró muy cercano a nosotros, y sobretodo descontento por cómo se estaba gestionando el 
problema. 
Exigía inspecciones sanitarias, bajas médicas y tratar la LS como lo que es, una enfermedad. 
Lo cierto es que más que una entrevista con él, mantuvimos una conversación. 
Mientras charlábamos, tuvimos opción de ver las instalaciones, y de detectar ciertos errores de 
acabados en la construcción de la facultad, como por ejemplo las ventanas o los pasillos de 
distribución. 
Las ventanas son de aluminio, pero no se pueden abrir, pues son muy grandes y por el propio peso se 
vencen. El antepecho, no tiene la pendiente necesaria, por lo que cuando llueve el agua va hacia el 
interior. La gran mayoría, si no el 100% de las veces permanecen cerradas. 
En el interior hay un patio, y el pasillo que va desde el patio hacia la calle, se estrecha, por lo que 
dificultaría una salida en caso de evacuación de los estudiantes. 
Continuando con la conversación con Roger, nos comentó que a raíz de los casos de LS hubo cambios 
en la facultad, como la instalación de humidificadores y sustitución de mobiliario con bordes metálicos, 
pero solo en despachos de dirección. 
Una vez hechos estos cambios, no hubo revisiones períodicas por parte de personal especializado. De 
ahí su enfado. Manifiesta que si se hubieran realizado las inspecciones correspondientes, se hubiera 
detectado que los cambios fueron parciales y no totales. 
Debemos romper una lanza a su favor, al ver que en su puesto de trabajo mantenían las condiciones 
para provocar esta enfermedad. 
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Visita a la Biblioteca Agustí Centelles 
Siendo conscientes de que uno de los edificios más relacionados con esta enfermedad era la biblioteca 
Esquerra de l’Eixample Agustí Centelles, situada en la calle Urgell 145-147, teníamos gran curiosidad 
por adentrarnos en ella, ya que somos conocedores de que no solo es la biblioteca, sino que también 
engloba la guardería y el centro cívico.  
El sistema de construcción, materiales y distribución es muy similar a la de las demás bibliotecas de la 
Diputació de Barcelona ya que siguen un mismo modelo arquitectónico, por ello comparamos también 
con la biblioteca Can Fabra de Sant Andreu, la biblioteca central y de singuerlín de Santa Coloma de 
Gramenet (en las que no se conocen casos de LS) 
Es de reconocer que en este edificio no tuvimos la facilidad que esperábamos, pues topamos con 
empleados molestos con el tema, reconocido por ellos, de impotencia por tratar de menos gravedad de 
la que requiere, esta enfermedad.  
No tuvimos opción de entrevistar, pues tampoco queríamos hurgar en un tema que preferían guardarse 
en su intimidad y es totalmente respetable, aunque si tuvimos opción de charlar y obtuvimos la 
autorización para publicar la conversación. 
Al tratar el tema con mucha delicadeza y prudencia, por motivos de privacidad, no nos mostraron mas 
que las salas y aulas a las que cualquier usuario puede tener acceso, es decir, no pudimos ver la sala 
de instalaciones ni la cubierta.  
Nada mas entrar, se pueden observar tres ascensores juntos, los cuales junto a la hermeticidad del 
edificio provoca una gran carga de electricidad estática. 
Es un edificio muy tecnológico, el cual está dotados de sistemas domóticos y automatizados que 
regulan la temperatura interior en función de la incidencia de los rayos solares. Es un edificio 
hermético, las ventanas no se pueden abrir. 
Conversando con los empleados, nos informaron de que al haber las primeras apariciones de LS no se 
le daba la importancia que requería al problema, y conforme fueron ascendiendo los casos, los 
trabajadores se plantaron, hicieron una huelga y forzaron el cierre del edificio para implantar una serie 
de cambios necesarios. Aunque eso no es lo que dice la circular oficial que publicó el Ajuntament de 
Barcelona. Nosotros queremos mostrarnos imparciales y simplemente opinar de manera objetiva sobre 
lo que hemos podido investigar. 
Hacía relativamente poco tiempo que el edificio estaba operativo, pues los estamentos de gobierno se 
mostraron reacios a cerrarlo. 
Cuando al fin consiguieron su objetivo, se realizaron los siguientes cambios: 
• Sustitución de todas las sillas de trabajo. 
• Sustitución de los reposapiés. 
• Sustitución del pavimento de las zonas de trabajo del personal, en la zona interior de los mostradores. 
• Modificación de la disposición de los enchufes. 

• Redondeo de los cantos de las tablas de trabajo. 
• Adición al sistema de clima de 1 segundo equipo para aportar Humedad ambiental. 
• Control de la humedad mediante dispositivos remotos con 12 sondas de control en el edificio. 
• Aplicación al resto de pavimento de la biblioteca de 1 detergente antiestático mediante el servicio de 
limpieza 
A raíz de estos cambios, la biblioteca volvió a estar operativa y disminuyeron los casos de LS. 
Nos interesamos también por el sistema constructivo, a lo cual no supieron contestarnos con certeza 
pero notificaron que tuvieron problemas con el nivel de agua en los sótanos, no solo durante la 
construcción sino una vez inaugurado el edificio. Tenían filtraciones de agua e inundaciones. 
Al comparar la biblioteca con otras como por ejemplo las citadas antes de Sant Andreu o Santa 
Coloma, tomamos nota de humedad relativa en el interior de los edificios y, excepto los días de lluvia, 
en las 4 bibliotecas mencionadas ronda sobre el 30 % como máximo. 
Si es cierto que en la biblioteca Can Fabra de Sant Andreu las ventanas se pueden abrir, pero el 
personal de mantenimiento nos informa de que solo las abren una hora antes de abrir el edificio. 
La  diferencia más abultada entre ellas es que en la biblioteca Agustí Centelles tuvieron problemas con 
corrientes subterráneas. ¿Puede tener incidencia directa con el síndrome del edificio enfermo y causar 
LS? 
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3 CONCLUSIONES 
 
Nuestra intención desde un primer momento ha sido estudiar qué factores pueden provocar esta 
enfermedad, por lo que nos hemos apasionado y adentrado de lleno en un proyecto de investigación, 
que la verdad, conforme hemos ido avanzando se nos ha complicado día a día. 
Desde el primer día que nos pusimos a trabajar en este proyecto, empezando desde cero con una hoja 
en blanco, surgieron los primeros problemas ya que realmente no había una pauta marcada ni unos 
pasos a seguir.  
A medida que recogíamos datos nos dimos cuenta que algo pasaba. Las complicaciones aparecían 
cuando teníamos que enfrentarnos a ciertos silencios. El ocultismo y la poca transparencia de los 
estatutos de gobierno como la Generalitat de Catalunya o el Ayuntamiento de Barcelona parece que 
quieren esconder y así rebajar la gravedad de esta enfermedad. Es muy interesante que siempre nos 
topamos con una gran similitud en este tipo de situaciones, percibimos prudencia o incluso olvido, que 
provocaba que la enfermedad pasase a un segundo plano. 
Cuando nos referimos a opacidad de los estatutos gubernamentales, es de forma empírica. Al inicio del 
proyecto, mantuvimos conversaciones vía correo electrónico con la alcaldía de Barcelona, y el mensaje 
global que nos hicieron llegar tras varias conversaciones, siguió la tónica de tener una intención de 
ayudar, pero sin destapar lo ocultado que posteriormente hemos ido sabiendo. Seguramente por no 
ensuciar levemente el nombre de grandes empresas con sedes en Barcelona, no se ha tratado una 
enfermedad como tal, ya que ha afectado a cientos de usuarios de estos edificios. De ahí nuestra 
indignación e impotencia. 
Investigando casi a un nivel periodístico, se nos han planteado obstáculos al interactuar directamente 
con personas que han sufrido o sufren Lipoatrofia, seguramente por el miedo que provoca el 
secretismo de la enfermedad y el propio miedo de criticar a su entorno y condiciones laborales o 
simplemente dar a conocer que la empresa no ha estado a la altura de los problemas. Algunos de 
estos afectados no se han mostrado amables, incluso en alguna vez puntual nos hemos sentido 
amenazados. 
Además, nos surgía una sensación muy peculiar. Nos llamó la atención un pequeño sector de 
pacientes, que aislaban información tras una clara preocupación por todo lo sucedido, pero a la vez 
escondían un miedo solemne frente a la opinión pública.  
Afortunadamente también nos hemos topado con la otra cara de la moneda, personas muy cercanas y 
sobretodo muy crispadas por cómo se ha tratado, y de nuevo, parece que olvidado este tema, nos han 
ayudado y apoyado de forma voluntaria. Nos han dado la oportunidad de adentrarnos en asociaciones 
creadas de forma sindical, a los cuales estamos muy agradecidos. 
Nos hemos dado cuenta que tanto las soluciones encontradas, como los Protocolos a seguir son 
puramente correctivos, actuando de cortina de humo para tapar medianamente un problema grave. 

Nosotros teníamos como fin el poder encontrar factores causantes y poder encontrar medidas 
preventivas a la hora de la construcción de los edificios, cada vez más dotados de alta tecnología.  
Para concluir, tras estudiar diferentes noticias periodísticas, visitar y analizar los edificios afectados e 
incluso hablar con médicos y empleados, muchos de ellos, pacientes de Lipoatrofia, todo está muy 
enfocado a la corrección, por lo que al investigar a fondo y plantear posibles hipótesis que favorecen 
las causas de la aparición, nos hemos encontrado con una fuente de información tan amplia que quizá 
no hemos sabido plasmar íntegramente en nuestro proyecto. 
Una vez finalizado el proyecto, no tenemos una conclusión clara ni un causante exacto ya conocido, 
que provoque la Lipoatrofia Semicircular. Somos conscientes de que queda abierto. Seguramente 
como hobby y como reto personal seguiremos estudiando en esta investigación, pues queremos 
destapar algo que creemos que la gravedad lo requiere. Después de lo que hemos estudiado, destaca 
una coincidencia: dónde se dan casos de Lipoatrofia se dan también otros síntomas. 
Creemos que la salud está por encima de todo, el bienestar de las personas se traduce en beneficios y 
existe demasiada indiferencia y desconocimiento no solo con este problema, sino con todos las 
molestias que genera un edificio enfermo.  
Para finalizar, el formato educativo de esta carrera no nos ha ayudado en adentrarnos en una 
investigación desde cero como esta, o por lo menos desconocemos estudios similares previos al 
nuestro. Queremos que se nos entienda cuando decimos que no hemos tenido la formación para 
adentrarnos en un proyecto de tal carga de investigación.  Sin embargo, los conocimientos técnicos 
adquiridos durante estos años de estudio, nos han sido muy útiles para conocer a fondo lo ejecutado, al 
estudiar íntegramente los edificios, desde sus cimientos hasta sus cerramientos y acabados, pero no 
para poder plantear trabajos sin ningún tipo de pautas estipuladas. 
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FICHAS DE PACIENTES 
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Ficha condicones EQUIPOS DE TRABAJO

de trabajo de la Mesa
Lipoatrofia semicircular Estructura Superficie Toma de tierra
DATOS EMPRESA EDIFICIO Metálica   X Madera   X SÍ   X 
Empresa Orientación: No metálica   Resina sintética NO
C.I.F.  Temperatura mínima: 21 ºC Otros

Temperatura máxima: 23ºC
DATOS CENTRO TRABAJO Humedad mínima:
Centro trabajo Biblioteca Agustí Centelles Humedad máxima: Agrupadas Biombo separación Soporte recogida cableado
Dirección C/ Comte d'Urgell Indice de radiación: SÍ SÍ SÍ  X
Población Barcelona Altura: NO  X NO  X NO
Código Postal 8036 Nº de plantas: 4
Teléfono 93 453 98 81 Electrificación: Silla

Nº empleados: 15 Estructura Antiestática Forro de la silla
PUESTO DE TRABAJO Metálica   X Respaldo   X Material téxtil natural
ENTORNO No Metálica Asiento Material téxtil sintético  X

Ventilación Ventanas practicables Climatización Ruedas  X Material plástico
Forzada   X SÍ Integrada sist. Ventilación  X
Natural NO   X NO Integrada sist. Ventilación Reposapiés

Metálico
Humidificador Humidificador Cableado Instalación eléctrica No Metálico  X
SÍ  X Portátil Por el suelo
NO Fijado sist.Ventilación  X Por la pared   X Herramientas

Independiente Por las columnas   X PC portátil PC de sobremesa Impresora/Escáner
SÍ SÍ  X SÍ  X

Aislamiento suplementario del cableado de la estructura metálica de la empresa  NO  X NO NO

SÍ   X Otros Ubicación Impresora Ubicación CPU
NO SÍ Sobre la mesa Sobre la mesa

NO   X Centralizada   X Bajo la mesa, en el suelo
PAVIMENTO Bajo la mesa, estruct.metálica  X

Natural (Madera, Piedra, otros) Especiales
Metálico Amplificadores de telefonía móvil Emisoras de radios (walkie‐talkies)
Sintético   X SÍ  X SÍ
Cerámico (Hormigón)   X NO NO  X

Tratamiento antiestático en el suelo CONDICIONES DE TRABAJO
TERMOHIGROMÉTRICAS

SÍ   X Nº planta nº 3
NO Puesto de trabajo Bibliotecaria 

Humedad relativa interior (%)
Humedad relativa exterior (%)
Temperatura interior (ºC) 22 ºC
Temperatura exterior (ºC)



CARGAS ELECTROSTÁTICAS
Nº planta nº 3  
Puesto de trabajo Bibliotecaria
Humedad relativa interior (%)
Forma de generación
Carga electrostática

CAMPOS ELECTROMÁGNETICOS
Nº planta nº 3
Puesto de trabajo Bibliotecaria
Campo eléctrico (V/m)
Campo magnético (mA/m o µT)
Frecuencia (Hz)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Instalación eléctrica adecuada
SÍ   X
NO



Ficha paciente PUESTO DE TRABAJO
de trabajo de la DESCRIPCIÓN

Lipoatrofia semicircular Identificación del puesto: Bibliotecaria
DATOS DECLARANTE TRABAJADOR AFECTADO Breve descripción del puesto:  Encargada del control de entradas y salidas de libros, CD, Revistas …
Médico Nombre: Alicia
Servicio prev.: Apellidos: Pérez Lara
Contrato : DNI: 38849723‐G Cambios recientes puesto de trabajo (último año) Fecha
DATOS CENTRO TRABAJO Fecha nacimie 02/08/1975 Edificio
Empresa Xarxa  Biblioteques Municipals Sexo: Mujer Mobiliario
Centro trabajo Biblioteca Agustí Centelles Ocupación: Bibliotecaria
Dirección C/ Comte d'Urgell nº 145 Fecha diagnós 18/10/2012 Tipo de mobiliario cambiado:
Población Barcelona Fecha lesión: 27/06/2012 EQUIPOS DE TRABAJO
Código Postal 8036 Grado lesión: Mesa
Teléfono 93 453 98 81 Duración lesión: Estructura Bordes Soporte recogida cableado
INFORMACIÓN CLÍNICA Metálica   X Estrecho y angular SÍ   X
MUSLOS No metálica  X Ancho y angular NO
Localización Pierna Altura lesión con calzado  Ancho y redondeado  X

Anterior   X Unilateral derecha   X Pierna derecha 75 cm Contacto o presión continuado
Lateral Unilateral izquierda Pierna izquierda SÍ  X
Posterior Bilateral NO

Medidas de la lesión Contacto con el borde de la mesa
Contacto con la barra inferior de la mesa  X

Anchura lesión (cm) 5 cm Contacto con otro tipo de mueble
Longitud lesión (cm) 9 cm

Especificar qué tipo de mueble:
ANTEBRAZOS TOMA DE MUESTRAS
Localización Brazo Altura lesión con calzado  REVISIONES

Anterior Unilateral derecho Brazo derecho Fecha revisión 13/03/2013
Lateral Unilateral izquierdo Brazo izquierdo Fecha diagnóstico 18/10/2012
Posterior Bilateral Localización Muslo

Altura lesión con calzado habitual (cm)
Medidas de la lesión Pierna o brazo derecho 75 cm

Pierna o brazo izquierdo
Anchura lesión (cm) Medidas de la lesión (cm)
Longitud lesión (cm) Anchura derecha 5 cm Anchura izquierda

Longitud derecha 9 cm  Longitud izquierda
OTRAS
Localización lesión
Altura lesión (cm)
Medidas lesión 
Anchura lesión (cm)
Longitud lesión (cm)



Ficha condicones EQUIPOS DE TRABAJO

de trabajo de la Mesa
Lipoatrofia semicircular Estructura Superficie Toma de tierra
DATOS EMPRESA EDIFICIO Metálica   X Madera SÍ    X
Empresa Orientación: No metálica Resina sintética NO
C.I.F.  Temperatura mínima: 22ºC Otros   X

Temperatura máxima: 24ºC
DATOS CENTRO TRABAJO Humedad mínima:
Centro trabajo Facultad Geografia y Historia UB Humedad máxima: Agrupadas Biombo separación Soporte recogida cableado
Dirección c/Montalegre nº 6 Indice de radiación: SÍ SÍ SÍ
Población Barcelona Altura: NO NO NO
Código Postal 8001 Nº de plantas: 4
Teléfono 93 403 77 28 Electrificación: Silla

Nº empleados: 240 Estructura Antiestática Forro de la silla
PUESTO DE TRABAJO Metálica   X Respaldo   X Material téxtil natural
ENTORNO No Metálica Asiento Material téxtil sintético

Ventilación Ventanas practicables Climatización Ruedas Material plástico  X
Forzada   X SÍ   X Integrada sist. Ventilación   X
Natural NO NO Integrada sist. Ventilación Reposapiés

Metálico  X
Humidificador Humidificador Cableado Instalación eléctrica No Metálico
SÍ Portátil Por el suelo
NO   X Fijado sist.Ventilación Por la pared    X Herramientas

Independiente Por las columnas    X PC portátil PC de sobremesa Impresora/Escáner
SÍ SÍ  X SÍ   X

Aislamiento suplementario del cableado de la estructura metálica de la empresa  NO  X NO NO

SÍ   X Otros Ubicación Impresora Ubicación CPU
NO SÍ Sobre la mesa Sobre la mesa

NO   X Centralizada   X Bajo la mesa, en el suelo
PAVIMENTO Bajo la mesa, estruct.metálica   X

Natural (Madera, Piedra, otros)    X Especiales
Metálico Amplificadores de telefonía móvil Emisoras de radios (walkie‐talkies)
Sintético    X SÍ  X SÍ
Cerámico (Hormigón)    X NO NO   X

Tratamiento antiestático en el suelo CONDICIONES DE TRABAJO
TERMOHIGROMÉTRICAS

SÍ   X Nº planta Planta 2
NO Puesto de trabajo Profesora

Humedad relativa interior (%)
Humedad relativa exterior (%)
Temperatura interior (ºC) 22ºC
Temperatura exterior (ºC)



CARGAS ELECTROSTÁTICAS
Nº planta Planta 2  
Puesto de trabajo Profesora
Humedad relativa interior (%)
Forma de generación
Carga electrostática

CAMPOS ELECTROMÁGNETICOS
Nº planta Planta 2
Puesto de trabajo Profesora
Campo eléctrico (V/m)
Campo magnético (mA/m o µT)
Frecuencia (Hz)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Instalación eléctrica adecuada
SÍ   X
NO



Ficha paciente PUESTO DE TRABAJO
de trabajo de la DESCRIPCIÓN

Lipoatrofia semicircular Identificación del puesto: Profesora
DATOS DECLARANTE TRABAJADOR AFECTADO Breve descripción del puesto: Imparte clases a alunnos en dicha universidad. 
Médico Nombre: Mercé
Servicio prev.: Apellidos: Rovira Batlle
Contrato : DNI: 35824697‐R Cambios recientes puesto de trabajo (último año) Fecha
DATOS CENTRO TRABAJO Fecha nacimie 02/06/1975 Edificio
Empresa Universidad Barcelona Sexo: Mujer Mobiliario
Centro trabajo Facultad Geografía y Historia (Raval) Ocupación: Profesora
Dirección c/ Montalegre nº6 Fecha diagnós 15/01/2013 Tipo de mobiliario cambiado:
Población Barcelona  Fecha lesión: 14/12/2012 EQUIPOS DE TRABAJO
Código Postal 8001 Grado lesión: Mesa
Teléfono 93 403 77 28  Duración lesión: Estructura Bordes Soporte recogida cableado
INFORMACIÓN CLÍNICA Metálica   X Estrecho y angular SÍ   X
MUSLOS No metálica Ancho y angular NO
Localización Pierna Altura lesión con calzado  Ancho y redondeado  X

Anterior Unilateral derecha Pierna derecha Contacto o presión continuado
Lateral Unilateral izquierda Pierna izquierda SÍ  X
Posterior Bilateral NO

Medidas de la lesión Contacto con el borde de la mesa  X
Contacto con la barra inferior de la mesa

Anchura lesión (cm) Contacto con otro tipo de mueble
Longitud lesión (cm)

Especificar qué tipo de mueble:
ANTEBRAZOS TOMA DE MUESTRAS
Localización Brazo Altura lesión con calzado  REVISIONES

Anterior   X Unilateral derecho    Brazo derecho 15 cm Fecha revisión 09/03/2013
Lateral Unilateral izquierdo Brazo izquierdo 14 cm Fecha diagnóstico 15/01/2013
Posterior Bilateral   X Localización Antebrazo

Altura lesión con calzado habitual (cm)
Medidas de la lesión Pierna o brazo derecho 15 cm

Pierna o brazo izquierdo 14 cm
Anchura lesión (cm) D : 2 cm / I: 2 cm Medidas de la lesión (cm)
Longitud lesión (cm) D : 4 cm / I: 3 cm Anchura derecha 2 cm Anchura izquierda 2 cm

Longitud derecha 4 cm Longitud izquierda 3 cm
OTRAS
Localización lesión
Altura lesión (cm)
Medidas lesión 
Anchura lesión (cm)
Longitud lesión (cm)



Ficha condicones EQUIPOS DE TRABAJO

de trabajo de la Mesa
Lipoatrofia semicircular Estructura Superficie Toma de tierra
DATOS EMPRESA EDIFICIO Metálica   X Madera   X SÍ   X
Empresa Orientación: No metálica Resina sintética NO
C.I.F.  Temperatura mínima: 21 ºC Otros

Temperatura máxima: 23Cº
DATOS CENTRO TRABAJO Humedad mínima:
Centro trabajo Banco Sabadell Oficina 7065 Humedad máxima: Agrupadas Biombo separación Soporte recogida cableado
Dirección C/ Avenida Diagonal nº 407 Indice de radiación: SÍ  X SÍ  X SÍ   X
Población Barcelona Altura: 83 m. NO NO NO
Código Postal 8008 Nº de plantas: 24
Teléfono 93 403 32 50 Electrificación: Silla

Nº empleados: Estructura Antiestática Forro de la silla
PUESTO DE TRABAJO Metálica   X Respaldo   X Material téxtil natural
ENTORNO No Metálica Asiento Material téxtil sintético  X

Ventilación Ventanas practicables Climatización Ruedas  X Material plástico
Forzada   X SÍ    Integrada sist. Ventilación   X
Natural NO   X NO Integrada sist. Ventilación Reposapiés

Metálico  
Humidificador Humidificador Cableado Instalación eléctrica No Metálico  X
SÍ   X Portátil Por el suelo
NO Fijado sist.Ventilación   X Por la pared   X Herramientas

Independiente Por las columnas   X PC portátil PC de sobremesa Impresora/Escáner
SÍ SÍ  X SÍ  X

Aislamiento suplementario del cableado de la estructura metálica de la empresa  NO  X NO NO

SÍ   X Otros Ubicación Impresora Ubicación CPU
NO SÍ  X Sobre la mesa  X Sobre la mesa   X

NO    Centralizada Bajo la mesa, en el suelo
PAVIMENTO Bajo la mesa, estruct.metálica   

Natural (Madera, Piedra, otros) Especiales
Metálico Amplificadores de telefonía móvil Emisoras de radios (walkie‐talkies)
Sintético SÍ  X SÍ
Cerámico (Hormigón)   X NO NO  X

Tratamiento antiestático en el suelo CONDICIONES DE TRABAJO
TERMOHIGROMÉTRICAS

SÍ   X Nº planta nº 20
NO Puesto de trabajo Financiero

Humedad relativa interior (%)
Humedad relativa exterior (%)
Temperatura interior (ºC) 22 ºC
Temperatura exterior (ºC)



CARGAS ELECTROSTÁTICAS
Nº planta nº 20  
Puesto de trabajo Financiero
Humedad relativa interior (%)
Forma de generación
Carga electrostática

CAMPOS ELECTROMÁGNETICOS
Nº planta nº 20
Puesto de trabajo Financiero
Campo eléctrico (V/m)
Campo magnético (mA/m o µT)
Frecuencia (Hz)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Instalación eléctrica adecuada
SÍ   X
NO



Ficha paciente PUESTO DE TRABAJO
de trabajo de la DESCRIPCIÓN

Lipoatrofia semicircular Identificación del puesto: Financiero
DATOS DECLARANTE TRABAJADOR AFECTADO Breve descripción del puesto: Gestión de financias del  Banco Sabadell
Médico Nombre: Francisco
Servicio prev.: Apellidos: Cárdenas Sánchez
Contrato : DNI: 10025418‐J Cambios recientes puesto de trabajo (último año) Fecha
DATOS CENTRO TRABAJO Fecha nacimie 07/08/1964 Edificio
Empresa Banco Sabadell Sexo: Hombre Mobiliario
Centro trabajo Banco Sabadell Oficina 7065 Ocupación: Financiero
Dirección c/Avenida Diagonal nº 407 Fecha diagnós 13/01/2012 Tipo de mobiliario cambiado:
Población Barcelona Fecha lesión: 12/12/2011 EQUIPOS DE TRABAJO
Código Postal 8008 Grado lesión: Mesa
Teléfono 93 403 32 50 Duración lesión: Estructura Bordes Soporte recogida cableado
INFORMACIÓN CLÍNICA Metálica   X Estrecho y angular   X SÍ    X
MUSLOS No metálica Ancho y angular NO
Localización Pierna Altura lesión con calzado  Ancho y redondeado

Anterior Unilateral derecha Pierna derecha Contacto o presión continuado
Lateral Unilateral izquierda Pierna izquierda SÍ  X
Posterior Bilateral NO

Medidas de la lesión Contacto con el borde de la mesa  X
Contacto con la barra inferior de la mesa

Anchura lesión (cm) Contacto con otro tipo de mueble
Longitud lesión (cm)

Especificar qué tipo de mueble:
ANTEBRAZOS TOMA DE MUESTRAS
Localización Brazo Altura lesión con calzado  REVISIONES

Anterior Unilateral derecho Brazo derecho 8 cm Fecha revisión 02/03/2012
Lateral   X Unilateral izquierdo Brazo izquierdo 7 cm Fecha diagnóstico 13/01/2012
Posterior Bilateral   X Localización Antebrazo

Altura lesión con calzado habitual (cm)
Medidas de la lesión Pierna o brazo derecho 8 cm

Pierna o brazo izquierdo 9 cm
Anchura lesión (cm) D: 3 cm I: 2 cm Medidas de la lesión (cm)
Longitud lesión (cm) D: 4 cm I: 4 cm Anchura derecha 3 cm  Anchura izquierda 3 cm

Longitud derecha 4 cm  Longitud izquierda 4 cm
OTRAS
Localización lesión
Altura lesión (cm)
Medidas lesión 
Anchura lesión (cm)
Longitud lesión (cm)



Ficha condicones EQUIPOS DE TRABAJO

de trabajo de la Mesa
Lipoatrofia semicircular Estructura Superficie Toma de tierra
DATOS EMPRESA EDIFICIO Metálica   X Madera   X SÍ   X
Empresa Orientación: No metálica Resina sintética NO
C.I.F.  Temperatura mínima: 21 ºC Otros

Temperatura máxima: 24 ºC
DATOS CENTRO TRABAJO Humedad mínima:
Centro trabajo Guarderia l'Eixample ‐ El Roure Humedad máxima: Agrupadas Biombo separación Soporte recogida cableado
Dirección c/Comte d'Urgell nº 145 Indice de radiación: SÍ  X SÍ SÍ  X
Población Barcelona Altura: NO NO  X NO
Código Postal 8025 Nº de plantas: 6
Teléfono 93 453 17 31 Electrificación: Silla

Nº empleados: Estructura Antiestática Forro de la silla
PUESTO DE TRABAJO Metálica   X Respaldo   X Material téxtil natural
ENTORNO No Metálica Asiento Material téxtil sintético  X

Ventilación Ventanas practicables Climatización Ruedas  X Material plástico  X
Forzada   X SÍ Integrada sist. Ventilación   X
Natural NO   X NO Integrada sist. Ventilación Reposapiés

Metálico
Humidificador Humidificador Cableado Instalación eléctrica No Metálico  X
SÍ   X Portátil Por el suelo
NO Fijado sist.Ventilación   X Por la pared   X Herramientas

Independiente Por las columnas   X PC portátil PC de sobremesa Impresora/Escáner
SÍ SÍ  X SÍ  X

Aislamiento suplementario del cableado de la estructura metálica de la empresa  NO  X NO NO

SÍ   X Otros Ubicación Impresora Ubicación CPU
NO SÍ Sobre la mesa  X Sobre la mesa

NO   X Centralizada Bajo la mesa, en el suelo   
PAVIMENTO Bajo la mesa, estruct.metálica  X

Natural (Madera, Piedra, otros)   X Especiales
Metálico Amplificadores de telefonía móvil Emisoras de radios (walkie‐talkies)
Sintético SÍ  X SÍ
Cerámico (Hormigón)   X NO NO  X

Tratamiento antiestático en el suelo CONDICIONES DE TRABAJO
TERMOHIGROMÉTRICAS

SÍ   X Nº planta nº 2
NO Puesto de trabajo Profesora de Guarderia

Humedad relativa interior (%)
Humedad relativa exterior (%)
Temperatura interior (ºC) 22 ºC
Temperatura exterior (ºC)



CARGAS ELECTROSTÁTICAS
Nº planta nº 2  
Puesto de trabajo Profesora de Guarderia
Humedad relativa interior (%)
Forma de generación
Carga electrostática

CAMPOS ELECTROMÁGNETICOS
Nº planta nº 2
Puesto de trabajo Profesora de Guarderia
Campo eléctrico (V/m)
Campo magnético (mA/m o µT)
Frecuencia (Hz)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Instalación eléctrica adecuada
SÍ   X
NO



Ficha paciente PUESTO DE TRABAJO
de trabajo de la DESCRIPCIÓN

Lipoatrofia semicircular Identificación del puesto: Profesora de Guarderia
DATOS DECLARANTE TRABAJADOR AFECTADO Breve descripción del puesto: Ayudar a los niños de entre los 6m i los 3 años de edad a su desarrollo.
Médico Nombre: Mireia
Servicio prev.: Apellidos: Ruiz Moreno
Contrato : DNI: 38879480‐G Cambios recientes puesto de trabajo (último año) Fecha
DATOS CENTRO TRABAJO Fecha nacimie 01/09/1986 Edificio
Empresa Escoles Bressols de Barcelona Sexo: Mujer Mobiliario
Centro trabajo Guarderia l'Eixample ‐ El Roure Ocupación: Profesora de Guarderia
Dirección c/Comte d'Urgell Fecha diagnós 18/02/2013 Tipo de mobiliario cambiado:
Población Barcelona Fecha lesión: 19/12/2012 EQUIPOS DE TRABAJO
Código Postal 8025 Grado lesión: Mesa
Teléfono 93 453 17 31 Duración lesión: Estructura Bordes Soporte recogida cableado
INFORMACIÓN CLÍNICA Metálica   X Estrecho y angular   X SÍ    X
MUSLOS No metálica   Ancho y angular NO
Localización Pierna Altura lesión con calzado  Ancho y redondeado

Anterior   X Unilateral derecha Pierna derecha 58 cm Contacto o presión continuado
Lateral Unilateral izquierda Pierna izquierda  57 cm SÍ  X
Posterior Bilateral   X NO

Medidas de la lesión Contacto con el borde de la mesa  X
Contacto con la barra inferior de la mesa

Anchura lesión (cm) D: 2,5 cm I: 3,5 cm Contacto con otro tipo de mueble  X
Longitud lesión (cm) D:  8 cm I: 7 cm

Especificar qué tipo de mueble:
ANTEBRAZOS TOMA DE MUESTRAS
Localización Brazo Altura lesión con calzado  REVISIONES

Anterior Unilateral derecho Brazo derecho Fecha revisión 21/03/2013
Lateral Unilateral izquierdo Brazo izquierdo Fecha diagnóstico 18/02/2013
Posterior Bilateral Localización Muslos

Altura lesión con calzado habitual (cm)
Medidas de la lesión Pierna o brazo derecho 58 cm

Pierna o brazo izquierdo 56 cm
Anchura lesión (cm) Medidas de la lesión (cm)
Longitud lesión (cm) Anchura derecha 2 cm  Anchura izquierda 3,5 cm

Longitud derecha 8 cm Longitud izquierda 7 cm
OTRAS
Localización lesión
Altura lesión (cm)
Medidas lesión 
Anchura lesión (cm)
Longitud lesión (cm)



Ficha condicones EQUIPOS DE TRABAJO

de trabajo de la Mesa
Lipoatrofia semicircular Estructura Superficie Toma de tierra
DATOS EMPRESA EDIFICIO Metálica   X Madera   X SÍ   X
Empresa Orientación: No metálica Resina sintética NO
C.I.F.  Temperatura mínima: 21ºC Otros

Temperatura máxima: 23ºC
DATOS CENTRO TRABAJO Humedad mínima:
Centro trabajo Sede Central Gas Natural Humedad máxima: Agrupadas Biombo separación Soporte recogida cableado
Dirección c/Plaça del Gas nº 1 Indice de radiación: SÍ SÍ SÍ  X
Población Barcelona Altura: 86 m NO  X NO   X NO
Código Postal 8003 Nº de plantas: 20
Teléfono 900 100 251 Electrificación: Silla

Nº empleados: Estructura Antiestática Forro de la silla
PUESTO DE TRABAJO Metálica Respaldo   X Material téxtil natural
ENTORNO No Metálica  X Asiento Material téxtil sintético  X

Ventilación Ventanas practicables Climatización Ruedas  X Material plástico
Forzada SÍ   X Integrada sist. Ventilación   X

Natural   X NO NO Integrada sist. Ventilación Reposapiés
Metálico

Humidificador Humidificador Cableado Instalación eléctrica No Metálico  X
SÍ Portátil Por el suelo
NO   X Fijado sist.Ventilación Por la pared    X Herramientas

Independiente Por las columnas    X PC portátil PC de sobremesa Impresora/Escáner
SÍ SÍ   X SÍ

Aislamiento suplementario del cableado de la estructura metálica de la empresa  NO  X NO NO  X

SÍ   X Otros Ubicación Impresora Ubicación CPU
NO SÍ Sobre la mesa Sobre la mesa

NO   X Centralizada    X Bajo la mesa, en el suelo
PAVIMENTO Bajo la mesa, estruct.metálica  X

Natural (Madera, Piedra, otros)    X Especiales
Metálico Amplificadores de telefonía móvil Emisoras de radios (walkie‐talkies)
Sintético   X SÍ  X SÍ  X
Cerámico (Hormigón)   X NO NO

Tratamiento antiestático en el suelo CONDICIONES DE TRABAJO
TERMOHIGROMÉTRICAS

SÍ   X Nº planta nº 2
NO Puesto de trabajo Técnico

Humedad relativa interior (%)
Humedad relativa exterior (%)
Temperatura interior (ºC) 22 ºC
Temperatura exterior (ºC)



CAMPOS ELECTROMÁGNETICOS
Nº planta nº 2
Puesto de trabajo Técnico
Campo eléctrico (V/m)
Campo magnético (mA/m o µT)
Frecuencia (Hz)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Instalación eléctrica adecuada
SÍ   X
NO



Ficha paciente PUESTO DE TRABAJO
de trabajo de la DESCRIPCIÓN

Lipoatrofia semicircular Identificación del puesto: Técnico
DATOS DECLARANTE TRABAJADOR AFECTADO Breve descripción del puesto: Supervisión de las instalaciones del edificio
Médico Nombre: Oriol
Servicio prev.: Apellidos: Puig Blanch
Contrato : DNI: 38942641‐ M Cambios recientes puesto de trabajo (último año) Fecha
DATOS CENTRO TRABAJO Fecha nacimiento: 14/12/1980 Edificio
Empresa Gas Natural Sexo: Hombre Mobiliario
Centro trabajo Sede Central Gas Natural Ocupación: Técnico 
Dirección c/ Paça del Gas n1 Fecha diagnóstico: 26/11/2006 Tipo de mobiliario cambiado:
Población Barcelona Fecha lesión: 10/10/2006 EQUIPOS DE TRABAJO
Código Postal 8003 Grado lesión: Mesa
Teléfono 900 100 251  Duración lesión: Estructura Bordes Soporte recogida cableado
INFORMACIÓN CLÍNICA Metálica   X Estrecho y angular   X SÍ   X
MUSLOS No metálica   Ancho y angular NO
Localización Pierna Altura lesión con calzado  Ancho y redondeado

Anterior Unilateral derecha Pierna derecha Contacto o presión continuado
Lateral Unilateral izquierda Pierna izquierda SÍ
Posterior Bilateral NO  X

Medidas de la lesión Contacto con el borde de la mesa
Contacto con la barra inferior de la mesa

Anchura lesión (cm) Contacto con otro tipo de mueble   X
Longitud lesión (cm)

Especificar qué tipo de mueble:
ANTEBRAZOS TOMA DE MUESTRAS
Localización Brazo Altura lesión con calzado  REVISIONES

Anterior Unilateral derecho Brazo derecho 7 cm Fecha revisión 12/01/2006
Lateral   X Unilateral izquierdo Brazo izquierdo 7 cm Fecha diagnóstico 26/11/2006
Posterior Bilateral   X Localización

Altura lesión con calzado habitual (cm)
Medidas de la lesión Pierna o brazo derecho 7 cm

Pierna o brazo izquierdo 7 cm
Anchura lesión (cm) D: 2 cm I: 3,5 cm Medidas de la lesión (cm)
Longitud lesión (cm) D: 4 cm I: 4 cm Anchura derecha 2 cm Anchura izquierda 3,5 cm

Longitud derecha 4 cm Longitud izquierda 4 cm
OTRAS
Localización lesión
Altura lesión (cm)
Medidas lesión 
Anchura lesión (cm)
Longitud lesión (cm)



Ficha condicones EQUIPOS DE TRABAJO

de trabajo de la Mesa
Lipoatrofia semicircular Estructura Superficie Toma de tierra
DATOS EMPRESA EDIFICIO Metálica   X Madera    X SÍ    X
Empresa Orientación: No metálica Resina sintética NO
C.I.F.  Temperatura mínima:  21º C Otros

Temperatura máxima: 24ºC
DATOS CENTRO TRABAJO Humedad mínima:
Centro trabajo La Caixa Humedad máxima: Agrupadas Biombo separación Soporte recogida cableado
Dirección c/ Josep Pla nº 36 ‐ 38 Indice de radiación: SÍ  X SÍ  X SÍ  X   
Población Barcelona Altura: Torre 1: 85m, / Torre 2: 48m.  NO NO   X NO
Código Postal 8019 Nº de plantas:
Teléfono 93 405 50 60 Electrificación: Silla

Nº empleados: Estructura Antiestática Forro de la silla
PUESTO DE TRABAJO Metálica    X Respaldo   X Material téxtil natural
ENTORNO No Metálica Asiento Material téxtil sintético   X

Ventilación Ventanas practicables Climatización Ruedas  X Material plástico
Forzada   X SÍ   X Integrada sist. Ventilación   X  

Natural NO NO Integrada sist. Ventilación Reposapiés
Metálico

Humidificador Humidificador Cableado Instalación eléctrica No Metálico
SÍ Portátil Por el suelo
NO   X Fijado sist.Ventilación Por la pared    X Herramientas

Independiente    Por las columnas    X PC portátil PC de sobremesa Impresora/Escáner
SÍ SÍ   X SÍ   X

Aislamiento suplementario del cableado de la estructura metálica de la empresa  NO  X NO NO

SÍ   X Otros Ubicación Impresora Ubicación CPU
NO SÍ Sobre la mesa Sobre la mesa   X

NO   X Centralizada    X Bajo la mesa, en el suelo
PAVIMENTO Bajo la mesa, estruct.metálica

Natural (Madera, Piedra, otros)   X Especiales
Metálico Amplificadores de telefonía móvil Emisoras de radios (walkie‐talkies)
Sintético   X SÍ   X SÍ   X
Cerámico (Hormigón)    X NO NO

Tratamiento antiestático en el suelo CONDICIONES DE TRABAJO
TERMOHIGROMÉTRICAS

SÍ   X Nº planta Planta 18
NO Puesto de trabajo  Directivo de recursos humanos

Humedad relativa interior (%)
Humedad relativa exterior (%)
Temperatura interior (ºC)
Temperatura exterior (ºC)



CARGAS ELECTROSTÁTICAS
Nº planta Planta 18  
Puesto de trabajo  Directivo de recursos humanos
Humedad relativa interior (%)
Forma de generación
Carga electrostática

CAMPOS ELECTROMÁGNETICOS
Nº planta Planta 18
Puesto de trabajo  Directivo de recursos humanos
Campo eléctrico (V/m)
Campo magnético (mA/m o µT)
Frecuencia (Hz)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Instalación eléctrica adecuada
SÍ   X
NO



Ficha paciente PUESTO DE TRABAJO
de trabajo de la DESCRIPCIÓN

Lipoatrofia semicircular Identificación del puesto:  Directivo de recursos humanos
DATOS DECLARANTE TRABAJADOR AFECTADO Breve descripción del puesto: Encargado de la contratación de varias empresas
Médico Nombre: Sergi
Servicio prev.: Apellidos: Trias González
Contrato : DNI: 78845293‐P Cambios recientes puesto de trabajo (último año) Fecha
DATOS CENTRO TRABAJO Fecha nacimiento: 19/09/1980 Edificio
Empresa Caixa Bank Sexo: Hombre Mobiliario
Centro trabajo La Caixa Ocupación:  Directivo de recursos humanos
Dirección C/Josep Pla nº 36‐38 Fecha diagnóstico: 15/01/2007 Tipo de mobiliario cambiado:
Población Barcelona Fecha lesión: 02/12/2006 EQUIPOS DE TRABAJO
Código Postal 8019 Grado lesión: Mesa
Teléfono 93 405 50 60 Duración lesión: 10 meses Estructura Bordes Soporte recogida cableado
INFORMACIÓN CLÍNICA Metálica   X Estrecho y angular SÍ   X
MUSLOS No metálica Ancho y angular   X NO
Localización Pierna Altura lesión con calzado  Ancho y redondeado

Anterior Unilateral derecha Pierna derecha Contacto o presión continuado
Lateral Unilateral izquierda Pierna izquierda SÍ  X
Posterior Bilateral NO

Medidas de la lesión Contacto con el borde de la mesa
Contacto con la barra inferior de la mesa   X

Anchura lesión (cm) Contacto con otro tipo de mueble
Longitud lesión (cm)

Especificar qué tipo de mueble:
ANTEBRAZOS TOMA DE MUESTRAS
Localización Brazo Altura lesión con calzado  REVISIONES

Anterior Unilateral derecho Brazo derecho Fecha revisión 18/03/2007
Lateral Unilateral izquierdo Brazo izquierdo Fecha diagnóstico 15/01/2007
Posterior Bilateral Localización Abdomen

Altura lesión con calzado habitual (cm)
Medidas de la lesión Pierna o brazo derecho

Pierna o brazo izquierdo
Anchura lesión (cm) Medidas de la lesión (cm)
Longitud lesión (cm) Anchura derecha 3 cm Anchura izquierda 3 cm

Longitud derecha 4 cm Longitud izquierda 4 cm
OTRAS
Localización lesión Abdomen
Altura lesión (cm) Flanco D  / Flanco I
Medidas lesión 
Anchura lesión (cm) 3 cm
Longitud lesión (cm) 4 cm



Ficha condicones EQUIPOS DE TRABAJO

de trabajo de la Mesa
Lipoatrofia semicircular Estructura Superficie Toma de tierra
DATOS EMPRESA EDIFICIO Metálica   X Madera   X SÍ   X 
Empresa Orientación: No metálica   Resina sintética NO
C.I.F.  Temperatura mínima: 21 ºC Otros

Temperatura máxima: 23ºC
DATOS CENTRO TRABAJO Humedad mínima:
Centro trabajo Grupo Multinacional AGBAR Humedad máxima: Agrupadas Biombo separación Soporte recogida cableado
Dirección Avenida diagonal nº 211 Indice de radiación: SÍ  X SÍ SÍ  X
Población Barcelona Altura: NO NO  X NO
Código Postal 8018 Nº de plantas: 38
Teléfono 93 342 20 00 Electrificación: Silla

Nº empleados: 700 Estructura Antiestática Forro de la silla
PUESTO DE TRABAJO Metálica   X Respaldo   X Material téxtil natural
ENTORNO No Metálica Asiento Material téxtil sintético  X

Ventilación Ventanas practicables Climatización Ruedas  X Material plástico
Forzada SÍ  X Integrada sist. Ventilación  X
Natural   X NO NO Integrada sist. Ventilación Reposapiés

Metálico  X
Humidificador Humidificador Cableado Instalación eléctrica No Metálico
SÍ  X Portátil Por el suelo
NO Fijado sist.Ventilación  X Por la pared   X Herramientas

Independiente Por las columnas   X PC portátil PC de sobremesa Impresora/Escáner
SÍ SÍ  X SÍ  X

Aislamiento suplementario del cableado de la estructura metálica de la empresa  NO  X NO NO

SÍ   X Otros Ubicación Impresora Ubicación CPU
NO SÍ Sobre la mesa Sobre la mesa

NO   X Centralizada   X Bajo la mesa, en el suelo
PAVIMENTO Bajo la mesa, estruct.metálica  X

Natural (Madera, Piedra, otros) Especiales
Metálico   X Amplificadores de telefonía móvil Emisoras de radios (walkie‐talkies)
Sintético SÍ  X SÍ  X
Cerámico (Hormigón)   X NO NO

Tratamiento antiestático en el suelo CONDICIONES DE TRABAJO
TERMOHIGROMÉTRICAS

SÍ   X Nº planta nº 25
NO Puesto de trabajo Empresario

Humedad relativa interior (%)
Humedad relativa exterior (%)
Temperatura interior (ºC) 22 ºC
Temperatura exterior (ºC)



CARGAS ELECTROSTÁTICAS
Nº planta nº 25  
Puesto de trabajo Empresario
Humedad relativa interior (%)
Forma de generación
Carga electrostática

CAMPOS ELECTROMÁGNETICOS
Nº planta nº 25
Puesto de trabajo Empresario
Campo eléctrico (V/m)
Campo magnético (mA/m o µT)
Frecuencia (Hz)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Instalación eléctrica adecuada
SÍ   X
NO



Ficha paciente PUESTO DE TRABAJO
de trabajo de la DESCRIPCIÓN

Lipoatrofia semicircular Identificación del puesto: Empresario
DATOS DECLARANTE TRABAJADOR AFECTADO Breve descripción del puesto:  /
Médico Nombre: Josep
Servicio prev.: Apellidos: Puig Roca
Contrato : DNI: 48859254‐G Cambios recientes puesto de trabajo (último año) Fecha
DATOS CENTRO TRABAJO Fecha nacimie31/04/1984 Edificio
Empresa Grupo Multinacional AGBAR Sexo: Hombre Mobiliario
Centro trabajo Torre AGBAR Ocupación: Empresario
Dirección Avenida diagonal nº 211 Fecha diagnós 18/02/2007 Tipo de mobiliario cambiado:
Población Barcelona Fecha lesión: 27/12/2006 EQUIPOS DE TRABAJO
Código Postal 8018 Grado lesión: Mesa
Teléfono 93 342 20 00 Duración lesión: Estructura Bordes Soporte recogida cableado
INFORMACIÓN CLÍNICA Metálica   X Estrecho y angular SÍ   X
MUSLOS No metálica  X Ancho y angular  X NO
Localización Pierna Altura lesión con calzado  Ancho y redondeado

Anterior Unilateral derecha Pierna derecha Contacto o presión continuado
Lateral Unilateral izquierda Pierna izquierda SÍ
Posterior Bilateral NO

Medidas de la lesión Contacto con el borde de la mesa
Contacto con la barra inferior de la mesa  X

Anchura lesión (cm) Contacto con otro tipo de mueble
Longitud lesión (cm)

Especificar qué tipo de mueble:
ANTEBRAZOS TOMA DE MUESTRAS
Localización Brazo Altura lesión con calzado  REVISIONES

Anterior   X Unilateral derecho Brazo derecho Fecha revisión 17/09/2007
Lateral Unilateral izquierdo   X Brazo izquierdo 15 cm Fecha diagnóstico 18/02/2007
Posterior Bilateral Localización Brazo 

Altura lesión con calzado habitual (cm)
Medidas de la lesión Pierna o brazo derecho

Pierna o brazo izquierdo 15 cm
Anchura lesión (cm) 3 cm Medidas de la lesión (cm)
Longitud lesión (cm) 4 cm Anchura derecha Anchura izquierda 3

Longitud derecha Longitud izquierda 4
OTRAS
Localización lesión
Altura lesión (cm)
Medidas lesión 
Anchura lesión (cm)
Longitud lesión (cm)



Ficha condicones EQUIPOS DE TRABAJO

de trabajo de la Mesa
Lipoatrofia semicircular Estructura Superficie Toma de tierra
DATOS EMPRESA EDIFICIO Metálica   X Madera SÍ   X 
Empresa Orientación: No metálica Resina sintética NO
C.I.F.  Temperatura mínima: 22 ºC Otros  X

Temperatura máxima: 24ºC
DATOS CENTRO TRABAJO Humedad mínima:
Centro trabajo Hospital Universitari Germans Trias i PujoHumedad máxima: Agrupadas Biombo separación Soporte recogida cableado
Dirección Carretera del Canet s/ nº Indice de radiación: SÍ  X SÍ SÍ  X
Población Badalona Altura: NO NO  X NO
Código Postal 8916 Nº de plantas: 16
Teléfono 93 497 88 00 Electrificación: Silla

Nº empleados: ### Estructura Antiestática Forro de la silla
PUESTO DE TRABAJO Metálica   X Respaldo Material téxtil natural
ENTORNO No Metálica Asiento Material téxtil sintético

Ventilación Ventanas practicables Climatización Ruedas Material plástico  X
Forzada  X SÍ  X Integrada sist. Ventilación  X
Natural NO NO Integrada sist. Ventilación Reposapiés

Metálico  X
Humidificador Humidificador Cableado Instalación eléctrica No Metálico
SÍ  X Portátil Por el suelo
NO Fijado sist.Ventilación  X Por la pared   X Herramientas

Independiente Por las columnas   X PC portátil PC de sobremesa Impresora/Escáner
SÍ SÍ  X SÍ  X

Aislamiento suplementario del cableado de la estructura metálica de la empresa  NO  X NO NO

SÍ   X Otros Ubicación Impresora Ubicación CPU
NO SÍ Sobre la mesa Sobre la mesa

NO   X Centralizada   X Bajo la mesa, en el suelo
PAVIMENTO Bajo la mesa, estruct.metálica  X

Natural (Madera, Piedra, otros)   X Especiales
Metálico Amplificadores de telefonía móvil Emisoras de radios (walkie‐talkies)
Sintético   X SÍ  X SÍ
Cerámico (Hormigón)   X NO NO  X

Tratamiento antiestático en el suelo CONDICIONES DE TRABAJO
TERMOHIGROMÉTRICAS

SÍ   X Nº planta Sótano
NO Puesto de trabajo Auxiliar de enfermeria ‐ esterilización

Humedad relativa interior (%)
Humedad relativa exterior (%)
Temperatura interior (ºC) 22 ºC
Temperatura exterior (ºC)



CARGAS ELECTROSTÁTICAS
Nº planta Sótano   
Puesto de trabajo Auxiliar de enfermeria ‐ esterilización
Humedad relativa interior (%)
Forma de generación
Carga electrostática

CAMPOS ELECTROMÁGNETICOS
Nº planta Sótano
Puesto de trabajo Auxiliar de enfermeria ‐ esterilización
Campo eléctrico (V/m)
Campo magnético (mA/m o µT)
Frecuencia (Hz)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Instalación eléctrica adecuada
SÍ   X
NO



Ficha paciente PUESTO DE TRABAJO
de trabajo de la DESCRIPCIÓN

Lipoatrofia semicircular Identificación del puesto: Esterilización
DATOS DECLARANTE TRABAJADOR AFECTADO Breve descripción del puesto: Se trabaja con máquinas con alto campo magnètico
Médico Dr. Ramos Nombre: María (de vapor, de formohaldeido y plasma gas).
Servicio prev.: ICS Apellidos: López Jimenez
Contrato : DNI: 39974581‐M Cambios recientes puesto de trabajo (último año) Fecha
DATOS CENTRO TRABAJO Fecha nacimie 22/10/1964 Edificio
Empresa Institut Català de la Salut Sexo: Mujer Mobiliario
Centro trabajo Hospital Universitari Germans TriOcupación: Auxiliar  infermeria
Dirección Carretera del Canet s/nº Fecha diagnós 18/03/2015 Tipo de mobiliario cambiado:
Población Badalona Fecha lesión: 13/01/2015 EQUIPOS DE TRABAJO
Código Postal 8916 Grado lesión: Mesa
Teléfono 93 497 88 00 Duración lesión: Estructura Bordes Soporte recogida cableado
INFORMACIÓN CLÍNICA Metálica   X Estrecho y angular SÍ
MUSLOS No metálica Ancho y angular  X NO  X
Localización Pierna Altura lesión con calzado  Ancho y redondeado

Anterior   X Unilateral derecha Pierna derecha 60 cm Contacto o presión continuado
Lateral   X Unilateral izquierda Pierna izquierda 50 cm SÍ
Posterior Bilateral   X NO

Medidas de la lesión Contacto con el borde de la mesa
Contacto con la barra inferior de la mesa  X

Anchura lesión (cm)  D (A: 6 cm / L: 8 cm) I(A: 5 cm / L: 7cm) Contacto con otro tipo de mueble
Longitud lesión (cm) D (A: 10 cm / L: 5 cm) I (A: 8 cm / L: 4 cm)

Especificar qué tipo de mueble:
ANTEBRAZOS TOMA DE MUESTRAS
Localización Brazo Altura lesión con calzado  REVISIONES

Anterior Unilateral derecho Brazo derecho Fecha revisión 15/06/2015
Lateral Unilateral izquierdo Brazo izquierdo Fecha diagnóstico 18/03/2015
Posterior Bilateral Localización Muslos 

Altura lesión con calzado habitual (cm)
Medidas de la lesión Pierna o brazo derecho 60 cm

Pierna o brazo izquierdo 50 cm
Anchura lesión (cm) Medidas de la lesión (cm)
Longitud lesión (cm) Anchura derecha Ant: 6 cm  Lat: 8 cm Anchura izquierda Ant: 5 cm  Lat: 7 cm

Longitud derecha Ant: 10 cm  Lat: 5 cm Longitud izquierda Ant: 8 cm  Lat: 4 cm
OTRAS
Localización lesión
Altura lesión (cm)
Medidas lesión 
Anchura lesión (cm)
Longitud lesión (cm)



Ficha condicones EQUIPOS DE TRABAJO

de trabajo de la Mesa
Lipoatrofia semicircular Estructura Superficie Toma de tierra
DATOS EMPRESA EDIFICIO Metálica   X Madera SÍ   X 
Empresa Orientación: No metálica Resina sintética NO
C.I.F.  Temperatura mínima: 19 ºC Otros  X

Temperatura máxima: 23 ºC
DATOS CENTRO TRABAJO Humedad mínima:
Centro trabajo Servei Emergéncias Médicas Humedad máxima: Agrupadas Biombo separación Soporte recogida cableado
Dirección c/ Pablo Iglesias nº 101‐115 Indice de radiación: SÍ SÍ SÍ  X
Población Hospitalet de Llobregat Altura: 8 m NO  X NO  X NO
Código Postal 8908 Nº de plantas: 1
Teléfono 93 264 44 00 Electrificación: Silla

Nº empleados: 50 Estructura Antiestática Forro de la silla
PUESTO DE TRABAJO Metálica Respaldo Material téxtil natural    X
ENTORNO No Metálica  X Asiento Material téxtil sintético

Ventilación Ventanas practicables Climatización Ruedas  X Material plástico
Forzada SÍ  X Integrada sist. Ventilación   X

Natural   X NO NO Integrada sist. Ventilación Reposapiés
Metálico   X

Humidificador Humidificador Cableado Instalación eléctrica No Metálico
SÍ Portátil Por el suelo
NO   X Fijado sist.Ventilación Por la pared   X Herramientas

Independiente Por las columnas   X PC portátil PC de sobremesa Impresora/Escáner
SÍ SÍ   X SÍ   X

Aislamiento suplementario del cableado de la estructura metálica de la empresa  NO  X NO NO

SÍ   X Otros Ubicación Impresora Ubicación CPU
NO SÍ Sobre la mesa Sobre la mesa

NO   X Centralizada   X Bajo la mesa, en el suelo   X
PAVIMENTO Bajo la mesa, estruct.metálica

Natural (Madera, Piedra, otros)   X Especiales
Metálico Amplificadores de telefonía móvil Emisoras de radios (walkie‐talkies)
Sintético   X SÍ  X SÍ  X
Cerámico (Hormigón)   X NO NO

Tratamiento antiestático en el suelo CONDICIONES DE TRABAJO
TERMOHIGROMÉTRICAS

SÍ   X Nº planta Planta baja
NO Puesto de trabajo Secretaria.

Humedad relativa interior (%)
Humedad relativa exterior (%)
Temperatura interior (ºC) 21 ºC
Temperatura exterior (ºC)



CARGAS ELECTROSTÁTICAS
Nº planta Planta Baja  
Puesto de trabajo Secretaria. 
Humedad relativa interior (%)
Forma de generación
Carga electrostática

CAMPOS ELECTROMÁGNETICOS
Nº planta Planta Baja
Puesto de trabajo Profesor Secretaria
Campo eléctrico (V/m)
Campo magnético (mA/m o µT)
Frecuencia (Hz)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Instalación eléctrica adecuada
SÍ   X
NO



Ficha paciente PUESTO DE TRABAJO
de trabajo de la DESCRIPCIÓN

Lipoatrofia semicircular Identificación del puesto: Secretaria
DATOS DECLARANTE TRABAJADOR AFECTADO Breve descripción del puesto: Realización de nóminas y calendarios de trabajadores.
Médico Nombre: Rosa
Servicio prev.: Apellidos: González Vila
Contrato : DNI: 366451892 ‐ M Cambios recientes puesto de trabajo (último año) Fecha
DATOS CENTRO TRABAJO Fecha nacimiento: 14/12/1984 Edificio
Empresa La Pau Sexo: Mujer Mobiliario
Centro trabajo Servei Emergències Mèdiques Ocupación: Secretaria 
Dirección C/ Pablo Iglesias nº 101 ‐ 115 Fecha diagnóstico: 10/03/2007 Tipo de mobiliario cambiado:
Población Hospitalet de Llobregat Fecha lesión: 04/12/2006 EQUIPOS DE TRABAJO
Código Postal 8908 Grado lesión: Mesa
Teléfono 93 264 44 00 Duración lesión: Estructura Bordes Soporte recogida cableado
INFORMACIÓN CLÍNICA Metálica   X Estrecho y angular SÍ   X
MUSLOS No metálica Ancho y angular   X NO
Localización Pierna Altura lesión con calzado  Ancho y redondeado

Anterior   X Unilateral derecha Pierna derecha 75 cm  Contacto o presión continuado
Lateral Unilateral izquierda Pierna izquierda 70 cm SÍ  X
Posterior Bilateral   X NO

Medidas de la lesión Contacto con el borde de la mesa
Contacto con la barra inferior de la mesa   X

Anchura lesión (cm) D: 2 cm / I: 3 cm Contacto con otro tipo de mueble
Longitud lesión (cm) D: 11 cm / I: 9 cm

Especificar qué tipo de mueble:
ANTEBRAZOS TOMA DE MUESTRAS
Localización Brazo Altura lesión con calzado  REVISIONES

Anterior Unilateral derecho Brazo derecho Fecha revisión 15/10/2010
Lateral Unilateral izquierdo Brazo izquierdo Fecha diagnóstico 10/03/2007
Posterior Bilateral Localización Muslos

Altura lesión con calzado habitual (cm)
Medidas de la lesión Pierna o brazo derecho 75 cm 

Pierna o brazo izquierdo 70 cm
Anchura lesión (cm) Medidas de la lesión (cm)
Longitud lesión (cm) Anchura derecha 2 cm Anchura izquierda 3 cm

Longitud derecha 11 cm Longitud izquierda 9 cm
OTRAS
Localización lesión
Altura lesión (cm)
Medidas lesión 
Anchura lesión (cm)
Longitud lesión (cm)
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2. SICK BUILDING SYNDROME 
 
 
There are difficulties in defining what is meant by sick building and sick building syndrome. 
 In practice sick buildings are a part of buildings that present problems. Its occupant’s present 
complaints about their health in a greater proportion than would be reasonable to expect (> 20%) and 
the causes are difficult to identify since in many cases they have a multifactorial origin. Syndrome of the 
sick building (SBS) is the name given to the set of diverse symptoms. People living in these buildings 
are not accompanied by any organic injury or physical sign, often diagnosed by exclusion 
The World Health Organization (WHO) differentiates between two different types of sick building. 
Temporarily ill buildings, which include new or newly remodelled buildings in which symptoms diminish 
and disappear over time, about half a year, and buildings permanently sick when symptoms persist 
despite measures taken to solve problems. 
 

2.1. Common Characteristics of Sick Buildings 
 
Normally for any building should be considered as belonging to the category of permanently sick 
building. In practice, however, these buildings have, according to WHO, a number of common features: 

 They almost always have a forced ventilation system that is generally common to the whole 
building or to large sectors and there is partial air recirculation. Some buildings have the location 
of air renewal outlets in inadequate locations while others use heat exchangers that transfer 
pollutants from the air back to the supply air 

 They are often of light and inexpensive construction 
 Interior surfaces are largely covered with textiles, including walls, floors and other elements of 

interior design, which favours a high ratio between interior surface and volume. 
 They practice energy saving and remain relatively warm with a homogeneous thermal 

environment. 
 They are characterized by being hermetic buildings in which, for example, windows can’t be 

opened. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Symptoms and Diagnosis 

 
The symptomatology to diagnose a sick building is very varied and complex. It is often the result of a 
combination of different effects. The most significant symptoms include: 

 Irritations of eyes, nose and throat. 
 Feeling dry in mucous membranes and skin. 
 Hoarseness. 
 Difficult breathing. 
 Erythema (rash.) 
 Itching (discomfort that causes impatience or desire for something). 
 Nonspecific hypersensitivities. 
 Nausea and dizziness. 
 Headache. 
 Mental fatigue. 
 High incidence of respiratory infections and colds. 

 
Some common diseases, such as sinusitis and some types of eczema may be potentiated in certain 
buildings. In order to diagnose the existence of a sick building syndrome, a careful investigation must be 
carried out among the affected personnel, taking into account the symptoms reported. It will also be 
considered that in these buildings, according to the studies carried out, the symptoms are more frequent 
in the afternoon than in the morning, the office staff experiences more discomfort than the manager. 
These annoyances are more frequent in the public sector than in the private sector and complaints are 
more abundant when people have less control over their environment. 

 
2.3. Possible risk factors 

 
Environmental Pollutants 

 
The occupants of the building can be one of the most important sources, because human beings 
naturally produce carbon dioxide (CO2), water vapour, biological particles and aerosols, while being 
responsible for the presence of other pollutants like tobacco smoke that contains more than 3000 
compounds, including carbon monoxide (CO), aldehydes, oxides of nitrogen and metals. The building 
materials and decoration of the building, as well as furniture and other elements can also be the cause 
of the presence in the air of compounds such as formaldehyde, organic vapours, dusts and fibres 
(asbestos, glass, textiles). On the other hand the materials used for office work, on the installations or 
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for maintenance can contribute like pollutants to the environment. This is the case of products used as 
correctors of ozone released by photocopiers, biocides, cleaning products, deodorants, etc. There are 
also cases where these pollutants come from outside the building such as exhaust fumes from cars, 
sulphur dioxide or radon. The dust present in an indoor air is formed by both organic and inorganic 
particles, many of which can be classified as fibres. The total dust will depend on ventilation, cleaning, 
activity in the area and the degree of presence of tobacco smoke. Biological contaminants may be 
responsible for infectious diseases as well as for allergies. Consider the possible effects of bacteria, 
viruses, fungi, mites, etc. There are, for the moment, very few environmental limits for these pollutants. 
In the case of chemicals, their mixtures may have additive, synergistic or antagonistic effects on 
humans, and knowledge of these interactions is still very limited. Also the effects of certain substances 
on the organism are not known when the exposure is at very low concentrations and for long periods of 
time. All of which makes it difficult to set limits. The WHO in Guidelines for the establishment of Air 
Quality recommends values to protect public health. 

 
Scents 

 
Some gases and vapours cause sensory discomfort due to odours and irritations that can produce 
anxiety and stress, especially when their sources are not identified. Two new units, olf and decipol, have 
recently been defined to quantify sources of contamination and levels of pollution as perceived by 
humans. An olf is the total of pollutants (bio-fluids) supplied to the air by a standard person. Any other 
source will be quantified as the number of standard people (olfs) needed to generate the same 
dissatisfaction. Decipol is the environmental pollution generated by a standard person (an olf), 
ventilated by 10 L / sec of uncontaminated air. 

 
Ions 

 
Some authors defend the hypothesis that the absence of negative ions in a closed environment may be 
the origin of an ESS. There is, however, no evidence that the use of ion generators has any 
demonstrable benefits. 

 
Illumination 

 
A low illumination level, insufficient contrast, excessive brightness and flashes can cause visual 
stresses that cause eye irritation and headaches. Prolonged use of data display (PVD) requires 
particularly well-designed lighting. According to the different visual tasks can be recommended for office 

work 500-1000 lux and for works with PVD 150-300 lux on the screen and 500 lux on keyboard and 
documents. 

 
Noise 

 
Sound pressure levels should be maintained within the range of 60-70 dB (A) recommended as 
comfortable as higher values may cause fatigue. However the nature of noise is an important factor. 
Thus infrasound, low-frequency noises and pure tones can cause irritability and discomfort. ISO 1966.2-
1987 refers to this problem. 

 
Vibrations 

 
The vibrations produced in the vicinity of a building or due to the machines installed in it, can also affect. 
Numerous studies have been carried out on this subject, leading to the establishment of the 
corresponding Standards. (ISO 2631.1 and 2631.3-1985). 

 
 
Thermal environment 

 
Several standards have been developed on this subject. The most accepted are the set of thermal 
comfort standards recommended in ISO 7730-1984 which establishes an optimal range of temperatures 
(air, radiant and radiant symmetry) and conditions for people with different metabolic intervals and 
wearing different clothes. 
Recommended values are: 

 Operating air temperature: 22 °C ± 2 °C for winter and 24.5 °C ± 1.5 °C for summer 
 Vertical difference in air temperature between 1, 1 m and 0.1 m (head and ankle) below 3ºC. 
 Floor surface temperature between 19 and 26 °C (29 °C for floor heating systems). 
 Average air velocity less than 0.15 m / sec in winter and 0.25 m / sec in summer. 
 Asymmetry of radiant temperature due to vertical planes (windows, etc.) of less than 10ºC. 
 Asymmetry of radiant temperature due to horizontal planes (ceilings, etc.) below 5 °C. 

 
 
Relative Humidity 

 
Humidification processes cause serious problems and must be carefully monitored. There is no 
agreement as to what is the ideal range of relative humidity although the most generalized is set 
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between 20 and 60% (preferably 30 to 50%). Very high levels of humidity, for example> 70%, favour the 
increase of fungi and other microbiological contaminants while levels below 30% cause dryness in the 
mucous membranes. 
 
Ventilation 

 
Insufficient ventilation is one of the most frequent causes of SBD. Regulations on minimum air supplies 
exist in many countries, but they vary from one to another. These values are intended to keep CO2 and 
other pollutants within an adequate safety margin based on a variability in the type of indoor spaces, 
assuming in most cases that the pollution produced is proportional to the number of people occupying 
them. Thus for an office a minimum contribution per person of 10 L/sec (about 35m3/h) is 
recommended.  Ventilation itself should not be a cause of additional problems, however care must be 
taken to maintain and clean ventilation equipment and avoid air recirculation that may introduce new 
contaminants. As for Spain, the Ordinance establishes a series of conditions regarding the contribution 
of air, air should not be a cause of additional problems, however care must be taken to maintain and 
clean ventilation equipment and avoid air recirculation that may introduce new contaminants. As for 
Spain, the Ordinance establishes a series of conditions regarding the contribution of air, air velocity, 
temperature and relative humidity described in the NTP-243. 

 
 

Psychosocial factors 
 

Psychosocial factors can play an important role by increasing staff stress. The organization of work, 
general dissatisfaction, working time, content of the task, communication and relationship, can affect by 
making people more influenced by environmental factors. 
 
How to conduct research associated with a building 

 
In general the problems related to a building are manifested when some of its occupants complain to 
the management or those responsible for the occupational environment of discomfort and discomfort 
such as drafts, cold, heat, noise, etc. The first response should be to check whether the operating 
conditions of the facilities that regulate the ventilation of the building are correct. It is important, at this 
point, to check whether the affected persons can directly modify the temperature and the air intake. If 
operational conditions are considered normal and complaints continue, a technical and hygienic 
investigation should be initiated to determine the extent and nature of the problem. This research will 
also allow estimating if the problems can only be considered from a functional point of view or if 
specialists in hygiene and psychology are involved. 

 
 First phase: Initial investigation of the building and approach to the problem 

 
In this preliminary phase, a general review of the building is carried out to identify the type and severity 
of the problem, in order to decide whether more research or even external advice is needed. When a 
valid conclusion is reached regarding the type of problem and the actions to be taken, it is advisable to 
inform the staff who expressed the problems. Subsequently, a simple questionnaire on symptoms and 
complaints, including different factors, is distributed among a number of employees randomly. 
Responses will not be used to take individual actions but will be used as a statistical basis and to 
establish if the prevalence of symptoms exceeds an acceptable level. This will depend on the 
circumstances and characteristics of each country. The questionnaire should undoubtedly distinguish 
between the symptoms experienced on the inside and outside of the building. It should also include 
psychosocial issues and be strictly confidential. The technical review of the building and the installation 
conditions shall be based on the information and drawings provided by the maintenance personnel. The 
"checklist" describing the building, the building materials, the type of facilities and the general condition 
of the building should include, for example: 

 Age of building. 
 Information about the renovations made during the last years (works and dates). 
 Number of people per office. 
 Air volume per person. 
  Floors: material and coating. 
 Walls: material and coating. 
 Roof: material and coating. 
 Heating system 
  Ventilation system: natural ventilation, extraction and / or mechanical air supply system, filters. 

For air supply systems: additional information on recirculation, humidification, cooling of air, 
location of the air intake. 

  Regulation of the ventilation: external air supply and the corresponding average and minimum 
contributions per person (litters/second person). Indicate if these values are based on 
presumptions, design criteria or measures carried out. 

 Operating procedure for heating and ventilation systems: night stop, recirculation, and 
humidification. 

 Cleaning procedures: daily, weekly, monthly, annual procedures for floors, furniture, etc. (Recent 
changes in methods). 

 Lighting conditions: general, individual. 
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 Equipment generating noise, pollution, heat: type and location. Use of products that can cause 
deterioration of air quality (cleaning products, sprays for plants, etc.). 

 Water leaks. 
 Measures of indoor climate. 

 
 

 Second stage 
 
Inspection and guidance measures. This phase will compare the current use and operation of the 
building with the design and function of the original plant and take corrective actions on time. 
Consider aspects such as: 

 Tobacco smoke. Place and amount of your presence. Possible recirculation. 
 Building materials and furniture. 
 Location of photocopiers and laser printers. Are they in separate, ventilated rooms? 
  Scents. Characterization and identification of the sources. 
 Level of cleaning. Dust on carpets, shelves, etc. 
 Handling large amounts of paper. Sources of organic dust and gases originated in the printing. 
 Presence of green plants. Use of chemicals for treatment 
 Humidity, water leaks. 
 Presence of moulds. 

 
 

 Infiltration of air from garages, laboratories, restaurants, shops, etc. Of the same building. 
 Situation of the external air intake taking into account its separation from the pollutant outlet by 

the extractors of the ventilation systems. 
 Use of humidifiers and situation. Are they cleaned regularly? 
 Air inlet and outlet openings. Are they clean without being blocked by dust? 
  Use of sun shades. 
  Number of employees in the offices. Are they initially planned? 
  Random measurements of air quality and climate indicators, such as CO2, and air temperature, 

should be carried out. 
 Check the airflow using smoke blisters and evaluate those factors that are mentioned as 

annoying (noise or illumination) in the questionnaires. Rooms will be checked with and without 
problems. 

 
 

 Third phase: Ventilation measures, climate indicators and other factors involved 
 
If the actions taken in the previous phases have not managed to reduce the problems, in this phase a 
complete analysis of the ventilation system and the climate of the interior environment will be carried 
out. To do so, the initial questionnaire will be re-circulated a few months after taking the previous 
corrective actions. Evidently, in the case of seasonal variations in symptoms and complaints, in relation 
to specific climatic factors, the evaluation of this second version of the questionnaire may be 
complicated. 
 
Ventilation 
 

 Visual inspection of the accumulation of dirt and dust in filters, heating and cooling batteries and 
in heat exchangers. 

 Control of temperature setting, start and stop switches. 
 Checking the operation of automatic control systems. 
 Measurement of the degree of recirculation. 
 Measurement of supply and extraction flows for the entire system and representative sampling 

of rooms. 
 Measures of air exchange. 
 Measures of ventilation efficiency when risks are suspected due to low ventilation. 

 
Air quality and other factors 
 

 Air quality indicators such as CO2 and CO and climate quality, such as air temperature, should 
be re-measured but more extensively than before and include daytime changes that may occur. 
In this phase, if they have not been done before, it is necessary to make measures of specific 
factors. The specific factors to be measured will be suggested by the initial inspection of the 
building and by the questionnaire responses. 

 In new or refurbished buildings, if the presence of odours is significant, the presence of total or 
individual volatile organic compounds (especially strong irritants) will be measured and if the 
building materials or furniture is a possible source of significant odour, Formaldehyde will also be 
measured. In short periods there may be wide variations of levels (hours). Pollution sources can 
be identified by estimating air quality (in decipol) and measuring the external air supply as 
described by Fanger et al. In order to identify sources, separate compartments must be 
checked. 
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 Measurements of fibres must be made in those rooms where the presence of damaged or 
unprotected mineral insulating materials is observed. It will be recommended to replace or seal. 

 In situations where little cleaning is suspected or where large amounts of paper are handled, as 
may occur in offices, the dust content in the air and soil must be measured. It may also be 
important to evaluate the composition of the powder. 

 Measurement of illumination. Even in the absence of complaints, users of computer screens 
may have unrecognized lighting problems. 

 Noise measurements. Particular attention must be paid to the low-frequency noises generated 
by ventilation systems or other machinery, as well as, especially irritating frequency sounds 
typical of office machines 

 Measures of correct distribution of air currents. 
 When the ceiling is warmer than air, the roof temperature or radiant piano temperature for that 

surface must be measured. 
 

 
 Fourth phase: Medical examination and associated investigations. 

 
At this stage a medical examination will be carried out in which it will be necessary to examine 
employees with and without symptoms. The examination will usually be performed by an occupational 
medical unit. In addition to these tests, some specific exposures may be studied. These may consist of 
a qualitative study of volatile organic compounds accompanied by a toxicological evaluation. Another 
possibility is a microbiological study together with provocation tests. Medical examinations, which may 
incorporate a detailed questionnaire related to symptoms, should always include questions related to 
psychological conditions at work, individual relationships between peers and superiors, and the type of 
work being performed, as all this can influence the symptoms. Normally it is not necessary to arrive at 
this phase because in general the problems in the buildings are solved in the previous phases. It must 
be checked using the original questionnaire sometime after the corrective measures derived from the 
third phase have been put into practice. 
 
Sampling and analysis of environmental pollutants 
 
When the analytical control of an indoor air is considered as the last step, there is a problem of the 
existence of a large number of individual spaces with different pollutant sources where it is not always 
possible to use voluminous and / or noisy sampling systems. In general the samples are taken with 
relatively small and silent systems to be analysed in the laboratory. Another very important problem that 
presents the analysis of an indoor air is the representativeness of the air samples, for different spaces, 

taking only a limited number of samples. The sampling strategy is therefore a major factor. Assuming 
certain knowledge of potential sources of contamination and the type of contaminants, developing a 
sampling strategy involves answering the questions of when, how often, and how long samples are to 
be taken. The determinant parameters for a sampling strategy in the case of chemical contaminants in 
indoor environments are mainly due to the dynamic situation of the indoor environment and the 
objective of the sampling, depending on the pollutants or types of contaminants that are interested to 
analyse. The dynamic factors of an interior are characterized by the emission variability of the polluting 
sources, the differences between spaces and the different ventilation and climatic conditions, being also 
very influenced by the different types of pollutants. The objectives of the sampling may be the 
determination of average concentrations or peak concentrations. In other cases, the knowledge of 
personal concentrations, individual exposure, and degree of compliance with the reference values 
indicated in the guidelines, study, identify sources, and determine air pollution models, may be of 
interest. Therefore the sampling strategy can be very varied, being very important the moment in which 
the sample and the conditions of the building are taken (time, condition of the conditioned air, 
occupation, etc.), as well as the duration and frequency of the sampling, the location and the quality of 
this sampling. 
 
Scientific approach to the problem and current trends 
 
On the basis of current knowledge it seems unlikely that diseases and discomforts related to buildings 
can be totally eradicated, however acceptable conditions can be achieved that are maintained for 
indefinite periods of time. Even in many investigations where the causes can’t be identified, effects can 
be minimized by giving sufficient attention to the design, construction and maintenance of air 
conditioning and ventilation systems, the general working environment and the psychic aspects of the 
staff working in these buildings. From the technical point of view, a series of actions can be highlighted 
that can improve indoor environments, such as: 
 

 Develop non-polluting building materials. 
 A better knowledge of the mechanisms causing irritations and odours. 
 Better identification of the nature of pollutants and their sources. 
 Replacement of problematic products with less polluting ones. 
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3. EPIDEMIOLOGY 
 
Buildings have evolved a great deal over the years, becoming larger, more majestic, highly technical 
and hermetic. Every day thousands and thousands of workers in the cities of our country are able to be 
victims of serious problems. 
In recent years we have been very interested in the air we breathe outside but 80% of our time is spent 
in closed buildings, contaminated to a greater or lesser degree, and sometimes these buildings can 
make us sick. Are we safe in them?
The WHO says that 30% of modern buildings are sick and the people who work in them feel bad in 
every way, but the real problem is in identifyi
The first time associated with symptoms produced by a building go back to 1974 when German doctors 
Gschwandtner and Munzberger related a disease to three patients. In 1981, after numerous studies, 
slow progress and ignorance of the three unusual c
of ST. Bartholomew's Hospital, London, confirm it. 
From this year until today, different authors contributed studies according to the type of design and its 
level of scientific evidence. These studies ca
a series of cases and those that were made through a re
main features of the studies. 
Studies from a series of cases

 Evaluation of 220 cases of 1200 work
relationship with their postures, chair types and inclination.

 They examined 153 workers with suspected LS, with extra
of injuries in length, width and height of 

 Two LS cases that describe clinical aspects and risk factors.
 Six LS clinical cases of individuals from the same office.
 18 LS cases in the same company and evaluated in the company's occupational health service.
 Seven cases of LS not related to 
 Evaluation of the impact of intervention measures taken on 417 workers diagnosed with SL in 

several work centres 
 

Studies based on case reports
 Description of the clinical picture and management performed on an LS patient.
 Description of a case of progressive SL
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Buildings have evolved a great deal over the years, becoming larger, more majestic, highly technical 
and hermetic. Every day thousands and thousands of workers in the cities of our country are able to be 

In recent years we have been very interested in the air we breathe outside but 80% of our time is spent 
contaminated to a greater or lesser degree, and sometimes these buildings can 

make us sick. Are we safe in them? 
The WHO says that 30% of modern buildings are sick and the people who work in them feel bad in 
every way, but the real problem is in identifying them. 
The first time associated with symptoms produced by a building go back to 1974 when German doctors 
Gschwandtner and Munzberger related a disease to three patients. In 1981, after numerous studies, 
slow progress and ignorance of the three unusual cases, the two dermatologists Karkavitsas and Millar 

lomew's Hospital, London, confirm it.  
From this year until today, different authors contributed studies according to the type of design and its 
level of scientific evidence. These studies can be classified into two groups, those that were made from 
a series of cases and those that were made through a report of a specific case. Then we

series of cases: 
Evaluation of 220 cases of 1200 workers in an office building to determine if there was an LS 
relationship with their postures, chair types and inclination. 
They examined 153 workers with suspected LS, with extra-occupational risks and measurement 
of injuries in length, width and height of the soil. 
Two LS cases that describe clinical aspects and risk factors. 
Six LS clinical cases of individuals from the same office. 
18 LS cases in the same company and evaluated in the company's occupational health service.
Seven cases of LS not related to each other. 
Evaluation of the impact of intervention measures taken on 417 workers diagnosed with SL in 

case reports: 
Description of the clinical picture and management performed on an LS patient.

case of progressive SL located in lower limbs 

Buildings have evolved a great deal over the years, becoming larger, more majestic, highly technical 
and hermetic. Every day thousands and thousands of workers in the cities of our country are able to be 

In recent years we have been very interested in the air we breathe outside but 80% of our time is spent 
contaminated to a greater or lesser degree, and sometimes these buildings can 

The WHO says that 30% of modern buildings are sick and the people who work in them feel bad in 

The first time associated with symptoms produced by a building go back to 1974 when German doctors 
Gschwandtner and Munzberger related a disease to three patients. In 1981, after numerous studies, 

ases, the two dermatologists Karkavitsas and Millar 

From this year until today, different authors contributed studies according to the type of design and its 
n be classified into two groups, those that were made from 

port of a specific case. Then we review the 

ers in an office building to determine if there was an LS 

occupational risks and measurement 

18 LS cases in the same company and evaluated in the company's occupational health service. 

Evaluation of the impact of intervention measures taken on 417 workers diagnosed with SL in 

Description of the clinical picture and management performed on an LS patient. 

 

 

The first massive case occurred in 1995 in a bank branch in Belgium, the KBC Bank & Insurance Group 
of Brussels, with 900 people affected in 8 year
women.
Little by little new similar cases appeared worldwide. There are cases registered in:

- 
- 
- 

 
As of 2006, electromagnetic lipolysis of fatty tissue is considered as hypothesis, despite the scarce 
information of the moment and being more and more habitual in modern buildings.
The first cases in Spain were detected between 2
companies of offices in Barcelona, 
labour and health administration. The objective was to investigate the exposure factors that could 
influence the development of the lesion and to propose preventive and corrective measures in the 
workplace.

 
Therefore, we are seeing that countries considered being pointers worldwide are suffering this problem 
and that the number of affected has been gr
many cases of indifference or forgetfulness.
 
 
 
 

 Study of a case of a woman working in a greenhouse and presenting with depressed lesions on 
the anterior aspect of the left thigh. 

 Report of a case of a woman with wrinkle 
wearing a tight elastic band for 2-10 hours a day, 3

The first massive case occurred in 1995 in a bank branch in Belgium, the KBC Bank & Insurance Group 
of Brussels, with 900 people affected in 8 years, 30% of the total staff of the company, being 85% 
women. 
Little by little new similar cases appeared worldwide. There are cases registered in:

 Europe: Germany, Belgium, Spain, France, UK, Holland and Italy.
 America: Chile and the United States. 
 Asia: Korea, Israel and Japan. 

As of 2006, electromagnetic lipolysis of fatty tissue is considered as hypothesis, despite the scarce 
information of the moment and being more and more habitual in modern buildings.
The first cases in Spain were detected between 2007 and 2008, in an outbreak of 1137 cases in several 
companies of offices in Barcelona, from which start the study, monitoring and control actions by the 
labour and health administration. The objective was to investigate the exposure factors that could 
influence the development of the lesion and to propose preventive and corrective measures in the 
workplace. 

Therefore, we are seeing that countries considered being pointers worldwide are suffering this problem 
and that the number of affected has been growing exponentially, with the compromised situation in 
many cases of indifference or forgetfulness. 
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Study of a case of a woman working in a greenhouse and presenting with depressed lesions on 

oman with wrinkle in the anterior aspect of both thighs, in addition to 
10 hours a day, 3-4 days a week, in a period of one year.

The first massive case occurred in 1995 in a bank branch in Belgium, the KBC Bank & Insurance Group 
s, 30% of the total staff of the company, being 85% 

Little by little new similar cases appeared worldwide. There are cases registered in: 
Europe: Germany, Belgium, Spain, France, UK, Holland and Italy. 

As of 2006, electromagnetic lipolysis of fatty tissue is considered as hypothesis, despite the scarce 
information of the moment and being more and more habitual in modern buildings. 

007 and 2008, in an outbreak of 1137 cases in several 
from which start the study, monitoring and control actions by the 

labour and health administration. The objective was to investigate the exposure factors that could 
influence the development of the lesion and to propose preventive and corrective measures in the 

Therefore, we are seeing that countries considered being pointers worldwide are suffering this problem 
owing exponentially, with the compromised situation in 

Study of a case of a woman working in a greenhouse and presenting with depressed lesions on 

in addition to 
4 days a week, in a period of one year. 

The first massive case occurred in 1995 in a bank branch in Belgium, the KBC Bank & Insurance Group 
s, 30% of the total staff of the company, being 85% 

As of 2006, electromagnetic lipolysis of fatty tissue is considered as hypothesis, despite the scarce 

007 and 2008, in an outbreak of 1137 cases in several 
from which start the study, monitoring and control actions by the 

labour and health administration. The objective was to investigate the exposure factors that could 
influence the development of the lesion and to propose preventive and corrective measures in the 

Therefore, we are seeing that countries considered being pointers worldwide are suffering this problem 
owing exponentially, with the compromised situation in 
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4. SEMICIRCULAR LIPOATROFIA: Definition and risk factors
 

4.1. Definition 
 
Semicircular Lipoatrophy (SL
workers, related to working conditions in new or refurbished modern design buildings.
The disorder is an atrophy of adipose tissue located in the subcutaneous tissue, which has been 
described in different locations such as thighs o
band located more frequently in the anterolateral semicircle of the thigh, unilateral or bilateral. It does 
not affect overlying and underlying t
does not produce symptoms. I
refer in a period of months to years, when the exposure
The SL stands out in the office environme
controversial. Its prevalence has been established in 25
women in the third or fourth decade of life. Although not exclusive to the female sex, some authors 
report the ratio of occurrence of SL in women and men to 6:
The causes of SL have not been established by epidemiological, clinical, biochemical, immunological or 
histological methods. Given this situation, it is necessary to update and improve the levels of
evidence about the possible causes of SL
that are related to SL. 
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4. SEMICIRCULAR LIPOATROFIA: Definition and risk factors 

Semicircular Lipoatrophy (SL) is an epidemic disorder in the workplace, 
workers, related to working conditions in new or refurbished modern design buildings.
The disorder is an atrophy of adipose tissue located in the subcutaneous tissue, which has been 
described in different locations such as thighs or forearms. It is characterized by circular depressions in 
band located more frequently in the anterolateral semicircle of the thigh, unilateral or bilateral. It does 
not affect overlying and underlying tissues such as skin and muscles. In the great majori
does not produce symptoms. Its clinical evolution is benign, it does not produce sequelae and the cases 
refer in a period of months to years, when the exposure of the Identified risk factors ceases. 

stands out in the office environment as a relatively new risk and whose causes are 
controversial. Its prevalence has been established in 25-37% in office workers, being more frequent in 
women in the third or fourth decade of life. Although not exclusive to the female sex, some authors 

ce of SL in women and men to 6:1. 
have not been established by epidemiological, clinical, biochemical, immunological or 

histological methods. Given this situation, it is necessary to update and improve the levels of
e about the possible causes of SL and its prevention. The following table shows the ris

) is an epidemic disorder in the workplace, which generates alarm in 
workers, related to working conditions in new or refurbished modern design buildings. 
The disorder is an atrophy of adipose tissue located in the subcutaneous tissue, which has been 

r forearms. It is characterized by circular depressions in 
band located more frequently in the anterolateral semicircle of the thigh, unilateral or bilateral. It does 

n the great majority of cases it 
ts clinical evolution is benign, it does not produce sequelae and the cases 

of the Identified risk factors ceases.  
nt as a relatively new risk and whose causes are 

37% in office workers, being more frequent in 
women in the third or fourth decade of life. Although not exclusive to the female sex, some authors 

have not been established by epidemiological, clinical, biochemical, immunological or 
histological methods. Given this situation, it is necessary to update and improve the levels of scientific 

and its prevention. The following table shows the risk factors 
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4.2. Diagnosis, level of evidence and treatment
 
The diagnosis of SL
in support areas where there may be conduction of static and / or electromagnetic electricity. The 
following table shows the clinical aspects that are related to SL.
 
 
 

Related factors  
 
CONDITIONS ON 
WORKING 
ENVIRONMENTS 

Relative humidity 

Electromagnetic 
fields 

Static electricity 
Low voltage 
electricity 

Related factors 
 
 
PERSONAL 
HISTORY 

Congenital 
malformations 
Age of the person  
Sex of the person 

Related factors 
 
 
REPEATED 
MICROTRAUMS 
AND 
MECHANICAL 
PRESSURE 

Borders desks and 
work tables 
Number of supports

Use of tight clothing

Prolonged postures

4.2. Diagnosis, level of evidence and treatment 

The diagnosis of SL is clinical, based on inspection and palpation, confirming the coincidence of lesions 
in support areas where there may be conduction of static and / or electromagnetic electricity. The 
following table shows the clinical aspects that are related to SL.
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Inspections 
Air conditionings System in modern 
buildings. Humidity of 30% (40-50%). 
Office equipment and electrical 
appliances. 
Plenty of electrical wiring. 
Metallic furniture and office equipment. 
Proximity of electrical wiring. 
Use of carpets / work clothes. 

Inspections 
Circular femoral lateral artery, rather than 
the deep femoral artery. 
Third decade of life. 
Female person (related to the distribution 
of adipose tissue of the person). 

Inspections 
Borders desks and Tables with thin and angled edges. 

Number of supports Repeated contact with sharp edges of 
tables. 

Use of tight clothing Use during working hours of: jeans, 
sports belts and elastic bands. 

Prolonged postures Legs crossed, unsupported chairs in the 
lower back and not stretching legs. 

 

is clinical, based on inspection and palpation, confirming the coincidence of lesions 
in support areas where there may be conduction of static and / or electromagnetic electricity. The 
following table shows the clinical aspects that are related to SL. 

Circular femoral lateral artery, rather than 

Female person (related to the distribution 

is clinical, based on inspection and palpation, confirming the coincidence of lesions 
in support areas where there may be conduction of static and / or electromagnetic electricity. The 



Proyecto de investigación sobre la Lipoatrofia Semicircular  
 Adrián Escribano / Rubén Bodas  

229

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMICURCULAR DESCRIPTION 
Signs and Symptoms Description Inspections 

Location Anterolateral aspect of 
thighs 

Occasionally on forearms. 

Long 3 – 20 cm Horizontally 
Width 1,5 – 5 cm - 
Depth 1 – 10 cm - 
Height 73 – 84 cm 15 – 20 cm above the knees. 

Signs and Symptoms Description Inspections 
Symmetric YES - 

Bilateral YES 85% of cases. Sometimes 
unilateral. 

Unilateral Rare - 
Asintomatics Frequent - 

Overlying skin Normal Occasional Cellulitis 
Local pain Rare and very rare 2% of cases. Dysesthesia, 

tightness, pressure sensation, etc. 
Heaviness / Fatigue Rare Loss of cognitive ability. 

Evolution 12-18 months Of the clinical picture 
Incubation 2 weeks – 24 months From the beginning of the work 

 
 
 

OTHER FEATURES 

Signs and Symptoms Description Inspections 
Aesthetic problem YES Reason of consultation 

Female gender Frequent About 87%, 6:1. 
Approximate average 

age 
35 - 40 years 20 – 54 years in women 

26 – 56 years in me. 
Medium Size 1,65 meters 1,55 – 1,80 meters 

Weight 55 – 85 kg - 
Average BMI 24 kg/m2 22 – 35 kg/m2 

Persona History Negatives Hypercholesterolemia, HBV (+) in 
isolated cases. 

 
 
There is no specific treatment and the lesions resolve spontaneously after the end of exposure to the 
risk factors. The case must be declared as an occupational accident and be referred to the 
corresponding mutual. 
 
Some authors focused on the treatment of SL to the elimination of the causes and report the 
progressive resolution in a period ranging from 9 months to 4 years. However, although there is no 
treatment, the authors agree on the importance of adapting the conditions of work and environment to 
the known etiological factors, and recommend psychological support to control the alarm of workers and 
local physiotherapy the lesions. 
 
4.3. Risk factor's 
 

4.3.1. Air conditioning and thermal discomfort 
 
The quality of indoor air is important in buildings dedicated to offices, since in many cases is the source 
of health problems and lack of well-being for workers occupying them. This is due to the existence of 
possible risk factors, such as an inadequate thermal environment and poor ventilation. 
 
Good weather conditions are important to prevent damage to the health of office workers and is a factor 
directly influencing welfare and task performance. 
 

4.3.1.1. Hygrothermal conditions 
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Thermo-hygrometric conditions in offices can provoke a feeling of discomfort to workers. Should be 
avoided extreme temperatures and humidity, sudden changes in temperature, disturbing air currents, 
unpleasant odours, excessive irradiation and solar radiation through windows, lights or glass partitions. 
 
In the offices, the following conditions must be met: 
 

 The temperature will be between 17 and 27ºC. 
 Relative humidity will be between 30 and 70%, except in places where there is a risk of static 

electricity, where the lower limit will be 50%. Levels below 30% can cause dryness of the 
mucous membranes while levels with very high humidity, greater than 70%, can favour the 
growth or development of fungi and other biological contaminants. 

 Workers should not be exposed frequently or continuously to drafts whose speed exceeds the 
following limits: 
 

1) Work in unheated environments: 0.25m /s. 
2) Sedentary work in hot environments: 0.50m / s. 
 

These limits shall not apply to air-conditioning currents, for which the limit shall be 0.25 m/s in 
the case of sedentary, office work. 

 
 Inadequate ventilation is one of the main causes of poor air quality in indoor environments. The 

potential shortcomings of a ventilation system are many, such as insufficient supply of fresh air 
due to high air recirculation or low flow rate, and incorrect location and orientation of outdoor air 
intakes in the building. 
Another common ventilation problem is poor distribution and, consequently, an incomplete 
mixing with room air, which can cause air stratification and ventilation-free areas. There may 
also be differences in pressure between the different spaces of the building, causing undesired 
air currents and continuous changes in the thermohygrometric characteristics observable when 
moving through the building. 
 

 Make a proper filtration of the air. Many problems arise due to lack of maintenance or 
inadequate design of the filtration system, especially severe in the case of poor air quality or 
high recirculation. 

 Possess good levels of CO2 and temperature in front of a contribution of humidity. 
 

The thermal environment produces a series of subjective effects such as the feeling of satisfaction or 
dissatisfaction with the thermohygrometric conditions. But do not forget, that whatever these conditions, 
there is no level of thermal comfort that satisfies all occupants of an office. The thermal sensation for 
each individual is different and according to studies, there will always be 5% of people who will show 
dissatisfaction, either by heat or by cold. 
 
There are different theories that expose that the thermohygrometrics conditions can affect the 
performance of the workers, by the capacity to generate them stress. 
 
Another theory states that in situations of thermal discomfort, workers are more susceptible to 
distractions, since they will pay more attention to the ambient temperature conditions than to the work 
they are doing. The heat leads to a decrease in work rate and muscle fatigue and cold decreases 
manual dexterity and physical and mental performance. 
 

4.3.1.2. Approach to problems.  
 
The main ones are in the two extreme seasons: summer and winter. 
 
In summer, the different sensitivities of thermal perception on the part of the workers in the offices with 
centralized air conditioning are accentuated. The cause of the problem lies not in the thermostat, but in 
the position with respect to the air diffusers and in the air outlet velocity. The thermostat in summer 
should be between 23 and 26°C. If the worker is under a diffuser and the air outlet velocity is strong, he 
will complain of cold and neck pains. However if the worker's position is far from the diffuser and near 
windows or walls with sunshine and the temperature is raised above 26 ° C will have a feeling of heat. 
The solution to the problem is to regulate the thermostat between 23 and 26 ° C, decrease the air outlet 
speed, thereby avoiding the cold air jet on which is closest to the diffuser, and request if possible the 
change of diffuser orientation. A very important aspect is to maintain the relative humidity between 45% 
- 65% so that the heat stress is not accentuated by excessive humidity. In winter, the main problems 
posed by office workers are the discomfort due to the sensation of cold in the feet, headaches, dry eyes 
and mucous membranes. The solution to the problem of cold feet is not to increase the thermostat 
because it worsens the problems of headaches and the dryness of the eyes and mucous membranes 
as the hot air dries the environment.  
For a comfort situation the thermostat must be set between 20 and 24 ° C. Increase the speed of the air 
outflow so that it reaches the ground and does not remain on the roof, and maintain a relative humidity 
between 45-65% so that there is no dryness in the environment. 
 
Basic checkpoints for non-thermal comfort: 
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Summer 

 The operating temperature should be maintained between 23ºC and 26ºC (24.5 ± 1.5ºC). 
 The vertical difference in air temperature between 1.1 m and 0.1 m above the ground (head level 

and ankle level) should be less than 3°C. 
 The speed limit of the air conditioning currents will be 0.25m/s. 
 The relative humidity should remain between 30% and 70% (most favourable between 45% and 

65%). 
 Adequate renovation of the work place air. 
 Correct maintenance and cleaning of the ventilation and air conditioning systems. 
 Training and information to workers on the risks to which they are exposed, as well as the use of 

ventilation and air conditioning systems. 
 
Winter 

 The operating temperature must be maintained between 20°C and 24°C (22 ± 2°C). 
 The vertical difference in air temperature between 1.1 m and 0.1 m above the ground (head level 

and ankle level) should be less than 3°C. 
 The soil surface temperature should normally be between 19°C and 26°C, but floor heating 

systems should be designed to maintain them at 29°C. 
 The speed limit of the air conditioning currents will be 0.25m/ s. 
 The relative humidity should remain between 30% and 70% (most favourable between 45% and 

65%). 
 Adequate renovation of the air from work places. 
 Correct maintenance and cleaning of ventilation and air conditioning systems. 
 Training and information to workers on the risks to which they are exposed, as well as the use of 

ventilation and air conditioning systems. 
 
 
 
4.3.2. Electromagnetic fields 
 
 
Exposure to low-frequency magnetic fields generated by computer equipment and other electrical 
appliances located in office environments could act as a co-factor involved in the development of SL. 

The effect would occur through a perturbation, exerted by the magnetic fields, of the normal processes 
of cellular differentiation in the adipose tissue, that intervene in the phenomenon of repair of the 
microtraumatisms produced by friction.  
Published studies carried out electrical and magnetic field measurements on SL-producing workplaces, 
with the results corresponding to normal magnetic fields, but the results of electrical field measurements 
were too high under tables, Height of the knees. This discovery has led to the hypothesis that some 
types of tables absorb the electromagnetic fields generated by cables and computers and are loaded 
with them. Upon contact with a conductor, in the human body, an electric shock occurs. These cases 
usually occur in buildings with a low relative humidity, which facilitates the accumulation of 
electromagnetic charges in objects. 
Each country establishes its own relative national standards on exposure to electromagnetic fields. 
However, most of these national standards are based on the recommendations of the International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). This non-governmental organization, 
formally recognized by WHO, evaluates the results of scientific studies conducted around the world. 
Based on an in-depth analysis of all scientific publications, ICNIRP develops guidelines setting 
recommended exposure limits. 
An important point to note is that a recommended limit does not accurately define the boundary 
between safety and danger. There is no single level above which exposure becomes hazardous to 
health; On the contrary, the potential risk to health increases gradually as people's level of exposure 
increases. The guidelines set a threshold below which exposure to electromagnetic fields is considered 
safe, according to the knowledge of science. However, in order to be able to set the exposure limits, 
scientific studies should identify the threshold at which the first effects on health. As human experiments 
can’t be done, guidelines should be based on animal studies. 
 
 
 
The following table summarizes the recommended exposure limits: 
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4.3.2.1. Environmental chemical sensitivity
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4.3.2.1. Environmental chemical sensitivity 

 

The following table indicates the most common sources of electromagnetic fields: 

 

In the outside, we receive radiation from 
meters, mobile telephone antennas, etc. In the interiors, appliances such as microwave, radio, alarm 
clock, Wireless, computers, mobile and wireless phones, air conditioning, among others, 
sources of electromagnetic radiation of high and low frequency.
 
Exposure to low frequency electric and / or magnetic fields is a parameter, which most specialists 
include as a determining factor in this syndrome. The concept of sensitivity 
those of allergy, inflammation, autoimmunity or somatization, with which it has symptomatic similarities, 
but clear pathogenic differences.
 
More than 15% of the general population has mechanisms of excessive response to some c
environmental stimulus
adaptive capacity of the organism, producing cutaneous, respiratory, digestive and neuropsychological 
manifestations, frequently chronic and persisten
not well known for 
exposure to causatives agents. 
 
To reduce the exposure to emissions of these devices, it is recomme
products or environments that 
life, with improved 
non-exposure to irritating environments (gases, fumes) and eating ecologically. In addition, avoid 
placing the computer tower and the power system under the legs, do not use the mobile as an alarm 
clock, separate from the microwave two and a half meters 
electrical appliances in the bedrooms.
 
The following tables show the main patterns of systematic disease after diagnosis and their vulnerability 
to exposur
 
 
 
 
 

In the outside, we receive radiation from different electromagnetic sources: high voltage lines, electricity 
meters, mobile telephone antennas, etc. In the interiors, appliances such as microwave, radio, alarm 
clock, Wireless, computers, mobile and wireless phones, air conditioning, among others, 
sources of electromagnetic radiation of high and low frequency.

Exposure to low frequency electric and / or magnetic fields is a parameter, which most specialists 
include as a determining factor in this syndrome. The concept of sensitivity 
those of allergy, inflammation, autoimmunity or somatization, with which it has symptomatic similarities, 
but clear pathogenic differences. 

More than 15% of the general population has mechanisms of excessive response to some c
environmental stimulus. In 5% of cases, these processes are clearly pathological and exceed the 
adaptive capacity of the organism, producing cutaneous, respiratory, digestive and neuropsychological 
manifestations, frequently chronic and persistent. The physiopathological bases of this 
not well known for an etiological or specific treatment. Therefore, it is imperative to avoid repeated 
exposure to causatives agents.  

To reduce the exposure to emissions of these devices, it is recomme
products or environments that are known to be hypersensitive. It is essential to 
life, with improved ventilation and aeration of their homes, the avoidance of humid environments, the 

exposure to irritating environments (gases, fumes) and eating ecologically. In addition, avoid 
placing the computer tower and the power system under the legs, do not use the mobile as an alarm 

ck, separate from the microwave two and a half meters 
electrical appliances in the bedrooms., 

The following tables show the main patterns of systematic disease after diagnosis and their vulnerability 
to exposure to certain products. 
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different electromagnetic sources: high voltage lines, electricity 
meters, mobile telephone antennas, etc. In the interiors, appliances such as microwave, radio, alarm 
clock, Wireless, computers, mobile and wireless phones, air conditioning, among others, all these are 
sources of electromagnetic radiation of high and low frequency. 

Exposure to low frequency electric and / or magnetic fields is a parameter, which most specialists 
include as a determining factor in this syndrome. The concept of sensitivity should not be confused with 
those of allergy, inflammation, autoimmunity or somatization, with which it has symptomatic similarities, 

More than 15% of the general population has mechanisms of excessive response to some chemical or 
. In 5% of cases, these processes are clearly pathological and exceed the 

adaptive capacity of the organism, producing cutaneous, respiratory, digestive and neuropsychological 
t. The physiopathological bases of this syndrome are 

an etiological or specific treatment. Therefore, it is imperative to avoid repeated 

To reduce the exposure to emissions of these devices, it is recommended to avoid new exposures to 
are known to be hypersensitive. It is essential to modify the habits of daily 

f their homes, the avoidance of humid environments, the 
exposure to irritating environments (gases, fumes) and eating ecologically. In addition, avoid 

placing the computer tower and the power system under the legs, do not use the mobile as an alarm 
ck, separate from the microwave two and a half meters when in operation and  avoid the presence of 

The following tables show the main patterns of systematic disease after diagnosis and their vulnerability 

different electromagnetic sources: high voltage lines, electricity 
meters, mobile telephone antennas, etc. In the interiors, appliances such as microwave, radio, alarm 

all these are 

Exposure to low frequency electric and / or magnetic fields is a parameter, which most specialists 
should not be confused with 

those of allergy, inflammation, autoimmunity or somatization, with which it has symptomatic similarities, 

emical or 
. In 5% of cases, these processes are clearly pathological and exceed the 

adaptive capacity of the organism, producing cutaneous, respiratory, digestive and neuropsychological 
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an etiological or specific treatment. Therefore, it is imperative to avoid repeated 

nded to avoid new exposures to 
modify the habits of daily 

f their homes, the avoidance of humid environments, the 
exposure to irritating environments (gases, fumes) and eating ecologically. In addition, avoid 

placing the computer tower and the power system under the legs, do not use the mobile as an alarm 
avoid the presence of 

The following tables show the main patterns of systematic disease after diagnosis and their vulnerability 
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(> 80%) is present in practically all the series of patients described previously, but there are no 
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Static electricity occurs when a material transfers its free surface electrons to another material; 
therefore, energy comes from heat and 
Some of the daily activities done by people can generate loads that are accumulated in the body. The 
values 
should be close to 50%.
There are many studies done for unfavourable values, the lowest of less than 20% relative humidity in 
the environment, offer very high values 
the environment 
loads in the activities are low and consequently, the potentials measured are the lowest. It is not 

differences between men and women regarding the symptoms they present, intolerant products or 
repercussions on life activities daily. The onset of symptoms may be sudden or gradual, and is caused 
by exposure to low-dose chemicals or radiation that was previously well tolerated.

The following table lists the most frequent manifestations:

4.3.3. Static electricity and triboelectricity 

Static electricity occurs when a material transfers its free surface electrons to another material; 
therefore, energy comes from heat and friction. This process is known as triboelectric effect.
Some of the daily activities done by people can generate loads that are accumulated in the body. The 
values of these loads depend on the relative humidity of the environment. The optimum relative h
should be close to 50%. 
There are many studies done for unfavourable values, the lowest of less than 20% relative humidity in 
the environment, offer very high values of loads and potentials. However where the relative humidity of 
the environment is high, say more than 65% , Then it is found that the average of the accumulated 
loads in the activities are low and consequently, the potentials measured are the lowest. It is not 
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Some of the daily activities done by people can generate loads that are accumulated in the body. The 
of these loads depend on the relative humidity of the environment. The optimum relative humidity 

There are many studies done for unfavourable values, the lowest of less than 20% relative humidity in 
of loads and potentials. However where the relative humidity of 

is high, say more than 65% , Then it is found that the average of the accumulated 
loads in the activities are low and consequently, the potentials measured are the lowest. It is not 
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necessary to have much knowledge on the subject to conclude that there are no complex studies and 
analysis of humidity in our jobs, or routine checks to measure such values. In fact, in real cases where 
we find humidity problems have been made timely measures and controls once they have suffered 
serious problems. 
Therefore, electricity and humidity are two inversely proportional factors, and most important, very little 
controlled in many of the modern buildings we know. 
 Below we show the loads (volts) generated when carrying out activities that anyone can do on a daily 
basis in their workplace or in their home depending on the degree of unfavourable humidity. 
 
Walking on a rug: 
Relative Humidity <20% = 35.000 V    Relative Humidity> 65% = 1.500 V 

 
Sheet of paper coming out of an envelope: 
Relative Humidity <20% = 7.000 V    Relative Humidity> 65% = 600 V 

 
Lift a plastic bag off the table top: 
Relative Humidity <20% = 12.000 V    Relative Humidity> 65% = 1.200 V 

 
Worker at a desk: 
Relative Humidity <20% = 6.000 V    Relative Humidity> 65% = 700 V 
 
 
 
It is observed that a low humidity worsens the electrostatic characteristics of the materials. It is evident 
that controlling the relative humidity of the environment implies great differences for the amount of 
accumulated loads, besides we can’t forget also other important aspects as the materials of the furniture 
and of the own building. Metal objects have the ability to accumulate electrons in the extreme or 
peripheral parts (metal legs of the table, drawers, supports, metallic shelves, etc.). 
The different materials existing in a building and surrounding us continuously have different tendencies 
to be positively or negatively charged: 
 

- Positive: Leather, glass, human hair, wool, silk, paper or aluminium. 
- Negative: Wood, copper, polyester, polypropylene, polyethylene, rubber or Teflon. 

 
The type of soil is also a very influential agent, you have to choose correctly its typology, study its 
properties and the possibility of "putting it to land." 
 

 
4.3.3.1. Relationship of Electrostatic Discharges and Semicircular Lipoatrophy 

 
This hypothesis is based on electrostatic discharges with the thighs through the work table or desk. The 
conductivity of the worktable plays a very important role as surface resistance varies. 
The fact that we do not notice the discharges does not mean that we do not receive them, since the 
threshold of sensitivity of the human body oscillates between the 2.500 and 3.000 V, also varying in 
each person. The daily activity done by people generates loads that accumulate in the body and even 
more if we take into account the clothing and materials used during the day. Loads are held in our 
bodies for a long period of time and their dissipation is very slow. 
From the biological point of view, these discharges can damage and modify the structure of adipose 
tissue. The body acts as a positive pole and in this case, the table, as negative, transferring its free 
electrons. In addition, women are more sensitive on the subject of ability, they are charged much more 
statically and therefore, they reach the threshold of sensitivity before. The fact of having a smaller foot 
or simply being a little higher than the ground when wearing heels makes the capacity greater than 
men. 
If we also take into account a long list with other unfavourable aspects that help the loads increase or 
are more exposed, such as: conductive and non-insulated floors, nearby wiring or trays, dry 
environment due to unfavourable humidity of the environment, electronic devices such as printers, 
furniture equipped with conductive materials, continuous unconscious knocks and pressures against the 
workbench that can generate these discharges. 
There may even be electrical influences when the appliance that causes them is not in operation. The 
only thing we can assure is that the intensity of the loads decreases as the distance from the source 
increases. 
An important aspect that should also be noted is that a recommended limit or value does not exactly 
define the boundary between safety and danger. There is no single level above which exposure 
becomes hazardous to health; On the contrary, the potential risk to health increases gradually as the 
level of exposure to high electrical and physical density increases. There is a limit for sensitive 
electrostatic charges inside a building; however, we do not know the limit of loads that can favour the 
appearance of Lipoatrophy. 
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4.3.4. Mechanical pressure
 
This is one of the factors that all authors diagnose and match due to the microtrauma generated by 
repeated pressure against an object (table, chair), thin, sharp an
even by the person's tight clothing ( Jeans, sports belts and elastic bands).
Although tables and chairs are designed with ergonomic guidelines, according to studies, we usually sit 
in the external two-thirds of the cha
repetitive contacts with the edges of the tables.
The posture of cross legs, not stretching the legs and the particular characteristics of the chair, such as 
not having lumbar support, may have an
cause vascular disturbance. By sitting for long periods of time and not changing posture can cause 
circulatory disorders produced by pressure.
People are not accustomed to being aware of the 
bodies while we work. 
The following figure shows the recommendations and the correct ergonomics to follow in a risk 
environment. 
 

sobre la Lipoatrofia Semicircular  

4.3.4. Mechanical pressure 

This is one of the factors that all authors diagnose and match due to the microtrauma generated by 
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even by the person's tight clothing ( Jeans, sports belts and elastic bands).
Although tables and chairs are designed with ergonomic guidelines, according to studies, we usually sit 

thirds of the chair and do not use the armrests and lumbar support producing 
repetitive contacts with the edges of the tables. 
The posture of cross legs, not stretching the legs and the particular characteristics of the chair, such as 
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We tried to go further by carrying out a study of 21 women who work in 
suffered the symptoms of Lipoatrophy or are still recovering, and the remaining 10 did not even know 
Lipoatrophy. We observe these workers for a few hours in order to analyse their movements, postures 
and thus determine if there is
posterior thigh. Other more technological and sophisticated studies used a cushion that incorporated a 
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We tried to go further by carrying out a study of 21 women who work in 
suffered the symptoms of Lipoatrophy or are still recovering, and the remaining 10 did not even know 
Lipoatrophy. We observe these workers for a few hours in order to analyse their movements, postures 
and thus determine if there is any pressure or even muscular tension in the area of 
posterior thigh. Other more technological and sophisticated studies used a cushion that incorporated a 
grid with sensors to know concretely the pressure that was exerted under the thi
information the differences are remarkable in ergonomics. 

he group of women of the Lipoatrophy: 

 Less use of the lumbar support in the chair, therefore, more compress the thigh against the work 
table. 

 A higher seat surface, therefore, the blows and the intensity of the pressure of the legs against 
the table is much greater. 

 Its posture was more static; therefore, it produces a transitory decrease of the blood supply and 
oxygen supply to the tissue where it can affect the Lipoatrophy. Th
periods of time causes a greater cleavage of the skin against the objects where we support 
ourselves, favouring the conditions and symptoms.
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We tried to go further by carrying out a study of 21 women who work in offices, 11 of whom have 
suffered the symptoms of Lipoatrophy or are still recovering, and the remaining 10 did not even know 
Lipoatrophy. We observe these workers for a few hours in order to analyse their movements, postures 

any pressure or even muscular tension in the area of the anterior and 
posterior thigh. Other more technological and sophisticated studies used a cushion that incorporated a 
grid with sensors to know concretely the pressure that was exerted under the thighs. With all this 

s are remarkable in ergonomics.  

Less use of the lumbar support in the chair, therefore, more compress the thigh against the work 

the blows and the intensity of the pressure of the legs against 

Its posture was more static; therefore, it produces a transitory decrease of the blood supply and 
oxygen supply to the tissue where it can affect the Lipoatrophy. The fact of not moving for long 
periods of time causes a greater cleavage of the skin against the objects where we support 
ourselves, favouring the conditions and symptoms. 
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Another hypothesis that can’t be ruled out is that ischemia caused by this lack of oxygen to the 
biological tissue due to compression when sitting can occur. It would be very difficult since it is a 
disease that affects less than 3% of the population. 
 

 
4.3.5. Conductive Materials 

 
Avoiding the presence in the work place of materials that originate and accumulate static electricity is 
decisive after studying the main scientific hypotheses that cause SL. 
Surrounding conductive floors and concentrating them of electrical appliances, poor wiring and their 
travel, furniture and objects that we use every day made or finished  with conductive materials, badly 
calculated groundings and do not isolate the work place drastically increase the exchange of 
electrostatic charges In our environment. 
It is advisable to use floors that are completely electrically insulated  from the rest of the "electrical 
mass" of the building. On insulated floors, simply nailing nails or metal screws that pass through the 
floor and insulation to the building slab for discharge. 
 
5. RELATIONSHIPS SBS AND LIPOATROPHY 
 
The "Sick Building Syndrome" and the "Building-Related Disease" should not be confused. The 
following chart shows the main difference: 
 

Sick Building Syndrome (SBS) Semicircular Lipoatrophy (SL) 
It is a set of symptoms and nonspecific 
signs that may vary over time, causing 
discomfort and diseases that are not 
accompanied by any organic injury. 

It is a disease caused by a set of clinically 
defined symptoms accompanied by a 
physical sign diagnosed. The exact factors 
that cause it are unknown. 

Recognized as a disease by the WHO in 
1982. 

The First case in Spain was in 2007. 

They affect new or newly remodelled 
buildings in which the symptoms diminish 
and disappear over time, but it can also 
persist. 

It affects sick buildings with the mixture of 
several factors: high static electricity, poor 
ventilation, low relative humidity and the 
use of metallic furniture. 

Symptoms: migraines, irritations of the 
skin, throat and eyes, colds, dizziness, 
runny nose, fatigue, asthma, dry feeling, 

Identifying symptoms: painless atrophy of 
subcutaneous fat tissue normally in the 
thigh area, although there are other areas, 

non-specific psychological reactions and 
sensitivity to odours. 

mild loss of cognitive capacity (fatigue) and 
a possible psychological affectation until its 
recovery. 

It affects all occupants of the building 
equally, regardless of sex or age. 
 
 

About 84% of cases occur in women. 

Common features buildings recognized with SBS and later SL 
- Light and inexpensive buildings. 
- They usually have a forced ventilation system with a partial recirculation. 
- Hermetic buildings in which windows can’t be opened. 
- They practice energy saving and remain relatively warm with a homogeneous 

thermal environment. 
- Interior surfaces are largely covered with textile (walls, floors and other 

elements of interior design). 
- Inadequate air intakes and no earth connections. 

 
 
 
6. CLINICAL CASE ANALYSIS 
 
Analysing all the above, we have many questions and questions. Inquiring a little further, the origin of 
the problem and observing what particularities exist, we have elaborated a statistical study with some 
registered cases of workers who have gone to the department of prevention and mutual insurance that 
serve in companies affected by SL. 
It is necessary to know that today the LS, not listed in the table of occupational diseases, is considered 
as a work accident. We have taken into account some clinical histories between the years 2011 and 
2013, relating the job, the age of the patient and part of the body affected. 
During the years 2011, 2012 and 2013 we have analysed 52 cases in the collective of companies. The 
100% affected were women, because of their physical configuration, it is easier to manifest than in men. 
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The age range in which more cases were given 
39 were 11 cases and between 40 and 49 were given 12 cases. This fact is surprising since in other 
publications and studies on Lipoatrophy, the age range is around 30 years.
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39 were 11 cases and between 40 and 49 were given 12 cases. This fact is surprising since in other 
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the most common position of all, 61%.
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different. In some more agglomeration of personnel, others work with external materials or outside the 
company, jobs with less mobility and smaller places, etc.
What is relevant in all cases is
buildings, those with low relative humidity and high static electricity.
 

The positions occupied by the different workers ranged from administrative, physiotherapist, social 
worker, doctor, prevention technician, psychologist, materials engineer ... being the administrative job 
the most common position of all, 61%. 
This makes us think, are jobs very different from each other and also the work environment is also very 
different. In some more agglomeration of personnel, others work with external materials or outside the 
company, jobs with less mobility and smaller places, etc.
What is relevant in all cases is that the vast majority of workers affected were working in "intelligent" 
buildings, those with low relative humidity and high static electricity.
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In terms of location, most cases (88%) were unilaterally (46%) or bilateral (42%) in the thighs. There 
some cases (12%) with location in the calf and twins. In addition, the majority of patients do not know 
the time of onset, and therefore, the time of evolution as they do not have accompanying symptoms and 
are a condition that is evidenced by accident.
The intensity of affectation shows great variability, ranging from slight unilateral to extensive bilateral 
lesions. 
 
Thanks to the actual clinical cases and the hypotheses raised both clinically and technically, we will 
define an objective model that 
most out of the building. 
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7. ACTION PROTOCOLS
 

 
The activities of study, monitoring and control carried out by the labour and health 
investigate the exposure factors that may influence the development of the injury and propose, through 
a protocol, the preventive and corrective measures in the work centres.
From the point of view of prevention, coordination between 
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7. ACTION PROTOCOLS 

7.1 Action procedures 

The activities of study, monitoring and control carried out by the labour and health 
investigate the exposure factors that may influence the development of the injury and propose, through 
a protocol, the preventive and corrective measures in the work centres.
From the point of view of prevention, coordination between 
According to the objective of the study, to elaborate the protocols were established some inclusion and 
exclusion criteria of the retrieved publications and review

Inclusion criteria: 
 Articles in Spanish and English. 
 Depending on the type of design, descriptive studies, series of cases, experimental controls and 

technical documents were included. 
 According to the characteristics of the exposure and the effect, the LS related to t

environmental conditions. 
 Original reports, reviews and technical reports.
 The articles published in journals were established as the only criterion of quality.

Exclusion Criteria: 
 Articles about LS derived from subcutaneous therapies.
 Articles about LS originated by medicines. 
 Articles about congenital lipodystrophy. 
 Articles about lipodystrophy of autoimmune origin.
 Articles about lipodystrophy due to infectious causes.
 Articles about lipodystrophy of idiopathic origin.
 Articles about lipodystrophy associated with bone alterations.

Once the information and the action guidelines have been compiled, the alarm and the action regarding 
the appearance of a new case have three parts: 

 A medical action protocol that diagnoses cases conducts 
the workplace and establishes the probability of the labour ethology. In addition, the affected 
workers must be followed up and cared for. 
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The activities of study, monitoring and control carried out by the labour and health administration aim to 
investigate the exposure factors that may influence the development of the injury and propose, through 
a protocol, the preventive and corrective measures in the work centres. 
From the point of view of prevention, coordination between the technical and medical areas is required.
According to the objective of the study, to elaborate the protocols were established some inclusion and 
exclusion criteria of the retrieved publications and reviews of scientific literature on SL. 
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Articles about lipodystrophy of idiopathic origin. 
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 A technical action protocol to evaluate the conditions of the task and the design of the work 

place to assess the risk factors. 
 

 A coordinated action protocol to design and to implement the necessary preventive measures. 
It is necessary to carry out the implementation of the measures and a reassessment of the 
situation from a technical and medical perspective. 

 
 
7.1.1 Medical action protocol 

 
If the doctor of the prevention service suspects LS when carrying out health surveillance tasks or 
through a worker’s query, the steps to be taken will be: 

1. How to act before the patient and his medical history: 
The clinical history referred to the personal or family history is not important in this case. Other 
risks for the appearance of LS should be compiled: injected corticoid or insulin treatments, 
antiretroviral, diseases such as scleroderma or lupus erythematosus and other panniculitis. 

2. Write down the history of the SL:  
The date the patient became aware of the injury, its progress (size changes, evolution from 
unilateral to bilateral), if the patient previously had other similar lesions that were cured and are 
now re-reproduced. 

3. Employment history: 
Description of the workstation and work process. A detailed description of the place, materials, 
electrical appliances and other information will be obtained from the technical area of the 
prevention service. 

4. Other entries: 
- If there have been changes of premises or work facilities (reflected after a period of 

approximately 6 months).  
- If there have been changes in the furniture. A detailed description with the aim of seeking 

continued leans of the affected area on the new furniture. 
 
7.1.2 Technical action protocol 

 
1.  Acting before the tasks and workplaces: 

- Distribution map of the area, workstations and the location of workers among them. (The 
medical area will be at the level of the affected workers). 

- Design of the facilities. 

- Air-conditioning system. 
- Ventilation system and the possibility of natural ventilation. 
- Air humidification system. 
- Presence and distribution of electrical appliances (computer, telephone, printers, scanner). 
- Wiring system on the tables, wiring insulation, power outlets and grounding. 
- Type of soil and its materials. 
- Presence of other electrical equipment that can give rise to electromagnetic fields. 
- Materials used in the furniture of the workstation (chair, table, footrest). 

 
2. Realization of periodic measurements under the usual conditions in which the activity takes place: 

- Dry temperature and relative humidity of the air in the workstations and the outside. 
- Electric and magnetic fields at 50 Hz frequency. 
- Electrostatic charge during the accomplishment of the usual tasks in different relative humidity 

conditions. 
 
The first cases of LS in Spain were detected between 2007 and 2008, in an outbreak in several 
enterprises of Barcelona. Before the appearance of this pathology, prevention services must be 
prepared to recognize, act and prevent the occurrence of new cases. At the moment when a possible 
case is detected in a work centre, the SL Action Protocol must be applied.  
The Protocol provides guidelines to companies and prevention services, own ones or external, for the 
prevention and management of LS in the workplace. It also includes actions that doctors specialized in 
the labour field of the basic health units, as well as the prevention technicians have to carry out.  
The Protocol must always be applied in case of suspicion of any possible new case and must also be 
taken into account in the design of new workplaces.  
All the recommendations made by the Protocol derive from the experience, scientific literature and 
studies developed to date. 
The first model of Action Protocol on LS appeared in 2008, according to the guidelines of the 
Generalitat de Catalunya and its Department of Labour and Health. 
In March 2008, as a result of the appearance of more cases of LS and serious suspicions of an increase 
of the abortions in a work centre where previously had appeared cases of LS, the need for a new 
Protocol for prevention services was raised. To do this they focused on first-hand studies, which led to 
many changes from the first Protocol, made a year earlier. 
The second model of Protocol finally came to light in 2009. We can then compare its structure by 
looking at its index 
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We note that the structure of both Protocols has varied considerably; bearing in mind that one model 
was drafted one year earlier than the other. There are significant changes such as new points, new 
clarifications, concise points and modifications in the annexes, but there are also other sections that 
remain the same.  
Next, we want to study what changes and modifications, after the new suspicions and new studies, to 
have transformed the model of performance in just one year. 
We will compare the index point by point in a table, with all its contents respectively, to see its evolution 
and to know which specific parts have been added, modified (bold and italic) or are identical with 
respect to the first model. 
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treatment with all the services offered by the Administration. Perhaps the limited study of the injury and 
the medical inexperience in our country, in addition to the diverse evolution that the cases showed, 
contributed to the commotion and concern that was created that year. There was also a great deal of 
evidences that showed how an unusual and not very serious problem could lead to several more 
severe, which caused the affair to be taken otherwise, applying a serious discipline and making 
changes in the Protocol. 
In 2015 a new Action Protocol emerged offering tiny changes in all its content. The slight modifications 
are a consequence of the experience and new studies since its last model. It is shown that companies 
and work places have evolved and are trying to anticipate the problem by prevention and reforms in 
their centres to avoid outbreaks of LS and symptoms of the sick building. 
We have neglected to include the last Protocol because its changes are insignificant regarding the one 
published in 2009, although we consider relevant the elimination of the following section, since its last 
paragraph draws attention to us: 
“Regardless of the mandatory notifications of the previous section (notification to the Labour Authority 
and Sanitary Authority), companies through SPs will communicate the new cases to the CSSL in their 
territory, attaching the data indicated in Annex 1, sending this information to the mail (See Annex 5). 
From the first communication of a case, every six months at the latest, companies will report on the 
evolution and status of the cases in this period by providing the data indicated in Annex 2. 
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