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Estimados lectores:

Bienvenidos a Empresalud, nuevamente. En este número presentando 
a ustedes artículos sobre las Discromatopsias ocupacionales, sobre 
la Intoxicación por aluminio y sobre el grupo étnico de los Huicholes, 
que estamos seguros que serán de su interés.

No  olvide enviarnos sus artículos y comentarios. Asimismo, lo 
invitamos a visitar nuestra página web: http://www.medics-group.com. 
Ahí podrá tener acceso al número actual y los previos de Empresalud.  

Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico: 
empresalud@medics-group.com.

 A T E N T A M E N T E 

M E D I C ´ S

Dr. Humberto Martínez Cardoso
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ACTUALIDADES 
EN SALUD 
OCUPACIONAL

DISCROMATOPSIAS 
OCUPACIONALES
Ma. Del Carmen López García. M. en C. Salud Ocupacional.

El color no sólo hace a las cosas bellas, les da 
contraste e idea de profundidad. La percepción 
del mismo depende de las longitudes de onda 
de luz que refleja la superficie del objeto y de la 
composición espectral de la fuente de iluminación, 
que puede variar en tiempo y lugar, pero el ojo 
compensa todas estas variaciones y hace que 
los objetos parezcan siempre del mismo color y 
a esta propiedad se le denomina “constancia del 
color”.

Desde 1773, Young propuso que la visión del color 
se daba por la estimulación de tres receptores 
cromáticos, exclusivamente. Este paradigma fue 
apoyado por Helmholtz (1821) que consideró 
la existencia de tres mecanismos o receptores 
retinianos con sensibilidades espectrales 
solapadas; cada uno con una respuesta máxima 
en una posición espectral diferente y proporcional 
a la intensidad del estímulo. Posteriormente, 
Maxwell (1831) demostró que la mayoría de 
los colores de la naturaleza se podían obtener 
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mediante la mezcla aditiva 
de tres colores primarios en 
proporciones diferentes. 

Cien años después, Brown y 
Wald (1964), confirmaron la 
existencia de estas tres clases 
de fotorreceptores retinianos 
con sensibilidades espectrales 
diferentes: 

1. Conos sensibles a longitudes 
    de onda corta, 
2. Conos sensibles a longitudes 
    de onda media, y 
3. Conos sensibles a longitudes 
    de onda larga.

Por otra parte, Hering (1870) 
propuso que la visión del color 
se daba por tres mecanismos 
o canales: rojo-verde, amarillo-
azul y blanco-negro o mecanismo 
de luminosidad, cada uno de los 
cuales respondía de una manera 
opuesta o antagonista.

En 1957,  Hurvich y Jameson 
determinaron la sensibilidad 
espectral de estos canales 
oponentes rojo-verde y amarillo-
azul y DeValois y cols (1966) 
demostraron que las células del 
núcleo geniculado lateral del 
cerebro, dan esta oponencia 
cromática.

Finalmente, todas estas teorías 
se integraron y explican como la 
señal tricromática se procesa de 
manera oponente: las señales 
de los conos de onda larga o 
rojos, y de onda media o verdes 
se oponen para formar el canal 
oponente rojo-verde, y las 
señales de los conos azules se 
oponen a la suma de las señales 
de los conos rojos y verdes para 
formar el canal oponente azul-
amarillo. El canal de luminosidad 
o acromático es el resultado de 
la suma de las señales de los 
conos rojos y verdes. 

La visión que nosotros tenemos del color necesita de por 
lo  menos, dos tipos de fotorreceptores con sensibilidades 
espectrales diferentes pero solapadas, que transmitan dos 
valores de luminosidad para cada objeto. Pero si el sujeto es sólo 
dicrómata, muchas combinaciones cromáticas de objeto y fondo 
son invisibles.
 
Lo ideal y habitual es que el ojo cuente con un sistema de tres 
fotorreceptores, ya que así puede existir mejor discriminación, 
pues se combinan adecuadamente los colores primarios (azul, 
verde y rojo). Esta trivariancia cromática también,  es la base 
de la televisión en color, que utiliza tres tipos de fósforos para 
reconstruir todo el espectro de colores percibidos.
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La alteración en la percepción de colores 
se conoce como DISCROMATOPSIA. 

Por su causa puede ser: congénita o 
adquirida. Las congénitas se presentan 
desde el nacimiento, y son de origen 
genético, de carácter recesivo ligado al 
sexo. Se han identificado los distintos 
genes que forman las proteínas de los 
pigmentos visuales de los conos y están 
ubicados en el cromosoma X , es decir que 
las mujeres son las transmisoras de estas 
alteraciones  y raramente, las manifiestan 
ya que ellas tienen una doble dotación 
cromosómica Xx. 

Las discromatopsias adquiridas se 
desarrollan de forma secundaria a una 
enfermedad, a un proceso tóxico o a 
medicamentos. Las ocupacionales se 
encuentran en este rubro. 

Por otra parte, las discromatopsias también se 
pueden clasificar en dicrómatas ó tricrómatas, 
según si carecen de uno o dos de los fotopigmentos 
de los conos. Asimismo, se puede ser protanope 
si se carece del pigmento sensible a longitudes 
de onda largas; deuteranope si se carece del 
pigmento sensible a longitudes de onda media; y 
tritanope si falta el pigmento sensible a longitudes 
de onda corta. 

Los daltónicos son protanopes y deutanopes, y 
son generalmente, por causa hereditaria. Ellos 
tienen defecto en la percepción rojo-verde, 
confunden los verdes con los rojos. Los defectos 
tritanopes son típicamente adquiridos y se 
conocen como defectos en la percepción azul-
amarillo: confunden el azul-violeta con el amarillo. 

Por otra parte, en determinadas situaciones, 
se produce una distorsión de la visión del color 
similar a la de estar mirando a través de un filtro 
coloreado. Los sujetos dicen que los objetos 
tienen un tinte coloreado o un halo. Por ejemplo, 
después de la extracción de una catarata 

frecuentemente aparece esta cianopsia, pero 
desaparece con el tiempo.

En cuanto a las discromatopsias adquiridas 
por exposición laboral, pueden presentarse 
por  retinopatía o neuropatía. En general, las 
retinopatías tóxicas producen una pérdida en la  
percepción azul-amarillo y las neuropatías tóxicas, 
afectan más a la percepción del rojo-verde. En 
muchos casos, la azul-amarilla progresa a la rojo-
verde, lo que sugiere que esta última se presenta 
en estados mas avanzados de toxicidad. 

Según el INSHT de España, la alteración 
de la percepción rojo – verde ocurre cuando 
hay exposición a sustancias como: disulfuro 
de carbono, tetracloroetileno , dinitrotolueno, 
monóxido de carbono, etilenglicol y talio.  En 
tanto que la alteración de la percepción del 
azul – amarillo es mas frecuente cuando hay 
exposición a solventes orgánicos, estireno, 
n-hexano, etanol, tolueno y plomo.
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 Existen estudios que muestran que la aparición de 
las discromatopsias depende la cantidad de tóxico 
a la que han estado expuestos los trabajadores. 
Asimismo, existen otros, que refieren que estos no 
desaparecen al mes de cesar la exposición. 

Una investigación  soviética realizada en 
687 trabajadores expuestos a estireno y 
tetracloroetileno, reportó discromatopsias con 
pérdida de la percepción al rojo-verde. 

En cuanto a la fisiopatogenia de los tóxicos no 
esta claramente demostrada. Se habla de que 
ocasionan desmienilización del nervio óptico, con 
daño en los receptores o células ganglionares que 
modulan las señales que generan los conos, o 
bien de un efecto directo de los receptores lípidos 
con interferencia en la recaptación de la dopamina, 
que es lo que sucede cuando existe exposición a 
estireno. Para valorar daño por exposición laboral, 
se recomienda el test de Lanthony D15.

En todo caso, es importante considerar que en las 
discromatopsias adquiridas, a diferencia de lo que 
sucede en las congénitas, influyen factores como 
la edad y el grado y tipo de exposición, y pueden 
ser mono o bioculares; así como mostrar avance 
o regresión. En general, se consideran como 
indicadores para detección temprana y oportuna 
de intoxicaciones, altamente confiables. 
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ACTUALIDADES 
EN SALUD 
AMBIENTAL

EFECTOS EN 
LA SALUD POR 

EXPOSICIÓN 
AL ALUMINIO

El aluminio es el tercer elemento más común 
encontrado en la corteza terrestre. Los 
compuestos de aluminio forman el 8% de la 
corteza de la tierra y se encuentran presentes 
en la mayoría de las rocas, vegetación y 
animales. Como metal, se extrae únicamente, 
del mineral conocido con el nombre de 
bauxita. 

Dadas sus propiedades de baja densidad, buena 
conducción de calor y electricidad, y alta resistencia 
a la corrosión es muy útil para la manufactura 
de diversos productos domésticos, materiales 
de construcción, etc... aún mas, si se utiliza en 
aleación con otros metales, pues aumenta sus 
resistencia mecánica importantemente. Además, 
su costo es bajo y por ello, es el metal que mas 
se utiliza en el mercado, después del acero. 

Durante muchos años, se considero que no tenía 
efectos nocivos en la salud de los seres humanos 
y por tal motivo, se utilizó sin límite para fabricar 
utensilios para la cocción y almacén de alimentos 
(ej: papel aluminio). Sin embargo, han surgido 
datos que sugieren que tiene efectos adversos 
en plantas, animales acuáticos y seres humanos.

Una persona se expone al aluminio cuando

• Usa para cocinar utensilios de cocina a base 
de aluminio; cuando ingiere alimentos cítricos 
preparados sobre una superficie de aluminio; 
o cuando consumen alimentos cocinados con 
ciertos polvos para hornear y algunas bebidas 
de las llamadas Light.

• 
• Toma medicamentos que contienen aluminio 

como  antiácidos (como el gel hidróxido 
de aluminio y magnesio) y analgésicos 
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antiinflamatorios (nombres comerciales: 
Ascriptin, Buferina y Vanquish).

• 
• Utiliza productos como algunos desodorantes 

y pastas dentales.
• 
• Fuma  cigarrillos con filtro.
• 
• Tiene exposición laboral e inhala polvo de 

aluminio que está en el lugar de  trabajo.
• 
• Vive cerca de donde se extrae o procesa 

aluminio.

En cuanto a los efectos nocivos para la salud de 
la población, existen estudios que sugieren que 
tiene relación con la enfermedad de Alzheimer, 
pues en ella existe una condición que resulta en 
iones de aluminio reemplazando a iones de hierro, 
acumulándose en las células, y esto posiblemente 
contribuya a la demencia ya existente. 

Otros autores refieren que el zinc puede 
promover la formación de placas de amiloides 
y este proceso se acelera si se combina con 
silicato de aluminio. Y en general, el metabolismo 
del zinc se ha encontrado alterado en pacientes 
con Alzheimer. 

Algunas manifestaciones clínicas que 
eventualmente podrían atribuirse a 
una intoxicación por aluminio y que es 
importante estudiar si se presentan, 
sobre todo en su conjunto, son: 
debilidad muscular, artralgias, fracturas 
que no consolidan, alteraciones 
del estado mental, osteoporosis 
prematura, anemia, problemas en la 
absorción del hierro, alteraciones en 
la inmunidad, convulsiones, retraso 
del crecimiento en niños, problemas 
de columna vertebral como escoliosis 
o xifosis y estreñimiento.
 

Cualquier persona es susceptible de sufrir una 
intoxicación por aluminio pero existe un riesgo 
mayor en ancianos y en aquellos que padecen 
insuficiencia renal.

Para reducir las probabilidades de intoxicación 
por aluminio, se recomienda: evitar el abuso en 
el consumo de antiácidos y analgésicos con 
aluminio, así como el uso de antitranspirantes 
que lo contengan. También vigilar y evitar el 
exceso de bebidas Light con aluminio, así como 
el almacenamiento por tiempo prolongado en 
recipientes con este material.
 
Por otra parte, si la persona tiene insuficiencia 
renal y usa Dialisato (solución de químicos usada 
en la diálisis), es conveniente tener un control 
de niveles séricos de aluminio para evitar la 
intoxicación. 

Para mayor información, consulte: 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry 
en: http://www.atsdr.cdc.gov/

Environmental Protection Agency en:
http://www.epa.gov/

http://www.atsdr.cdc.gov/
http://www.epa.gov/
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REPORTE
ESPECIAL

Cuentan los ancianos, que hace mucho, mucho tiempo en la sierra 
huichola se reunieron los abuelos para platicar de la situación en la 
que se encontraban. Su gente estaba enferma, no había alimentos, 
ni agua, las lluvias no llegaban y las tierras estaban secas. 

Decidieron mandar de cacería a cuatro jóvenes de la comunidad, 
con la misión de encontrar alimento y traerlo a su comunidad para 
compartir fuera mucho o poco. Cada uno representaba un elemento, 
es decir el fuego, el agua, el aire y la tierra. 

A la mañana siguiente emprendieron el viaje los cuatro jóvenes, 
cada uno llevando su arco y su flecha. Caminaron días enteros 
hasta que una tarde de unos matorrales saltó un venado grande y 
gordo: el Ciervo Azul. 

HUICHOLES 
Ó UIXÁRICAS

Leyenda del Ciervo Azul
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Los jóvenes estaban cansados y hambrientos, pero cuando vieron 
el venado se les olvidó todo; comenzaron a correr detrás de él sin 
perderlo de vista. El venado veía a los jóvenes y se compadeció. 
Los dejó descansar una noche y al día siguiente los levantó para 
seguir con la persecución. Así transcurrieron semanas hasta que 
llegaron a Wirikuta (desierto de San Luis Potosí y camino sagrado 
de los huicholes). 

Estaban justo en la puerta al lado del cerro de las Narices, en donde 
habita un espíritu de la tierra y vieron al venado que brincó en esa 
dirección. Ellos juraban que se había ido por ahí, lo buscaron pero 
no lo hallaron. De pronto uno lanzó una flecha que fue a caer en una 
gran figura de venado formada en la tierra de plantas de peyote. 
Todas juntas brillaban con el sol, como esmeraldas mirando a una 
dirección. Confundidos los jóvenes con lo sucedido, decidieron 
cortar las plantas que formaban la figura del venado (marratutuyari) 
y llevarlas a su pueblo. 

Después de días de camino llegaron a la sierra huichola donde los 
esperaba su gente. Se presentaron de inmediato con los abuelos y 
contaron su experiencia. Comenzaron a repartir el peyote (híkuri) a 
todas las personas que después de un rato los curó, alimentó y les 
quitó la sed. Desde ese momento los huicholes veneran al peyote 
que a mismo tiempo es venado y maíz, su espíritu guía. 

Así cada año, hasta nuestros tiempos, siguen andando y 
peregrinando, manteniendo viva esta ruta de la sierra huichola 
hasta Wirikuta, para pedirle al Dios lluvias, sustento y salud para 
su pueblo. 

Elizabeth Méndez

En la región que habitan, montañosa y agreste, 
existen cuevas que consideran sagradas. La 
mayoría tiene un pequeño arroyo o kutsalá. Sus 
aguas las utilizan con fienes rituales.
 
En las proximidades de Santa Catarina hay una 
cueva donde cada huichol debe bañarse una 
vez al año. Para las fiestas, el agua de algunos 
kutsalá se lleva en jícaras al templo.

Como se puede entender con la leyenda, el 
uso del peyote es muy importante en la vida 
de los huicholes, los cuales viajan hacia el 

Los huicholes son un grupo étnico de México y 
habitan en la Sierra Madre Occidental (Jalisco, 
Nayarit, Durango y Zacatecas). Su nombre 
indígena wixarica o uixarica significa adivino. 
Según su leyenda, tuvieron su origen en el Sur, 
pero se perdieron debajo de la tierra, resurgiendo 
al este, en el país de hi-kuri, en el altiplano central 
mexicano. 

Su población actual es de aproximadamente 13.000 
personas que se dedican al cultivo de maíz, frijol, y 
calabaza; y a la cría de ganado vacuno y ovino. Se 
dividen en cinco comunidades.



empresalud

201212

este a recolectarlo una vez cada año. En los 
meses de enero   y    febrero, 
los representantes de las 
comunidades realizan un viaje que 
dura 7 a 10 días; los buscadores 
de peyote permanecen tres días 
en el lugar.

Al regresar cazan un venado 
y después de cocinarlo entre 
piedras calientes, la carne se 
corta en trozos pequeños, se 
seca y se guarda hasta la fiesta. 
Los buscadores de peyote 
preparan el campo para sembrar 
la nueva cosecha. Desde que se 
inicia la búsqueda de los peyotes, 
y hasta que se termina la fiesta, 
mantienen una abstinencia de 
sal y de relaciones sexuales. 
Tampoco se permite el baño a los que participan 
en la danza de la fiesta. 

Recientemente, los huicholes formaron parte de 
las principales noticias del país, ya que se otorgó 
a una empresa canadiense: First Majestic Silver 
(FMS), 22 concesiones para explotar minas de 
oro y plata en el centro ceremonial de Wirikuta, 
pese a la existencia de un acuerdo de protección 
de dicha zona del 28 de abril de 2008.

Para resistir dicha ofensiva, los pueblos wixárika 
crearon el Frente en Defensa de Wirikuta 
Tamatsima Waha’a, solicitando la anulación de 
estos permisos. Aún cuando el territorio no es 
propiedad huichol, estas comunidades refieren 
tener un derecho ancestral ya que por mas de cinco 
siglos han realizado hasta ahí sus peregrinaciones 
en busca del peyote. Finalmente, después de 
algunos días la compañía canadiense desistió de 
explotar estas minas. Por algún tiempo más, los 
huicholes continuarán con su ritual y continuarán 
buscando al Ciervo azul… 
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EDUCACIÓN 
MÉDICA 
CONTINUA

ENMyH del IPN y MAPFRE 
lo invitan a EVENTO DE 

SILICOSIS

FENASTAC invita a su 
Congreso a celebrarse del 5 a 
8 de septiembre en San Luis 

Potosí.
 

Consulte la convocatoria para 
Trabajos libres en el Sitio del 

Congreso: 

www.congresofenastac2012.
com

La Secretaría de la Defensa 
Nacional invita a:

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Y en relación a la neurotoxicidad de ciertas sustâncias y la evalu-
ación de sus efectos en la salud, consulte: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Fi-
chasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_487.pd

 
 

RIESGOS POR TRABAJOS  
CON SÍLICE.  

 

27 de Junio de 2012 
de 16:00 a 20:00 hrs. 

Lugar: Auditorio “18 de Agosto” 

 
Entrada Libre  

Informes e Inscripciones:   
enriquelopez_hdez@yahoo.com.mx 

Oportunidad 
Renovada “La Técnica al Servicio de la Patria” 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía.  

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

Maestría en Ciencias en Salud Ocupacional,  
Seguridad e Higiene y Fundación MAPFRE de España,  

se complacen en invitarle a la : 
 

Conferencia 

Ponente: Luis Eugenio Paredes Palomo. 

Y en relaci�n a la neurotoxicidad de ciertas sust�ncias y la evaluaci�n de sus efectos em la salud, consulte: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_487.pd
Y en relaci�n a la neurotoxicidad de ciertas sust�ncias y la evaluaci�n de sus efectos em la salud, consulte: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_487.pd

