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PRESENTACIÓN

Bienvenidos a EMPRESALUD.
 
Los invitamos a participar en este Boletín con sus 
artículos o comentarios,  así como a visitar nuestra 
hoja web: http://www.medics-group.com. 

Envíe a sus colegas un “forward” o copia del mismo, 
es totalmente gratuito. 

En este número ofrecemos a ustedes artículos 
sobre estrés y alteraciones cardiovasculares; sobre 
la contaminación en China y finalmente, sobre el 
movimiento arquitectónico del deconstructivismo, 
que esperamos sean de su interés. 

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

Dr. Humberto Martínez Cardoso
Director General

Dra. Ma. del Carmen López García
Editora
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Sísifo fue obligado por los dioses a subir una enorme 
piedra a la cima de una montaña, de donde volvía 
a caer sin cesar, pues en el momento de llegar a la 
cima le faltaban las fuerzas para terminar, agotado 
por el esfuerzo. 

Esto traducido a la realidad en nuestros días, 
equivale a que a un gasto elevado de recursos 
de manera continuada, unido a un escaso control 
sobre los resultados del esfuerzo…lo que conforma 
el núcleo de las experiencias crónicas del estrés 
(Fernández-López et al, 2003). 

Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, en general y el 
estrés, en particular son temas que cada vez van adquiriendo mayor 
importancia e impacto en la salud de los trabajadores.  

Según Fernández – López y colaboradores  para entender la causa 
de este incremento, hay que considerar las transformaciones 
sustanciales que se han dado en el mundo del trabajo. Entre otras, 
la automatización, la mayor incorporación de la tecnología de la 
información y la desmaterialización de la producción han modificado 
las exigencias físicas y psicomentales de los trabajadores generando 
por una parte, alivio y desahogo al disminuir la carga física, y 
por otra, incremento de la carga psicosocial… de las situaciones 
estresantes.

En concreto, en el sector servicios, se ha observado incremento en 
el estrés que repercute en la problemática denominada desgaste 
profesional ó síndrome de quemarse por el trabajo (burn-out).  

ESTRÉS Y ALTERACIONES 
CARDIOVASCULARES

actualidades en salud ocupacional
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Una investigación sueca revela que el 10% de los trabajadores 
están afectados de estrés crónico peligroso para la salud, y que 
esta carga de estrés es en parte, la causa de una amplia variedad 
de enfermedades como las cardiovasculares. Estas enfermedades 
están entre las más estudiadas, dado que se encuentran entre las 
primeras causas de mortalidad en los países occidentales.

Estudios epidemiológicos han permitido identificar factores de riesgo 
relacionados con la incidencia de estas alteraciones. Algunos de 
ellos son: edad, sexo, raza, obesidad, sedentarismo, dietas ricas en 
sal y grasas, ingestión de bebida alcohólica y café, hábito de fumar, 
estrés y factores psicosociales. 

Entre los grupos laborales con mayor riesgo están los médicos en 
los que se ha podido demostrar que la sobrecarga crónica de trabajo 
es un factor de riesgo significativo de enfermedad coronaria e 
infarto de miocardio, así como la mayor prevalencia de tabaquismo, 
alcoholismo y consumo de drogas. 

Para valorar si el estrés psicosocial en el trabajo 
está implicado, de manera causal en la aparición 
de enfermedades cardiovasculares se han 
utilizado modelos teóricos, entre los cuales los más 
importantes son el modelo americano demanda-
control (Demand-Control model, DC) y el modelo 
alemán crisis de gratificación en el trabajo (Effort-
Reward Imbalance model, ERI).

Durante los últimos años, con la ayuda de los 
dos modelos teóricos citados, la investigación 
internacional ha conseguido avanzar en su 
conocimiento sobre el tema. Por ejemplo, en un 
estudio realizado simultáneamente en Suecia, 
EUA y  y Gran Bretaña, se encontró que la variable 
del modelo DC: “control bajo” tenía gran fuerza 
pronóstica, a diferencia de la variable “demandas 
altas”, que registró un menor riesgo, contrariamente 
a lo esperado.
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Asimismo, los estudios de Marmot (1999) y 
Steenland (2000) comprobaron la relación 
estrés-enfermedad coronaria en los trabajadores 
varones de capas sociales bajas e investigaciones 
longitudinales en Suecia demostraron que un 11-
14% de todos los infartos ocurridos en trabajadores 
menores de 55 años, podrían evitarse si éstos no 
estuvieran sometidos a estrés.

Finalmente, en el estudio realizado en Cuba por 
Robaina y colaboradores (1999), se mostró que 
la hipertensión arterial era la patología que más 
afectó a los trabajadores de un hospital general, 
seguida por la cardiopatía isquémica y en tercer 
lugar, por el infarto del miocardio. 

En esta misma investigación, relacionaron las 
alteraciones cardiovasculares con el sexo, 
encontrando que las mujeres presentan más 
hipertensión arterial que los hombres y que éstos, 
tienen una mayor prevalencia de cardiopatía 
isquémica que las mujeres. 

En resumen, aún cuando resulta evidente 
la relación existente entre el estrés y las 
alteraciones cardiovasculares, es importante que 
se sigan haciendo estudios al respecto, así como 
proponiendo medidas preventivas que eviten la 
prevalencia cada vez más alta de ambos.

Referencias: 

Robaina, C., Martínez, R., Robaina, F. & Plunket, D. (1999). Riesgo 
cardiovascular en trabajadores de la salud. Rev Cubana Med Gen 
Integr,15(2), 115-22.

Fernández-López, J., Siegristb, J., Rödelb, A. &  Hernández-Mejía, 
R. (2003). El estrés laboral: un nuevo factor de riesgo.¿Qué sabemos 
y qué podemos hacer?. Aten Primaria, 31(8),1 -10. Recuperado en  
http://zl.elsevier.es
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China inició este 2015 con alertas por la 
contaminación. En Beijing, se presentó el 14 de 
enero una, por contaminación por partículas PM 
2.5. 

Y es que aunque China está trabajando para 
reducir sus nubes tóxicas e implementado 
laboratorios para mediciones pronosticas, que 
se calcula estarán listos para el 2020, tiene un 
muy largo camino por recorrer para que pueda 
controlar este problema… ya que según reportes, 
en las ciudades del norte del país, los ciudadanos 
respiran un aire que llega a ser hasta 20 veces 
peor de lo que recomienda la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

La pregunta es ¿por qué China se ha convertido en 
uno de los lugares más contaminados del mundo? 

La razón fundamental es el crecimiento económico 
acelerado que este país ha tenido durante en 
los últimos 35 años principalmente, en el sector 
industrial y la generación de infraestructura. 
Asimismo, su población ha migrado a las ciudades, 
aumentado su poder adquisitivo y el consumo de 
artículos eléctricos, teléfonos móviles, etc… lo cual 
resulta positivo desde cierta perspectiva pero no 
desde la que valora la conservación  y cuidado del 
medio ambiente. En 2007, las exportaciones chinas 
constituyeron el 57% de su PIB.

CONTAMINACIóN EN 
BEIJING

actualidades en salud ambiental
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Como la economía china depende del sector industrial, su consumo 
de energía después del año 2000, se cuadriplicó y desde 2010, 
China es el mayor consumidor de energía del planeta. Por otra 
parte, mucha de la energía que consumen (el 70%) es del carbón, 
que es accesible y barato pero que contamina el aire con óxidos de 
azufre, gases tóxicos y CO2.

Otro problema que reportan los estudiosos del tema es que China 
no utiliza sus materias primas de manera eficiente. Ello se debe en 
parte, al rezago tecnológico que tiene el país (antigua maquinaria, 
filtros de plantas de carbón y redes de electricidad, uso de materiales 
de baja calidad).

Por otra parte, dentro del panorama internacional, en China se 
han ubicado industrias muy contaminantes y consumidoras de 
energéticos, como la industria del acero, las químicas y  las 
cementeras. Según los análisis realizados en el aire de Beijing, 
alrededor del 40% de las partículas contaminantes PM 2.5 proviene 
de este tipo de industria.

La otra causa de la 
contaminación del aire en Beijing 
es el transporte ya que según 
los estudios realizados, el 30% 
de las partículas contaminantes 
proviene de los vehículos, 
sobre todo de los grandes 
camiones de mercancías que 
abastecen de insumos a las 150 
ciudades con más de un millón 
de habitantes que tiene el país. 
Asimismo, la gasolina esta poco 
refinada y muchos vehículos, 
no cumplen con las  medidas 
medioambientales. Tampoco las 
empresas cumplen estrictamente 
con la normatividad. 

El Ministerio del Medio Ambiente 
chino refiere que el 40% de sus 
ríos está contaminado, con 
residuos tóxicos que las fábricas 
vierten en ellos.

Y finalmente, como sucede aún 
en muchos países, en China la 
protección del medio ambiente 
se había considerado hasta hace 
poco, un lujo al que había que 
renunciar a favor del crecimiento 
económico. Sin embargo, 
la gravedad de la situación 
demanda medidas urgentes y la 
población ha empezado a exigir 
respeto al medio ambiente. 
Esperamos que los resultados 
no tarden.
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Para aquellos que gustan de romper esquemas 
y explorar algo diferente, lo invitamos si no 
la conoce ya, a acercarse a la arquitectura 
deconstructivista.  El deconstructivismo es un 
movimiento arquitectónico que surge a fines de 
los ochentas, caracterizado por la fragmentación 

de las estructuras, el  diseño no lineal y la 
manipulación de las ideas de la superficie de 
las estructuras. La apariencia visual final de los 
edificios de esta escuela es impredecible o como 
le llaman los críticos: un caos controlado. 

DECONSTRUCTIVISMO, UN CAOS CONTROLADO

actualidades en GENERAL
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Se les atribuyen las bases filosóficas del 
movimiento de la deconstrucción a Derrida y 
Eisenman. En los proyectos de este último, se 
muestra lo que denomina la dialéctica de la 
presencia y la ausencia… lo sólido y lo vacío. 
Eisenman afirmaba que el locus o lugar de la 
presencia, es arquitectura, y que se encuentra la 
misma dialéctica de la presencia y la ausencia en 
la construcción y la deconstrucción.

Es importante saber que cualquier deconstrucción 
arquitectónica necesita de la existencia de 
un arquetipo de construcción particular, una 
expectativa convencional fuertemente establecida 
sobre la que jugar con la flexibilidad de las normas. 
Con esta idea, Gehry construye su propia vivienda 
como una variación del prototipo clásico de una 
casa de vecindario, en la que alteró su masa, el 
envolvente espacial y los planos en una versión 
propia, deconstructivista. 

Algunas corrientes que influyeron en este 
movimiento son el cubismo (pues las formas y 
el contenido se diseccionan y son vistas desde 
diferentes perspectivas simultáneamente), el 
minimalismo (por su ausencia de referencias 
culturales) y el expresionismo (por su tendencia 
hacia la deformación y la dislocación). Asimismo, 
en lugar de separar ornamento y función, como 
los postmodernistas, se cuestionan sobre cuáles 
son en realidad, los aspectos funcionales de los 
edificios.

En 1988, Philip Johnson, arquitecto y en ese 
tiempo director del Departamento de Arquitectura 
y Diseño, del Museo de Arte Moderno, con 
Mark Wigley, arquitecto y profesor de Princeton 
University, y Frederieke Taylor organizaron en 
EUA, la exposición llamada, del MOMA titulada 
Deconstructivist architecture, que cristalizó el 
movimiento deconstructivista y le dio fama. 
Participaron en ella arquitectos como Eisenman, 
Gehry, Hadid, Tschumi y Wigley.  Se dice que en 
esta exposición, la forma pura fue perturbada, así 
como su capacidad de afectar nuestra percepción. 

Resumiendo, este movimiento busca liberar la 
arquitectura de las reglas en su totalidad, así 
como cambiar conceptos, que hasta ahora, eran 
vistos como verdad absoluta como la belleza.  
Son ejemplos del mismo, el Wexner Center que 
deconstruye el arquetipo de castillo y representa 
sus espacios y estructuras como conflictos y 
diferencias. Y la Casa Danzante en Praga de 
Gehry inspirada en Ginger Rogers y Fred Astaire, 
que representa una mujer y a un hombre bailando.
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educación médica continua

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

La Doctora Cole
De Noah Gordon
Roca Editorial
Consultar en www.rocaeditorial.com

Es una novela del autor estadounidense Noah Gordon. Escrito 
en 1996, es la tercera entrega de la trilogía formada por las 
anteriores El médico, Chamán y La doctora Cole.

Recibió el Premio Euskadi de Plata en 1995.

Después de un divorcio reciente, la doctora Cole, dedicada 
completamente a su profesión decide dejar su puesto en Boston 
y volver a trabajar de médico rural en Woodfield, una localidad en 
las colinas de Massachusetts en su búsqueda de la satisfacción 
del pasado.

La Organización Internacional del Trabajo 
le invita a su:

16mo. Congreso de Investigación en 
Salud Pública

4 al 16 de Marzo, 2015

http://www.insp.mx/avisos/3326-16congre-
so-salud-publica.html

V Simposio Internacional de Salud 
Ocupacional

En el Palacio de Convenciones.
La Habana , Cuba.
Abril 2015

http://www.insp.mx/avisos/3326-16congre-
so-salud-publica.html

http://www.rocaeditorial.com
http://www.insp.mx/avisos/3326-16congreso-salud-publica.html
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http://www.insp.mx/avisos/3326-16congreso-salud-publica.html
http://www.insp.mx/avisos/3326-16congreso-salud-publica.html

