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MEDIC’S GROUP
Estimados lectores:
Bienvenidos a Empresalud. En esta ocasión compartimos con
ustedes artículos sobre los agentes químicos y sus efectos en
los sistemas de reproducción masculino y femenino, sobre el Día
Internacional de la Capa de Ozono y sobre las vacunas que se
recomiendan para los trabajadores del área de la salud.

Dr. Humberto Martínez
Director General
Dra. Ma. del Carmen López
Editora

Le recordamos que esta cordialmente invitado a participar en este
Boletín con sus artículos o comentarios, así como a visitar nuestra
hoja web: www.medics-group.com.
Recuerde que pueden enviar a sus colegas un “forward” o copia
del mismo, es totalmente gratuito.
Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico
empresalud@medics-group.com.
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ACTUALIDADES
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OCUPACIONAL

Factores de riesgo
´
quimico
y efectos
en los sistemas
reproductivos.
M en C. Ma. Del Carmen López García

E

xisten muy diversos
estudios a nivel
internacional, que
muestran el impacto de
los agentes químicos en
los sistemas reproductivos
masculino y femenino.
Estos pueden ser de tipo
mutagénico o carcinogenético,
por aneuploidias u otras
aberraciones cromosomicas,
ó bien por afectar la motilidad
del esperma o interferir con la
actividad hormonal.
Mencionaremos a continuación,
algunos de estos estudios
realizados en los diferentes
momentos en los que se
puede valorar la función de
los sistemas reproductivos

(prenatal, durante el embarazo,
postnatal en los productos de la
concepción).
En China se realizó un estudio
evaluando los efectos de la
exposición a plomo en 57
trabajadoras de una fabrica de
pilas y capacitores. El promedio

de edad fue de 32 años (rango
de 23 a 45 años) y el de
antigüedad, de 7.4 años (rango
de 1 a 17 años). Evaluaron sus
funciones reproductivas: ciclo
menstrual, libido, aborto y parto,
comparándolas con las de un
grupo control de características
similares (32 años promedio).
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Los resultados mostraron que
las mujeres expuestas a plomo
presentaron mayor incidencia
de poli – proio –hipermenorrea
que las del grupo control, así
como abortos espontáneos:
6, lo cual no sucedió con
las del grupo control. Sin
embargo, los resultados no
fueron concluyentes dado que
existieron muchos factores
adicionales (condiciones de
vida precarias, sobrecarga
laboral) en las trabajadoras
afectadas, que se consideraron
también, como factores de
riesgo.
Otros estudios muestran que la
exposición durante el embarazo
a pesticidas, puede llegar a
afectar el desarrollo neurológico
de los recién nacidos. Por
ejemplo, una investigación
polaca señala que los niños
expuestos a plaguicidas
organofosforados durante
su gestación, mostraban
problemas con la memoria a
corto plazo, alargamiento de
los tiempos de respuesta y
evolución mental con retraso.

Por otra parte, existen
investigaciones de la actividad
hormonal en adultos expuestos
a este tipo de pesticidas
(organofosforados).como la
que realizó el CINVESTAV
en trabajadores agricultores
mexicanos. Ellos partieron de la
premisa de que los plaguicidas
órgano fosforados alteran la
función reproductiva reduciendo
la actividad cerebral de la
acetilcolinestarasa y los niveles
de monoaminas, así como
interfiriendo la las funciones
endocrinas del eje hipotálamohipofisiario-gonadal. Por ello,
evaluaron metabolitos urinarios
de los plaguicidas mencionados
y la concentración sérica de
la hormona hipofisiaria y las
hormonas sexuales. Todo ello
en una muestra de 64 hombres.

Las alteraciones neurológicas
en los recién nacidos se
determinaron por el incremento
de reflejos anormales y en
los adolescentes, por el
aumento en la frecuencia
de alteraciones mentales y
emocionales. Sin embargo, sus
resultados tampoco los refieren
concluyentes por falta de
consistencia.
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Los resultados mostraron que más del 80% de los participantes
tuvieron por lo menos, un metabolito de organofosforados en su
muestra urinaria.
El metabolito mas frecuentemente encontrado fue el dietil-tiofosfato (en el 55%), seguido por el dietilfosfato (en el 46%). A nivel
sanguíneo, se reportó que existían concentraciones de hormona
folículo estimulante fuera del rango normal en el 48% de los casos.
El promedio de niveles de HFE estaba mas elevado en temporada
de rociado. Sin embargo, el análisis muestra correlación negativa
entre la presencia de metabolitos urinarios y los niveles séricos
alterados de hormona folículo estimulante. Y que no existe asociación
significativa entre los niveles de estradiol y testosterona con los
metabolitos urinarios, al igual que con la hormona luteinizante.
Finalmente, concluyen que los resultados sugieren que la exposición
a plaguicidas organofosforados altera las funciones hipotalamopituitario y que las hormonas folículo estimulante y luteinizante,
son las mas afectadas.
Como se puede observar, aún falta mucho por investigar sobre
los efectos que tienen los agentes químicos en los trabajadores
expuestos aunque es innegable el daño que estos ejercen.

Referencias bibliográficas:
• Sengupta, P. Environmental and occupational exposure of metals and
their role in male reproductive functions. Int J Occup Med Environ Health.
2003;16(4):359-61.
• Tang N, Zhu ZQ.Adverse reproductive effects in female workers of lead
battery plants. Beibei Health and Anti-epidemic Station (Center for Disease
Control and Prevention), Beibei, Chongqing, China.
• Jurewicz J, Hanke W.Prenatal and childhood exposure to pesticides
and neurobehavioral development: review of epidemiological studies.
Department of Environmental Epidemiology, Nofer Institute of Occupational
Medicine, Łódź. Poland.
• Recio R, Ocampo-Gómez G, Morán-Martínez J, Borja-Aburto V, LópezCervante M, Uribe M, Torres-Sánchez L, Cebrián MEPesticide exposure
alters follicle-stimulating hormone levels in Mexican agricultural workers.
Sección Externa de Toxicología, Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México DF, México.
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DIA
INTERNACIONAL
DE LA CAPA DE
OZONO

E

l 16 de septiembre de 1987, hace 25 años, se
firmó el Protocolo de Montreal, buscando abatir
las sustancias que destruyen la capa de ozono.

En 1998, en reconocimiento de los logros de este Protocolo,
la Asamblea General de las Naciones Unidas lo declaró como
Día Internacional de la Capa de Ozono.
La capa de ozono es la parte
de la estratosfera terrestre,
ubicada entre los 15 y 40 km
de altitud, y que contiene una
alta concentración de ozono
(90% del total), lo cual le da
la propiedad de absorber del
97% al 99% de las radiaciones
ultravioleta de alta frecuencia.
Estas radiaciones provenientes
del sol, pueden ser: UVC, UVB
y UVA. Las UVC son letales

para todas las formas de vida
pero son contenidas casi por
completo por la capa de ozono.
Las UVA son inofensivas y
las UVB están en una escala
intermedia. Cuando se altera el
grosor de la capa de ozono, las
radiaciones ultravioleta pasan en
mayor proporción lo cual afecta
a plantas, animales y al hombre,
alterando la homeostasis del
planeta.
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Entre las principales sustancias que alteran
la capa de ozono están el cloro (toda la
familia de clorofluorcarbonos ó CFC) y el
bromo (bromuro de metilo).
Estos productos se encuentran en gases
refrigerantes,
propelentes
de
aerosoles,
espumas de poliuretano, extintores de incendio,
agentes fungicidas, etc… y han sido utilizados
exhaustivamente a partir de mitad del siglo XX
Algunos de sus efectos en seres vivos son:
alteración de la producción agrícola, destrucción
de los ecosistemas acuáticos (plancton marino)
y en seres humanos, puede provocar cáncer de
piel, cataratas e inmunodeficiencias.
Después del Protocolo de Montreal y otros
similares donde se realizaron ajustes: Londres
(1990), Copenhague (1992), Montreal (1997) y
Beijing (1999); los diferentes países han disminuido
o bien, eliminado algunos de estos productos.
En los últimos tres años se buscó la eliminación
gradual obligatoria del consumo y la producción
de clorofluorocarbonos. Y ahora, se espera se
evite el consumo de halones, metilbromuro y
bromoclorometano.
Así, se espera que gradualmente la capa de
ozono se recupere y que en el 2050 tenga los 		
niveles previos a 1980.
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INMUNIZACIONES
RECOMENDADAS PARA
TRABAJADORES DEL
SECTOR SALUD
(Resumen de
recomendaciones de JoEllen
Wolicki, del National Center
for Immunization and
Respiratory Diseases at the
Centers for Disease Control
and Prevention de EUA).

T

odos los trabajadores del área de la
salud: médicos, enfermeros, dentistas,
residentes, internos; y áreas fines como:
recepcionistas, integrantes del staff administrativo, camilleros, voluntarios, etc., deben recibir
vacunas que los protejan contra los factores
de riesgo biológico a los que están expuestos
con motivo de su trabajo.
A nivel personal, todos los adultos deberían
recibir vacunas en relación a su edad y tipo
de exposición. Por ejemplo: vacunas contra
el pneumococo, hepatitis A ó contra varicelazoster.
Contra las infecciones nosocomiales documentadas, se recomiendan vacunas contra la
hepatitis B, influenza, sarampión, rubéola, B.
pertussis, y varicela. La vacuna contra la influenza se recomienda anualmente a todo el
personal de salud.
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En EUA, una encuesta confirmó que solo el 63%
de los que respondieron, estaban vacunados. Se
estima que ese porcentaje se ha elevado a nivel
nacional hasta a un 90%.
En cuanto a la vacuna contra B. Pertussis, existen
muchos trabajadores aún no vacunados y la incidencia del padecimiento ha aumentado. A nivel
hospitalario, se han identificado diversos focos de
infección.
En cuanto al sarampión, en EUA, se reportaron 60
casos entre 2001 y 2010. Pero durante 2011, se
presentó un aumento de la incidencia de 222 casos, con 17 brotes reportados por la CDC en estados diferentes. Ésta enfermedad es responsable
de complicaciones como hipoacusia y bronconeumonías, que pueden causar la muerte. Y uno de
tres casos, requirieron hospitalización. Por ello, se
considera indispensable la vacunación del personal de salud con la vacula MMR (sarampión, parotitis y rubéola).
Auque en México no existen muchas estadísticas
al respecto, todas las vacunas mencionadas se
encuentran disponibles. Es importante que los trabajadores de la salud, cuiden de su salud. La aplicación de vacunas, el lavado correcto de manos
después de atender a cada paciente, procedimientos de trabajo seguros, el uso de guantes y ropa
adecuada, son indispensables para la protección
adecuada contra los factores de riesgo biológico a
los que se exponen diariamente.
Si se desea mayor información al respecto, consulte el sitio:
Centers for Disease Control and Prevention.
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EDUCACIÓN
MÉDICA
CONTINUA

La Secretaría de la Defensa Nacinal lo invita a
participar en el 2o.Congreso Nacional de Medicina
Militar, presentando trabajos libres.
Le presentamos la convocatoria a continuación en
la siguiente liga.
Convocatoria para presentar trabajos libres.

BIBLIOGRAFÍA
RECOMENDADA

Consulte la revisión de la OIT sobre “El trabajo en
Latinoamérica y El Caribe” en:
http://www.ilo.org/public/libdoc/
ilo/P/09467/09467(2011).pdf
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