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[PRESENTACIÓN]

Estimados lectores:
Bienvenidos todos al 2012. Y en este año de cambio presentamos
a ustedes un artículo sobre las crisis y la seguridad y salud
ocupacional, otro sobre la contaminación lumínica y finalmente
otro, sobre el Glaucoma y su detección oportuna, que deseamos
sean de su interés.
Les invitamos como en años previos, a participar con nosotros
enviando sus artículos o comentarios a este boletín, así como a
visitar nuestra hoja web: http://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 EN SALUD OCUPACIONAL]

¿Estamos en crisis? ¿Ya
salimos de ella? Si evocamos

nuestros recuerdos, siempre se
ha hablado de que estamos en
tiempos de crisis.

¿Pero que es una crisis y que
sucede con la salud y seguridad
en las empresas durante esos
breves o largos momentos que
dura?
Gramsci dijo que una crisis es
cuando lo viejo ya murió y lo
nuevo aún no termina de nacer
y habla de que existen crisis
coyunturales ó funcionales y
crisis orgánicas.

EMPRESA Y SALUD
EN TIEMPOS DE CRISIS
En las crisis funcionales (mas superficiales) basta
con arreglar aquello que no funciona bien para
que todo vuelva a la normalidad. Pero en las crisis
orgánicas, existe crisis de la hegemonía y hay que
pensarlo todo de nuevo, re-estructurarlo. La crisis
económica en estos casos, sólo es un detonante.

Cualesquiera que sea la definición que tomemos,
una crisis implica un momento de indefinición, de
transformación. Un periodo en el que se busca
mejorar…

En las crisis, dice la OIT que una de las prioridades
debe ser invertir en una fuerza laboral saludable.
Para Bobbio, una crisis es un momento de ruptura La salud y la seguridad no deben ser vistas como
en el funcionamiento de un sistema. Y para Lenin, un gasto, sino como una necesidad.
es sinónimo de revolución, de cambio.
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Para discutir sobre el tema,
se reunieron a mas de de 300
representantes de 60 países
convocados por la OIT que
analizaron en concreto, el posible
impacto de la crisis económica y
del empleo mundial sobre la salud
y seguridad en el trabajo.
A nivel mundial, se concluyó que
las crisis financieras tienen un
impacto negativo en la salud y
seguridad de los trabajadores
en el mundo ya que por un
lado, generan estrés en los
trabajadores por el temor a perder
sus empleos. Y por otro, es común
que disminuyan los recursos asignados a la salud
y seguridad en las empresas. Así como, los de
los servicios gubernamentales responsables de la
supervisión de los servicios de seguridad y salud
ocupacional.
Las consecuencias: aumento de alteraciones
secundarias al estrés, y de accidentes y
enfermedades secundarias a la falta de medidas
de higiene y seguridad.
Son consecuencia del estrés, que se han dejado
sentir cada vez con mayor frecuencia en Europa,
los problemas de salud mental. Refieren que han
aumentado los casos de jubilaciones anticipadas
por esta causa. Los principales motivos: exceso
de información, incremento de la cantidad de
trabajo y de la presión de tiempos, alta demanda
de movilidad y flexibilidad, y el deber estar siempre
disponible debido a la tecnología telefónica.
Por otra parte, no debemos olvidar que las
enfermedades y lesiones relacionadas con el
trabajo tienen un fuerte impacto negativo sobre
la economía. La OIT estima que casi el 4% del

PIB Global (aproximadamente 1.25 billones de
dólares) anual, se destina a cubrir los costos
tanto directos, como indirectos de accidentes y
enfermedades ocupacionales.
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En los países de la Unión Europea, este
porcentaje es del 2.6 al 3.8 % del PIB.
Los costos directos de un accidente son aquellos
secundarios a la atención médica del paciente.
Y los costos indirectos son por: el tiempo perdido
durante el accidente, el traslado al lesionado
desde el centro de trabajo hasta el centro de
atención médica, el tiempo del personal que
acompaña al lesionado, el incremento en la prima
del seguro social que significará el accidente
para el año siguiente, y si es necesario, por el
costo que implica que un trabajador capacitado
reemplace al accidentado.
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De acuerdo con un estudio realizado por Price
Waterhouse Cooper, las empresas ganan tres
dólares por cada dólar que gastan en medidas de
prevención.
En México, la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social solicita que se realice un reporte de los
accidentes y lesiones que hayan ocurrido durante
el año, para que la empresa tome medidas para
evitar todos los riesgos posibles. Todo ello esta
especificado en la NOM-021-STPS-2004.
Concluyendo, todo trabajador tiene derecho a la
seguridad y salud en su lugar de trabajo. Y estas no
deben disminuir con motivo de las crisis financieras,
que como podemos ver sólo representan un
elemento detonador de las crisis estructurales u
orgánicas. Antes bien, deben fortalecerse pues a la
larga representarán un costo mayor que el que se
pretende evitar.
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[ACTUALIDADES EN SALUD AMBIENTAL]

CONTAMINACIÓN
POR
LUZ ELÉCTRICA
La CONTAMINACION LUMINICA se
define como la emisión directa o indirecta
hacia la atmósfera de luz procedente de
La electricidad: la luz artificial ha ayudado en fuentes artificiales, en distintos rangos
gran medida a ello. Sin embargo, su consumo se espectrales.
Durante millones de años, los seres humanos se
han ido adaptando a los diferentes ecosistemas
terrestres.

ha incrementado progresivamente. Se calcula
que actualmente, un habitante de un país Sus efectos manifiestos son:
desarrollado gasta 100 veces más energía que
• Dispersión hacia el cielo (skyglow)
uno de uno de un país en vías de desarrollo.
• Intrusión lumínica
• Deslumbramiento
Este exceso ha tenido sus consecuencias: por
• Sobreconsumo de electricidad.
una parte existe un aumento del CO2 ambiental,
debido a que para producir electricidad se
necesitan centrales térmicas generadoras. Y por La DISPERSION hacia el cielo se origina por
otra, el uso excesivo e irresponsable de energía que la luz interactúa con las partículas del aire,
eléctrica en el alumbrado de exteriores es causa desviándose en todas direcciones. El proceso
aumenta si existen partículas contaminantes en
de la llamada CONTAMINACION LUMINICA.
la atmósfera (humos, partículas sólidas) o, mayor
humedad ambiental.
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desorientación en las aves,
alteración de los ciclos de
ascenso y descenso del
plancton marino, variación en
los ciclos reproductivos de los
insectos que atraviesan grandes
distancias y no pueden pasar
por las “barreras del luz” de las
ciudades. Con ello, también se
afecta la flora pues disminuye
la polinización por insectos
en ciertas plantas. Asimismo,
vuelve vulnerables a ciertas
especies que no pueden ver
con la luz artificial y las hace
fácil presa de otras, con lo que
se rompe el equilibrio de ciertas
cadenas.
Contribuyen a la misma el
alumbrado exterior mal diseñado,
la utilización de proyectores y
cañones láser, la falta de un
reglamento que regule el horario
de los carteles publicitarios
luminosos y en general, la
escasa conciencia social que
permite ciertos abusos.

entre más luz, más visibilidad
y mayor seguridad, si esta
existe en calles o carreteras.
Se olvida que si una persona se
deslumbra, sucede lo contrario:
es susceptible de tener un
accidente o bien, se vuelve
vulnerable a agresiones físicas
que no “ve venir”.

En cuanto a la INTRUSION
lumínica, esta se genera cuando
la luz artificial extramuros
penetra en los interiores….
A pesar de muros y cortinas
gruesas, es difícil su eliminación
total y esto puede afectar el
sueño de las personas que viven
en los interiores, con los efectos
obvios en la salud.

EFECTOS en ECOSISTEMAS:

El
DESLUMBRAMIENTO
se origina cuando la luz de
una fuente artificial incide
directamente sobre el ojo, y es
más intenso entre más adaptada
a la oscuridad esté la visión.
Existe un falso concepto de que
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Se ha observado que la
exposición prolongada de las
plantas a la luz artificial, puede
provocar su total descontrol, por
lo que expulsan O2 durante la
noche en vez de CO2.
También se ha visto que la
intrusión de luz artificial en un
medio naturalmente oscuro,
afecta el comportamiento normal
de la flora y la fauna nocturnas
que requieren de oscuridad
para sobrevivir. Por ejemplo,
la luz en estos ecosistemas
ocasiona deslumbramiento y

Por otra parte, se destruye el
paisaje nocturno…. Desaparecen progresivamente los astros. Entre mas dispersión hay,
desaparecen mas estrellas…
Finalmente, en el cielo urbano
es común que sólo podamos
observar algunos planetas y la
Luna.
Aunque es evidente que en las
ciudades ya no nos orientamos
por las estrellas como en la antigüedad, sino que contamos con
modernos planos en nuestra
BlackBerry, el hecho de no poder contemplar nunca el cielo estrellado es una especie de enajenación o divorcio del Cosmos
del cual formamos parte.
Para la ciencia astronómica, la
contaminación lumínica ha constituido un grave problema que
ocasionó el cierre o sub aprovechamiento de Observatorios urbanos.
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Desde años 80s existen movimientos de protesta
por la contaminación lumínica. Incluso hubo
denuncias de los sectores astrofísicos, a través
de la Unión Astronómica Internacional (IUA) y
la UNESCO, que dieron lugar a convenios de
protección de los observatorios. Sin embargo, son
pocas las medidas que se han aplicado.
Los expertos refieren que si sería posible lograr
un buen nivel de iluminación, y disminuir la
contaminación lumínica, si cada ciudad tomara en
cuenta las siguientes recomendaciones:
• Impedir que la luz se emita hacia arriba y dirigirla
sólo donde sea necesario.
• Usar pantallas cuyo flujo luminoso se dirija
únicamente hacia abajo.
• Usar lámparas de espectro poco contaminante
y gran eficiencia energética, preferentemente de
vapor de sodio a baja presión (VSBP) o de vapor
de sodio a alta presión (VSAP), con una potencia
adecuada al uso.
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• Iluminar exclusivamente aquellas áreas
que lo necesiten, de arriba hacia abajo y
sin dejar que la luz escape fuera de estas
zonas.
• Legislar los horarios y espacios para
funcionamiento de iluminaciones
ornamentales, monumentales y
publicitarias.
• Prohibir los cañones de luz o láser y
cualquier proyector que envíe la luz hacia
el cielo.
• Reducir el consumo en horas de menor
actividad, mediante el empleo de
reductores de flujo en la red pública o el
apagado selectivo de luminarias.
Apagar totalmente las que no sean
necesarias.
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[REPORTE ESPECIAL]

DETECCIÓN
DEL
GLAUCOMA

(Resumen de Shuchi B. Patel, MD, Glaucoma-A Silent Disease,
Medscape Ophthalmology, 2012 WebMD, LLC)

En 2010, se estimó que 60.5 millones de personas
padecían glaucoma en el mundo. Para 2020, se
estima que serán 79.6 millones.

El Glaucoma es una alteración oftálmica que
integra una serie de eventos progresivos
que terminan en el daño irreversible del
nervio óptico.
A grandes rasgos, se clasifica en glaucoma de
ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado,
siendo mucho mas frecuente el de ángulo abierto
que se presenta en el 70 – 80% de los casos,
empero el de ángulo cerrado tiene una prevalencia
mas elevada en la población asiática.
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El glaucoma de ángulo abierto cursa con presión
intraocular elevada en el 75% de los casos.
Puede presentarse dolor, pero tampoco es una
sintomatología constante. En muchos casos, la
primera y única manifestación es la pérdida de
la visión periférica, que produce visión en túnel.
Los pacientes con glaucoma de ángulo cerrado
tienen sintomatología mas precisa: dolor y
enrojecimiento ocular, cefalea, nausea o vómito
de manera periódica, que se incrementan en los
momentos de cierre del ángulo cerrado. Ellos
suelen ser tratados con iridotomía periférica con
láser.
El glaucoma de ángulo abierto no tiene cura,
pero su progresión puede ser detenida (halted)
o retrasada. El grado de la misma varía en
cada individuo: algunos pacientes se mantienen
estables con daños visuales mínimos o nulos,
mientras que otros evolucionan rápidamente
hacia la pérdida total de visión.
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En general, se considera que
es un padecimiento con buenas
alternativas de tratarse ya sea
medica o quirúrgicamente (con
láser o cirugía convencional).
Pero lo más importante es
su detección oportuna para
prevenir la pérdida de la visión
progresiva.

factores de riesgo para acudir y
solicitar al oftalmólogo el estudio
para su detección.

Tienen riesgo de padecer
glaucoma, aquellas personas
con más de 40 años y con
antecedentes hereditarios del
mismo. Asimismo, aumenta el
riesgo en personas que utilizan
Desgraciadamente, para ello se esteroides orales o tópicos (así
requiere de equipo oftalmológico como el de la formación de
especializado. Y no se considera cataratas).
un estudio de rutina en la práctica
oftalmológica. Por ello hay que El glaucoma también se
poner especial atención en sus asocia
con
enfermedades
reumatológicas,
propensas
a
uveítis. Y existe
riesgo de que
se presente en
pacientes que
han
recibido
algún
golpe
en ojo u órbita
ocular
en

algún momento de su vida,
ya que la descompensación
o imposibilidad del ojo de
mantener la presión correcta se
puede presentar con el paso de
los años.
Resumiendo, deben acudir al
oftalmólogo para detección de
glaucoma, aquellas personas
con:
• Historia familiar de glaucoma
• Antecedentes de trauma ocular
• Antecedentes de uso continuo
de esteroides
• Diagnóstico de Uvetis
Síntomas como los referidos
para el glaucoma de ángulo
cerrado.
Personas mayores de 40 años,
en las que se recomienda toma
de presión intraocular cada 5
años.
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[EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA]

IEA invita a su Congreso 2012, de
Febrero 12 a 16, en Recife, Brasil.
Informes en: http://www.iea2012.org

Symposium on Human Factors and Ergonomics in
Health Care: Bridging the Gap,
de marzo 12 a 14, 2012
Marriott Baltimore Waterfront Hotel, Baltimore, MD.
Informes al:
h t t p : / / w w w. h f e s . o r g / w e b / H F E S M e e t i n g s /
HealthCareSymposium.html

El Congreso de ICOH 2012 se realizará
en Cancún, México.
Se celebrará del 18 al 24 de marzo.
Consulte la página web para su incripción.
http://www.icohcongress2012cancun.org/

[BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA]
Para comprender el fenómeno derivado de las crísis sociales
recomendamos:
FUKUYAMA Francis. El fin de La historia y el último hombre.
Alfaguara, 2000

12

2012

