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[PRESENTACIÓN]

Estimados lectores:
Bienvenidos a este nuevo volumen de Empresalud.
En este número presentamos a ustedes artículos sobre la Salud
Ocupacional en los Cañeros, sobre la exposición a Ftalatos y sobre
las Parasomnias como el Sonambulismo que esperamos sean de
su interés.
Por otra parte, no olvide que usted puede participar con nosotros
con sus artículos o comentarios a este boletín.
Asimismo, lo invitamos a visitar nuestra página web:
http://www.medics-group.com. Ahí podrá tener acceso al número
actual de Empresalud.
Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico
empresalud@medics-group.com .
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[ACTUALIDADES EN SALUD OCUPACIONAL]

SALUD OCUPACIONAL
EN LOS CANEROS
El cultivo de la caña de azúcar agrupó comunidades
e hizo surgir grandes haciendas en la América de
la época de la Colonia. Pero su cultivo no es cosa
del pasado.

En cuanto a la Salud Ocupacional, se han realizado
avances, que resultan insuficientes dada la gran
cantidad de factores de riesgo que existen en esta
área.

Además de que sigue siendo un factor primordial
para la economía en muchas localidades, su
producción sigue extendiéndose, ahora debido
a su valor como biocombustible. Sin embargo, el
cultivo y el procesamiento de la caña de azúcar
tienen gran impacto tanto a nivel ambiental como
individual: en la salud de quienes la trabajan.

SALTRA (Programa de Salud y Trabajo en
América Central: Belice, Casta Rica, El Salvador
y Nicaragua) por ejemplo, ha realizado estudios y
programas para control de peligros ocupacionales.
Y en México, se renovaron una vez más los
convenios que tienen los cañeros con el IMSS
(Convenio 2011-2012).

A nivel ambiental, el procesamiento de la caña
necesita grandes cantidades de agua. Ya existen
los procesos de “Producción más Limpia”
que optimizan los recursos, sin embargo, el
implementarlos requiere una gran inversión…

En uno de los estudios realizados por SALTRA
con metodología participativa con una muestra
de 300 trabajadores, se identificaron más de 400
peligros con sus respectivas soluciones.
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Los problemas más comunes señalados por
trabajadores y supervisores de los ingenios
fueron ruido, calor, problemas ergonómicos y
condiciones inseguras por el tipo de equipo
y herramienta que usan. En concreto, los

trabajadores encargados de la labor agrícola
refieren riesgo por uso de machete, calor y
exposición a plaguicidas.
Asimismo, están expuestos a otros agentes
químicos como a las partículas provenientes del
bagazo (restos de la caña que se incineran en
los ingenios como combustible en el proceso
industrial), o a aquellas que provienen de la
quema de la caña antes de que la corten en el
campo. Todos estos factores de riesgos tienen
mayor incidencia en la época de la cosecha o
“zafra”, que va de noviembre a abril.
Otros factores de riesgo presentes son los
biológicos. Existen gran cantidad de reptiles e
insectos en los campos de cultivo. La humedad
favorece la presencia de micosis cutáneas. Y se
han reportado casos de Micetoma.
Por otra parte, también hablando de efectos, se
ha registrado en los últimos años, un incremento
de casos de Insuficiencia Renal crónica en
trabajadores de las plantaciones de caña desde
el sur de México hasta Panamá. Según datos de
la OPS, en Nicaragua, la cantidad de muertes por
esta causa subió de 466 en 2000 a 1,047 en 2010
y en El Salvador, de 1, 282 casos en el 2000 a 2,
181 en 2010.
Existen diversas hipótesis sobre sus causas:
exposición a pesticidas, jornada laboral
agotadora (también se han presentado algunos
casos en trabajadores que realizan trabajos
simultaneamente, en la indutria de la construcción
y con otro tipo de cultivos), cuadros de insolación
y deshidratación frecuentes, etc..
Científicos de la Universidad de Boston y de
la Universidad de Colorado han colaborado
en la investigación pero los resultados no son
concluyentes. No existe una explicación que
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vincule directamente a la Insuficiencia Renal con
la exposición a plaguicidas. Por otra parte, buscan
encontrar la causa en formas de organización del
trabajo ó en el clima, sin embargo estos trabajadores
han vivido en estas condiciones desde la época de
la Colonia, sin que esto se reflejara en la función
renal.
Luego entonces, continúa la busqueda de otros
factores de riesgo que expliquen la presencia tan
elevada de casos de esta enfermedad..
Por lo pronto, y en general, refiere SALTRA diversas
acciones de Salud Ocupacional que se han
desarrollado en los Ingenios como los talleres de
capacitación para la prevención de riesgos. De las
medidas propuestas por los mismos trabajadores,
en Costa Rica se implementaron 140 de 280
soluciones propuestas (50%), en El Salvador se
dió seguimiento a 25 de 51 (48%), en Belice a 24
de 30 (80%), y en Nicaragua a 20 de 40 (50%).
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Asimismo, elaboraron un manual sobre
cómo reducir el ruido y utilizar los equipos
de protección personal. En varias empresas
se realizaron mediciones de ruido, calor e
iluminación y se iniciaron medidas para mejorar
las condiciones de trabajo.
También se avanzó en el registro, investigación
y prevención de accidentes.
En México, el Convenio firmado con el IMSS
contempla todas las medidas de atención a
la salud, pensiones, etc… sin embargo, es
importante fortalecer las acciones preventivas.
Nunca es suficiente.
Para mayores informes, puede consultar
Informe técnico Seguridad y salud en la
producción de caña de azúcar en Nicaragua
http://www.sucre-ethique.org/Misteriosaenfermedad-renal-mata-a.html
http://www.canero.org.mx/site_
canerosdescargas/imss/presentacion_
afilicacion_convenios_imss_11-12.pdf
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[ACTUALIDADES EN SALUD AMBIENTAL]

Existen sustancias que se usan en la fabricación
de productos plásticos para ablandarlos y/ó
aumentar su flexibilidad. Se les denomina ftalatos
y se ha hablado mucho de sus efectos nocivos
en la población que está en contacto con ellos,
principalmente los niños.

de ese año fue prohibido su uso para la fabricación
de esos productos, en países como EUA.
También están en cosméticos y productos de
belleza: jabones, cremas, shampoo, esmalte para
uñas, perfumes, etc…

Los ftalatos estan presentes en pelotas y En el hogar: en el papel tapiz, las persianas de
juguetes flexibles de plástico… Hasta 1999 vinilo, terminados de madera, empaques de
se utilizaban a nivel mundial, en la fabricación de alimentos, detergentes, insecticidas…
chupones y mordederas para bebé, pero a partir

Toxicidad
en los
productos
plásticos
Se encuentran en adhesivos, solventes, tuberías • Al comer (productos empacados en recipientes
de plástico para plomería y un sin fin de materiales
plásticos),
de construcción. Y en el área médica, en todo tipo • Al convivir, respirar, etc… en espacios con
de bolsas (para sueros, sangre, etc..), sondas,
persianas, papel, pisos, etc… que contengan
jeringas, equipos de venoclisis, lubricantes y
vinilo,
aditamentos.
• Al jugar con juguetes fabricados con ftalatos, o
bien
Luego entonces, la exposición a ftalatos puede • En el hospital, tanto como médicos como
darse en todos y cada uno de los momentos de
pacientes al realizar o ser objetos de cualquier
nuestra vida:
intervención.
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Sin embargo, no se sabe con exactitud cual es
su efecto en la población expuesta y son objeto
de estudio de diversas investigaciones. Por
ejemplo, el biftalato 2-etilhexílico ya se registró en
el 12º informe sobre carcinógenos del Programa
Nacional de Toxicología, como un “carcinógeno
humano según previsiones razonables”.
Y se dice que tanto este como bi-n-butilo, son
probables disruptores endocrinos (el estudio es en
ratones, aún no es extrapolable a humanos), es
decir que pueden tener un efecto adverso sobre
la reproducción o el aparato reproductor de seres
humanos.
Investigadores del Children’s Environmental
Health Center de Nueva York refieren que existe
una relación entre la exposición a los ftalatos y la
obesidad de los niños más pequeños.
Se midieron concentraciones de ftalatos en la orina
de 387 niños y se registró su peso, talla, e índice
de masa corporal. Los resultados mostraron que
mas del 97% de los niños habían sido expuestos
a ftalatos y pudo constatarse la relación entre las
concentraciones de ftalatos en la orina y el índice
de masa corporal en niños con sobrepeso. Por
ejemplo, las niñas con exposición a ftalatos alta
tuvieron un 10% mas de sobrepeso que las que
tuvieron una exposición a ftalatos baja.
Las investigaciones continúan. En tanto, es
importante no olvidar este riesgo latente y tomar
medidas pertinentes para minimizar la exposición
a ftalatos.
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[REPORTE ESPECIAL]

Las
parasomnias
son
alteraciones
que
ocurren
durante el sueño. Veamos en
que consisten.
En general, se considera que el
sueño tiene dos fases:
• Fase no-REM (por sus siglas
en inglés, rapid eye movement)
ó de ondas lentas
• Fase REM ó de movimientos
oculares rápidos, en la que
existe inhibición de los
musculos.
Las Parasomnias de la fase
no-REM son tales como
el
sonambulismo
(caminar
dormido) ó el hablar mientras se
duerme.

PARASOMNIAS
Pueden desencadenarse por consumir ciertos
medicamentos, tomar café ó alcohol antes de
dormir, ó por no dormir suficiente, y en algunas
personas, existe cierta predisposición para las
mismas. Para su tratamiento se recomienda la
terapia oral y medicamentos, solo si la persona
puede incurrir en episodios que pongan en
riesgo su vida o la de los demás.
Las Parasomnias de la fase REM se presentan
como alteraciones del sueño en las que la persona
se mueve y actúa mientras duerme. Pueden ser
un efecto secundario de los antidepresivos ó
bien presentarse como manifestación temprana
de daño neurológico. Entre 40% y el 65% de
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los que las padecen, desarrollan padecimientos
neurodegenerativos tales como la enfermedad de
Parkinson o la demencia corporal de Lewy. Suelen
ser tratadas con clonazepam y melatonina
Algunas formas específicas de Parasomnia son:

La violencia relacionada con el sueño, que

son episodios de agresividad derivados de una
alteración del estado de sueño. Se presentan en
menos del 2% de los casos. La agresividad puede
resultar en daño a personas u objetos del entorno.
Generalmente, sucede en la fase no-REM pero
no es exclusiva de la misma. El diagnóstico debe

empresalud §
hacerse con historia clínica con examen
neurológico minucioso, polisomnografia y
videomonitoreo del sueño.

La Sexsomnia. Se caracteriza por un
comportamiento sexual intenso, inusual
e incontrolable. Puede darse como
masturbación o como relación sexual con
pareja. Algunos casos reportados incluyen
el hablar dormido, otros sólo refieren
realizar movimientos continuos de la
pelvis.
Terrores Nocturnos. Se presentan
cuando
una
persona
despierta
súbitamente aterrorizada. Es común en
niños, y en adultos, cuando toman bebidas
alcohólicas antes de dormir. Son mas frecuentes
en la fase no-REM. El “terror” con el que despiertan
las personas afectadas dura solo unos minutos y
puede acompañarse de movimientos bruscos,
golpes, carreras, etc…

Desórdenes Nocturnos de la Comida.
Existen dos tipos de alteraciones: la de los
Comedores nocturnos durante el sueño o el
Síndrome del comedor nocturno.

Somniloquios o hablar dormido. Ocurren en La primera es una parasomnia, aunque se piensa
casi 50% de los niños y 5% de los adultos. Puede
asociarse con presencia de stress. Consiste en
simples balbuceos, palabras completas ó hasta
complejos diálogos, sólos o acompañados de otras
alteraciones del sueño como el sonambulismo y la
sexsomnia.

Sonambulismo. El caminar dormido es la

parasomnia mas frecuente. Es común que al
despertar, las personas no recuerden lo que
hicieron. Se presenta casi en el 40% de los niños
menores de 10 años. Con la edad, disminuye la
prevalencia. En algunos casos, se acompaña de
somniloquios, de conductas inadecuadas, o bien,
los sonámbulos pueden lastimar a alguien que esté
en su camino.

que ambas están relacionadas.

Los comedores nocturnos durante el sueño
presentan sus episodios de comer después de
dormir durante un periodo de tiempo, pueden
asociarse con somamabulismo o con el hablar
dormido, y al despertar, no recuerdan nada.
El Síndrome del comedor nocturno a diferencia,
solo es una alteración en el ritmo circadiano de la
persona, que desea comer cuando va a dormir.
Existen otras parasomnias poco frecuentes como
la de manejar dormido, pero como en el caso del
sonambulismo, no recuerdan nada al despertar.
Todas ellas pueden ser controladas ya sea con
terapia psicológica o con medicamentos.
Es importante, en cualquier caso, acudir con el
médico para el diagnóstico preciso que evite
mayores complicaciones.
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[EDUCACIÓN MÉDICA CONTINA]

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

30vo. Congreso de ICOH 2012
International Commision on Ocuppational Health
Cancún, México.
Se celebrará del 18 al 24 de marzo.
Consulte la página web para su incripción.
http://www.icohcongress2012cancun.org/

[BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA]
Sobre estrategias planteadas por la Iniciativa de
Empleos Verdes, asociación establecida por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Organización Internacional de
Empleadores (OIE):
http://intranet.oit.org.pe/WDMS/bib/virtual/coleccion_tem/empleos_verdes/estrategias_territoriales_innovadoras_ev.pdf
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