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Diferencias de género
en el trabajo
Aunque hablemos de equidad, es decir, igualdad •
de oportunidades, es importante reconocer que
finalmente, tanto hombres como mujeres son
diferentes. Así también, existen diferencias en los
trabajos que realizan, las condiciones de trabajo
idóneas para ello y los factores de riesgo a los que
están expuestos.
•
Según la Unión Europea (OSHA), es importante
realizar las siguientes consideraciones en cuanto
a género, que pueden repercutir en los riesgos de •
trabajo:
•

Los sectores y tipos de trabajo donde
predominan las mujeres (sector salud, •
preparación de alimentos, entre otros) son
diferentes a aquellos en los que predominan
los hombres (industria mecánica, de la
construcción, entre otros).
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Las mujeres no constituyen un grupo
homogéneo y no todas ellas trabajan en
empleos tradicionalmente “femeninos”. Por
lo tanto, como en los trabajos realizados
por hombres, hay que tomar en cuenta la
diversidad.
La doble jornada laboral: casa-trabajo, es más
común en las mujeres.
Las mujeres están poco representadas en
los niveles de supervisión y dirección de las
empresas.
Las mujeres son físicamente diferentes a los
hombres, y en general, cuentan con menos
fuerza física.
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Luego entonces, en mujeres son más frecuentes
los siguientes factores de riesgo y efectos en la
salud:
•

Trastornos en extremidades superiores como
síndrome del túnel del carpo, puesto que ellas
ocupan más puestos donde deben realizar
movimientos repetitivos, como en las cadenas
de montaje ligeras, en la maquila o como
capturistas de datos.

•

Estrés, que aunque se da en ambos sexos, en
las mujeres se incrementa por factores como
el acoso sexual, la discriminación, y trabajos
considerados como de poco control; así como,
por la presencia de la doble jornada laboral: un
trabajo remunerado y otro no remunerado en el
hogar.

•

Alteraciones alérgicas como asma y dermatitis,
ya que están más expuestas gentes químicos
como polvos, productos de limpieza,
desinfectantes, guantes de látex, entre otros,
por trabajar en sector salud, e industrias textil y
de la confección.

•

A diferencia, son más frecuentes,
en hombres:
•

Accidentes, ya que los
hombres trabajan más horas
al día que las mujeres.

•

Lesiones por levantamiento
de cargas, aunque pueden
presentarse en mujeres
(labores
de
limpieza,
enfermeras),
pero
su
incidencia es menor.

•

Disminución de agudeza
auditiva por exposición a
sonidos de gran magnitud en
el lugar de trabajo, aunque
algunas trabajadoras de
industrias como la textil,
pueden
presentar
esta
alteración.

•

Cáncer ocupacional, ya que
los hombres ocupan puestos
de trabajo con mayor
exposición a cancerígenos.

Enfermedades infecciosas por labores en sector
salud.
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Se recomienda por tanto, considerar las diferencias de género para
prevenir los factores de riesgo laboral, e involucrar a las mujeres en
la toma de decisiones con respecto a dichas medidas. Asimismo,
es importante que las investigaciones en el área contemplen esta
variable.
Y en general, para beneficio tanto de hombres como de mujeres
se recomienda ofrecer mayor flexibilidad en los horarios de trabajo.

Para mayor información, consultar:
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/
factsheets/42
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ZIKA: MITOS Y REALIDADES
El virus de Zika es un flavovirus, transmitido por el
mosquito Aedes, mismo que transmite el virus del
Dengue, la fiebre Chikungunya y la fiebre amarilla.
Fue identificado por primera vez en Uganda en
1947, en macacos de la India. Y posteriormente,
en 1952, en humanos habitantes de Uganda y
Tanzania.
Los últimos brotes se han registrado en la Polinesia
francesa en 2013 y en Brasil, en 2015.
Se manifiesta clínicamente después de un periodo
de incubación no definido (pocos días) y los signos
y síntomas son: fiebre, conjuntivitis, erupciones
cutáneas, artralgias, mialgias, cefalea y malestar
general de 2 a 7 días de duración.
Se han reportado complicaciones neurológicas y
autoinmunes en enfermos por este virus. Y se le
asociado con la presencia de microcefalia en los
recién nacidos de madres que han contraído el
virus, sin embargo NO se ha demostrado dicha
relación.
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El diagnóstico de la infección por
virus de Zika, se establece con el
cuadro clínico y el antecedente
de haber estado en una zona
donde el virus esté presente.
Pero su confirmación requiere
de pruebas de laboratorio que
muestren el RNA del virus
en sangre u otros líquidos
corporales, como orina o saliva.
La prevención y el control
van dirigidos a la eliminación
de mosquitos a través de
la reducción de sus fuentes
(eliminación y modificación
de los lugares de cría) y a la
disminución del contacto entre
mosquitos y personas.
Como los mosquitos Aedes pican
durante el día, y al atardecer/
anochecer, es conveniente
utilizar todo el día, repelentes
contra insectos y vestir ropa que
cubra la mayor parte del cuerpo.
NO existe un repelente más eficaz que otro contra este tipo de
mosquito. Los repelentes suelen tener DEET (dietiltoluamida),
IR3535 o icaridina, y deben usarse conforme a las indicaciones que
tienen cada uno de los productos.
Asimismo, se recomiendan pantallas protectoras en puertas y
ventanas y dormir con mosquiteros. Y para evitar la reproducción
del mosquito, hay que eliminar todo tipo de espacios o contenedores
donde pueda almacenarse el agua (macetas, cubetas, basura,
entre otros).
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Los larvicidas como el piriproxifeno pueden
utilizarse para los recipientes de almacenamiento
de agua para evitar que las larvas se conviertan en
mosquitos adultos. Cuando bebemos agua de esos
recipientes tratados nos exponemos al larvicida,
pero en pequeñas cantidades que NO afectan a
la salud. Esta comprobado que entre 90% y 95%
de los larvicidas que se ingieren se excretan por la
orina, en las 48 horas posteriores a su ingesta. Por
otro lado, según datos de la OMS, el piriproxifeno
se ha utilizado desde fines de los noventa sin que
se haya relacionado con efectos nocivos en la
salud.
No existen pruebas de que los casos de
microcefalia que se reportaron en Brasil estén
ocasionados por la liberación de mosquitos
modificados genéticamente (para que las larvas
resultantes no puedan sobrevivir, en un intento de
reducir las poblaciones de mosquitos). Al contrario,
la OMS alienta a los países afectados para que
aumenten estas intervenciones para el control de
mosquitos, como medida de defensa inmediata y
para encontrar nuevos métodos que aplicar en el
futuro.
Finalmente, para el manejo de personas afectadas,
solo se recomiendan medidas generales como
reposo, ingesta de líquidos, y analgésicos del tipo
del paracetamol para el dolor y la fiebre. Y acudir a
facultativo en caso de complicaciones.
Para mayor información, consultar:
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/articles/
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educación médica
continua

36º CONGRESO COLOMBIANO DE MEDICINA DEL TRABAJO
Y SALUD OCUPACIONAL
La Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo invita.
- 18 al 20 de Mayo
Informes al (57) (1) 6220120-6224916
Crreo electrónico: scmt14@outlook.com
http://medicinadeltrabajo.org/

bibliografía
recomendada
Scoping study for a foresight on new and
emerging occupational safety and health
(OSH) risks and challenges
Informe que describe metodología y resultados de
un estudio sobre nuevas tendencias y retos hacia el
futuro de la salud ocupacional. Se identifican como
temas importantes para analizar: el impacto de las
técnicas de comunicación e información, y de las crisis
financieras en la salud ocupacional, y tendencias en
la gestión de recursos humanos.
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/
publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-onnew-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
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