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PRESENTACIÓN
Estimados amigos:
Bienvenidos a EMPRESALUD.
Los invitamos a participar en este Boletín con sus artículos o
comentarios, así como a visitar nuestro sitio web:
www.medics-group.com.
Envíe a sus colegas un “forward” o copia del mismo, es totalmente
gratuito.
En este número presentamos a ustedes artículos sobre las
estrategias que deben implementarse en el lugar de trabajo en
cuanto a género y edad, y sobre la privación del sueño y sus efectos
en la salud. Estamos seguros que serán de su interés.
Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico:
empresalud@medics-group.com
Dr. Humberto Martínez Cardoso
Director General
Dra. María del Carmen López García
Editora
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TRABAJO, MUJER Y
MENOPAUSIA
Género y envejecimiento han llegado a constituirse
como un doble motivo de discriminación en algunos
ámbitos laborales.
Si clasificamos según género, el impacto del
envejecimiento en el individuo, podemos resumir
que los cambios son de tipo biológico (según sexo)
y de tipo socio-cultural (según género).
Según sexo, el elemento con mayor impacto en
la mujer por envejecimiento es la menopausia.
Ella trae consigo efectos secundarios tales como
la osteoporosis y el cáncer mamario, mucho más
frecuentes en estas, que en el hombre.
Según género, existen diversos elementos que
afectan a la mujer trabajadora que envejece.
Uno de ellos, es el estigma social que implica
encontrarse en el periodo de menopausia. Otros,
no forzosamente relacionados con la edad, pero
que se manifiestan con la misma como un efecto
nocivo, son la falta de oportunidades de promoción,
el tipo de puestos que ocupan y las actividades que
realizan.
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Por otra parte, como ya se dijo en números
pasados de Empresalud, mujeres y hombres
tienden a distribuirse de manera diferente los
sectores económicos, y las mujeres se ubican
principalmente, en el Sector de Servicios.
Y suelen ocupar preferentemente, puestos
relacionados con educación, salud, trabajo social
y administración.
En ellos, es común la exposición a factores de
riesgo psicosocial tales como la monotonía, la
violencia y el acoso, que se manifiestan como
estrés y mala calidad de vida laboral. Asimismo, es
importante considerar que la mujer en proceso de
envejecimiento, presenta alteraciones en la salud
de tipo no laboral, tales como cáncer mamario
y enfermedades crónico-degenerativas (artrosis
degenerativas, Diabetes Mellitus, enfermedades
cardiovasculares), que requieren de detección
temprana, tratamiento oportuno y rehabilitación,
para que las trabajadoras puedan continuar y en
su caso, reincorporarse satisfactoriamente a la
vida laboral.

En cuanto a la falta de oportunidades de
promoción, las mujeres, ocupan y se mantienen
más que los hombres, en puestos de menor
jerarquía. Esto, además de las implicaciones
negativas que tiene en cuanto a la satisfacción
laboral, repercute en la salud física, ya que están
expuestas durante más tiempo a los mismos
factores de riesgo, tales como movimientos
repetitivos y posturas forzadas que generan a
largo plazo, alteraciones musculo esqueléticas.
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Por otra parte, como refiere el INEGI en la mujer
han recaído tradicionalmente, tareas asociadas
a las labores domésticas, la crianza de los hijos,
así como el cuidado de enfermos y personas
discapacitadas. Por ello, es importante considerar
aspectos como la flexibilidad del horario y horarios
parciales.
Resumiendo, no sólo el género, sino la edad en
cuanto al género deben ser consideradas para
las estrategias de salud ocupacional que deben
adoptarse en las empresas.
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La Unión Europea (EU-OSHA) recomienda
tomar en consideración los siguientes
aspectos:
•

Favorecer en ambos sexos la promoción
laboral, para incrementar la satisfacción
laboral así como para evitar la exposición
por largos periodos a los mismos factores
de riesgo que por esta razón, alteran la
salud de la mujer trabajadora.

•

Crear conciencia en contra de la doble
discriminación: edad y sexo, que llega a
presentarse. Y tomar medidas para evitar
la estigmatización de las trabajadoras
por menopausia.

•

Ofrecer oportunidades para flexibilizar el
horario y políticas para trabajos de tiempo
parcial, para aquellos (tanto hombres
como mujeres) que tienen familiares
dependientes.

•

Ofrecer alternativas que favorezcan el
cuidado a la salud de mujeres mayores.
Se propone el uso de uniformes de
trabajo cómodos, acceso a bebederos y
oportunidades de atención médica para
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
de enfermedades no laborales.

Para mayor información, consultar:
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/
safer-and-healthier-work-any-age-women-and-ageing-workforce/
view
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Privación
del sueño,
problema
de salud
pública
Dra. en C. María del Carmen
López García
La privación del sueño
ha llegado a convertirse
en un problema de salud
pública ya que aunque no
es considerado como una
enfermedad, condiciona la
presencia de alteraciones
tales como obesidad,
problemas cardiovasculares
y trastornos psiquiátricos.
Asimismo, incrementa el
riesgo de accidentes laborales,
automovilísticos y en el hogar.
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Ensanut (2016) reporta que
28.4% de la población duerme
menos de siete horas diarias.
Algunas razones: demanda
laboral, trayecto prolongado
casa-trabajo, uso de teléfonos
móviles y exposición a la luz
eléctrica en la noche (incluso a
niveles bajos).

que su desempeño puede ser
afectado adversamente por
esta razón. Domínguez et al.
(2009) realizaron un estudio en
médicos residentes de pediatría
a los cuales se les evaluó
luego de la guardia, sobre la
velocidad de reacción, atención
y memoria. Sus resultados
mostraron deterioro significativo
En efecto, muchos trabajos ya en las pruebas de velocidad
demandan hasta las 24 horas de reacción visual (p< 0,001)
del día, de alerta. Y en cuanto pero las pruebas de atención
a los otros grupos de edad, hay y memoria no presentaron
estudios que refieren que entre empeoramiento.
las 8:00 p.m. y las 6:00 a.m., es
cuando más mensajes de texto Asimismo, Hamui-Sutton et al.
envían los adolescentes; y algo (2013) valoraron la asociación
similar ocurre con los niños, entre la privación de sueño
los cuales deben dormir un y habilidades cognitivas y
promedio de diez horas diarias psicomotoras de una muestra
y para los cuales se recomienda de residentes de diferentes
un máximo de dos horas diarias especialidades
médicas
y
frente a pantallas luminosas.
encontraron que el 81% de los
residentes tuvo detrimento en,
La privación de sueño en el al menos, una de las pruebas
trabajo en médicos ha sido realizadas.
ampliamente
documentada. En general, las personas con
Existen estudios que muestran
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privación del sueño en la
semana, buscan compensarlo
el fin de semana, lo cual según
Reyes Zúñiga es imposible,
ya que toma al organismo una
semana en recuperarse de una
noche de mal sueño (Baez,
2017). Por otra parte, el dormir
demasiado también lleva al
desequilibrio.
Concluyendo, el dormir tiempo
suficiente es MUY importante
y no debemos darle un último
lugar en nuestra lista de
prioridades. El sueño es una
necesidad fisiológica que nos
mantiene sanos, en equilibrio y
el no satisfacerla repercute en
nuestra salud física y mental.
Referencias:

Domínguez,P., Grossoa,M.L., Pagottoa,B., Taliercioa, V. & Allegrib,
R. (2009).Efectos de la privación de sueño en el desempeño de
los médicos residentes de pediatría. Effects of sleep deprivation
on medical performance of pediatric residents. Arch Argent Pediatr,
107(3), 241-245.
Hamui-Sutton,L., Barragán-Pérez,V., Fuentes-García,R., MonsalvoObregón,E. & Fouilloux-Morales, C. (2013). Efectos de la privación
de sueño en las habilidades cognitivas, psicomotoras y su relación
con las características personales de los médicos residentes. Cir
Cir, 81, 317-327.
Baez, C. (2017). ¿Por qué los trastornos del sueño son un problema
de salud pública? Artículo de Agencia Informativa Conacyt.
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educación médica
continua

Sexto Congreso en
Factores Psicosociales
ICOH-WOPS
invita.

(WOPS

2017)

- Sede: Ciudad de México
- Fecha: 29 de agosto al 1 de
septiembre de, 2017.
Se invita a participar con
trabajos libres. El límite para
enviar los resúmenes es el 15
de mayo de 2017. Consultar las
bases en:
wops2017@gmail.com

3er Congreso Internacional de la Red de
Medio Ambiente del IPN “Hacia la resiliencia
en México”.
El Centro Interdisciplinario de Investigaciones y
Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo invita.
- 17 a 19 de may, 2017
- Hotel Plaza Carmelinas, Querétaro, Qro
Informes 57296000 ext 52701 y 52711 o en la
página www.ciiemad.ipn.ipn/CIMA;f:/ciiemad

bibliografía
recomendada
Fundamentos de Ergonomía
María Guadalupe Obregón Sánchez
Grupo Editorial Patria
http://www.gandhi.com.mx/fundamentos-de-ergonomia
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