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PRESENTACIÓN
Estimados lectores:
Bienvenidos a Empresalud. En esta ocasión presentamos a
ustedes artículos sobre la propuesta Europea para un Trabajo
saludable para personas con enfermedad crónica, el Calor y
sus efectos en la salud, y el Día Internacional de la Mujer, que
esperamos sean de su agrado.
Esta usted cordialmente invitado a participar en el Boletín con sus
artículos o comentarios, así como a visitar nuestro sitio hoja web:
http://www.medics-group.com.
Envíe 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

Trabajo saludable para personas con
enfermedad crónica
Desde fines del siglo pasado, el estilo de
vida de gran parte de la población se ha
vuelto cada vez más sedentario. Asimismo,
la intelectualización del trabajo, el aumento
de la utilización de la energía neurosíquica, la
disminución del trabajo físico y otros factores,
han incrementado las enfermedades crónico–
degenerativas y las principales causas de
muerte son: enfermedades cardiovasculares,
tumores malignos, enfermedades cerebro
vasculares y accidentes. Se estima que para
el 2030, en México existirán 12 millones de
diabéticos.

En Europa (se consideran 27 naciones) se
calcula que casi la cuarta parte de la población
tiene una enfermedad crónica: Diabetes
Mellitus, cáncer, epilepsia, asma, Insuficiencia
Cardiaca Congestiva, hepatitis, alteraciones
músculo-esqueléticas, HIV, depresión, adicción
a drogas, etc… Esto afecta los respectivos
lugares de trabajo ya que frecuentemente, los
afectados requieren de días de incapacidad y
en muchas ocasiones, les es difícil o imposible
reincorporarse al trabajo.
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Son indispensables estrategias de salud que
fomenten una adecuada alimentación, ejercicio
y desde luego, la prevención de riesgos a nivel
laboral.
En Europa, se echó a andar vía Internet, la
Red Europea para la Promoción de Lugares de
Trabajo Saludables, (ENWHP, por sus siglas en
inglés), que incluye una sección denominada:
“Trabajo PH: Promoción del Trabajo Saludable
para Personas con Enfermedad Crónica”.
El objetivo de esta sección, como su nombre
lo dice, es promover el trabajo sano y
adecuado para los trabajadores que sufren las
consecuencias de una enfermedad crónica, ya
sea permitiendo que conserven el empleo o
apoyando el retorno sus labores.
Parten de la necesidad de crear una nueva
cultura tanto para empleados como para
empleadores, y ofrecen información y
herramientas que brinden alternativas a
trabajadores con estas enfermedades, las
cuales agrupa en una campaña, con cuatro tipos
de acciones:
1) Guías de buenas prácticas laborales
2) Modelos de nuevas prácticas
3) Campañas a nivel nación y continente
4) Recomendaciones

Los beneficios de ofrecer un trabajo saludable,
afirman, se reflejan en el lugar trabajo, el
trabajador, su familia y la sociedad en general.
Resumiendo, se puede decir que disminuyen
las incapacidades y costos relacionados con las
mismas, permiten conservar la experiencia y
el conocimiento de los trabajadores afectados,
disminuyen costos de atención a la salud,
recontratación y capacitación de nuevo personal.
Todo ello redunda en una mayor productividad.

Si usted desea mayor información sobre esta campaña, consulte:
ENWHP,
http://www.enwhp.org/enwhp-initiatives/9th-initiative-ph-work.html

medics-group.com
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ACTUALIDADES EN SALUD AMBIENTAL

calor y efectos
en la salud

En primavera y verano, próximos a iniciar, la
temperatura en algunos lugares se eleva
importantemente con sus consecuentes efectos en
la población expuesta.
Las personas sufren trastornos por temperatura
elevada cuando el sistema de regulación para
la misma esta sobrecargado. Esto es: el cuerpo
normalmente se enfría por la sudoración. Pero en
determinadas circunstancias, resulta insuficiente y
la temperatura de la persona se eleva rápidamente,
pudiendo ocasionar lesiones a nivel cerebral u otros
órganos vitales.
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Los factores que alteran la capacidad del
organismo de enfriarse por si mismo en climas
extremadamente calientes son, por ejemplo,
humedad ambiental elevada (la sudoración no
se puede evaporar rápidamente y el cuerpo
no se enfría),
edad avanzada, obesidad,
fiebre, deshidratación, alteraciones cardiacas,
problemas de circulación, insolación y abuso de
drogas ó alcohol.

Existen dos situaciones de alarma inducidas
por temperaturas elevadas que requieren
atención médica de urgencia: el golpe y el
agotamiento por calor.
Con el Golpe de Calor la persona presenta
elevación de la temperatura hasta 42º C., piel
roja, caliente y seca, náusea, inconsciencia,
dolor de cabeza y pulso rápido y fuerte. Debe
ser conducida a un lugar fresco e iniciar el
enfriamiento con agua fresca. Si no hay agua
alrededor, se debe cubrir con lienzo frío y
abanicar vigorosamente. No se le debe dar a
beber alcohol. Es importante que se transporte
lo más pronto posible a un centro hospitalario. Si
esta inconsciente, no darle líquidos orales.
En el Agotamiento por Calor, la persona presenta
las manifestaciones de la pérdida excesiva
de agua y sales por el sudor, esto es: intensa
sudoración, palidez, contracturas musculares,
calambres, debilidad, dolor de cabeza, confusión,
nausea ó vómito. La piel esta húmeda y el pulso
es rápido y débil. Puede evolucionar en un
Golpe de Calor. Es mas frecuente en personas
ancianas, hipertensas ó en aquellas que trabajan
o se entrenan en un medio ambiente caluroso. Es
importante que la persona se refresque e ingiera
bebidas con sales minerales lo mas pronto
posible. Debe acudir a algún centro asistencial si
no se recupera en una hora.

Y como siempre, la mejor terapia para las
alteraciones por calor es la prevención. En
caso de
estar expuesto a temperaturas
extremadamente altas, se recomienda:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tomar líquidos en abundancia.
Aumentar el consumo de líquidos en
proporción al grado de actividad. Para
personas que realizan actividad pesada, se
recomienda de 2 a 4 vasos por hora.
Evitar líquidos muy fríos ó combinar con
alcohol, que solo favorece que se pierdan
mas rápidamente.
Reemplazar sales minerales con bebidas
electrolíticas.
Usar ropas ligeras y de colores claros. Las
bandas para muñecas y cabeza favorecen
el enfriamiento.
Usar protector solar.
Actividad sosegada, principalmente si no
se esta acostumbrado a trabajar o realizar
ejercicio a altas temperaturas.
Mantenerse en lo posible, en lugares
intramuros bien ventilados.
Evitar el exceso de actividades extramuros.
La actividad física debe ir aumentando
conforme el cuerpo se adapta.
Deben tener cuidado especial: niños,
ancianos, obesos, trabajadores y atletas con
largos tiempos de exposición, enfermos ó
con tratamiento específico (tranquilizantes,
antidepresivos, para problemas circulatorios,
etc.).
medics-group.com
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REPORTE ESPECIAL

Día Internacional por los Derechos de la
Mujer y la Paz Internacional

El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día
Internacional de la Mujer. La iniciativa para el
mismo data de 1911 y surgió de las actividades
de los movimientos obreros a finales del
siglo XX, en América del Norte y Europa. Sin
embargo, hasta 1977, la ONU lo proclamó como
Día Internacional por los Derechos de la Mujer
y la Paz Internacional. Este año, la festividad se
centró en la violencia contra la mujer.
En la Declaración sobre la eliminación de
la violencia contra la mujer, se define como

“violencia contra la mujer”, a todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad,
tanto si se producen en la vida pública como en
la vida privada. Dichos actos pueden darse en
la familia, la comunidad ó Estado y van desde
la sola discriminación hasta la agresión física o
psicológica y el asesinato.
medics-group.com

8

empresalud
Según cifras de Naciones
Unidas, se estima que alrededor
de la mitad de las mujeres en
América Latina enfrentan por lo
menos un episodio de violencia
familiar durante su vida. Y es
que no solo en este continente,
sino a nivel mundial, la violencia
denominada “de género” es un
hecho que se presenta desde la
antigüedad.
En la sociedad patriarcal, la
mujer fue un objeto propiedad
del hombre, el patriarca, y pasa
de las manos del padre a las del
esposo, quedando relegada a
la función reproductora y a las
labores domésticas.
Este tipo de cultura persiste a
lo largo de los años, aunque en
Roma, durante la República y el
Imperio presenta modificaciones:
el derecho sobre la vida de la
mujer por ejemplo, fue abolido,
pero no se evitó que la violencia
siguiese dándose en el seno del
matrimonio.

Posteriormente en 1993, las
Naciones Unidas ratificaron la
Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer
y en 1995, en Belem do Para
(Brasil), se adoptó la Convención
Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer.
Finalmente, la violencia contra la
mujer es un hecho que persiste
y no es exclusivo de ningún
sistema político o económico;
se da en todas las sociedades
del mundo, sin distinción de
posición económica, raza o
cultura. Es por ello que este año,
el día internacional de la mujer
se centró en este problema.
Con este motivo, entre otras
actividades, se
graba con
25 artistas: ONE WOMAN,
celebración musical de las
mujeres en todo el mundo.
Puede escucharlo haciendo clic
en la imagen:

En la segunda mitad del siglo XX,
los grupos feministas pusieron en
evidencia el problema. El lapso
1975-1985 se declaró Decenio
de la Mujer, por las numerosas
actividades relevantes en torno
al tema: algunas de interés: en
1980, se celebró en México la I
Conferencia Mundial de la ONU
sobre la Mujer, y en 1981, la
Convención para Erradicar la
Discriminación contra la Mujer.
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EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

Curso básico de Acreditación Acadèmica
en Bioética Hospitalaria y Etica en la
Investigación. Duración 40 horas. Del 23
de enero al 27 de marzo de 2013. Sede
Hospital Juarez de México. Informes: telefono
57296000 exts 54537 y 54893 ó al correo
electrónico:
esm_upiso9@yahoo.com.mx

Dirección General de Sanidad de la Secretaria
de la Defensa Nacional invita a su: 3er Foro
Nacional de Salud Ocupacional en las
Fuerzas Armadas.
Fecha: 26 y 27 de septiembre de 2013 en la
Unidad de Especialidades Odontológicas, en
México, D. F.
Trabajos Libres recepción hasta el 1 de
septiembre de 2013.
Consulte los requisitos: en:
saludocupmil@hotmail.com
o al telefono 52940016, ext 2684 y 2008

La Asociación Americana de Psicología (APA),
el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud
Ocupacional (NIOSH) y la Sociedad para la
Psicología de la Salud Ocupacional (SOHP)
convocan al congreso: “Trabajo, Estrés y Salud
2013: Proteger y promover la salud total de
los trabajadores” que se llevará a cabo en el
Hotel Westin Bonaventure y Suites, Los Angeles,
California, los días 16-19 de mayo de 2013, con
talleres pre-congreso y eventos de apertura el
16 de mayo.
Mayores informes al: http://www.apa.org/wsh/
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Las Plantas y su uso Antitumoral. Un conocimiento ancestral con
futuro prometedor. Dr. José Waizel Bucay. IPN Agosto 2012.
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