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Estimados lectores:
Bienvenidos a este número de Empresalud, en el cual presentamos
a ustedes un artículo sobre los trabajadores del Asfalto, otro
sobre la exposición ambiental al Benceno y otro sobre el abuso
del uso de instrumentos para recolección de la información, 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

TRABAJANDO EN
EL ASFALTO:
Efectos en la Salud

El ASFALTO es una sustancia semisólida o sólida
negra, producida por la destilación no destructiva
del petróleo crudo durante su refinación.

Los tres principales productos del asfalto
son: asfalto para pavimento, asfalto para
impermeabilización de techos, y pinturas con
base de asfalto. La mayoría de los productos
se encuentra dentro de los dos primeros
mencionados. Solo se utiliza para pinturas el 1%.
La composición del asfalto depende del petróleo
crudo y su proceso de refinación. Principalmente,
se considera que tiene compuestos alifáticos,
alcanos cíclicos, hidrocarburos aromáticos,
compuestos heterocíclicos con nitrógeno,
oxígeno y azufre.

Frecuentemente el asfalto se mezcla con
solventes (combustible diesel, queroseno, nafta,
tolueno y xileno), aglomerantes y agentes para
endurecimiento y adhesión (resinas), grava, arena
y caucho reciclado. Influye en su generación de
vapores y humos: temperatura, tipo de mezcla
en el proceso de manufactura y extensión que
se pavimenta o techa. Por ello se ha visto que el
tipo de vapores y humos que se producen a nivel
experimental son diferentes de los que se generan
en la vida real, lo cual limita las investigaciones.

medics-group.com
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Los efectos agudos en la salud
de los trabajadores expuestos
son: conjuntivitis, rinitis y
faringitis. Y cuando la exposición
es vía dérmica, se reportan
quemaduras (si está caliente),
irritación de la piel, prurito
(comezón) y erupciones. Puede
también presentarse: nausea,
dolor abdominal, cefalea y
fatiga. La exposición a largo
plazo conduce a bronquitis o
enfisema en algunas personas.
Los aditivos del asfalto pueden
crear vapores nocivos a hígado,
riñones y sistema nervioso. El
asfalto caliente libera gases de
sulfuro de hidrógeno (H2S) los
que pueden ocasionar irritación
de pulmones, asfixia o muerte.
15 minutos. En 1988, NIOSH
hizo oficial que las emisiones
Se calcula que los trabajadores del asfalto tenían substancias
del asfalto al aire libre inhalan carcinógenas y que existía la
1 mg /m3 de partículas totales necesidad de estudios tanto en
y 0.3 mg/m3 de partículas animales como en humanos
solubles en benceno en una para documentarlo.
jornada de trabajo, lo cual está
por debajo de los niveles de
exposición recomendados por la
normatividad.
La NIOSH recomienda para todos aquellos que estén en
contacto con cualquiera de los tres productos de asfalto, las
Algunos estudios a mediano
siguientes medidas:
plazo
sugieren
relación
entre el trabajo de los que
impermeabilizan
techos
y
cáncer de pulmón, pero no son
concluyentes. Asimismo, en
animales de experimentación
expuestos por largo tiempo al
asfalto, se observó el desarrollo
de cáncer en piel. Ante esta
evidencia, NIOSH recomendó
una dosis límite de exposición
a emisiones de asfalto de 5
mgr/m3 de partículas totales
medidas durante un periodo de

•
•
•

•

Prevenir el contacto con piel.
Mantener la temperatura de aplicación del asfalto para
pavimentar lo mas baja posible.
Utilizar controles de ingeniería y todas las medidas
de higiene y seguridad posibles para minimizar la
exposición de los trabajadores a los humos y vapores
del asfalto, ó bien a los aerosoles, en el caso de las
pinturas.
Usar el aparato de protección respiratoria apropiado:
respiradores, filtros, etc…

medics-group.com
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Por otra parte, el asfalto caliente presenta un peligro
de incendio y explosión. No se debe permitir que
el agua entre en contacto con el asfalto caliente
porque puede causar una explosión. Asimismo,
algunos aditivos del asfalto pueden ser inflamables.
No se debe fumar en las cercanías de vapores
inflamables y es importante mantenerse lejos de
donde están asfaltando. Para los que trabajan con
él, es importante tener a la mano el tipo correcto de
extintor de incendios.
Para mayor información, consultar la NIOSH Web
site al www.cdc.gov/niosh
Publication No. 2001-110

medics-group.com
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ACTUALIDADES EN SALUD AMBIENTAL

El benceno es un líquido incoloro de olor dulce, que
se evapora en el aire rápidamente y es ligeramente
soluble en agua. Es sumamente inflamable. Fue
descubierto y producido a partir de alquitrán en el
s. XIX, pero actualmente, la mayoría del benceno
proviene del petróleo.

EXPOSICION AMBIENTAL
AL BENCENO
Es una de las sustancias más producidas dada
su utilidad intrínseca y para fabricar productos
como estireno, cumeno (en varias resinas) y
ciclohexano (usado para producir nylon y fibras
sintéticas), así como ciertos tipos de caucho,
lubricantes, tinturas, detergentes, medicamentos
y plaguicidas.
Todo el mundo está expuesto diariamente a
cantidades pequeñas de benceno. La exposición
sucede principalmente, por la inhalación de aire
que contiene benceno. En el aire, las fuentes
de exposición a benceno son: humo de tabaco,
estaciones de servicio de gasolina, gases del
tubo de escape de automóviles y emisiones
industriales. También, vapores o gases de
productos como pegamentos, pinturas, cera
para muebles y detergentes.
medics-group.com
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Los niveles de benceno extramuros varían
entre 0.02 y 34 partes de benceno por billón de
partes de aire (ppb). En ambientes intramuros,
es mayor.
La otra vía de ingreso del tóxico es vía oral.
Puede ser a través de alimentos, bebidas
o agua, pero en condiciones normales, es
menor que la que ocurre por vía aérea. El
agua potable contiene típicamente menos de
0.1 ppb de benceno. Sin embargo, si existe
alguna fuga de gasolina desde tanques
subterráneos o desde vertederos o sitios de
desechos peligrosos que contienen benceno,
se contaminan los manantiales y entonces
las personas están expuestas a mayores
cantidades de benceno al beber agua o ingerir
alimentos preparados con esa agua, e incluso,
pueden exponerse a sus vapores, al bañarse
o cocinar con agua contaminada.
Las personas que trabajan en industrias que
utilizan benceno, pueden estar expuestas a
niveles elevados de benceno. Son ejemplos,
aquellas que trabajan en petroquímica,
refinerías de petróleo, manufactura de carbón
de hulla y coque, manufactura de neumáticos,
almacenaje y transporte de benceno y de
productos de petróleo que contienen benceno,
en la industria del acero (por hornos de coque),
imprentas, industria de caucho, fabricas de
calzado, como bomberos ó despachadores de
gasolina, etc…
La exposición breve (5 a 10 minutos) a niveles
muy altos de benceno en el aire (10,000 a
20,000 ppm) puede producir la muerte. A
niveles más bajos (700 a 3,000 ppm), se
presenta somnolencia, mareo, aumento de
la frecuencia cardiaca, cefalea, temblores,
confusión y pérdida del conocimiento. En la
mayoría de los casos, los efectos desaparecen
cuando la exposición termina.

“

La ingestión de alimentos o bebidas
que contienen niveles altos de
benceno puede producir irritación
gástrica, vómitos y las manifestaciones
generales ya mencionadas.

medics-group.com
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La exposición vía dérmica, produce
dermatitis y en caso de exposición
ocular, conjuntivitis y daño de la córnea.
La exposición por períodos prolongados
puede dañar la médula ósea, lo que se
manifiesta como anemia, alteraciones
del sistema inmunitario, problemas de
coagulación y casos de leucemia.

NIOSH recomienda que todos los
trabajadores usen equipo de respiración
especial, si existe la posibilidad de
exposición a niveles de benceno que
excedan este límite de exposición.

Tanto la Agencia Internacional para la
Investigación del Cáncer (IARC) como
la EPA de EUA han determinado que
el benceno es carcinogénico en seres
humanos.
La EPA ha establecido un límite de 5
ppb para benceno en el agua potable.
La OSHA, que regula los niveles de
benceno en el lugar de trabajo, dice
que el nivel máximo de benceno en el
aire del trabajo no debe exceder 1 ppm
durante una jornada de 8 horas diarias.

Para mayor información, consulte:
www.atsdr.cdc.gov
medics-group.com
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INSTRUMENTALISMO
María del Carmen López García.
MSC Profesor de la Maestría en Salud Ocupacional. IPN México
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Los instrumentos surgieron
en respuesta a la necesidad
de objetividad y neutralidad
entre lo que el investigador y
el investigado entendían como
lo real, lo verdadero. Es decir,
son los mediadores de dicha
relación y buscan eliminar
las distorsiones que pueden
aparecer como resultado del
contacto subjetivo investigador
–investigado.

En la investigación positivista,
de causa – efecto, su uso se ha
institucionalizado de tal forma,
que el uso de instrumentos es
una exigencia de lo “científico”
y se usan instrumentos para la
recolección despersonalizada
de datos.
Se ha llegado a lo que
González
Rey
denomina
INSTRUMENTALISMO, esto es
la consideración del instrumento
dentro de la actividad científica
como la UNICA vía legitima de
producción de información.
En efecto, bajo esta perspectiva,
la recolección de información
se ha convertido en un ritual
que excluye toda información
proveniente de la reflexión del
investigador.

“

Los instrumentos
surgieron en respuesta
a la necesidad de
objetividad y neutralidad.

“

Los inspectores utilizan como
instrumento, su lista de cotejo
de la STPS, en la que dice
los puntos a verificar en una
empresa; los psicólogos utilizan
un instrumento para evaluar el
coeficiente intelectual de una
persona; los docentes usan
instrumentos para valorar el
aprendizaje de sus alumnos, etc.

11
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Toda la creatividad de este último y sus conocimientos
quedan subordinados a las guías estandarizadas
de los instrumentos, le dicen: que preguntar, en
cuanto tiempo, como valorar las respuestas y como
interpretarlas…. Las conclusiones ya están dadas
según “las calificaciones” que se obtengan y no
son discutibles.
Usar este criterio, “instrumento con respuestas
estandarizadas por expertos”, aunque tiene
muchos beneficios omite la singularidad de los
investigadores y subordina la creatividad y lo
intelectual, a lo puramente operacional.
En el instrumentalismo, el proceso esencial de
análisis de la información se centra en la evaluación
directa de las respuestas dadas por la persona ante
los estímulos y se eliminan las posibilidades para
emitir diferentes explicaciones o hipótesis a las
respuestas dadas por los investigados. No existe
espacio para la construcción de conocimiento.
Como dice González, “el fantasma de la
generalización inductiva está inseparablemente
ligado a esta forma de usar los instrumentos, en
la cual la generalización ya está asociada, a priori
con las categorías universales definidas por el
instrumento”.
Una alternativa la ofrece la investigación
cualitativa, que ofrece diferentes propuestas para
los instrumentos de recolección de información.
Ofrecen un espacio a la subjetividad.
Concluyendo, es importante considerar las
limitaciones de los instrumentos. Estos sólo son
formas de expresión y las respuestas en ellos
vertidas, adquieren sentido al ser interpretadas en
el contexto social de la investigación. Deben ser
técnicas de apoyo, que permitan su interpretación
por el investigador. Y dar paso libre a la creatividad,
ref1exión y construcción del conocimiento desde
perspectivas diversas.

Para mayor información consultar el texto:
Investigación Cualitativa y Subjetividad: los
procesos de construcción de la información.
González Rey F.L.
Editorial Mc. Graw Hill Interamericana.
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EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

Congreso: Trabajo estrés y salud 2013
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/

foro nacional de salud ocupacional en
las fuerzas armadas

bibliografía recomendada

Dirección General de Sanidad de la Secretaria
de la Defensa Nacional invita a su: 3er Foro
Nacional de Salud Ocupacional en las
Fuerzas Armadas.

Para una revisión de los efectos por sustancias
tóxicas recomendamos el libro:

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.

Manuel Repetto, Guillermo Repetto K.
TOXICOLOGIA FUNDAMENTAL
Ediciônes Diaz Santos. 620 pp.
4ta. Edición.
Octubre 2009.

Consulte los requisitos: en:
saludocupmil@hotmail.com
o al telefono 52940016, ext 2684 y 2008
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