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EXPOSICIÓN LABORAL
A SUSTANCIAS
CARCINOGÉNICAS
Las sustancias carcinogénicas junto con las
mutagénicas y reprotóxicas integran un grupo
común con efectos crónicos severos en la salud,
denominado CMRs.

Existen sustancias denominadas cancerígenas,
que inducen o incrementan dichas anormalidades,
lo cual realizan a través de dos mecanismos
principales:

Normalmente, el organismo controla el crecimiento
y reproducción de las células, asegurando su
correcta funcionabilidad y reparación de tejidos.
Pero en caso de existir “cáncer”, las células
anormales presentan un crecimiento incontrolado
y son capaces de migrar y dispersarse por el
organismo.

1. Por generación de mutaciones (carcinogénesis
por sustancias genotóxicas)
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2. Por activación o supresión de otros
mecanismos (sustancias no genotóxicas)
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Las sustancias genotóxicas o sus metabolitos
inducen cambios o mutaciones directas en el
material genético (DNA y/ó cromosomas). Si lo
hacen en células germinales, los cambios podrán
ser transmitidos a futuras generaciones; y suelen
manifestarse como problemas de fertilidad,
malformaciones genéticas con alteraciones
fenotípicas, y probable muerte del embrión. Si las
mutaciones ocurren en células somáticas o no
reproductivas, se incrementa el riesgo de cáncer
pero la mutación no pasa a la siguiente generación.
Cuando existe exposición a un carcinógeno
genotóxico, no existe dosis de exposición segura,
y siempre se recomienda mantenerla lo más baja
posible.
Las segundas, no actúan directamente sobre
el material genético pero favorecen el proceso
de carcinogénesis, y pueden ser: promotores
de tumores, modificadores endócrinos de la
inmunosupresión, o inductores de toxicidad
específica en ciertos tejidos. Se considera que
estas sustancias constituyen sólo el 12% de todos
los IARCs.
Un ejemplo de estos últimos, es el ácido sulfúrico
que en concentraciones elevadas, produce
irritación crónica del tracto respiratorio, lo cual
resulta en la estimulación reactiva, con incremento
del crecimiento celular (hipertrofia e hiperplasia),
que favorece la formación de células cancerígenas.
Algunos pesticicidas actúan también, como
carcinógenos no genotóxicos.
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Ya se ha establecido una relación directa entre ciertos cancerígenos
y sus órganos blanco. Por ejemplo, el cromo hexavalente con
el cáncer nasal, los asbestos con el mesotelioma pleural, y los
hidrocarburos aromáticos policíclicos (benzopireno) con cáncer de
escroto.
En cuanto a la exposición laboral a IARCs, la Union Europea (2011)
considera que alrededor del 9.6% de todos las muertes por cáncer
estaban relacionados con el trabajo. Y la Organización Internacional
del Trabajon (OIT) recomienda extremar las medidas de seguridad
y si es posible, sustituir aquellas sustancias comprobadas como
cancerígenos.

A continuación, se mencionan algunos de estos
cancerígenos comprobados utilizados en diferentes
puestos de trabajo:
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•

Óxidos del Arsénico utilizados en la manufactura
de semiconductores y trabajadores de la
industria metalúrgica (fundición del acero).

•

Benceno utilizado por operadores y trabajadores
de mantenimiento de refinerías y mecánicos
expuestos a derivados del petróleo, así como
por transportistas de pipas de combustible
(exposición a vapores).

•

Berilio en técnicos dentales (por elaboración de
prótesis en laboratorio) y fundidores de cobreberilio.

•

1,3-butadieno en operadores
petroquímicas.

•

Cromo hexavalente en fundidores de acero,
fabricantes de hojas de acero, demoledores de
edificios viejos (por restos de pintura con plomo
y cromatos).
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Sin embargo, los trabajadores raramente se
exponen solo a una sustancia y la exposición suele
ocurrir por diferentes vías simultáneamente (piel,
oral y/ó inhalación), y presentan lo que se denomina
“efecto coctel” con mayores efectos por adición
y/ó sinergia. Por ejemplo, el tricloroetileno carc 1
B, tiene mayor efecto si la persona se expone al
ruido. Así también, el trabajo nocturno que altera
los ritmos circadianos, se considera como un
factor carcinogénico ya que incrementa los efectos
cancerígenos de agentes químicos.
Otros factores también considerados como
carcinógenos no genotóxicos, son la contaminación
ambiental, los alimentos, la radiación, agentes
biológicos y el trabajo sedentario. Algunos
investigadores consideran la inclusión dentro de
estos factores a los psicosociales y en concreto,
al estrés. Sin embargo no hay evidencia científica
que lo presente como un agente causal directo.
Finalmente, la Unión Europea, recomienda las
siguientes medidas de prevención y control para
los CMRs:
1. Eliminación o sustitución de la sustancia.
2. Controles de ingeniería que aíslen el proceso
donde están involucradas, e instalación de
extractores.
3. Controles administrativos para reducir el tiempo
y niveles de exposición, tales como disminuir
tiempo de turnos, rotación por puestos sin
exposición; y mantenimiento, limpieza, e higiene
personal.
4. Procedimentos de trabajo seguro.
5. Equipo de protección personal (sólo si las otras
soluciones no son suficientemente efectivas).
6. Otras medidas: capacitación, procedimientos
de emergencia (por derrame, de evacuación,
entre otras).
Para mayor información consultar:
https://osha.europa.eu/en/themes/dangeroussubstances/roadmap-to-carcinogens
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hoy no circula
Las primeras manifestaciones de la contaminación del aire
en la ciudad de México fueron reportadas por investigadores
universitarios en la década de los setentas. Sin embargo, no fue
sino hasta 1986 cuando se inició el registro sistemático de los
niveles de contaminación, con la instalación de la Red Automática
de Monitoreo Atmosférico.
Se propusieron entonces: “21 Acciones para Reducir la
Contaminación del Aire y 100 Medidas Necesarias” entre las
cuales se encontraban: el inicio de la sustitución de combustóleo
con alto contenido de azufre por gas natural en las termoeléctricas
y la reducción del contenido de plomo en la gasolina, y surgió el
Programa Un Día sin Auto, denominado actualmente Hoy No
Circula.
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En octubre de 1990, se inició el Programa Integral Contra la
Contaminación Atmosférica en el Valle de México (PICCA), cuyas
metas eran la reducción de emisiones de plomo, bióxido de
azufre, monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno
y partículas generadas por la destrucción de bosques, erosión de
zonas deforestadas, tiraderos clandestinos y calles sin pavimentar.
Sus estrategias fueron mejorar la calidad de los combustibles,
reducir las emisiones de vehículos automotores, modernización
tecnológica y control de emisiones de industrias y servicios, y
restauración de áreas boscosas que circundan al Valle de México.
Sus logros más relevantes fueron la introducción de convertidores
catalíticos en los vehículos nuevos a partir del modelo 1991, la
introducción de la gasolina sin plomo y contenido restringido de
compuestos reactivos y tóxicos y la comercialización de diesel bajo
en azufre. Una de las medidas de mayor resonancia fue el cierre
definitivo de la Refinería 18 de Marzo en Azcapotzalco.
.
Así se logró desde 1992, que la concentración de plomo y bióxido
de azufre, se mantuvieran por debajo de la norma y que el monóxido
de carbono solo rebasara la norma un número reducido de días.

En 1996, la entonces Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca, la Secretaría de Salud,
el Gobierno del Estado de México y el entonces,
Departamento del Distrito Federal acordaron la
instrumentación del Programa para Mejorar la
Calidad del Aire en el Valle de México 1995-2000,
conocido como PROAIRE, con el propósito de
ampliar, reforzar y dar continuidad a las medidas
iniciadas a principios de la década. El objetivo del
PROAIRE estuvo enfocado explícitamente a la
reducción de las concentraciones de ozono. Y dado
a que este se forma en la atmósfera a partir de
óxidos de nitrógeno e hidrocarburos, las medidas
estuvieron dirigidas a la reducción de las emisiones
de estos contaminantes.
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Con PROAIRE continuaron los esfuerzos para
mejorar gasolinas, combustibles industriales
y domésticos, lográndose la eliminación de
tetraetilo de plomo (TEP) y la incorporación de
éter metil terbutílico (MTBE), y el establecimiento
de valores máximos permisibles más estrictos
para los contenidos de hidrocarburos aromáticos,
olefinas y benceno; así como la disminución de los
de azufre e hidrocarburos aromáticos del diesel
automotriz; la disminución del contenido de azufre
en el combustible industrial; y la sustitución del
combustóleo ligero por el gasóleo industrial cuyo
contenido de azufre es menor.
Como resultado de estos programas, durante
los noventas se observo cierta reducción en los
contaminantes del aire de la ciudad de México, a
pesar del crecimiento de la población y número
de vehículos circulantes. Resumiendo, los niveles
de plomo disminuyeron en un 99%; los de dióxido
de azufre y monóxido de carbono han disminuido
significativamente, aunque persisten; y los de
ozono aunque no disminuyeron, dejaron de
aumentar (exceden niveles permitidos). Tampoco
han disminuido los niveles partículas suspendidas,
incluyendo las PM10, que persisten en zonas
altamente industrializadas y comerciales y en
aquellas con problemas de erosión.
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Así, el programa Hoy no circula, en 2003 ya sólo limitó la circulación
al 7.6% de los vehículos de la ciudad de México, por día de la
semana, y no al 20% que se había propuesto originalmente. También
quedaron fuera del programa, aquellos vehículos que utilizaban gas
licuado de petróleo y los utilizados para emergencias.
En 2008, se implementó también el “Hoy no circula sabatino”, y
así continuó hasta el 2011, permitiendo la circulación diaria de los
vehículos nuevos de combustión interna que portaban el holograma
“doble cero”.
Posteriormente, en 2015 se modificaron las condiciones básicas de
evaluación para el programa “Hoy no circula“ , considerándose que
el factor determinante para que se obtuviera un “doble cero”, ya no
sería la antigüedad del vehículo, sino exclusivamente, sus niveles
de emisiones. Aunque se mantuvo la restricción de antigüedad
máxima del auto de seis años.
Sin embargo, en marzo de este año 2016, y dado a los niveles
de contaminación ambiental elevados una vez más, se determinó
regresar nuevamente al Hoy no circula original; con el 20% de los
vehículos sin circular diariamente. Desde el 30 de junio, volverá a
la situación instaurada en 2015.

Como se puede observar, han existido diversos programas para
combatir el problema de contaminación del aire de la ciudad de
México, sin embargo la situación persiste, lo que lleva a retomar el
problema y buscar alternativas de solución de raíz.
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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/
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Construcción Teórica de la Satisfacción Laboral.
Estudio cualitativo en médicos de empresa.
Académica Española (2016-04-05)
De: María del Carmen López-García
ISBN13: 978 3659 70381 2
Los factores psicosociales en salud ocupacional y en
concreto, la satisfacción laboral, han adquirido gran
relevancia en los ultimos años. Este libro presenta la teoría
sobre la satisfación laboral construida a partir de datos
proporcionados por los médicos de salud ocupacional.
https://www.morebooks.de/store/es/book/
construcci%C3%B3n-te%C3%B3rica-de-lasatisfacci%C3%B3n-laboral/isbn/978-3-659-70381-2
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