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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 el uso del equipo de
protección personal respiratorio y los efectos en la salud de los usuarios, y sobre
Atención primaria a la salud, que deseamos les agraden.
Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico: empresalud@
medics-group.com
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EQUIPO DE
PROTECCIÒN
PERSONAL
RESPIRATORIA
EPPR
Un equipo de protección
personal lo define la legislación
mexicana, en su NOM-017STPS-2008, como el conjunto
de elementos y dispositivos,
diseñados específicamente
para proteger al trabajador
contra accidentes y
enfermedades que pudieran
ser causados por agentes o
factores generados con motivo
de sus actividades de trabajo y
de la atención de emergencias.
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Los equipos de protección
personal respiratoria o EPPR
según esta misma norma,
pueden ser
1. Respirador contra partículas
2. Respirador contra gases y
vapores
3. Respiradores desechables
4. Equipo de respiración
autónomo.
Por otra parte, los EPPR
también, se pueden clasificar
según la función que ejercen,
en:

•

Equipos filtrantes:
con o sin resistencia
ventilatoria: mediante
los cuales el trabajador
respira aire medioambiental
depurado de contaminantes
con filtros adecuados.

•

Equipos aislantes,
autónomos o
semiautónomos, con los
que el usuario se encuentra
separado del aire que le
rodea, y respira aire u
oxígeno proveniente de una
fuente portátil o fija.
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Si los dividimos conforme el esfuerzo físico que
deben realizar los usuarios de EPPR, se pueden
clasificar en tres:
•

EPPR Grupo 1. Con peso inferior a 5 Kg,
requieren esfuerzo físico del usuario escaso
y su resistencia a la respiración es reducida.
Ejemplos: Respirador con filtro mecánico o
químico clase 1.
EPPR Grupo2. Con peso inferior a 5 Kg,
pero con resistencia a los flujos inspiratorios
y espiratorios algo mayor que los anteriores.
Ejemplos: Respiradores con filtros mecánicos
de clase 2 y 3.
EPPR Grupo 3. Con peso superior a 5 Kg y
en los que la resistencia al flujo inspiratorio
y espiratorio es mayor que los anteriores.
Ejemplo: equipos autónomos de circuito
cerrado con botella de oxígeno comprimido.

•

•

En cuanto a las actividades laborales que
requieren utilizar EPPR, algunas de ellas son:
•

En espacios confinados donde puede existir
exposición a gases y/o falta de oxígeno.
En o alrededor de altos hornosy calderas.
De pintura con pistola en espacios no
ventilados.
En labores de extracción en plataformas
petroleras.
En obras subterráneas de la red de
alcantarillado.
En instalaciones frigoríficas en las que existe
riesgo de escape de fluido.
Para aplicación de productos plaguicidas y
herbicidas.

•
•
•
•
•
•

Por otra parte, los usuarios de EPPR pueden
presentar alteraciones en la salud por el uso del mismo. A nivel
respiratorio, dado que aumenta la concentración de CO2 en el
respirador y por tanto, su concentración sanguínea, presentan
hiperventilación y se limita el ritmo de la tarea que están
desempeñando. Si realizan un esfuerzo máximo, aumenta su
consumo de oxígeno, por aumento de la resistencia y frecuencia
respiratoria. Las manifestaciones cardiovasculares generalmente,
las presentan por el sobrepeso por el uso EPPR, principalmente
del Grupo 3.
5
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Pueden manifestar alteraciones
mentales principalmente,
si tienen antecedentes de
ansiedad y/ò claustrofobia.
El uso de EPPR también
puede afectar su capacidad
de concentración y rapidez
de percepción, pudiendo
predisponer accidentes de
trabajo. Asimismo, pueden
generar dermatitis por contacto
por las colas de resinas epoxi
usadas en las juntas de
Respiradores y el sudor. Así
como, alteraciones en los ojos
en aquellos que usan lentes
de contacto, por irritación de
córnea y/ó desplazamiento de

las lentes. El uso de lentes con
armazón puede generar fugas.
Si presentan disminución de la
agudeza auditiva, es importante
considerar que, con el EPPR,
va a disminuir aún más.
En cuanto a las medidas
de prevención para estos
trabajadores, es recomendable
realizar el examen médico
periódico anual. Para mayores
de 50 años, el estudio deberá
ser semestral.
El examen médico debe
incluir en el interrogatorio, la
investigación de antecedentes
tales como ansiedad y

claustrofobia; de alteraciones
cardiacas, respiratorias,
neurológicas y dermatosis
alérgicas. La exploración física
debe ser minuciosa, constatar
la presencia de malformaciones
faciales y considerar la toma
en diferentes momentos, de
frecuencia cardiaca y presión
arterial. Así como, la solicitud
de estudios complementarios,
tales como tele de tórax,
electrocardiograma normal
y de esfuerzo, pruebas de
función respiratoria (importante
la capacidad vital forzada y
determinación del volumen
espirado en el primer segundo)
y pruebas psicológicas, para
detectar ansiedad y disconfort.
Para valorar y prevenir la
posible reacción de pánico de
los trabajadores en caso de
emergencia, es importante que
se les capacite y entrene sobre
el uso del EPPR.

Para más información, consultar:
•
•
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http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/
normas/Nom-017.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5072773&fecha=09/12/2008
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ATENCION PRIMARIA a
LA SALUd: INDIVIDUO,
AMBIENTE, SOCIEDAD.
Hace 40 años en Alma-Ata, en la Asamblea Mundial de la Salud
1978, surge lo que se dio en llamar Atención primaria a la salud,
una respuesta a la necesidad de nuevos enfoques para el cuidado
de la salud.
La Declaración de Alma-Ata retoma el concepto de salud como
el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo
la ausencia de afecciones o enfermedades, y agrega que la
salud es un derecho humano fundamental. Y especifica que la
responsabilidad y el deber de cuidar de modo activo de la salud
individual y colectiva, es de todos.
7
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En cuanto al término de
“atención primaria de salud”,
utiliza la palabra “atención”
refiriéndose a cuidado; y
“primario”, a lo principal o
primero en orden o grado. Su
significado real, mismo que ha
sido desvirtuado, queda mejor
dicho como “Cuidado integral
de la salud para todos y por
todos”.
Posteriormente, en 1998,
ampliando esta perspectiva,
surge la estrategia de Atención
ambiental primaria, más
integral y dirigida al medio
ambiente y que combina la
propuesta de Alma-Ata con
la de Desarrollo rural integral,
resultado de las políticas
agrarias de los países en vías
de desarrollo en los setentas,
y cuyo objetivo era incorporar
el potencial de producción de
las comunidades rurales al
desarrollo nacional, mediante
la innovación, adaptación de
la tecnología y organización
social. Así, los resultados del
crecimiento económico se
podrían distribuir de manera
8

“Cuidado integral de la
salud para todos y por
todos”

Agenda 21 y se establecieron
compromisos a favor del
Desarrollo Sustentable,
término utilizado a partir de
1987, cuando en el documento
conocido como “Nuestro futuro
común” o “Informe Brundtland”,
se le definió como “aquél que
satisface las necesidades de
las generaciones presentes
sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras,
para satisfacer sus propias
necesidades”.

En general, la atención
primaria ambiental se basa
en los valores de equidad,
participación, eficiencia e
equitativa y se reemplazaría la
integración de la atención
idea de que el progreso radica
primaria de salud, pero
va más allá, al incluir la
en la productividad y que esta
era la única alternativa para
descentralización del poder
mejorar la calidad de vida de las y los recursos, el carácter
interdisciplinario de los agentes
poblaciones rurales.
o actores, la participación
Otro antecedente histórico de
cívica, la organización ,la
esta estrategia es la llamada
prevención y la protección
Cumbre de la Tierra, realizada
del entorno, la diversidad, la
por las Naciones Unidas en
cogestión y autogestión, la
1992, en Río de Janeiro,
coordinación, la autonomía y la
Brasil, en la que se integró la
solidaridad.
medics-group.com
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La atención primaria ambiental
en países desarrollados ha
centrado su actividad en
una política ambiental, con
participación de la comunidad
en la toma de decisiones, y
tiene perspectiva holística. Sus
iniciativas giran alrededor de:
1. Crecimiento y
modernización económica
(programas para la
producción limpia en la
industria; ahorro de energía;
medios de transporte
menos peligrosos que los
automóviles, renovación de
vecindarios suburbanos)
2. Proyectos para fortalecer
la capacidad de la
población (participación
comunitaria en las políticas
de atención de la salud,
acceso a esa atención
en zonas deprimidas,
programas de solidaridad
para el ahorro de energía,
liderazgo de mujeres para
luchar contra la degradación
del ambiente, promoción de
la salud y prevención de las
enfermedades, educación
sobre el ambiente)
3. Búsqueda de la auto
sustentabilidad (a
través de convenios de
colaboración entre las
universidades, la comunidad
y los centros de salud;
políticas de protección del
ambiente y de la salud de la
mujer; renovación ecológica
de áreas verdes; limpieza
de parques, ríos, playas
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y ciudades mediante la
participación comunitaria,
y servicios de voluntarios
para promover los servicios
sociales).
A diferencia, en los países en
vías de desarrollo, tales como
América Latina, África y Asia, se
observa que las iniciativas de
atención primaria ambiental se
centran en el crecimiento y la
modernización, más que en el
fortalecimiento de la capacidad
humana. Las iniciativas
estimulan nuevos trabajos
para hombres y mujeres,
pero la mayoría están aun
estrechamente vinculadas con
la atención primaria de la salud
y los servicios básicos; y el
desarrollo de recursos humanos
se encuentra más encaminado
hacia la salud-enfermedad.
Por otra parte, en los países
en vías de desarrollo ha tenido
mayor impacto la estrategia de
los denominados Determinantes
sociales en salud.
La Comisión de la OMS sobre
Determinantes Sociales de
la Salud (2008), los describe
como aquellos determinantes
estructurales y condiciones
de vida en su conjunto, que
definen el nivel de salud en
un grupo social. Y explica: “La
mala salud de los pobres, el
gradiente social de salud dentro
de los países y las grandes
desigualdades en salud entre
los países están provocadas
por una distribución desigual,
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a nivel mundial y nacional,
del poder, los ingresos, los
bienes y los servicios, y por
las consiguientes injusticias
que afectan a las condiciones
de vida de la población de
forma inmediata y visible
(acceso a atención sanitaria,
escolarización, educación,
vivienda, condiciones de trabajo
y tiempo libre), y a la posibilidad
de tener una vida próspera.
Esa distribución desigual de
experiencias perjudiciales para
la salud no es, en ningún caso,
un fenómeno natural”.
Las estrategias Determinantes
Sociales de la Salud y Atención
Primaria de Salud, comparten
como elemento común a
la visión integral avanzada
de la salud, otorgando un
valor esencial a la equidad
en salud. Asimismo, la
Declaración de Alma-Ata se
refiere implícitamente a los
determinantes sociales. Y
aunque la Atención Primaria
a la Salud comienza en el
sector salud, se extiende hacia
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otros sectores, y el enfoque
de los determinantes sociales
considera al sector salud como
uno de ellos.
Finalmente, podemos concluir
que las tres estrategias se
complementan. Y que lo ideal,
es integrarlas para lograr la
meta de salud para todos,
desarrollo sustentable y
equidad.
Para documento completo,
consultar:
Atención primaria ambiental
para el siglo XXI. Resumen de
Informe técnico “La estrategia
de atención primaria ambiental:
un enfoque crítico-holístico”
de Mioto Wright, G. et al.. Rev
Panam Salud Publica/Pan Am J
Public Health,4(4).
OMS (2008). Determinantes
sociales en salud.
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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.
Inscripciones en:
wops2017@gmail.com

XXI Congreso Nacional de Salud en el Trabajo.
La Federación Nacional de Salud en el Trabajo, A.C
(FeNasTAC) invita.
- 13 al 16 de septiembre del 2017
- Poliforum León, ubicado en León, Guanajuato.
Para mayor información, consultar la página web de
la FeNaSTAC o en:
congreso.fenastac.leon.2017@gmail.com

bibliografía
recomendada
Nutrición en el adulto mayor
Guías de Salud del IMSS, México
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/
guias_salud/adultos_mayores/Guia_adultosmay_
nutricion.pdf

11

medics-group.com

