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Bienvenidos a EMPRESALUD.
En esta ocasión ofrecemos a ustedes, artículos relacionados con el Manejo
manual de cargas y con nuevos descubrimientos realizados en torno a una de las
epidemias que se presentaron en la época colonial en México.
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.
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empresalud@medics-group.com
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actualidades en salud
ocupacional

MANEJO
MANUAL DE
CARGAS Y
EFECTOS EN LA
SALUD.
El manejo manual de cargas en el
Proyecto de norma PROY-NOM
036-1-STPS-2017, se define
como la actividad que desarrolla
uno o varios trabajadores para
levantar, bajar, empujar, jalar,
trasladar, transportar y/o estibar
materiales, empleando su fuerza
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física o con el auxilio de vehículos
de una, dos o más ruedas,
sin locomoción propia, como
carretillas, diablos o patines,
entre otros. Se considera como
carga aquella con una masa
mayor o igual a 3kg.
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Las masas máximas que puede levantar una persona conforme su
edad y género, según este mismo proyecto de norma mexicano, se
especifican en la siguiente tabla (Tabla 1):
Masa máxima
kg
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GÉNERO

EDAD (En años)

Femenino

Menores de 18

Masculino

10

Femenino

Mayores de 45

15

Femenino

Entre 18 y 45

20

Masculino

Mayores de 45

25

Masculino

Entre 18 a 45

Y se precisa que la masa máxima
real que podrán cargar los
trabajadores deberá calcularse
no sólo con estos valores, sino
también con los que resultan de
medir la frecuencia, distancia,
posición de la carga, agarre y
masa acumulada, entre otros.
El manejo manual de cargas
es una de las tareas más
frecuentes en diversos tipos
de actividad laboral. Se ha
documentado como generadora
de diversas alteraciones de la
salud, tales como fatiga física,
lesiones como contusiones,
cortes y fracturas; ó los llamados
desórdenes por trauma músculo
esqueléticos (DTME) que se
presentan principalmente en
región dorsolumbar o miembro
superior.
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La Organización Internacional
del Trabajo (OIT) afirma que
el manejo manual de cargas
es responsable del 20-25% de
los accidentes laborales. En
México, las dorsalgias ocupan
según la STPS (2016), el sexto
lugar en riesgos de trabajo
según naturaleza de la lesión;
y el quinto, en motivos de
incapacidad permanente por
riesgo de trabajo.
De ahí, la gran importancia de
la prevención de riesgos por
manejo manual de cargas. Su
valoración queda incluida en el
llamado análisis de los factores
de riesgo ergonómico en los
centros de trabajo.

medics-group.com

empresalud
El proyecto de NOM-036-STPS
ya mencionado, refiere que debe
estar integrado por:
•

La identificación de las
actividades que conlleven
factores
de
riesgo
ergonómico debido a manejo
manual de cargas, es decir,
que implique levantar, bajar,
transportar, empujar y/o jalar.

•

La estimación del nivel de
riesgo de las actividades
identificadas, y

•

La evaluación específica del
riesgo, cuando el resultado
de la estimación del nivel
de riesgo no permita valorar
el riesgo o determinar
condiciones
aceptables
y/o cuando a pesar de la
implementación de medidas
correctivas, siga existiendo
algún
peligro
para
el
trabajador.

Por otra parte, según la Guía técnica para manejo manual
de cagas de Ministerio de Trabajo, del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, en aquellas
empresas donde se realice manejo manual de cargas, el
empresario debe realizar las siguientes acciones en el
orden que se presentan a continuación:
1. Evitar el manejo manual de cargas con alternativas
técnicas consideradas en el proceso productivo de
la empresa, tales como uso de grúas o sistemas
transportadores como bandas, vías de rodillos o
toboganes.
2. Si no se pueden evitar, reducir los riesgos de manejo
manual de cargas con el apoyo de ayudas mecánicas
(montacargas, carretillas), el rediseño o reducción de
la carga (paquetes más pequeños), variaciones en la
organización del trabajo, o intervenciones que mejoren
el entorno laboral.
3. Si

no

se

pueden

reducir,

evaluar

los

riesgos.

Para ello, recomiendan considerar los siguientes factores:
a) Características de la carga (muy pesada o
muy grande, inestable, que deba sostenerse
a distancia del tronco, que tenga consistencia
o superficie que pueda lesionar al trabajador),
b) Esfuerzo físico necesario (importancia de la carga y si
para sostenerla, debe realizar torsión o flexión del tronco,
poner al cuerpo en posición inestable o modificar el agarre),
c) Características del medio de trabajo (espacio
insuficiente
o
incómodo
para
manipulación;
piso con desniveles, irregular o resbaladizo;
condiciones
inadecuadas
de
temperatura,
humedad o ventilación; o exposición a vibraciones),
d) Exigencias de la actividad (esfuerzos físicos frecuentes
y/o prolongados; reposo insuficiente; distancias grandes
en altura o para transporte; con ritmos que no puedan
ser controlados por el trabajador) y e) Factores de
riesgo individual (falta de conocimientos y/o habilidades,
uso de ropa inadecuada, trabajadores con patología
dorsolumbar previa).

6

medics-group.com

empresalud
4. Capacitar, sobre aspectos tales como el uso correcto de
ayudas mecánicas, prevención de riesgos, uso correcto
de EPP, entrenamiento para manejo manual de cargas
seguro, información sobre peso y centro de gravedad.
5. Consultar y favorecer la participación de los trabajadores
que realizan manejo manual de cargas.
6. Mantener programa de vigilancia epidemiológica para
evitar los factores de riesgo mencionados, así como para
el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de las
lesiones que se susciten.
A continuación, se incluye el
cartel Instituto Nacional de
Higiene y Seguridad del Trabajo
de España para prevenir
las lesiones de espalda en
trabajadores
que
realizan
manejo manual de cargas.

Para mayor información, consultar:
Ruiz, L. (2003). Manipulación manual de cargas. Guía técnica del
INSHT. Ministerio de Trabajo e inmigración, Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. España.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/
Ficheros/cargas.pdf
Diario Oficial de la Federación (enero 4, 2018). PROY-NOM-036-1STPS-2017, Factores de riesgo ergonómico en el trabajo-Identificación,
análisis y, prevención y control. Parte 1. Manejo manual de cargas.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510064&fecha=04/01/2018
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actualidades en salud
ambiental

NUEVOS
CONOCIMIENTOS
SOBRE VIEJAS
EPIDEMIAS
Aunque muchos historiadores
no hablan de ello, en América
existían
epidemias
aun
antes de la llegada de los
españoles.
Generalmente,
se relacionaban con eventos
naturales caóticos tales como
la “Gran inundación” (1446),
la plaga de langostas o falta
de lluvias, con la consecuente
escasez de cosechas (1448), y
la sequía y heladas que llevaron
a los pueblos del Anahuac, a la
crisis por hambre y enfermedad
documentada en 1454.
Posterior a la llegada de los
españoles, Fray Bartolomé de
las Casas habla de la rápida
desaparición de la población
nativa en América, que atribuyó
“a los sufrimientos y malos tratos
de los españoles”.
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Por otra parte, Fray Toribio de
Motolinía, puntualiza en una
carta dirigida al rey de España en
1555, que los indígenas habían
disminuido en gran número,
debido a las pestilencias y no
al maltrato de los españoles.
Y refiere que Dios había
castigado a Nueva España con
las siguientes plagas: viruela,
sarampión, hambre, guerra,
opresión, tributos en varias
formas, esclavitud y trabajo en
minas.

La segunda epidemia: el
sarampión ocurrió en 1531 y
también fue altamente letal,
aunque no tanto como la viruela.
La tercera, ocurrida entre 1545
y 1550, fue conocida por los
españoles como “pujamiento
con sangre” y por los indígenas,
como cocoliztli. La referían
como un cuadro febril intenso y
hemorrágico. Nunca supieron la
causa, pero su letalidad era del
60 al 90%.

Actualmente, Conacyt reportó
Asimismo, hablando de la que científicos del instituto
población indígena de Tabasco, Max Planck encontraron que
principalmente, de los chontales, el causante de la epidemia
se decía que había disminuido podría
ser
la
bacteria
su número, dado a que la Salmonella entérica, ya que
doctrina cristiana sólo permitía lograron recuperar su DNA al
a los varones tener una mujer, analizar muestras de dientes
mientras que antes, tenían 10 o de individuos enterrados en
12, con lo cual se reproducían un cementerio ubicado en la
en mayor número.
ciudad de Oaxaca: TepscolulaYucundaa.
En cuanto a las epidemias,
la primera del siglo XVI fue la Ahí,
los
difuntos
fueron
viruela, y fue atribuida a uno enterrados probablemente por la
de los negros traídos por la epidemia, en fosas comunes de
necesidad de fuerza de trabajo, ocho a 10. Los investigadores
en 1520 por Pánfilo de Narváez, recolectaron la pulpa dental de 24
que venía con el padecimiento. de los individuos que calcularon
La epidemia cobró la vida de que murieron años después
miles de indígenas, entre ellos, del contacto con los europeos,
de Cuitláhuac, hermano de así como de cinco, que fueron
Moctezuma.
enterrados en la época previa al
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El
microorganismo
actual
más parecido a esta bacteria
encontrada en el cementerio
es la Salmonella paratyphi C,
causante de la fiebre tifoidea. Se
explica la letalidad tan alta del
padecimiento en aquella época,
probables
mutaciones
El avance en los actuales por
descubrimientos refiere que se del DNA de la bacteria que la
logró gracias al programa de hicieron menos virulenta con
computadora MALT, que permite el paso tiempo; así como de
tomar un conjunto de secuencias factores adversos en el S XVI,
de DNA bacteriano desconocido tales como el hacinamiento, el
y compararlas con el genoma hambre, la explotación física y el
de diferentes micro-organismos alcoholismo, que incrementaron
susceptibilidad
de
los
contenidos en grandes bases la
de datos, y establecer las huéspedes, en este caso, los
coincidencias entre el material indígenas.
genético. Permite trabajar con
muestras muy reducidas. En Finalmente, los investigadores
Instituto
Max
Planck
este estudio, compararon el del
material genético colectado con aseguran que la Salmonella
2,783 genomas de diferentes entérica puede no ser la única
bacterias existentes y finalmente, responsable de la epidemia de
detectaron coincidencia con el cocoliztli de 1545 a 1550. Y que
el sistema MALT sólo les permite
de Salmonella entérica.
contacto con los colonizadores.
Asimismo, tomaron muestras de
suelo del lugar para detectar los
microorganismos ambientales
y no confundirlos con posibles
patógenos antiguos.

catalogar a bacterias que se
han documentado y existen hoy
día. Por lo cual, sus resultados
no son concluyentes y sus
estudios continúan. Se espera
que estos estudios y otros,
que posibilitan los avances
de la ciencia y tecnología, nos
permitan conocer cada vez
más de nuestro pasado.

Referencias
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http://www.uam.mx/difusion/revista/abr2003/mandujano.pdf
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educación médica
continua

II Congreso Nacional de
Ergonomía

Organizado por la Asociación
de Egonomía Argentina.

International Conference
Occupational Health (ICOH)
2018

- Neuquén, Argentina,
- 5-6 de abril, 2018
Información en:
http://adeargentina.org.ar/

Congreso en Dublín Irlanda.
- Del 29 de abril al 4 de mayo.
- Tel: (00) 353 1296 9391
Informes en:
icoh2018@conferencepartners.
ie

bibliografía
recomendada
Depresión y otros trastornos mentales comunes. Estimaciones
sanitarias mundiales.

Depresión y otros
trastornos mentales comunes
Estimaciones sanitarias mundiales

Con estimaciones actualizadas (2017) de Organización
Panamericana de la Salud sobre alteraciones de salud mental.
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34006/
PAHONMH17005-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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