Bienvenidos a EMPRESALUD.
En este número presentamos a ustedes artículos sobre Estrés Postraumático
e Intoxicación por mercurio en Perú, que estamos seguros serán de su interés.
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.
Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico:
empresalud@medics-group.com
Dr. Humberto Martínez Cardoso
Director General
Dra. María del Carmen López García
Editora
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ESTRÉS
POSTRAUMáTICO
EN EL TRABAJO.
Entre 1980 y 1987, se estableció el diagnóstico
de trastorno por estrés postraumático (TEPT). En
ese tiempo, la American Psychiatric Association,
lo refirió como el resultante de haber estado
expuesto a un hecho más allá de lo normal
de la experiencia humana. Posteriormente, se
consideró que el “más allá de lo normal” incluía
muchas situaciones ordinarias que podían resultar
traumáticas, y que esto dependía no solo de la
causa, sino de la respuesta del individuo. Por ello, a
partir de 1994, en la cuarta edición del Diagnóstico
Manual y Estadístico de la Asociación Americana
de Psiquiatría (DSM-IV), se considera como TEPT
a la respuesta del individuo frente a una situación
extrema, potencialmente amenazante para su vida
o integridad física, o para la de sus seres queridos,
y que la respuesta, se haya dado con temor,
desesperanza, horror y/ó pánico.
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En general, un acontecimiento traumático requiere que una persona
active sus mecanismos de adaptación, los cuales pueden resultar
suficientes o insuficientes para poder conseguir su estabilización en
un determinado lapso de tiempo, que puede variar desde segundos
hasta meses; y puede ocurrir en forma única (accidente de tránsito)
o reiterada (combate, maltrato infantil intrafamiliar); pudiendo
tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales tanto a nivel
individual como colectivo; que se pueden manifestar clínicamente
como síntomas emocionales aislados, o llegar a generar un cuadro
psicótico.
El TEPT es un trastorno descrito desde la antigüedad. Diversos
textos lo refieren. Sin embargo, hasta la época de la revolución
francesa, Pinel lo describe y documenta en su forma de “neurosis
cardiorrespiratoria” y a los estados postraumáticos estuporosos, los
denomina “idiotismo”.

Hacia fines del siglo XIX cobraron gran importancia
las aportaciones de Charcot, Janet y Freud. Janet
describe los cuadros clínicos de 591 pacientes
y en casi la mitad de ellos, los fenómenos
psicopatológicos eran de origen traumático. Y Freud
en la primera etapa del psicoanálisis, atribuye el
origen de las neurosis, a experiencias traumáticas
del pasado.
En la I Guerra Mundial, se usa el término “shell
shock” para hacer referencia a las reacciones de los
soldados que habían sido testigos de explosiones
por minas y granadas y/o de las horribles muertes
de sus compañeros, lo que les generaba estados
de mutismo, sordera, temblor generalizado,
incapacidad para caminar o mantenerse de pie,
pérdidas de conciencia o pseudoconvulsiones.
En 1915, en un artículo de The Lancet apareció
el término “shell shock” que correspondía a la
descripción de la pérdida de memoria, visión, gusto
y olfato que presentaron tres soldados.
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Durante la II Guerra Mundial, los psiquiatras
norteamericanos hacen significativas aportaciones
al desarrollo de la psiquiatría militar que se
traducen en la implementación de sistemas de
detección de probable psicopatología en los
soldados antes de enviarlos al frente de batalla
(con cuestionarios especiales) y en la presencia
de especialistas en salud mental en el área de
combate, para facilitar la rápida recuperación de
los soldados con síntomas psíquicos, sin tener
que enviarlos a hospitales alejados.
A pesar de estos avances, se calcula que
posteriormente, la Guerra de Vietnam (19641973) dejó miles de veteranos con TEPT, lo que
contribuye para que la Asociación Psiquiátrica
Americana lo incluyera como patología en el
DSM-III de 1980.

Desde un punto de vista epidemiológico,
constituye un problema de salud pública por su
alta prevalencia, por afectar principalmente a
la población económicamente activa, por las
incapacidades que genera y por los altos costos
en salud que implica. Además, es una patología
que suele ser subdiagnosticada y por ende,
subtratada. Cabe señalar que ningún tipo de
respuesta previene la aparición de un TEPT y que
éste se presentará en una minoría de las víctimas
de situaciones traumáticas con cifras que van
entre el 10% y el 20%.

El TEPT de tipo laboral, comienza a aparecer
como diagnóstico clínico a mediados de la década
de los 80. Ha sido sugerido por la OIT, como una
enfermedad profesional y se asocia a factores de
riesgo psicosocial tales como violencia, acoso
laboral y acoso sexual.
El TEPT puede aparecer en el trabajador que
sufre la lesión, en los trabajadores que presencian
el suceso o en las personas que atienden a
los accidentados. Carvajal et al., dicen que el
acontecimiento traumático que origina el TEPT
laboral ocurre en un 40% de los casos en el lugar
del trabajo, y en un 60% en el trayecto (accidente
de tránsito en el 24%, agresión o asalto en el 27%
y violación en el 9% de los casos). Destacan que
en el 22,5% de los casos, el solo hecho de estar
expuesto a la situación traumática, basta para
desencadenar el cuadro.
Clínicamente, el TEPT se presenta como una
tríada sintomática de fenómenos invasores,
conductas de evitación y síntomas de hiperalerta
en respuesta a un acontecimiento traumático,
que puede presentarse en cualquier sujeto, a
cualquier edad.
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Para su diagnóstico, se requiere no solo que
existan antecedentes de sucesos que actúen
como desencadenantes, sino que el sujeto
desarrolle determinadas respuestas, con síntomas
específicos, que persistan más de un mes y que la
perturbación produzca un malestar clínicamente
significativo y/o un deterioro social, laboral o de
otras áreas importantes de funcionamiento. Los
criterios diagnósticos del TEPT vienen clasificados
por la CIE 10 y por el DSM-IV, siendo criterios de
consenso.
Entre los casos de TEPT de origen laboral más
reportados se encuentran, los casos de guerra y
los de trabajadores de empresas ferroviarias.
Los responsables del servicio de medicina de una
empresa ferroviaria argentina reportan que todo el
personal a bordo de los trenes: conductor de trenes
diesel junto con su ayudante, los conductores de
trenes eléctricos y los guardatrenes o jefes de
trenes, se encuentran involucrados de manera
involuntaria en el momento de tener un accidente.
Uno de estos accidentes es el arrollamiento,
suceso que se impone más allá del deseo del
personal, y de los recursos reales y materiales
con que se puede contar para evitarlo y es para el
personal de a bordo, un hecho potencial cotidiano,
que puede darse en cualquier momento de su vida
laboral, de manera reiterada. Para ellos, el inicio del
TEPT puede ser inmediato o tardío, en un período
de latencia aproximado de tres meses y puede
darse, con síntomas psicológicos subclínicos.
Muchas veces aparece un estado de depresión
ó de depresión encubierta. La persistencia de
síntomas después de un año del accidente puede
ser el comienzo de una enfermedad profesional.
Es por ello, muy importante su detección temprana
y tratamiento oportuno.
Concluyendo, el TEPT es una patología vigente.
Los conocimientos sobre la misma han avanzado
en los últimos años y nos permiten detectarla e
intentar reducir los efectos de aquellos que son
víctimas de acontecimientos traumáticos.
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Mayor información en:
•

Ateneo SRT A-03. El estrés postraumático
en el ámbito laboral. Recuperada de http://
biblioteca.srt.gob.ar/Publicaciones/2009/
Estres_Postraumatico.pdf

•

Vicente-Herrero, M.T., Torres Alberich, J.I.,
Ramírez Iñiguez de la Torre, M.V., Terradillos
García, M.J., López-González, A. & Aguilar
Jiménez, E. (2014).
Trastorno de estrés postraumático y trabajo.
Criterios de valoración en incapacidad y
discapacidad. Rev Esp Med Legal, 40(4),
150---160.
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contaminación por
mercurio en perú.
En mayo de este año, Perú se declaró en estado de emergencia,
dado que la población en su comunidad “Madre de Dios” tenía
niveles en su organismo, arriba de los recomendados de mercurio.
Estos niveles elevados se atribuyen a la contaminación de aire,
suelo y peces (especialmente el Mota Punteada, que es parte de su
dieta diaria) como resultado de las prácticas ilegales e informales
relacionadas con la minería de oro artesanal, en la zona.
La OMS cataloga al mercurio como uno de los 10 químicos más
agresivos al organismo. Y a la minería de oro artesanal, como una
de las mayores fuentes de exposición al mismo. En el mundo, se
calcula que hay más de 55 países que realizan esta actividad para
subsistir y que la producción de oro artesanal y en pequeña escala
produce del 20% al 30% del oro del mundo, es decir, entre 500 y
800 toneladas anuales.
Perú es uno de los mayores proveedores de oro del mundo. Sin
embargo, se ha reportado (Global Initiative Against Transnational
Organized Crime, 2016) que el 28% del oro que exporta, es
resultado de la extracción, procesamiento y traslado no legales.
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La minería de oro artesanal es aquella extracción que realizan los
mineros que laboran en empresas pequeñas o medianas, usando
técnicas rudimentarias. Muchas de ellas utilizan al mercurio (por su
fácil acceso y bajo costo) para separar el oro del mineral donde se
encuentra incrustrado. Gran parte de los mineros desconocen los
riesgos que esto implica y menos aún, cuentan con conocimientos
y equipo para prevenirlos.
Cuando el mercurio se adhiere al oro, forma una amalgama
sobre la roca, arena u otro material donde se encuentre. Debe
posteriormente, calentarse para que se evapore el mercurio y quede
el oro. En esta primera etapa, la exposición se da por inhalación,
pero después, cuando el mercurio se condensa, cae en suelo, agua
y todo tipo de superficies. El mercurio que se deposita en el agua
es absorbido por las bacterias y se bioacumula, integrándose a la
cadena alimentaria, de donde lo ingerimos con nuestros alimentos
(como metilmercurio).
El sistema nervioso humano es muy susceptible a
todas formas de mercurio. El metilmercurio y los
vapores de mercurio metálico son más nocivos
que otras formas, ya que una mayor cantidad ellas
llega al cerebro. La exposición a altos niveles de
mercurio metálico, inorgánico, u orgánico puede
dañar en forma permanente riñones, cerebro, y a
través del consumo materno, al feto. Los efectos
sobre la función cerebral pueden manifestarse
como irritabilidad, temblores, alteraciones a la vista
y/o audición y problemas de memoria.
La exposición por corto tiempo a altos niveles
de vapores de mercurio metálico puede causar
lesiones al pulmón, náusea, vómito, diarrea,
aumento de la presión sanguínea o frecuencia
cardiaca, salpullidos e irritación a los ojos.
En cuanto al problema de contaminación en Perú,
refieren que ya se han destruido más de 50 000
hectáreas de selva, por arrojar mercurio en los ríos.
Calculan que el área más contaminada es la regada
por el río Madre de Dios entre las poblaciones de
Boca Colorado y Boca Manú, una parte del Manú
National Park, que la UNESCO considera como de
las regiones con mayor biodiversidad en el planeta.
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En cuanto a medidas preventivas
adoptadas a nivel mundial, en las
operaciones de minería del oro en
gran escala se ha ido eliminando
gradualmente
el
uso
del
mercurio, sustituyéndolo por otras
tecnologías. A pesar de ello, el
mercurio se genera con frecuencia
como subproducto en las minas de
gran envergadura.
En Perú, en 2016, se ratificó el
Convenio de Minamata sobre
Mercurio, y se busca reforzar
las medidas para controlar este
contaminante. El tratado ofrece
medidas para todo el ciclo de
vida del mercurio, incluidos
su
producción,
importación,
exportación, uso y disposición
final, a fin de proteger la salud
y el ambiente de liberaciones
antropogénicas.
Por otra parte, Perú es reconocido
como un país importador de
mercurio y se ha logrado reducir su
ingreso de 193 toneladas en 2011,
a 110 toneladas en 2014. Se espera
que con el Convenio de Minamata
sobre Mercurio, disminuya aún
más. Dicho convenio, también,
permitirá la asistencia técnica y el
financiamiento para tecnologías
limpias y alternativas.
A nivel internacional, existen 19
países suscritos a este convenio.
Para mayor información, consultar:
•
•
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continua

Sexto Congreso en
Factores Psicosociales
17 Congreso Nacional de Salud Pública
El Instituto Nacional de Salud Pública invita.
- 1 al 3 de marzo, 2017
Informes www.insp.mx/congisp2017

ICOH-WOPS
invita.

(WOPS

2017)

- Sede: Ciudad de México
- Fecha: 29 de agosto al 1 de
septiembre de, 2017.
Se invita a participar con
trabajos libres. El límite para
enviar los resúmenes es el 31
de marzo de 2017. Consultar
las bases en: wops2017@
gmail.com

bibliografía
recomendada
Material didáctico de la OMS para
prevenir lesiones por pinchazo de aguja
http://www.who.int/occupational_health/activities/
pnitoolkit/es/index1.html
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