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Estimados amigos:
Bienvenidos a EMPRESALUD.
En esta ocasión ofrecemos a ustedes, artículos relacionados con las vibraciones
en el lugar de trabajo, y sobre el proceso de gentrificación y como se refleja en el
perfil salud-enfermedad de la población. Esperamos le sean de utilidad.
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
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EFECTOS EN
LA SALUD POR
EXPOSICIÓN A
VIBRACIONES
EN EL LUGAR DE
TRABAJO

Las Vibraciones son movimientos
de vaivén que ejercen las
partículas de un cuerpo debido
a una excitación. Son diferentes
a las oscilaciones ya que, en
estas últimas, la conversión de
energía cinética se da en energía
potencial gravitatoria; y en las
vibraciones, la energía cinética
cambia a energía potencial
elástica y viceversa.
Se han considerado dos
trayectorias para las vibraciones
en el cuerpo humano. La primera
en la que ingresan a través de
las extremidades superiores
(Vibraciones mano-brazo). Y la
otra, en la que penetran a través
de extremidades inferiores o
bien, por estar sentado en una
superficie vibratoria (Vibraciones
de cuerpo entero).
En el organismo, las vibraciones
son captadas por receptores
colocados en: oído interno, ojos
(receptores de movimiento),
músculos que cuentan con
receptores de estiramiento,
articulaciones y tendones.
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La transmisión de las mismas y
el daño que generan depende
tanto de las características
físicas
de
la
vibración:
magnitud, frecuencia (Hertz),
dirección; como de la reacción
del organismo: impedancia,
mecanismos de atenuación.

construcción ò de minería, ya que
utilizan martillos neumáticos tipo
rompedores, compactadores o
taladros, percutores neumáticos,
buriladoras y compactadores
vibratorios. Así como, los que
laboran en la industria del metal en
general y fundiciones, por uso de
buriladoras, amoladoras de todo
Por ejemplo, las vibraciones tipo, pulidoras remachadoras
mano-brazo de baja frecuencia, y martillos de agujas; y en el
al ser transmitidas por el brazo, sector agrícola, por uso de
son poco atenuadas a lo largo segadoras manuales, sierras
de la mano y el antebrazo; de corte, sierras de cadena,
y la atenuación en el codo máquinas descortezadoras y
depende la postura del brazo del desbrozadoras.
trabajador, ya que la transmisión
de vibraciones suele disminuir a En cuanto a las vibraciones
medida que aumenta el ángulo de
cuerpo
entero,
su
de flexión de la articulación del transmisibilidad en el organismo
codo. Y si la exposición es a depende de la frecuencia de la
vibraciones de altas frecuencias, vibración, del eje de la misma
la
trasmisión
disminuye y de la postura del cuerpo, así,
progresivamente a medida que una vibración vertical percibida a
aumenta la frecuencia. Arriba través de un asiento va a causar
150 - 200 Hz, la mayor parte de vibraciones en tronco, cuello
la energía de vibración se disipa y cabeza. Su transmisibilidad
en los tejidos de la mano y los mayor es con frecuencias de
dedos.
alrededor de 3 - 10 Hz. Y aunque
la fuerza que se requiere para
Están expuestos a vibraciones que un cuerpo se mueva con
mano-brazo, aquellos cuyo cada frecuencia, depende de la
proceso requiera del uso impedancia del mismo, y está
prolongado de maquinaria y/o determinada básicamente por la
manipulación de herramientas masa corporal, el organismo en
que vibren y pueden generar general presenta resonancia en
efectos a miembros superiores torno a frecuencias de 5 Hz.
transmitidos por la mano, como:
trabajadores de la industria de la
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En la mayoría de los casos,
la exposición a vibraciones
de cuerpo entero se produce
como consecuencia del manejo
de vehículos en posición de
sentado, donde las vibraciones
se transmiten a través del
asiento y respaldo del conductor.
O bien, cuando se está de pie
sobre superficies que vibran en
donde, la vibración se transmite
por los pies.
Aquellos que se exponen por
razón de trabajo, a vibraciones
de
cuerpo
entero
son:
Trabajadores del sector aéreonaval, sobre todo tripulaciones
de barcos y pilotos de aeronaves,
principalmente
helicópteros.
También, los transportistas, y
los conductores de vehículos
utilizados en la industria de
la construcción o en el sector
agropecuario
(tractores,
cosechadoras, excavadoras).
En cuanto a los efectos,
las vibraciones mano-brazo
pueden generar un síndrome
integrado
por
alteraciones
vasculares,
neurológicas
y
musculoesqueléticas.
Las
vasculares son resultado del
daño vascular periférico que se
manifiesta clínicamente, como
Síndrome de Raynaud. Este se
caracteriza en una primera fase,
por crisis paroxísticas vasculares
en dedos tanto de manos como
de pies, que se reflejan en la
coloración que adquieren que
va de pálido (blanco) a azulado
o cianótico; y una segunda fase
de vasodilatación, con dolor
pulsátil, parestesias, edema e
hipertermia localizada.
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Las alteraciones neurológicas no están suficientemente estudiadas,
pero se trata de neuropatía periférica, con edema peri neural a nivel
de los dedos que evoluciona a fibrosis y finalmente, a deterioro de
la fibra nerviosa. Las manifestaciones son similares a las que se
presentan en el síndrome del túnel carpiano.
En cuanto a las manifestaciones osteomusculares y osteoarticulares,
son básicamente dolor, rigidez o contracturas musculares y
disminución de la fuerza.
Los efectos de las vibraciones de cuerpo entero varían muy
ampliamente, pero se ha observado que cuando la exposición en
trabajadores del transporte (barco, tren, auto, avión) es MUY BAJA
(menor a de 1 Hz), sólo se presentan alteraciones secundarias a la
estimulación del laberinto o SNC, como: Vértigo, mareos o vómitos.
Si la frecuencia es BAJA (de 1 a 20Hz) pueden generarse problemas
de columna vertebral (lumbalgia, hernia, pinzamiento discal,
agravamiento de alteraciones discales), síntomas neurológicos
(variación de ritmo cerebral, alteración del equilibrio) o trastornos
de tipo gastrointestinal, renal o neuro psíquico.
En México, la exposición a las vibraciones está regulada por la
NOM-024-STPS-2001. Vibraciones-Condiciones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo, que refiere los límites permisibles
de exposición a vibraciones y el programa de prevención de
alteraciones en el personal ocupacionalmente expuesto (POE).
Este debe incluir:
•
•
•
•
•

Reconocimiento de la exposición a vibraciones.
Evaluación de la exposición.
Capacitación y adiestramiento del POE.
Vigilancia a la salud del POE.
Control.

Para mayor información, consultar:
NOM-024-STPS-2001. Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo.
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-024.pdf
De la Iglesia Huerta, A. (2013). NTP 963: Vibraciones: vigilancia de la salud de
los trabajadores expuestos. INSHT.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/
Ficheros/961a972/ntp-963w.pdf
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GENTRIFICACIÓN Y SALUD.
María del Carmen López García

El término de gentrificación fue utilizado por primera vez
por Glass en 1964, haciendo referencia al proceso de
renovación urbana que se presentaba en las zonas céntricas
más antiguas de Londres como resultado de la migración
de los estratos sociales medios y altos a las mismas, con el
consiguiente desplazamiento de los estratos bajos, que vivían
en ellas.

Se reconocen principalmente tres agentes
gentrificadores:
•

El Estado, el cual facilita la reestructuración
urbana a través del mercado inmobiliario y
ofrece políticas que favorecen la integración
social.
El mercado, a través de las inmobiliarias, que
ofrecen montos de renta accesibles sólo a
ciertos estratos sociales, con lo cual la renta
se convierte en una especie de monopolio de
clase.
Los nuevos habitantes, comerciantes,
artesanos… que conforme llegan, transforman
el espacio urbano.

•

•
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En cuanto a los efectos que produce la gentrificación,
algunos mencionan al desplazamiento evidente
de estratos socioeconómicos bajos dadas las
condiciones del mercado. Y otros, afirman que
ofrece condiciones para la integración de las
ciudades y fortalece el tejido social, ya que evita
que se formen comunidades marginales, en las
que se concentra la pobreza y la delincuencia.
Y que favorece vínculos entre los que llegan y
los que ahí viven, combinando necesidades de
servicio con fuentes de trabajo.
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La colonia Condesa, localizada en el área central
de la Ciudad de México, es un ejemplo de la
gentrificación en México. Salinas (2013) refiere
que, en ella, se han suscitado los siguientes
cambios:
•

En el uso de suelo de algunos predios, que han
pasado a ser de uso comercial y de servicios.
En la distribución etaria de la población, con
disminución de los grupos de 0 a 24 años y de
mayores de 60 años, e incremento del de 25 a
59 años.
En el número de integrantes por vivienda, el
cual ha disminuido de 3.2 en 1990 a 2.4, en
2010.
En el nivel de escolaridad de sus habitantes,
ya que actualmente, la Condesa es una de
las colonias con menores porcentajes de
analfabetismo en aquellos que tienen 15 años
y más. Y según cifras del 2010, el porcentaje
de habitantes de 18 años y más con educación
superior es del 48.59%.

•

•
•

En esta colonia mexicana, según Salinas (2013),
los movimientos de migración se dan por diversas
causas: EMIGRAN porque no se tienen ingresos
suficientes para hacer frente al aumento de
precios en servicios públicos y rentas de vivienda;
y porque han cambiado las características de
habitar en la colonia, a partir del incremento de
establecimientos comerciales de alto impacto y
de diversos cambios en el uso de suelo que se
presentan en la colonia. INMIGRAN generalmente,
aquellos con ingresos elevados, profesionistas, de
más de 30 años, y extranjeros quienes aprecian
en la colonia, una oportunidad de inversión, así
como la cercanía a su trabajo en oficinas ubicadas
en la zona, y a los que agrada el ambiente actual.
Y aunque se ha escrito poco al respecto, es
evidente que el proceso de gentrificación debe
reflejarse también en la salud de la población,
dentro del proceso de transición epidemiológica
no sólo en cuanto a tiempo, sino en relación con
el espacio.
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La transición epidemiológica (Frenk, 1991) fue definida como proceso
caracterizado por cambios en los patrones de morbi mortalidad de las
poblaciones, que progresivamente pasan de presentar perfiles con
prevalencia de causas agudas (principalmente infecciosas) a otros
en los que prevalecen enfermedades crónicas no transmisibles.
La transición epidemiológica,
va asociada al envejecimiento
de la población (transición
demográfica),
a
riesgos
relacionados con estilos de
vida poco saludables (consumo
de alcohol, tabaco y drogas;
vialidad insegura; y prácticas
sexuales de alto riesgo), así
como a mejores niveles de salud
pública (servicios sanitarios,
promoción de la salud y
prevención de enfermedades
infectocontagiosas). Factores,
todos ellos presentes en el
proceso de gentrificación que se
ha dado en la colonia Condesa.
Y en efecto, aunque no contamos
con datos de la morbimortalidad
específicos de la colonia,
las cifras en la delegación
Cuauhtémoc de la ciudad de
México, que es donde se ubica
la misma, muestran (INEGI,

2014), que entre las primeras
causas de mortalidad están las
enfermedades isquémicas del
corazón (Infartos agudos del
miocardio), la Diabetes Mellitus
y los tumores malignos. Las
tres, enfermedades crónicas
no transmisibles, secundarias
al
proceso
de
transición
epidemiológica que se ha dado
en cuanto a tiempo y espacio en
la zona.
Concluyendo, el proceso de
gentrificación se refleja también
en el perfil epidemiológico de las
zonas donde se presenta, y se
ha convertido en determinante
de la transición epidemiológica
de la Ciudad de México, por
lo que es de gran importancia
tenerlo
en
cuenta,
para
poder establecer las medidas
preventivas pertinentes.
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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
Más sano, más justo, más seguro
La travesía de la salud mundial 2007–2017
Informe que muestra tendencias, logros y desafíos de la salud
mundial en el último decenio, y examinar las necesidades para el
futuro.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259204/1/9789243512365spa.pdf?ua=1
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