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PRESENTACIÓN

Estimados lectores:

Bienvenidos a Empresalud. En esta ocasión agradecemos al M. en 
C. Enrique López Hernández, coordinador de la Maestría en Salud 
Ocupacional, Seguridad e Higiene de la ENMH del IPN, su colabo-
ración con el artículo sobre Biomarcadores. Asimismo, ofrecemos a 
usted otros artículos sobre el Cáncer por exposición ambiental y el 
Calendario maya.

Esta usted cordialmente invitado a participar en este Boletín con 
sus artículos o comentarios, así como a visitar nuestra hoja web: 
http://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 elec-
trónico empresalud@medics-group.com
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actualidades
en salud
ocupacional

En la práctica de la salud ocupacional, seguridad 
e higiene, resulta indispensable medir, atendiendo 
al axioma de la Higiene Industrial, que cita: Sólo se 
puede mejorar lo que se puede medir.

Ahora bien, para poder medir es indispensable 
primero señalar lo que se pretende cuantificar. 
Cuando el universo en estudio es particularmente 
grande, entonces se recurre a un muestreo. En este 
sentido suele utilizarse el anglicismo monitoreo. 
Es decir, tomar una muestra que se pretende sea 
significativa para poder aplicarse a todo el conjunto.

Una vez especificado lo que se pretende medir, a 
través del instrumento llamado marcador, entonces 
se decide si el muestreo va a ser ambiental o 
biológico.

biomarcadores/
M. en C. Enrique López Hernández
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un marcador es cualquier referencia medible. 
Por ejemplo, el color del iris de los ojos en 
una población de sujetos. A través de estos es 
posible cuantificar características específicas de 
un universo en estudio.

Los llamados Límites Máximos Permisibles de 
Exposición-Promedio Ponderado en tiempo 
(LMPE-PPt), que provienen de su fuente: 
tLV-tWA (Valores umbral Límite, promedio 
Ponderado en tiempo). Estos se utilizan para 
medir las concentraciones de los agentes 
contaminantes en el medio ambiente laboral. 
Pueden ser ambientales, propiamente, cuando se 
miden directamente de las fuentes generadoras 
del contaminante, o personales, cuando miden 
la sustancia directamente del aire inspirado por 
el trabajador.

Cuando tales indicadores pretenden medir las 
concentraciones de las sustancias ambientales 
a las que se está exponiendo el trabajador, y 
que han sido absorbidas por éste, entonces 
se describe al monitoreo biológico, y a tales 
indicadores se les llama biomarcadores.

La Academia Nacional de Ciencias (uSA, 
1987) definió a los biomarcadores como “una 
variación xenobiótica inducida por una variación 
en los componentes bioquímicos, o procesos, 
estructuras o funciones, que son medibles en 
un sistema biológico o muestra.” (Casarett & 
doull´s, 2006).

“Evidentemente, in sensu estricto, la palabra 
biomarcador haría referencia a la respuesta 
biológica del organismo frente a la agresión de 
un xenobiótico y no a la presencia de éste o 
algún metabolito de él en el organismo, aunque 
es indudable que la medida del xenobiótico en 
un sistema biológico o muestra es un indicador 
biológico de exposición, y por tanto, debería ser 
considerado bajo este concepto.” (Gil H., F., s/a).

Al sitio orgánico específico de donde se toma 
la muestra, se le nombra: matríz orgánica. 
Ejemplo: un audiograma es el resultado de un 
instrumento de estudio llamado: audiometría, 
que se utiliza para medir la agudeza auditiva. 
La matríz orgánica es la función auditiva. El 
biomarcador es la agudeza auditiva. Mientras 
que la audiometría es el instrumento de estudio.
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un biomarcador es la sustancia misma que se 
pretende identificar y cuantificar, o los metabolitos 
de la misma, o aquellas sustancias endógenas 
alteradas por la presencia del agente en 
investigación.

Ejemplo: Se sabe que los metales pesados no se 
biotransforman, excepto el mercurio. Entonces, 
cuando se pretende medir biomarcadores de 
efecto para el plomo, se pueden utilizar las 
coproporfirinas urinarias como sustancias 
endógenas alteradas por la presencia del plomo 
en el organismo.

“una de las limitaciones más importantes de los 
biomarcadores radica en que no pueden aplicarse 
a sustancias que ejercen sus efectos tóxicos de 
forma instantánea (por ejemplo, gases y vapores 
irritantes primarios) o sustancias que tienen una 
tasa de absorción muy pequeña.” (Gil H., F., s/a).

Pueden clasificarse en tres grandes grupos:

1. Biomarcadores de exposición: Aquellos que 
sólo señalan la presencia de la sustancia en 
alguna matríz orgánica, usualmente la sangre. 
Ejemplo: el cadmio en plasma.

2. Biomarcadores de efecto: Aquellos que 
señalan la presencia de una lesión bioquímica. 
Es decir, una alteración celular y/o enzimática, 
usualmente reversible, sin manifestaciones 
clínicas. Regularmente están representados 
por los metabolitos, es decir, los productos de 
la degradación de una molécula primaria. A 
este nivel, todavía no señalan daño. Ejemplo: 
ácido hipúrico que, aunque no es específico, 
puede señalar una sobreexposición a tolueno.

3. Biomarcadores clínicos: Ya indican daño 
orgánico, directo o indirecto: Ejemplo: 
Niveles altos de carboxihemoglobina señalan 
sobreexposición a monóxido de carbono (CO) 
y, por tanto, daño por disfuncionalización de la 
hemoglobina.

de los biomarcadores más reconocidos, están 
los Índices Biológicos de Exposición (BEI´s, 
por sus siglas en inglés). desafortunadamente, 
apenas si llegan al medio centenar.

Fuentes de información

• Klaassen, Curtis d. et al. Casareth & doull´s 
toxicology: the basic science of poisons. 7ª 
ed. McGraw-Hill . Interamericana, 2008, p. 
1177.

• Carlos E., Peña, C.E., y Ayala-Fierro, F. toxi-
cología ambiental. Evaluación de riesgos y 
restauración ambiental. 2.2.2 Biomarcado-
res. http://toxamb.pharmacy.arizona.edu/c2-
2-2.html

• ACGIG. tLV´s and BEI´s. 2010, Cincinnati, 
OH, uSA.

• NOM-010-StPS-1999.

• Gil H., F. El papel de los biomarcadores en 
toxicología Humana. Facultad de Medicina 
de la universidad de Granada. http://www.
ugr.es/~fgil/biomarcadoresrevtoxicol.pdf

• Hernández, P. Biomarcadores en medicina. 
2008. http://www.sld.cu/galerias/pdf/uvs/pa-
tologiaclinica/biomarcadores_2008.pdf

http://toxamb.pharmacy.arizona.edu/c2-2-2.html
http://toxamb.pharmacy.arizona.edu/c2-2-2.html
http://www.ugr.es/~fgil/biomarcadoresrevtoxicol.pdf
http://www.ugr.es/~fgil/biomarcadoresrevtoxicol.pdf
http://www.ugr.es/~fgil/biomarcadoresrevtoxicol.pdf
http://www.ugr.es/~fgil/biomarcadoresrevtoxicol.pdf


empresalud

DICIEMBRE 20127

actualidades
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AMBIENTAl

El cáncer es una de las 
principales causas de muerte a 
nivel mundial. Existen mas de 
7.6 millones de muertes por su 
causa y el Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el 
Cáncer (CIIC) de la OMS refiere 
que existen 107 sustancias, 
mezclas, y situaciones de 
exposición que son carcinógenas 
para el hombre.

Incluyen a todas las formas 
de asbesto, solventes como 
el benceno, arsénico, cadmio, 
óxido de etileno, benzopirenos, 

radiaciones ionizantes como 
las emitidas por el radón, 
radiaciones ultravioleta, etc… Se 
calcula por ejemplo, que existen 
alrededor de 125 millones de 
personas expuestas a asbesto 
en el lugar de trabajo, y que mas 
de 107 000 mueren cada año 
por cáncer de pulmón, de pleura 
(mesoteliomas) ó asbestosis 
secundaria a esta exposición, y 
que una de cada tres muertes 
por cáncer ocupacional se debe 
a este producto.

Asimismo, se estima que la 

exposición a radón en interiores 
causa entre el 3% y el 14% de 
todos los cánceres de pulmón, 
y que este factor es la segunda 
causa de cáncer de pulmón en 
muchos países. En Argentina, 
se refiere que el porcentaje de 
personas fallecidas por cáncer 
es superior en un 18 -19% en 
las zonas donde se aplican 
plaguicidas.

Sin embargo no sólo estos 
agentes condicionan la aparición 
de cáncer en una persona. 
Existen otros elementos que 

cáncer por 
exposición a 

agentes
químicos
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influyen como la exposición prenatal y la infancia 
temprana, la dieta, la actividad física, la genética 
y factores psicosociales como el estrés, que 
contribuyen en diversas etapas, a la iniciación o 
progresión de un tumor.

Clapp y colaboradores de la universidad de 
Boston reportan que la incidencia del cáncer en 
EUA refiere un descenso en los últimos años, que 
se atribuye a la disminución de tipos específicos 
de cáncer como el de pulmón entre los hombres 
y el cáncer colorrectal en ambos sexos. Sin 
embargo, otros tipos siguen en aumento, tales 
como: En ambos sexos, los de esófago, hígado, 
páncreas, riñón, tiroides, melanoma, linfoma 
no-Hodgkin y mieloma múltiple. En hombres: el 
cáncer testicular, de vejiga, cerebral y algunos de 
sistema nervioso central. En mujeres: el cáncer de 
mama, la enfermedad de Hodgkin y la leucemia. 
Además, de que en niños, se ha registrado un 
incremento en la incidencia de leucemia y de 
cáncer cerebral.

Con excepción de los de tiroides y riñón, la 
mejora de las técnicas de diagnóstico y los 
cambios en la codificación/clasificación de las 
enfermedades no explican el aumento de tasas. 
Por otra parte, muchos de los tipos de cáncer 
que se han incrementado en la última década 
están relacionadas con la exposición viral (cáncer 
de hígado), radiaciones ionizantes (cáncer de 
tiroides), radiación ultravioleta (melanoma) y 
otras exposiciones ambientales y ocupacionales 
(linfoma no Hodgkin y leucemia), lo que concuerda 
con lo expresado en un principio.

Finalmente, es evidente que muchos de los 
cánceres por exposición a sustancias en el medio 
ambiente laboral son prevenibles.

La OMS pide a todos los estados miembros que 
elaboren programas nacionales contra el cáncer 
que aumenten las medidas de prevención, 
detección precoz, tratamiento oportuno y y 
cuidados paliativos. Hace especial énfasis en 
los cánceres prevenibles evitando la exposición 

a productos químicos y al humo de tabaco, así 
como a algunos agentes infecciosos y a las 
radiaciones ionizantes y ultravioleta.

Para ello elaboró instrumentos que apoyan la 
prevención de los cánceres de origen ambiental, 
tales como:

• El Convenio Marco de la OMS para el Control 
del tabaco;

• La política sobre eliminación de las 
enfermedades relacionadas con el asbesto;

• directrices para la calidad del aire y la calidad 
del agua de bebida;

• Opciones de política para la prevención y 
mitigación de los efectos del radón;

• Consejos prácticos e información sobre los 
efectos de la exposición a las radiaciones 
ultravioleta en la salud;

• Normas de seguridad para productos 
químicos y alimentos, incluidos contaminantes 
causantes de cáncer como las dioxinas y 
aflatoxinas;
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• El Programa Internacional de Seguridad de 
las Sustancias Químicas, incluidos los diez 
productos químicos que plantean un importante 
problema de salud pública;

• El plan de acción mundial de la OMS sobre la 
salud de los trabajadores.

Además, la OMS ofrece una guía para el desarrollo 
de programas eficaces de prevención del cáncer: 

Cancer control: knowledge into action - prevention, 
misma que puede consultar en: http://whqlibdoc.
who.int/publications/2008/9241547529_eng.pdf

Si desea mayor información, consulte: 

Clapp RW, Jacobs MM, Loechler EL. Boston 
university School of Public Health, Boston, MA 
02118, uSA. Jan-Mar;23(1):1-37, 2008. 

Informe completo en: Revisión causas ambientales 
y ocupacionales de Cáncer: R Clapp (206)

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9241547529_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9241547529_eng.pdf
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reporte
especial

El registro del tiempo por los 
mayas se hacía con un conjunto 
de calendarios (17). Medían y 
dividían el tiempo básicamente 
en tres formas diferentes 
simultáneas: la del calendario 
sagrado o tzolkin (con 260 
días), la del civil o Haab (con 365 
días) y el de la Cuenta Larga, ó 
Katunn (con 144.000 días).

Estos calendarios son cíclicos, y 
repiten su cuenta una y otra vez. 
El tzolkin, basado en el ciclo de 
Las Pléyades, inició su cuenta 
el 13 de agosto del 3114 a.C., 
y lo terminó el 21 de diciembre 
de 2012, volviendo a empezar el 
ciclo.

EL calendario 
maya y el 
inicio de una 
nueva era
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Este 21 de diciembre terminó el ciclo, mas no el 
mundo….. y según esta cosmovisión, estamos 
empezando una nueva era, la del Quinto Sol, que 
resulta del cruce por el meridiano solar del ecuador 
galáctico, cuando la tierra se alinea con el centro 
de la galaxia.

Este día, el solsticio de invierno de 2012, por 
primera vez en 26 000 años, el Sol subió en 
conjunto a la intersección de la Vía Láctea y el plano 
de la eclíptica, describiendo en el cielo una gran 
cruz de estrellas y planetas. Esta cruz cósmica es 
considerada una encarnación del Árbol Sagrado, 
el Árbol de la Vida. dicha alineación de la galaxia 
se dice, abre un canal para que fluya la energía 
cósmica a través de la tierra.

Los ancianos mayas dicen: “La humanidad 
continuará, pero de una manera diferente. Las 
estructuras materiales cambiarán. de esto, 
tendremos la oportunidad de ser más humanos”.

Las primeras dos eras de los mayas se narran en 
el Popol Vuh. En la primera se crearon los hombres 
de barro y en la segunda, los de madera. En esos 
intentos fracasó la creación de los individuos y 
hasta la tercera, surgieron los hombres del maíz, 
cifra que coincide con el año 3000 a.n.e., cuando 
se implantó su consumo en Mesoamérica.

Finalmente, creamos o no en la tradición maya, 
en efecto este 2013 es un nuevo inicio y… otra 
oportunidad mas que debemos aprovechar.
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educación 
médica
continua

Cuso básico de Acreditación Acadèmica en 
Bioética Hospitalaria y Etica en la Investigación.  

duración 40 horas. 
del 23 de enero al 27 de marzo de 2013. 
Sede Hospital Juarez de México.

Informes al teléfono 57296000 exts 54537 y 54893 
ó al correo electrónico:  
esm_upiso9@yahoo.com.mx

La Asociación Americana de Psicología (APA), el 
Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocu-
pacional (NIOSH) y la Sociedad para la Psicología 
de la Salud Ocupacional (SOHP) convocan al con-
greso: “Trabajo, Estrés y Salud 2013: Proteger y 
promover la salud total de los trabajadores”  

Se llevará a cabo en el Hotel Westin Bonaventure 
y Suites, Los Angeles, California, los días 16-19 de 
mayo de 2013, con talleres pre-congreso y eventos 
de apertura el 16 de mayo.

Mayores informes al:  http://www.apa.org/wsh/

La historia  de las mejores señales de Seguridad 
según Napo de la unión Europea.

http://www.napofilm.net/es/napos-films/multi-
media-film-episodes-listing-view?filmid=napo-
001-best-signs-story

bibliografía
recomendada

 http://www.apa.org/wsh/
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