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Estimados lectores:

Bienvenidos a este número de  Empresalud, el cual dedicamos a 
Inglaterra, sede de los Juegos Olímpicos 2012. Inglaterra ha sido el 
inicio  de eventos con gran trascendencia a nivel mundial. Algunos de 
ellos son: la Revolución Industrial y por ende, la Salud Ocupacional; 
la contaminación ambiental, el Smog; y deportes como el football, 
el tenis y rugby.  Por ello, decidimos dedicar todos los apartados del 
boletín a este gran país. Esperamos sea de su interés.
 
Nuevamente, le hacemos una cordial invitación a participar con sus 
artículos o comentarios,  así como a visitar nuestra hoja web: 
http://www.medics-group.com. 

Recuerde que pueden enviar  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 

 A T E N T A M E N T E 

M E D I C ´ S

Dr. Humberto Martínez Cardoso
Coordinador General

Dra. Ma. del Carmen López García
Editora

PRESENTACIÓN

http://www.medics-group.com. 
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ACTUALIDADES 
EN SALUD 
OCUPACIONAL

REVOLUCION 
INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL

Se inicia en Inglaterra cuando el trabajo artesanal es “mecanizado”, 
esto es cuando surgen las primeras máquinas que ayudan al hombre 
en su labor de producción, haciéndola mas rápida y efectiva. Se 
empezó con la mecanización de las industrias textiles, las cuales 
tuvieron un crecimiento espectacular. También en la industria 
siderúrgica, que incrementó su producción de hierro de 60 000 ton 
al año (1780) a 700 000 ton (1830).

La Revolución Industrial marca el inicio de la producción y del 
consumo en masa, del capitalismo, con una gran línea divisoria 
entre aquellos que eran dueños del capital, de las empresas: los 
burgueses; y aquellos que sólo podían vender su mano de obra o 
fuerza de trabajo: los proletarios. 

La Revolución industrial es un 
evento histórico que se presenta 
a principios del XIX.
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Estos últimos trabajaban para los burgueses a cambio de un salario. 
La maquinización también repercutió en la transportación 
tanto terrestre como marítima, con grandes ventajas para la 
comercialización y la calidad de vida pues preemitió viajar mayores 
distancias con rapidez y comodidad.
 
En relación con el tremendo auge experimentado por las textileras, 
recordemos que a principios del S. XVIII las telas fabricadas en 
Europa eran de seda, lana o lino. Los tejidos de algodón provenían, 
en su mayoría de India, ya que la producción de tejidos de algodón 
en Inglaterra era mínima, con hilos poco resistentes.

Poco después se creó 
la Arkwright (1870), que 
necesitaba la energía de una 
rueda hidráulica para ponerse 
en movimiento. De manera 
paralela, Crompton construye la 
llamada mula que producía un 
hilo fino y resistente. Su número 
de husos, inicialmente fue de 150 
pero fueron incrementándose 
en posteriores versiones hasta 
llegar a los 2 000. 

Así  la exportación británica de 
tejidos se multiplicó hasta cien 
veces en los cincuenta años que 
siguieron a 1780.

Asimismo, se producen 
maquinas para agilizar todas 
las etapas para la producción 
de tejidos: la desmontadora 
de algodón (de Whitney), las 
limpiadoras de algodón en rama, 
las encargadas del cardado, 

para la elaboración mecánica de 
husos, etc… 

Posteriormente en Francia,  
Jacquard crea los telares 
mecánicos que sustituyen los 
manuales tanto en rapidez como 
en eficacia.

Por otra parte, para el 
blanqueado de telas se descubre 
el procedimiento a base de cloro 

La primera innovación 
la hizo Hargreaves, un 

hilador que construyó la 
spinning-jenny (1763), que 

reproducía mecánicamente los 
movimientos del hilador en una 

rueca, pero con varios husos. 
Sin embargo, el hilo obtenido, 

seguía siendo muy frágil.

ACTUALIDADES EN SALUD OCUPACIONAL
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(que reduce el proceso de semanas a dos días) 
y el estampado se agiliza con un rodillo que 
sustituye a los artesanales tacos de madera.
 
Inicialmente, las máquinas textiles fueron 
activadas con energía hidráulica (proporcionada 
por molinos (grandes ruedas ubicadas en la 
corriente de los ríos). Posteriormente,  Savery 
instrumenta una máquina que utiliza la presión 
del vapor, de escasa potencia y limitada 
aplicación.

Newcomen combina la presión de vapor con 
la atmosférica para producir una máquina 
mucho más eficaz, aunque muy costosa por 
la cantidad de combustible que requería para 
calentar y enfriar sucesivamente el cilindro en el 
que se iniciaba el movimiento. Black descubre 
la existencia del calor latente de vaporización, 
principio que venía a explicar la gran cantidad 
de agua que se necesitaba para conseguir la 
condensación del vapor. Y finalmente, Watt 
logra independizar las dos etapas del proceso 
(vaporización y condensación) para que no 
exista pérdida de energía.

La máquina de vapor además, de aportar 
energía para el funcionamiento de las textileras,  
hizo posible el drenaje de las minas y así, 
abrieron pozos más profundos y explotaron los 
abandonados por su alto riesgo de exploración. 

En cuanto al hierro, la primera línea de mejora 
consistió en la sustitución del carbón por el coque, 
que se obtiene mediante la combustión incompleta 
del carbón para separar el sulfuro y el alquitrán.
 
Para mejorar la calidad del lingote y generar el acero, 
se uso el pudelado, en el que la fusión se realizaba 
manteniendo separado el carbón del mineral. 
La fundición del hierro a más altas temperaturas 
permitió la producción masiva de acero importante 
para un sinfín de aplicaciones industriales.

En agricultura, se inicia la rotación de cultivos y se 
suprime el barbecho, se mecanizan las labores, se 
aumentaron las superficies cultivables desecando 
pantanos, y se utilizan los  de abonos. También, 
mejoraron las especies ganaderas gracias al cruce 
de ejemplares seleccionados, se generalizó el 
cultivo de nuevas especies. 

El ejemplo de Inglaterra fue seguido por los países 
europeos cuya producción agrícola se duplica entre 
1840 y 1914. En Estados Unidos, Canadá, Australia 
y Argentina se generaliza el cultivo de cereales y la 
crianza de ganado. 

Los cambios suscitados por la Revolución 
industrial en el terreno socioeconómico, se 
reflejaron evidentemente en los factores de riesgo 
para la salud existentes. Son muy diferentes las 
alteraciones en la salud que padece un artesano 



AGOSTO 20127

a la de un obrero operador de una máquina, 
sin hablar de las condiciones externas al 
medio ambiente de trabajo, las cuales también 
cambiaron radicalmente (migración del campo a 
la ciudad, mayor hacinamiento, etc…)

Por ello también, la Revolución Industrial es el 
inicio de la Salud Ocupacional. En general, las 
condiciones de los trabajadores eran tales que 
se calcula que para 1871, casi la mitad de los 
trabajadores moría antes de los veinte años, 
debido a accidentes y enfermedades laborales. 

En Inglaterra se inician las actividades 
relacionadas con la Salud Ocupacional después 
de  eventos como la epidemia de fiebre de 
las fábricas de hilados de algodón cercanas a 
Manchester en 1784, que atrae la atención sobre 
los niños trabajadores; y el incendio en el barrio 
de talleres textiles de Londonderry, Irlanda, en el 
que fallecieron mas de 600 trabajadores. 

En 1789, se forma la Cámara de Salud 
de Manchester que reglamenta horarios y 
condiciones de trabajo en las fábricas  En 
1833 se promulga la “Ley sobre las fábricas”  
y en 1841, se promulga la Ley de Minas que 

determina compensaciones punitivas por lesiones 
por uso de maquinaria de minas no protegida, 
crea el cargo de inspector de minas y excluye a 
las mujeres y niños del trabajo subterráneo.

En 1842, Edwin Chadwick escribe su  “Informe 
sobre las condiciones sanitarias de la población 
obrera en la Gran Bretaña”, base de las reformas 
en el siglo XIX en Europa y EUA. Asimismo, 
Friedrich Engels (1820-1895) denunció las malas 
condiciones de salud de la clase trabajadora 
en Manchester y su relación estructural con el 
capitalismo. Refiere en su texto La situación 
d e la clase obrera en Inglaterra (1865): “Y así 
se viene revelando, más y más, el gran hecho 
principal de que la causa de la miseria de la clase 
trabajadora se debe buscar, no en esos pequeños 
inconvenientes, sino en el sistema capitalista 
mismo”

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
fue creada en 1919, como parte del Tratado de 
Versalles que terminó con la Primera Guerra 
Mundial. Desde entonces realiza sus actividades 
en búsqueda de un “trabajo decente” para todos 
los trabajadores a nivel mundial.

ACTUALIDADES EN SALUD OCUPACIONAL
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SMOG EN LONDRES

La palabra SMOG proviene de las palabras 
en inglès smoke (humo) y fog (niebla) y es 
una forma de contaminación originada de la 
combinación del aire con contaminantes durante 
un largo período de altas presiones (anticiclón), 
que provoca el estancamiento del aire y, por lo 
tanto, la permanencia de los hielos en las capas 
más bajas de la atmósfera, debido a su mayor 
densidad.

Dicho de otra forma, el smog se forma en ciudades 
con fuentes fijas (fábricas) y móviles (vehículos 
de transporte) que liberan grandes cantidades de 
contaminantes al aire. La contaminación empeora 
en temporadas clima cálido y soleado cuando la 
capa superior de aire es mas gruesa y caliente e 

impide la circulación vertical.

Lo habitual es que a mayor altitud el aire esté 
mas frío, entonces los contaminantes ascienden 
y se dispersan en la atmósfera. Este fenómeno 
llamado inversión térmica sucede principalmente 
en cuencas geográficas: lugares rodeados de 
lomas o montañas, en donde los contaminantes 
quedan atrapados.

Londres, cuna de la Revolución industrial, ha 
sido también, como consecuencia lógica una de 
las principales ciudades donde se presenta este 
fenómeno.  Pintores como Monet, que plasmaron 
en sus pinturas la imagen de Londres en los años 
1899 a 1901, lo muestran como un conjunto de 
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oficios grises poco definidos entre una densa 
niebla. 

Es conocido históricamente el episodio de smog  
que tuvo consecuencias fatales para Londres 
en diciembre de 1952. A principios del mes, 
se presentaron temperaturas mas bajas de lo 
habitual, por lo que aumentó el uso de carbón 
para la calefacción. La contaminación generada 
por este motivo no ascendió a la atmósfera como 
sucedía habitualmente, sino que quedó atrapada 
bajo la  densa capa de aire frío. Y es que arriba 
de la capa fría que rodeaba a la ciudad, el aíre 
paradójicamente, era mas cálido y eso ocasionó 
un efecto invernadero, esto es: la capa de aire 
caliente se instaló sobre la fría, impidiendo el 
ascenso y la dispersión de los contaminantes a 
la atmosfera.

La alta concentración de contaminantes 
procedentes de la combustión del carbón 
ocasionó que entre el 5 y 9 de diciembre 
fallecieran  4 000 personas, principalmente niños, 
ancianos y personas con problemas respiratorios 
o cardiovasculares. En los meses posteriores, 

se presentaron otras 8 000 defunciones por esta 
causa. Además, el smog resultaba tan denso que 
era imposible el seguro tránsito de automóviles, 
trenes y aviones, pero el problema se vio agravado 
ya que el carbón que utilizaron en esas fechas 
tenía un alto contenido en azufre. Tras este evento, 
el gobierno elaboró normas para la prevención y 
control de la contaminación atmosférica. 

En 1956 firmaron el Acta de Aire Limpio en el 
que prohibían la combustión del carbón. Por ello, 
desde los 60, Londres dejó de ser una ciudad con 
smog…. No así con niebla, la cual le acompaña 
perennemente.
 
Londres no ha sido la única ciudad en presentar 
los nefastos efectos del smog. La ciudad de México 
es otro ejemplo de esta situación. Se han tomado 
algunas medidas correctivas, entre las cuales están 
enfocadas principalmente a controlar las emisiones 
de las fuentes móviles. Por ello se han instituido 
políticas como la del Hoy no Circula, la verificación 
bianual del automóvil, la obligación del uso de 
convertidor catalítico en los automóviles, etc…
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Entre las aportaciones de los ingleses al deporte, 
existen tres deportes muy importantes: el football, 
el rugby y el tenis, de los cuales hablaremos 
brevemente a continuación.

El FOOTBALL 

Es uno de deportes más populares. Actualmente, 
casi todos los países del mundo cuentan con su 
equipo de football. Antes de la era cristiana ya 
se jugaba algo similar en China con motivos de 
entrenamiento militar, posteriormente se juega en 
Grecia y Roma, de donde pasa a las Galias y a las 

REPORTE 
ESPECIAL

DEPORTES INGLESES
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islas, en concreto a Inglaterra, donde se convierte 
en el juego que conocemos actualmente. El 
primer equipo y la primera asociación de football 
fueron de Inglaterra y sus inmigrantes lo trajeron 
al nuevo mundo. 

El football se juega entre dos equipos de 11 
jugadores cada uno, con 3 árbitros que vigilan el 
cumplimiento de las reglas. Como es bien sabido, 
cada partido se juega en dos tiempos de 45 min 
cada uno, con cada equipo ubicado en ambos 
tiempos, en uno u otro lado del campo. Gana el 
que logra meter más goles, es decir ingresa más 
veces la pelota en la portería o arco colocado 
en el extremo contrario del campo. Sólo pueden 
usar las piernas y el único autorizado a tocar con 
manos la pelota es el portero o arquero.

La cancha de futbol debe medir un mínimo de 100 
m. de largo y 75 m. de ancho como máximo.

El RUGBY 

Es una variación del football. Su historia se 
remonta al siglo XIX, cuando el deporte predilecto 
de los ingleses, era el football pero las reglas 
aún no eran precisas. Se dice que al estarlo 
jugando en un colegio de la ciudad de Rugby, 
Inglaterra, uno de los alumnos tomo la pelota 
con las manos para llevarla así hasta el arco 
contrario. Sus compañeros extrañados, no lo 
permitieron y buscaron derribarlo antes de que 
llegara y cumpliera su objetivo. Esta práctica se 
fue generalizando e integrando como un deporte 
alterno: el football rugby. 

Actualmente, aunque su popularidad no se acerca 
a la del football, algunos países como Australia, 
Nueva Zelanda, Canadá y Sudáfrica han formado 
sus equipos. La selección nacional de rugby de 
Nueva Zelanda por ejemplo, es famosa por la 
danza maorí (El Haka) que realizan antes de 
iniciar cualquier juego y se han convertido en una 
leyenda del rugby internacional.
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Finalmente, el TENIS actual (con todas sus formas y reglas) también 
es una aportación de los ingleses. Aunque ya se practicaba de 
alguna forma por romanos y griegos, y en Europa durante siglos se 
practicó un juego similar: el frontón. 

Para jugar tenis, es indispensable una raqueta y sólo puede 
participar un jugador a cada lado de una cancha (de 23.77 m  por 
8.23m) dividida por una red que no debe superar el metro de altura. 

La pelota de tenis siempre tiene que dar un bote en el sector 
contrario, antes de contestarse y si no toca la cancha, el jugador 
que la golpea pierde el punto. Los partidos de tenis son de tres a 
cinco sets y cada set tiene un máximo de doce juegos. 

REPORTE ESPECIAL

Las primeras canchas de 
tenis eran con césped y era 
conocido como un deporte para 
clases con nivel económico 
alto. Sin embargo, se ha ido 
popularizando llegando a todos 
los países y todas las clases. 
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EDUCACIÖN
MÉDICA
CONTINUA

La Secretaría de la Defensa Nacinal lo invita a 
participar en el 2o.Congreso Nacional de Medicina  
Militar, presentando trabajos libres.

Le presentamos la convocatoria a continuación en 
la siguiente liga. 

Convocatoria para presentar trabajos libres. 

En esta ocasión y para conocer la Inglaterra de principios 
de la Edad Industrial, recomendamos la lectura de la 
Novela de Emily Brontë: Wuthering Heights; 

CUMBRES BORRASCOSAS. 

Lo pueden descargar gratuitamente en la red.

BIBLIOGRAFÍA
RECOMENDADA

http://medics-group.com/Empresalud/CONVOCATORIA%20PARA%20PRESENTAR%20TRABAJOS%20LIBRES%20.pdf

