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PRESENTACIÓN
Bienvenidos a EMPRESALUD.
 
Los invitamos a participar en este Boletín con sus artículos o comentarios, así 
como a visitar nuestra hoja web: www.medics-group.com. 

Envíe a sus colegas un “forward” o copia del mismo, es totalmente gratuito.

En este número ofrecemos a ustedes dos artículos sobre Salud Ocupacional en 
plataformas petroleras y sobre el Síndrome respiratorio de medio oriente (MERS), 
que estamos seguros que serán de su interés.

Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico empresalud@
medics-group.com

Dr. Humberto Martínez Cardoso
Director General

Dra. Ma. del Carmen López García
Editora
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actualidades en salud 
ocupacional

SALUD OCUPACIONAL EN 
PLATAFORMAS PETROLERAS

Una plataforma petrolera es una estructura ubicada en 
el océano con objeto de extraer petróleo y gas natural 
de los yacimientos del lecho marino. Puede estar fija 
o flotante y funciona asimismo, como vivienda para 
los trabajadores que ahí laboran.

María del carmen López García, M. en c. Salud ocupacional
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La historia de estas plataformas 
se inicia 1846, cuando empieza la 
explotación de pozos petroleros 
lejos de la costa. el primero fue 
el de Baku, en Azerbaiyan.

en eUA, las primeras 
plataformas ubicadas en las 
profundidades del lago se 
asentaban sobre pilotes de 
madera de 10 a 20 m de largo, 
que no duraban mucho, pues 
la madera se desbarataba aún 
cuando se encontrara tratada, 
por lo cual se opta por usar 
pilotes de concreto, los cuales 
se fueron diseñando cada vez 
más resistentes y largos. debido 
a que la extracción del petróleo 
se realiza en conjunto con la 
del gas natural, las plataformas 
tienen estructuras que permiten 
separarlos.

Su estructura puede variar desde 
una sola torre, hasta edificios 
con varios pisos. en el caso de 
las fijas, se abastecen de agua 
potable con la desalinización 

del agua de mar y utilizan el gas 
natural como fuente de energía 
eléctrica.

A veces, cuentan con 
plataformas auxiliares que son 
utilizadas para alojamiento, 
tareas administrativas y labores 
técnicas para rebombeo en 
alta mar o como centro de 
telecomunicaciones.

el personal que labora en una 
plataforma petrolera es muy 
diverso. colaboran para su buen 
funcionamiento ingenieros, 
químicos, biólogos, buzos, 
médicos, psicólogos, personal de 
limpieza, cocineros y lavanderos, 
entre otros. La convivencia entre 
ellos es compleja ya que deben 
permanecer aislados durante 
periodos largos, expuestos 
a temperaturas extremas y 
peligros tales como huracanes, 
explosiones e incendios, propios 
de su naturaleza (extracción 
de sustancias inflamables bajo 
presión) y ubicación.
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Algunos de los accidentes en plataformas petroleras que han 
hecho historia son:

• en 1988, la plataforma Piper Alpha de la occidental Petroleum 
corporation ubicada en el Mar del norte estalla por una fuga 
de gas, hundiéndose en 22 minutos. Fallecieron 166 de las 232 
personas que trabajaban en ella.

• en 2005, los huracanes Katrina y Rita destruyen 100 plataformas 
en el Golfo de México.

• en 2008, el huracán ike destruye 49 plataformas, también en el 
Golfo de México.

• en 2011, la plataforma deepwater Horizon que se encontraba en 
la explotación del pozo Macondo por la firma British Petroleum, 
explota y fallecen 11 personas.

en cuanto a los factores de riesgo 
psicosocial en plataformas 
petroleras, del Pino (2006) 
refiere que existen en estos 
trabajadores gran variedad de 
fuentes potenciales de estrés 
laboral.

en una investigación cualitativa, 
Del Pino (2006) identificó como 
principales problemas de salud 
mental en los trabajadores de 
plataformas:

Trastornos propios de 
personal plataformero.
“Síndrome de barandal” 
y el “síndrome del marido 
intermitente”.

Problemas cognitivos.
incapacidad para tomar 
decisiones, falta de atención 
y concentración; olvidos 
frecuentes, distracción, entre 
otros.

Adicciones.
Alcohol, tabaco, café, drogas, 
bebidas gaseosas de cola.

Problemas alimenticios 
derivados del estado de 
ánimo.
excesos en el comer, falta de 
apetito, incremento o pérdida de 
peso.

Trastornos por ansiedad
estrés laboral, estrés 
postraumático, ansiedad, fobias, 
angustia, ira, entre otros.

Trastornos depresivos
distimia, rasgos melancólicos, 
entre otros.

Trastornos adaptativos
estado de ánimo ansioso, con 
síntomas físicos, retraimiento 
social, inhibición laboral, 
emociones y conducta.
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Trastornos del sueño.
insomnio, hipersomnia, problemas del ritmo sueño-
vigilia.

Mutismo y sensación de malestar.
Por la ocurrencia de accidente, enfermedad, 
problema laboral y/o muerte de un compañero de 
trabajo.

Temores y preocupaciones por encontrarse 
laborando en un ambiente de trabajo potencialmente 
riesgoso.

Nerviosismo
comezón, temblores, mayor sudoración, opresión 
de los dedos de las manos, movimientos rápidos 
de manos y piernas, tics, resequedad de la boca.

Problemas emocionales diversos 
Culpabilidad, falta de seguridad y confianza en sí 
mismo(a), inestabilidad emocional, agresividad, 
irritabilidad, pesimismo, frustración, insatisfacción 
personal, ganas de llorar y/o pelear, percepción de 
“nudo en la garganta”, mal humor, perfeccionismo 
o sobreexigencia, desesperación, agotamiento 
psicológico, ideas o intentos suicidas, aislamiento 
e inadaptación al medio ambiente
laboral, fastidio y aburrimiento, violencia psicológica 
en el trabajo, mobbing, síndrome de Burnout, estrés 
laboral, entre otros.

Alteraciones en la conducta sexual
Fetichismo, voyerismo, exhibicionismo, 
homosexualidad, entre otros.
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Asimismo, como resultado de una investigación 
cuantitativa posterior con las escalas de Salud 
Mental Deficitaria y de Buena Salud Mental del 
formato tipo Lickert del SWS-Survey de Salud 
Mental, estrés y trabajo, de Gutiérrez y ostermann, 
esta investigadora muestra que el personal que 
labora en plataformas petroleras, presenta un nivel 
de salud mental deficiente y que existen diferencias 
altamente significativas entre los puntajes de salud 
mental de los dos grupos de trabajadores de las 
mismas, según su tipo de contratación.

Finalmente, se concluye que aún cuando 
ya existen programas de seguridad y salud 
ocupacional para estos trabajadores, es importante 
la retroalimentación, reforzamiento y cabal 
cumplimiento de los mismos.

en cuanto a Salud Mental, del Pino propone  
identificar los principales padecimientos 
psicológicos, así como los niveles de afectación y 
alcances del estrés laboral en estos trabajadores; 
para que pueda llevarse a cabo la prevención, 
tratamiento, mantenimiento y promoción 
del bienestar emocional ocupacional en las 
instalaciones plataformeras.

Referencia:

del Pino, R. (2011) Salud Mental en Altamar, 
Recuperado de 
http://www.geocities.ws/congresoprograma/6-8.pdf
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El MERS es causado por el Coronavirus del Síndrome 
Respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV, por sus 
siglas en inglés), el cual fue reportado por primera vez 
en Arabia Saudita en 2012.
no se sabe exactamente, 
de dónde viene, pero se ha 
encontrado también, en camellos 
y un murciélago, por lo cual se 
piensa que por su origen, es un 
virus zoonótico. 

en países, como Arabia Saudita, 
egipto, omán y Qatar, se han 
aislado en camellos, cepas 
de MeRS-coV idénticas a las 
cepas humanas.
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Se propaga entre personas 
con contacto estrecho, lo cual 
implica muy importantemente, al 
personal de salud que atiende a 
pacientes con MeRS.

no se conoce con exactitud su 
período de incubación, pero 
oscila entre 5 y 14 días.

Hasta el momento, en todos 
los pacientes con MeRS se 
encuentran alteraciones en la 
radiografía de tórax.

en cuanto a su mortalidad, hasta 
el día 18 de junio del presente, 
era del 44%, con un total de 
457 fallecidos. Arabia Saudita 
ha sido el país más afectado en 
los últimos años, con corea del 
Sur en segundo lugar. también, 
se han presentado casos en 
emiratos Árabes Unidos (eAU), 
Qatar, omán, Jordania, Kuwait, 

Yemen, egipto, Reino Unido, 
Francia, italia, Grecia, Malasia, 
Filipinas, túnez, turquía y 
estados Unidos. Sin embargo, en 
los últimos países mencionados, 
los casos corresponden a 
personas que habían viajado a 
países del Medio oriente. no se 
dispone hasta el momento, de 
vacuna alguna, ni de tratamiento 
específico. El manejo se basa en 
medidas de apoyo, dependiendo 
del estado clínico del paciente.

Actualmente, no existe riesgo 
de contraer la enfermedad si 
no visita el Medio oriente, pero 
para los que planean viajar allá, 
la cdc recomienda:

• Lávese las manos 
frecuentemente con agua y 
jabón durante 20 segundos.

Los síntomas más 
comunes son fiebre, 
escalofríos y tos, pero 
puede presentarse 
menos frecuentemente, 
expectoración hemoptoica, 
diarrea y vómito.

• cúbrase nariz y boca con 
un pañuelo cuando tosa o 
estornude y luego arrójelo a 
la basura.

• evite tocarse los ojos, la 
nariz y la boca con las manos 
sucias.

• evite el contacto cercano, 
como besar, compartir 
vasos o compartir utensilios 
de comer, con personas 
enfermas.

• Limpie y desinfecte las 
superficies tocadas con más 
frecuencia.
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el año pasado, el Ministerio de Salud de Arabia 
Saudita recomendó que ciertas personas 
contemplaran la posibilidad de posponer sus planes 
de viajar a la Meca, en ese país. estas incluyen:

• Adultos mayores (65 años de edad en adelante).
• Personas con afecciones crónicas de salud 

tales como diabetes, asma o una cardiopatía.
• Personas con una deficiencia inmunitaria 

(congénita o adquirida).
• Personas con cáncer.
• Personas con una enfermedad terminal.
• Mujeres embarazadas.
• niños de 12 años de edad y menores.

Para obtener más información acerca del MeRS, 
visite el sitio web de los cdc: 
http:www.cdc.gov/coronavirus/mers/faq.html.
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BiBLioGRAFÍA RecoMendAdA

Futuro y Tendencias en Formación de Recursos Humanos 
en Salud en México para la Cobertura Universal en Salud 
basada en la Atención Primaria. 

Secretaría de Salud
organización Panamericana de la Salud / organización
Mundial de la Salud.
México, d.F., 2014.

http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_
docman&itemid=329

Los Recursos Humanos en Salud (RHS) son un pilar fundamental 
para lograr la cobertura Universal en Salud. contar con el 
personal necesario y capacitado para atender las necesidades 
de las poblaciones más vulnerables en zonas subatendidas, 
reducir las inequidades y responder a las necesidades de salud 
de las personas.

FenAStAc invita a su:

XIX Congreso Nacional de Salud en el 
Trabajo

Monterrey, nuevo León
8 al 15 de Septiembre

informes en http://fenastac.org.mx/

educación médica 
continua


