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Estimados amigos:

Bienvenidos a EMPRESALUD. 

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.

En este número presentamos a ustedes artículos sobre la campaña de la OIT 
para optimizar nuestra recopilación y utilización de datos en seguridad y salud 
ocupacional, y sobre el Paludismo y su situación actual en México. Esperamos 
sean de su interés. 

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

BOLETIN  INFORMATIVO DE SALUD OCUPACIONAL 
Y AMBIENTAL
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actualidades en salud 
ocupacional

DATOS 
CONFIABLES EN 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO
El mes de abril, celebramos el 
Día Mundial de la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo (SST). 
Por ello, en este año 2017, la 
OIT organiza la campaña para 
incentivar la capacidad de las 
empresas para recopilar y utilizar 
datos confiables en el área.  

Con ello se busca también, 
contribuir al cumplimiento de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones 
Unidas, adoptada en septiembre 
de 2015, y en específico al del 
Objetivo de Desarrollo 8.
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Recordando, la Agenda 2030 tiene como 
meta: poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para 
todos. Y el objetivo 8, busca el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos. Asimismo, 
la meta 8.8, de dicha Agenda, es “proteger 
los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y protegido 
para todos los trabajadores, incluidos 
los trabajadores migrantes (en particular, 
mujeres migrantes) y las personas con 
empleos precarios”. Luego entonces, es 
primordial que cada empresa cuente con 
datos fiables sobre SST. 

Por ejemplo, para el cumplimiento del 
objetivo 8.8, se requiere que los países que 
informen sobre sus tasas de frecuencia 
de lesiones ocupacionales mortales y no 
mortales, por sexo y situación migratoria.
 
Con el fin de asistir a los países miembro, la 
OIT ha elaborado una caja de herramientas  
que se puede consultar en la liga: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-
- -ed_protect / - - -protrav/- - -safework/
documents/publication/wcms_546865.pdf

El material que ahí se incluye orienta sobre 
todos los aspectos que se deben considerar 
para mejorar los sistemas nacionales de 
registro y notificación, así como de métodos 
complementarios para la recopilación 
de datos  con fines de prevención. Por 
ejemplo, en el documento uno: “Repertorio 
de recomendaciones prácticas de la OIT: 
Registro y notificación de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales”, se 
ofrece orientación que permite mejorar el 
registro y notificación de estos aspectos, 
facilitando el desarrollo de medidas 
preventivas.  Incluye aspectos legales, 
administrativos, y técnicos para el registro 
de accidentes, enfermedades profesionales 
y estadísticas relacionadas, en la empresa. 
Y presenta recomendaciones para los 
accidentes de trayecto e incidentes. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/w
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/w
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/w
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Por otra parte, la OIT ofrece guías de muy diversa 
índole. Una de ellas, presenta las directrices para 
realizar el siguiente paso: la Gestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, puesto que la recopilación 
de la información que se incentiva a hacer con 
esta campaña por el Día del Trabajo, es solo el 
primer paso, indispensable, para la definición de 
las políticas, planificación e implementación de 
este sistema, cuyas fases esquematiza como se 
muestra en la siguiente 
figura.

Finalmente, se invita 
a las naciones, en 
general y empresarios, 
en particular a 
consultar esta caja de 
herramientas. Y de ser 
posible, estructurar un 
sistema de Gestión en 
SST. 

Para mayor información, consultar: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---safework/documents/
publication/wcms_154127.pdf

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/w
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/w
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/w
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actualidades en salud 
ambiental

empresalud

El paludismo o malaria es 
una enfermedad causada 
por el parásito denominado 
Plasmodium que se transmite 
a través de la picadura de 
mosquitos hembras infectadas, 
del género Anopheles (huésped 
intermediario). En el hombre, 
que es su huésped definitivo,  
los parásitos se multiplican 
e infectan los glóbulos rojos, 
los cuales son extraídos 
por picadura de mosquito y 
transmitidos de la misma forma, 
a otros seres humanos. 

El paludismo es endémico 
en gran parte de África, sur 
de Asia y América Latina 
(incluyendo México). A nivel 
mundial, se reportan al año, de 
350 a 500 millones de casos, y 
aproximadamente, un millón de 
muertes.

En México, según la Secretaría de Salud, el paludismo se ubica 
actualmente, en diez entidades federativas: Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tabasco, en el sursureste; y Chihuahua, Durango, 
Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, en el noroeste.
   
En cuanto a los mosquitos, pertenecen al género Anopheles, que 
agrupa cerca de 400 especies, incluyendo a las 85 transmisoras del 
agente causal del paludismo humano. En México, se consideran 
como transmisores de mayor importancia a An. pseudopunctipennis, 
An. albimanus, An. vestitipennis, An. darlingi y An. punctimacula. 
Todos ellos pican por la noche y se crían en depósitos de agua 
dulce de poca profundidad (ríos, lagunas, charcos, y vegetación 
litoral diversa, estanques pantanosos y bordes de los cursos de 
agua en movimiento). 

PALUDISMO 
EN MeXICO

,
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La transmisión también depende 
de condiciones climáticas que 
pueden modificar el número y la 
supervivencia de los mosquitos, 
como la altitud sobre el nivel 
del mar, la temperatura y la 
humedad. En muchos lugares, 
la transmisión es estacional, 
alcanzando su máxima 
intensidad durante la estación 
de secas. Se pueden presentar 
brotes de paludismo cuando 
existe población de migrantes 
y las condiciones ambientales 
favorecen la transmisión del 
vector.

Clínicamente, el paludismo se 
manifiesta por accesos febriles 
que suelen acompañarse 
de escalofríos, sudoración, 
vómitos y cefalea. El periodo de 
incubación es de 10 a 14 días.
El diagnóstico definitivo se hace 
con el examen microscópico 
de gota gruesa de sangre, 
que muestra la presencia de 
plasmodios en cualquiera de sus 
formas. Existen también, tiras 
reactivas para prueba rápida, 
que se emplean generalmente, 
con fines de investigación 
operativa. Pero el resultado, 
debe ser confirmado con el 
estudio de gota gruesa.

Dentro de la campaña para la 
eliminación de esta enfermedad 
en México, se publicaron en 2006, 
los criterios para la certificación 
de áreas geográficas que logren 
eliminar su transmisión. Estos 
son: que en el Estado, no se 
presente un caso de paludismo 

o malaria endémica durante 
al menos, tres años y que 
se cuente con un sistema de 
vigilancia epidemiológica y con 
un programa de eliminación de 
criaderos de anofelinos efectivo 
y permanente. Con estas 
medidas se ha logrado reducir 
la incidencia de la enfermedad y 
se estima que se han disminuido 
las poblaciones de mosquitos 
vectores. Sin embargo, hasta 
el momento, solo Tlaxcala ha 
logrado certificarse. 

También, la OMS recomienda 
intervenciones preventivas, tales 
como mosquiteros (en puertas, 
ventanas y pabellones) tratados 
con insecticidas, rociado del 
interior de las paredes de las 
viviendas con insecticidas 
y tratamiento profiláctico de 
los grupos más vulnerables: 
embarazadas, lactantes y 
menores de cinco años.

Algunos clasifican las medidas 
de control en físicas y químicas, 
y colocan dentro de las primeras, 
además de las ya mencionadas 
(para “vivienda segura”), la 
eliminación y modificación 
de hábitats y criaderos de 
anofelinos (EMHCA’S) mediante 
la participación comunitaria 
para la remoción de algas 
verdes filamentosas presentes 
en los criaderos y el corte de 
vegetación peri domiciliaria, que 
es el sitio de reposo de vectores 
adultos. 
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Dentro de las medidas de 
control químicas, recomiendan 
aplicar larvicidas y/o adulticidas 
químicos o biológicos, pero sólo 
en caso de brotes o después de 
desastres naturales.

Para el tratamiento médico 
del paludismo se utiliza 
la combinación de dos 
medicamentos, la cloroquina 
que elimina todas las formas 
sanguíneas del P. vivax y casi 
todas las del  P. falciparum 
(excepto sus gametocitos); y 
la primaquina que elimina los 
hipnozoitos del P. vivax y los 
gametocitos del P. falciparum.
Sin embargo, continúan 
las investigaciones para 
evaluar, actualizar y analizar 
la composición faunística de 
mosquitos y su distribución 
geográfica actual, para así poder 
ubicar áreas de mayor riesgo. Y 
se están buscando alternativas 
para la manipulación genética 
de las especies de parásitos y 
mosquitos, así como la creación 
de posibles vacunas. 

Para mayor información, consultar: 

http://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/paludismo

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/15134-panorama-
del-paludismo-en-mexico

http://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/paludismo
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/15134-panorama-del-paludismo-en-mexico 
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/15134-panorama-del-paludismo-en-mexico 
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Sexto Congreso en 
Factores Psicosociales

ICOH-WOPS (WOPS 2017) 
invita.

- Sede: Ciudad de México
- Fecha: 29 de agosto al 1 de 
septiembre de, 2017.

Para mayor información , 
consultar: 
wops2017@gmail.com

XXI Congreso Nacional de Salud en el Trabajo.

La Federación Nacional de Salud en el Trabajo, A.C 
(FeNasTAC) invita.

- 13 al 16 de septiembre del 2017
- Poliforum León, ubicado en León, Guanajuato.

IPara mayor información, consultar la página web  
de la FeNaSTAC o en:
congreso.fenastac.leon.2017@gmail.com

educación médica
continua

bibliografía
recomendada

Introducción a la Toxicología 

Elia Roldan Reyes

FES Zaragoza, UNAM
Agosto 2016

condor.zaragoza.unam.mx/portal/wp-content/
Portal2015/.../Toxico-ago18.pdf

mailto:wops2017@gmail.com
http://condor.zaragoza.unam.mx/portal/wp-content/Portal2015/.../Toxico-ago18.pdf
http://condor.zaragoza.unam.mx/portal/wp-content/Portal2015/.../Toxico-ago18.pdf

