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Estimados amigos:

Bienvenidos a EMPRESALUD. En esta ocasión, presentamos a ustedes 
artículos relacionados con los efectos extra auditivos del ruido, con la 
epidemia por el virus del Ebola que actualmente ataca Africa Occidental, 
y la campaña de football y salud: Protege la meta. Esperamos sean de 
su interés.

Nuevamente, lo invitamos 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 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

El ruido es uno de los factores de riesgo físico más estudiados 
en el medio laboral. En la Unión Europea, se considera que 
el 30% de los trabajadores están expuestos al mismo, y en 
nuestro país según la VI Encuesta Nacional de Condiciones de 
Trabajo, la prevalencia de trabajadores expuestos a sonidos 
de gran magnitud en el lugar de trabajo asciende al 37%.

Asimismo, según los reportes del IMSS, la hipoacusia sigue 
siendo la primera causa de morbilidad por factores de riesgo 
ocupacional.

EXPOSICIÓN 
OCUPACIoNAL AL RUIDO 
Y EFECTOS EXTRA 
AUDITIVOS
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La NOM 011-STPS refiere que la exposición laboral de 8 horas 
a mas de 90 dB es nociva y deriva en pérdidas auditivas cuya 
equivalencia en incapacidad la podemos encontrar en el titulo 
noveno de la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, puede existir exposición laboral a sonidos de 
intensidad insuficiente para producir pérdidas auditivas pero 
que pueden provocar otro tipo de alteraciones en la salud de 
los trabajadores.

La OMS (1999) establece que pueden 
existir efectos del ruido extra auditivos: 
sobre el sueño (a partir de los 30 
dB), interferencia en la comunicación 
oral (arriba de los 35 dB), efectos 
cardiovasculares por exposición a 
largo plazo (desde 65 - 70 dB) y 
alteraciones hormonales que llevan a 
un desequilibrio en el sistema endócrino 
e inmune, así como una reducción de 
la actitud cooperativa y aumento en el 
comportamiento agresivo (arriba de los 
80 dB).

En general, se considera que los 
efectos extra auditivos están mediados 
por una reacción de estrés.
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Maqueda y cols (2010) hacen una revisión en 35 artículos 
relacionados con el tema de 1995 a 2008 y concluyen que en 
ellos, se encuentra evidencia de la relación entre exposición 
profesional al ruido y efectos tales como:

1. Elevación sérica de cortisol, catecolaminas y otros 
elementos tales como Ca y Mg (con niveles arriba de 60 dB) 

2. Efectos neuropsicológicos (con niveles superiores a 40 
dB) como:

• Fatiga y disminución del rendimiento
• Alteración de funciones cognitivas y memoria
• Efectos negativos en la calidad del sueño
• Estrés e irritabilidad
• Percepción de malestar

3. Efectos en la salud reproductiva (con niveles superiores a 
80 dB) cuya relación con la exposición no es concluyente 
pues sólo se han evaluado desde la percepción subjetiva 
de las trabajadoras, pero parecen indicar cierta relación 
con el parto pre término.

4. Aumento en la accidentabilidad (con mas de 80 dB)

Aún cuando parece que el ruido ya es un factor de riesgo altamente estudiado, 
podemos percatarnos de que aún falta mucho por precisar sobre sus efectos, 
pues aunque son evidentes los que genera a nivel auditivo, sobre los extrauditivos 
no existen suficientes evidencias y reglamentación que soporten las medidas 
preventivas obligatorias del mismo.

Referencia bibliográfica:

Maqueda, J. et al. (2010). Revisión sobre la evidencia de la relación entre 
exposición ocupacional al ruido y efectos extrauditivos no cardiovasculares. 
Med Segur Trab, 56 (218), 49 -71.
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Actualidades en salud 
ambientAL

EPIDEMIA DE ÉBOLA EN 
áFRICA OCCIDENTAL

La enfermedad por virus del Ebola (EVE) es una enfermedad 
viral aguda altamente contagiosa, que no tiene tratamiento 
específico y que tiene tasas de mortalidad que se elevan 
hasta el 90 %. Clinicamente, se manifiesta por la aparición 
súbita de fiebre, debilidad intensa y dolores musculares, 
de cabeza y de garganta, lo cual va seguido de vómitos, 
diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática 
y, en algunos casos, hemorragias internas y externas. Los 
resultados de laboratorio muestran disminución del número 
de leucocitos y plaquetas, así como elevación de las enzimas 
hepáticas. 

El periodo de incubación oscila entre 2 y 21 días.

Los pacientes son contagiosos mientras el virus esté presente 
en sangre y secreciones. En semen se ha aislado hasta 61 
días después de la aparición de la enfermedad.

El primer caso fue notificado en la República Democrática del 
Congo en 1976. En esa ocasión se presentaron 318 casos, de 
los cuales fallecieron 280. 

Se piensa que el origen del virus es animal. En África 
se han documentado casos de infección asociados a la 
manipulación de chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, 
monos, antílopes y puercoespines infectados que se habían 
encontrado muertos o enfermos en la selva.
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La transmisión de persona a persona 
sucede por contacto directo (a través 
de las membranas mucosas o de 
soluciones de continuidad de la piel) 
con órganos, sangre, secreciones, u 
otros líquidos corporales de personas 
infectadas, o contacto indirecto con 
materiales contaminados. Así, el 
contacto con cadáveres también puede 
ser causa de transmisión.

Su diagnóstico definitivo sólo lo da el 
laboratorio a través de las pruebas 
de: inmunoadsorción enzimática 
(ELISA), detección de antígenos, 
seroneutralización, de reacción 
en cadena de la polimerasa con 
transcriptasa inversa (RT-PCR) y 
aislamiento del virus mediante cultivo 
celular.

No hay vacuna contra el Ebola aún. 
Su tratamiento sólo es de sostén. Por 
ello son tan importantes las medidas de 
prevención en las zonas afectadas.

Al personal de salud, se le recomienda 
tomar precauciones generales 
cuando atienden a cualquier paciente, 
independientemente de que sea un caso 
de infección presunta o confirmada. 

Estas precauciones representan el nivel 
básico de control de las infecciones e 
incluyen la higiene de las manos, el uso 
de equipo de protección personal para 
evitar el contacto directo con sangre y 
líquidos corporales, la prevención de 
pinchazos de aguja y lesiones con otros 
objetos punzocortantes, y una serie de 
medidas para control ambiental.

El pasado 24 de junio, la organización no gubernamental, Médicos sin Fronteras 
alertó sobre un nuevo brote en Guinea, Liberia y Sierra Leona. Hasta ese momento, 
habían detectado 60 focos activos, con 528 casos en Guinea y 337 en las otras 
naciones africanas. El director de esta ONG llama a extremar las medidas ya que 
el problema está afectando a la totalidad de de África Occidental. Los pacientes 
fallecidos constituyen el 65% de los afectados.

Por su parte, el director general adjunto para Seguridad Sanitaria de la OMS, 
Keiji Fukuda afirmó “estamos ante uno de los brotes más desafiantes de los que 
debimos afrontar hasta la fecha. Empezó en Guinea Conakry, ya se ha expandido 
hasta Liberia, y hay varios focos. El hecho de que sea en diferentes localidades 
complica su control”.

Se están tomando todas las medidas de control posibles y cabe mencionar que 
dado el período de incubación del virus (2 a 21 días), la OMS sólo podrá hablar 
de control del brote una vez hayan transcurrido 42 días sin que se haya detectado 
ningún nuevo caso. Esperamos que esto no sea a largo plazo.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/es/

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/es/
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Actualidades
médicas

El Mundial de Fútbol Brasil 2014 es también la oportunidad 
para llevar mensajes para promover la salud a nivel mundial.

Así, desde el 19 de enero de 2013, un balón con el lema 
“Protege la Meta” circula por el mundo y está siendo firmado 
por los principales líderes de las naciones que participan en 
el mundial de football Brasil 2014. Comenzó su recorrido en 
África.

La campaña “Protege la Meta” es una iniciativa liderada 
por ONUSIDA, que aprovecha el poder de convocatoria del 
football para movilizar a los jóvenes entorno a la prevención del 
VIH, las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo 
adolescente.

fÚTBOL Y SALUD
“pROTEGE LA META”
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Las actividades de esta campaña son: distribución de 
condones, distribución de folletos y material promocional 
de la campaña “Protege la Meta”, asesoría a jóvenes y 
adolescentes sobre el VIH/SIDA, realización de pruebas de 
VIH, y realización de conferencias de prensa y producción de 
videos con celebridades o personas reconocidas en el mundo 
del football que apoyen la campaña, entre otras.

Y es que las cifras a nivel mundial sobre los problemas 
abordados por la campaña, son alarmantes: cada año, ocurren 
7.3 millones de partos en adolescentes menores de 18 años, 
de los cuales, 2 millones son partos de niñas menores de 
15 años. Y si las tendencias actuales continúan, la cantidad 
de partos en niñas menores de 15 años podría elevarse a 3 
millones por año en el 2030.

En América Latina y el Caribe, las estadísticas señalan que 
casi la mitad de los adolescentes menores de 17 años, son 
sexualmente activos y que sólo el 35% han usado algún tipo 
de protección en su primera relación sexual. Asimismo, el 38% 
de las mujeres se embarazan antes de cumplir los 20 años.

En México, se firmó el balón el 26 de mayo por las autoridades correspondientes, 
pero ¿Sabemos de esta campaña?

Si desea mas información, consulte las páginas:

http://www.unaids.org/es/resources/campaigns/protectthegoal/

http://www.onusidalatina.org/protegelameta/index.php/es/

http://www.unaids.org/es/resources/campaigns/protectthegoal/
http://www.onusidalatina.org/protegelameta/index.php/es/
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Educación médica 

Bibliografía

continua

recomendada

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO invita a su:

XX Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 
2014

Frankfurt, Alemania
24 al 27 de agosto, 2014

http://www.safety2014germany.com/es/

FENASTAC le invita a su:

XVIII Congreso Internacional de Salud en el Trabajo

Mérida, Yucatán
10 al 13 de septiembre, 2014

http://fenastac.org.mx/memorias-de-congreso/xviii-congreso-
nacional-de-salud-en-el-trabajo-2014/

Serie protección de la salud de los trabajadores, N°5 

Prevención de trastornos musculoesqueléticos en el lugar de 
trabajo

http://www.who.int/occupational_health/publications/muscdis-
orders/es/

http://www.safety2014germany.com/es/
http://fenastac.org.mx/memorias-de-congreso/xviii-congreso-nacional-de-salud-en-el-trabajo-2014/
http://fenastac.org.mx/memorias-de-congreso/xviii-congreso-nacional-de-salud-en-el-trabajo-2014/
http://www.who.int/occupational_health/publications/muscdisorders/es/
http://www.who.int/occupational_health/publications/muscdisorders/es/

