


medics-group.com2

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 artículos sobre 
la capacidad para el trabajo y edad, y radiaciones 
electromagnéticas y salud, 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. Ma. del Carmen López García
Editora
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actualidades en salud 
ocupacional

CAPACIDAD DE TRABAJO 
Y EDAD.

La edad es solo uno de los aspectos que 
determinan la capacidad para trabajar de una 
persona. Y dado el aumento de la esperanza de 
vida en la población mundial, se ha convertido 
en un factor de gran importancia. 

Con la edad se gana sabiduría, experiencia 
y diplomacia; pero se pierden por el proceso 
normal de envejecimiento, capacidades físicas 
tales como el equilibrio o la agudeza auditiva y 
visual.

Sin embargo, el detrimento en estas capacidades 
no es uniforme y depende de diversos factores 
tales como la predisposición genética de la 
persona, el estilo de vida con el que ha vivido, y 
su nivel educativo y económico.

Es decir, que como puntualiza la Organización 
de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
Unión Europea (UE), los trabajadores de edad 
avanzada no son un grupo homogéneo sino que 
presentan considerables diferencias entre sí. Sin 
embargo, existen constantes como la dificultad 
que tienen de realizar un trabajo pesado, que 
cada vez más, resulta un factor no necesario 
dada la automatización de los nuevos procesos 
de producción.
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Existen evaluaciones de riesgo que toman en 
cuenta la edad. En la UE, se identifican como 
riesgos relevantes para trabajadores de edad 
avanzada:

• Carga de trabajo física pesada
• Trabajo por turnos
• Ambientes laborales ruidosos o bien, con 

temperaturas elevadas o bajas.

Asimismo, se considera que la salud de este 
grupo poblacional puede mejorarse, o bien 
retrasar o minimizar la disminución de las 
capacidades funcionales, si se fomenta un 
estilo de vida saludable con ejercicio regular, 
alimentación sana, sueño suficiente y ausencia 
de hábitos como el tabáquico y alcohólico. Así 
también, las medidas de salud y seguridad 
en el trabajo son importantes para evitar el 
deterioro físico y mantener durante más tiempo 
la capacidad para el trabajo.

Es de gran relevancia por tanto, la planeación 
de puestos de trabajo para personas de edad 
avanzada, la cual según la UE, debe considerar 
aspectos tales como:

• Rotación de puestos de trabajo
• Pausas breves más frecuentes
• Mejora de la organización del trabajo por turnos, 

por ejemplo mediante turnos de rotación rápida 
(2-3 días)

• Buena iluminación y control del ruido
• Buen diseño ergonómico de mobiliario y equipo
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Por otra parte, hay que valorar la capacidad para el trabajo, la 
cual se define como el equilibrio entre el trabajo y los recursos 
personales para realizarlo; es decir que cuando el trabajo y los 
recursos personales se adaptan adecuadamente, existe una buena 
capacidad de trabajo. Se consideran factores personales que 
afectan la capacidad para trabajar: salud y capacidades funcionales; 
educación y competencias adquiridas; valores, actitudes y 
motivación; entorno de trabajo y comunidad laboral; y contenido, 
exigencias del trabajo y organización del mismo.

El Instituto finlandés de Salud Ocupacional propone medir la 
capacidad de trabajo por un Índice (Work Ability Index, WAI por sus 
siglas en inglés) calculado a través de una evaluación que considera 
el estado de salud del trabajador, las demandas en el trabajo y los 
recursos con que cuenta.

Así, la campaña de la UE en seguridad y salud en 
el trabajo, para estos años 2016-2017, “Trabajos 
saludables en cada edad”, se enfocará promover 
el trabajo sostenible y el envejecimiento saludable 
desde el inicio de la vida laboral, previniendo 
problemas de salud a lo largo de la vida laboral; 
facilitando vías para que empleados y trabajadores 
gestionen la seguridad y la salud ocupacional en 
el contexto de una mano de obra que envejece; y 
fomentando el intercambio de información y buenas 
prácticas.

Para mayor información, consultar: 

https://osha.europa.eu/es/themes/osh-
management-context-ageing-workforce

https://osha.europa.eu/es/themes/osh-management-context-ageing-workforce
https://osha.europa.eu/es/themes/osh-management-context-ageing-workforce
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actualidades en salud 
ambiental

alteraciones a la salud
Y teléfonos celulares.

Desde 1996, en respuesta a la inquietud general sobre el 
tema, la Organización Mundial de la Salud (OMS), instituyó el 
Proyecto Internacional de Campos Electromagnéticos (CEM) 
para evaluar los datos científicos existentes sobre los posibles 
efectos de esos campos en la salud. En este 2016, la OMS 
planea realizar la evaluación formal de los riesgos a partir de 
todos los resultados recabados.
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La inquietud general sobre 
el tema está justificada si 
consideramos el hecho de que 
más de la mitad de la población 
mundial usa teléfono celular.

Estos teléfonos emiten ondas 
de radio a través de una red 
de antenas fijas y sus ondas 
de radiofrecuencia aunque son 
campos electromagnéticos, 
no pueden romper enlaces 
químicos, ni causar ionización 
en el cuerpo humano, como 
sucede con las radiaciones 
ionizantes como los rayos X o 
gamma. Su frecuencia es muy 
baja, oscila entre los 450 y 2700 
MHz y tienen un pico de potencia 
que va de 0.1 a 2 vatios.

Además, el aparato sólo 
transmite energía cuando está 
encendido. Su potencia (y por lo 
tanto la exposición del usuario a 
las radiofrecuencias) desciende 
rápidamente al aumentar la 
distancia con el dispositivo. Es 
decir, que si una persona utiliza 
el teléfono móvil a una distancia 
de 30 o más cm. del cuerpo (al 
escribir un correo o whatsapp 
o usar el dispositivo de manos 
libres), esta menos expuesta 
que cuando lo acerca a su oreja.

A pesar de ello, el llamar por 
los “celulares” está prohibido 
en aviones y algunos hospitales 
para prevenir que sus señales 
de radiofrecuencia interfieran 
con los dispositivos médicos 
electrónicos y con los sistemas 
de navegación aérea.

Se han realizado numerosas 
investigaciones para valorar 
efectos a la salud por el uso de 
teléfonos celulares, tales como: 
actividad eléctrica cerebral, 
función cognitiva, sueño, ritmo 
cardíaco y presión arterial, 
pero sus resultados no son 
significativos. 
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Se considera que la principal consecuencia de 
la interacción entre la energía radioeléctrica y el 
cuerpo humano es el calentamiento de los tejidos, 
pero en el caso de las frecuencias utilizadas por 
estos teléfonos, la mayor parte de la energía es 
absorbida por piel y tejidos superficiales, de modo 
que el aumento de temperatura en el cerebro u 
órganos, es insignificante.

Tampoco se ha comprobado la relación causal 
entre la exposición a campos electromagnéticos y 
ciertos síntomas notificados por algunos pacientes 
que se han identificado con “hipersensibilidad 
electromagnética”.

En cuanto a las investigaciones realizadas en 
estudios de cohorte para valorar por ejemplo, 
los efectos carcinogénicos de la exposición, sus 
resultados tampoco han sido concluyentes.

Sin embargo, la popularidad de los teléfonos 
celulares crece día a día y por tanto, la exposición 
a sus ondas electromagnéticas a largo plazo, por 
lo que es importante establecer directrices que 
normen su uso.

Esperamos que los resultados de los estudios programados por la 
OMS para este año arrojen datos que permitan establecerlas.

Para mayor información, consulte: http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs193/es/

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/es/
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101 Consejos para una jubilación 
satisfactoria. Aportaciones científicas y su 
aplicación práctica.

Aguilera Velasco, A., Acosta Fernández, M. & Pozos 
Radillo, A. (2014).

Editorial Universitaria. Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud. 

Universidad de Guadalajara.

36º CONGRESO COLOMBIANO DE MEDICINA DEL TRABAJO 
Y SALUD OCUPACIONAL

La Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo invita.

- 18 al 20 de Mayo

Informes al *57) (1) 6220120-6224916
Crreo electrónico: piensoac@yahoo.com.mx 

educación médica
continua

bibliografía
recomendada


