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Estimados amigos:

Bienvenidos a EMPRESALUD. 
En este número presentamos a ustedes artículos sobre 
las estrategias de la Unión Europea en materia de salud 
ocupacional 2014 – 2020 y sobre la carcinogenicidad del 
glifosato que deseamos le sean de utilidad.

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.

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

http://www.medics-group.com
http://www.medics-group.com
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actualidades en salud 
ocupacional

Desde la estrategia de 2007-
2012, 27 integrantes de la Unión 
Europea adoptaron estrategias 
en materia de salud y seguridad 
en el trabajo, con objeto de 
mejorar la calidad del empleo y las 
condiciones laborales, así como 
de promover la competitividad y 
la productividad.

Aún así, las estadísticas de 
la UE en 2014, mostraban 
que cada año morían más 
de 4 000 trabajadores como 
consecuencia de accidentes 
laborales y que más de tres 
millones, eran víctimas de 
accidentes laborales graves que 
generaban incapacidades de 
tres días o mas; y que el 24.2% 

consideraba que su salud estaba 
en riesgo a causa de su trabajo.   
Así, las estrategias vigentes 
actualmente (2014 – 2020), 
se desprendieron de tres retos 
planteados:

1. Incrementar la aplicación de 
los estados participantes y 
en particular, de las micro 
y pequeñas empresas, 
reforzando su capacidad a 
través de medidas efectivas 
y eficaces para la prevención 
del riesgo.

2. Mejorar la prevención de 
enfermedades relacionadas 
con el trabajo combatiendo 
riegos ya existentes, 
y nuevos emergentes. 
 
En cuanto a los ya existentes, 
la OIT en 2008 notificó 
159 500 enfermedades 
relacionadas con el trabajo, 
de las cuales el cáncer era la 
más frecuente como causa 
de mortalidad (95 500 casos). 

ESTRATEGIAS EN SALUD OCUPACIONAL Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 2014-2020 EN 
LA UNIÓN EUROPEA

ESTRATEGIAS EN SALUD OCUPACIONAL Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 2014-2020 EN 
LA UNIÓN EUROPEA
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Y sobre las emergentes, 
se prevé que las nuevas 
tecnologías, como aquellas 
que utilizan nanomateriales, 
o las llamadas tecnologías 
verdes, acarrearán riesgos 
a la salud. Por otra parte, 
también se ha incrementado 
la diversidad de la mano de 
obra, los patrones de trabajo 
atípicos y la rotación del 
personal. Los trabajadores 
consideran que el estrés 
es uno de los principales 
riesgos profesionales (53%), 
seguido de los ergonómicos 
por movimientos repetitivos 
o posturas agotadoras 
o dolorosas (28 %) y el 
levantamiento, transporte 
o desplazamiento diario de 
cargas (24%).

3. Combatir el cambio 
demográfico. Puesto que la 
población está envejeciendo: 
los mayores de 70 años 
aumentan cada año en 
más de dos millones y en la 
población económicamente 
activa, aumenta la 
proporción de trabajadores 
de más edad con respecto 
a la de trabajadores más 
jóvenes. Se espera que, 
en el 2027, el 16% de la 
población activa tenga entre 
55 y 64 años. El sistema de 
pensiones es insuficiente y 
se  espera que se prolongue 
la vida laboral para lo cual 
son indispensables las 
condiciones de trabajo 
adecuadas.
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Para enfrentar estos retos se plantearon los 
siguientes siete objetivos: 

• Seguir consolidando las estrategias nacionales.

• Facilitar el cumplimiento de la legislación en 
materia de salud y seguridad en el trabajo, en 
particular, de las micro y  pequeñas empresas.

• Mejorar la garantía de cumplimiento de la 
legislación en materia de salud y seguridad en 
el trabajo por parte de los Estados miembros.

• Simplificar la legislación vigente.

• Gestionar el envejecimiento de la mano de obra, 
los nuevos riesgos emergentes y la prevención 
de enfermedades relacionadas con el trabajo.

• Mejorar la recogida de datos estadísticos y 
desarrollar bases de información.

• Optimizar la coordinación de los esfuerzos 
internacionales y de la UE para gestionar la 
salud y la seguridad en el trabajo y colaborar 
con organizaciones internacionales.
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Para cumplimiento de los mismos, la UE se vale de 
instrumentos tales como la legislación (que todas 
las empresas estén en las mismas condiciones, 
independientemente de su tamaño, ubicación 
o sector de actividad, con el fin de garantizar un 
elevado nivel de protección para los trabajadores), 
disponibilidad de fondos (13 Estados miembros ya 
recurren al Fondo Social Europeo), diálogo social 
(con interlocutores sociales que demuestren su 
capacidad para encontrar respuestas que satisfagan 
tanto los intereses de los trabajadores como los 
de las empresas), comunicación e información 
(con canales que permitan llegar a las diferentes 
partes interesadas, desde los responsables de las 
políticas hasta los trabajadores) y sinergia con las 
diferentes políticas públicas, principalmente en los 
ámbitos de educación, investigación, salud pública, 
medio ambiente, política industrial, y de igualdad y 
equidad. 

Este marco estratégico acaba de ser revisado en 
2016 y se esperan los resultados de dicha revisión.
  
Para mayor información, consultar: 

ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=11828&langId=es

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11828&langId=es
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11828&langId=es
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actualidades en salud 
ambiental

empresalud

En marzo de 2015, The 
Lancet Oncology publicó 
que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) colocó 
al Glifosato en la segunda 
categoría tipo A de toxicidad 
cancerígena. ¿Qué significa?

La Agencia Internacional para 
la Investigación del Cáncer 
clasifica tanto compuestos 
como factores físicos, según las 
pruebas científicas existentes 
sobre su capacidad de generar 
cáncer, en cuatro grupos: 

• Grupo 1: Carcinógeno para 
el ser humano, es decir: 
existen pruebas suficientes 

que confirman que puede 
causar cáncer a los humanos 
(Ejemplo: asbesto).

• Grupo 2A: Probablemente 
carcinógeno para el ser 
humano: si existen pruebas 
suficientes de que puede 
causar cáncer a los humanos, 
pero actualmente no son 
concluyentes (Ejemplo: 
formaldehido).

• Grupo 2B: Posiblemente 
carcinógeno para el ser 
humano, cuando sólo 
hay algunas pruebas de 
que puede causar cáncer 
a los humanos pero en 

la actualidad, no son 
concluyentes (Ejemplo: fibra 
de vidrio).

• Grupo 3: Sin clasificación 
con respecto a su 
carcinogenicidad para el 
ser humano, dado a que no 
existen pruebas sobre la 
misma. 

• Grupo 4: Probablemente 
no carcinógeno para el ser 
humano, puesto que existen 
pruebas suficientes para 
negar que pueda causar 
cáncer a los humanos.

Es decir, que actualmente, el 
glifosato es considerado como 
probable generador de cáncer 
en el humano, al igual que el 
malatión. 

EL GLIFOSATO, 
CANCERIGENO
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El glifosato es un herbicida de amplio espectro 
e ingrediente activo de más de 750 productos 
con uso para agricultura, silvicultura y urbano-
domiciliario. Aunque ya se habían reportado 
estudios, la evidencia que se tenía sobre su 
probable carcinogenicidad era muy limitada. 
Algunos reportes previos referían:

• Aumento en la tendencia del número de casos 
linfoma no Hodgkin en trabajadores expuestos 
en Estados Unidos, Canadá y Suecia.

• Niveles elevados en sangre y orina de 
trabajadores agrícolas, que indica su 
absorción, dado que los microbios del suelo 
degradan glifosato en ácido amino metil 
fosfórico  (AMPA). Asimismo, la detección de 
AMPA en sangre después de intoxicaciones 
sugiere un metabolismo intestinal microbiano 
en los seres humanos.

• Generación de daño cromosómico y en 
las cadenas de DNA de células animales 
en vitro, y en mamíferos y humanos. Como 
prueba del daño cromosómico se reportaron 
micronúcleos en residentes de comunidades 
después de su fumigación con productos con  
glifosato.     

• Mayor incidencia de cáncer de túbulo renal 
y hemangiosarcoma en ratones expuestos a 
glifosato. 

• Inducciòn de estrés oxidativo en roedores 
e in vitro por  productos con glifosato ó su 
metabolito AMPA. 

El glifosato fue aprobado en Estados Unidos 
para su uso general en 2002. Pero ahora ya 
existe evidencia que lo reconoce como probable 
cancerígeno y lo relaciona con problemas de 
salud tales como enfermedades de Parkinson y 
de Alzheimer, alteraciones congénitas, autismo e 
infertilidad y cáncer. 
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Sin embargo su uso se ha 
extendido importantemente a 
nivel mundial. Por ejemplo, se 
reporta que en Misisipi, EUA,  
el 75% de las muestras de aire 
y lluvia contienen niveles de 
glifosato con niveles elevados 
que pueden tener repercusiones 
en los humanos. 

Asimismo, en 2010, en Argentina 
se reportó que en su ciudad La 
Leonesa, dado que entre 2000 
y 2009  se dió seguimiento al 
cultivo de la soya genéticamente 
modificada y a los cultivos de 
arroz aunado al incremento en 
el uso de glifosato, se registró 
incremento en los casos de 
cáncer infantil, el cual triplicó 
su incidencia al igual que los 
defectos congénitos. 

Por otra parte, investigadores de 
la Washington State University 
afirmaron que el uso de glifosato 
desde 1996 se triplicó en los 
cultivos de algodón, se duplicó 
en los de soya, y aumento 
un 39% en los de maíz.  Y el 
departamento de agricultura 
norteamericano aseguró que 
la tolerancia a los herbicidas 
aumento 94% en los cultivos de 
soya y 89%, en los de maíz. 

También, Food & Water Watch 
encontró que el volumen de 
glifosato aplicado en este tipo de 
cultivos se incrementó hasta en 
un 1 000%  entre 1996 y 2012, 
y dicho incremento continua 
por lo que es indispensable 
tomar las medidas preventivas 
pertinentes.  

Para mayor información, consultar: 

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-
2045%2815%2970134-8/abstract
glifosato y Cáncer por OMS (1199)

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2815%2970134-8/abstract glifosato y C
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2815%2970134-8/abstract glifosato y C
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2815%2970134-8/abstract glifosato y C
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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.

Se invita a participar con 
trabajos libres. El límite para 
enviar los resúmenes es el 31 
de marzo de 2017. Consultar 
las bases en: wops2017@
gmail.com

17º CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA.

El Instituto Nacional de Salud Pública invita.

- 1 al 3 de marzo, 2017

Informes www.insp.mx/congisp2017

3er Congreso Internacional de la Red de 
Medio Ambiente del IPN “Hacia la resiliencia 
en México”.

El Centro Interdisciplinario de Investigaciones y 
Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo invita.

- 17 a 19 de may, 2017
- Hotel Plaza Carmelinas, Querétaro, Qro

Informes 57296000 ext 52701 y 52711 o en la 
página www.ciiemad.ipn.ipn/CIMA;f:/ciiemad

educación médica
continua

bibliografía
recomendada

La Organización Mundial de la Salud presenta su Informe 
mundial sobre la Diabetes 

Link

RESUMEN DE 
ORIENTACIÓN

INFORME MUNDIAL  
SOBRE LA DIABETES

mailto:wops2017@gmail.com
mailto:wops2017@gmail.com
www.insp.mx/congisp2017
http://www.ciiemad.ipn.ipn/CIMA;f:/ciiemad
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204877/1/WHO_NMH_NVI_16.3_spa.pdf?ua=1

