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PRESENTACIÓN

Estimados lectores:

Bienvenidos a  Empresalud. En esta ocasión, agradecemos la 
participación de la QBI Cristina Robles Morales, estudiante de la 
Maestría en Ciencias en Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene 
de la ENMH, IPN, por su artículo “Contaminación química por 
accidentes”.

También presentamos a ustedes otros artículos relacionados con la 
Lumbalgia y el Cáncer de Próstata. Estamos ciertos que serán de 
su interés.
 
Esta usted cordialmente invitado 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. 

Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico 
empresalud@medics-group.com. 
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ACTUALIDADES 
EN SALUD 
OCUPACIONAL Lumbalgia

Prevención y manejo

Lumbalgia significa dolor en zona lumbar. En 
México no se tienen cifras exactas sobre su 
prevalencia pero se dice que 8 de cada 10 
personas la han presentado por lo menos en 
una ocasión en su vida. 

Se presenta predominantemente entre los 35 
y los 55 años, aunque esto se relaciona de 
manera muy importante con la actividad laboral 
que desempeña la persona.  

La lumbalgia es uno de los problemas de salud 
que mas preocupa a nivel ocupacional por las 
largas incapacidades que ocasiona. A grandes 
rasgos, se dice que una persona que llega a 
tener 6 meses de incapacidad, solo tiene un 
50% de probabilidades de reincorporarse a 
la vida laboral.  Y esta probabilidad se vuelve 
nula, si la incapacidad se prolonga dos años. 
Así, se calcula que  el 7% de las lumbalgias va 
a derivar en incapacidad definitiva. 
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En EUA, se reporta que el 3% de la población laboral que presenta dolor lumbar 
tiene un promedio mayor de 31 días de incapacidad. 

En México, se calcula un promedio de 12.2 días de incapacidad para estos casos. 

Anteriormente el manejo recomendado 
para la lumbalgia crónica era el reposo. 
Sin embargo, actualmente se habla de 
los beneficios que ofrecen el ejercicio y 
el mantener cierta actividad.

En una revisión de 15 estudios 
realizada por Bell y Burnett (2009), 
sobre la efectividad de los programas 
para prevenir la incidencia, severidad y 
discapacidad de la lumbalgia, se pone 
en evidencia la utilidad del ejercicio 
para reducir la severidad y los periodos 
de incapacidad pero sin embargo, 
refieren que existe poca evidencia (por 
problemas metodológicos) de que el 
ejercicio ayude en la prevención de 
esta patología en el lugar de trabajo. 

Por otra parte, Driessen y colaboradores 
hablan de la alta  efectividad de 
las medidas ergonómicas (físicas y 
organizacionales) para la prevención 
de este tipo de alteraciones.

Y Bos y colaboradores refieren la 
efectividad de estas medidas para 
prevenir alteraciones músculo 
esqueléticas en enfermeras. Mencionan 
que en sus estudios, las medidas 
tomadas han mejorado la sensación  
de “disconfort” y su rendimiento para 
transferencias y manejo manual de 
pacientes. Sin embargo, no cuentan 
con suficiente evidencia para demostrar 
su efectividad para evitar ausentismo, 
problemas músculo esqueléticos, fatiga 
y sensación de sobrecarga laboral. 
Tampoco pueden demostrar que 
tengan conocimientos sobre sus 
factores de riesgo laboral y las medidas 
ergonómicas para prevenirlos. 

Concluyen con que lo ideal es ofrecer 
tanto educación - entrenamiento, 
como la implementación de medidas 
ergonómicas en el lugar de trabajo.



OCTUBRE 20126

Finalmente, está la propuesta de los investigadores del Royal 
College of General Practitioners de Londres que recomiendan 
para el manejo de la lumbalgia, ejercicio y actividad física. 

Proponen un programa de ejercicio en 8 sesiones, durante 
un periodo máximo de tres meses. El programa puede 
ser individual o grupal (máximo 10 personas). Se debe 
incluir actividad aeróbica, movimientos supervisados para 
fortalecimiento muscular, control de la postura corporal y 
estiramientos.  

Estos ejercicios y su aplicación conjunta con la llamada 
Técnica Alexander, son los que según su experiencia, obtienen 
mejores resultados para el manejo de la lumbalgia crónica y 
recurrente. 
A grandes rasgos, la técnica Alexander se basa en el concepto 
de que cada persona es un todo, que debe aprender a hacer 
uso de su cuerpo, para que este se mantenga en equilibrio y se 
mueva con facilidad. Para ello, es importante aprender como 
funciona, prevenir malas posturas, movimientos innecesarios 
y repetitivos que llegan ser inconscientes y repercuten en 
daño osteomuscular y en manifestaciones como la lumbalgia.

Finalmente, es evidente que son necesarios más estudios 
de investigación para encontrar las mejores alternativas de 
prevención, tratamiento y rehabilitación.  

Referencias bibliográficas:

Bell J A, Burnett A. Exercise for the primary, secondary and tertiary prevention of low back pain in 
the workplace: a systematic review. Journal of Occupational Rehabilitation 2009; 19(1): 8-24

Driessen MT, Proper KI, van Tulder MW, Anema JR, Bongers PM, van der Beek AJ. The 
effectiveness of physical and organisational ergonomic interventions on low back pain and neck 
pain: a systematic review. Occupational and Environmental Medicine 2010; 67(4): 277-285.

Bibliographic details: Bos E H, Krol B, Van Der Star A, Groothoff J W. The effects of occupational 
interventions on reduction of musculoskeletal symptoms in the nursing profession. Ergonomics 
2006; 49(7): 706-723.

Early Management of Persistent Non-specific Low Back Pain. NICE Clinical Guidelines, No. 88. 
National Collaborating Centre for Primary Care (UK). London: Royal College of General Practitioners 
(UK); May 2009. 
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ACTUALIDADES 
EN SALUD 
ambientAL

Contaminación 
química por 
accidentes.
QBI Cristina Robles Morales, estudiante de la 
Maestría en Ciencias en Salud Ocupacional, 
Seguridad e Higiene de la ENMH, IPN. 

Un contaminante químico es toda sustancia 
orgánica e inorgánica, natural o sintética  que tiene 
probabilidades de dañar la salud de las personas o 
causar un efecto negativo en el medio ambiente.

Existen dos tipos de contaminantes químicos:

•	 Inorgánicos: productos disueltos o dispersos en 
el agua que provienen de descargas domesticas, 
agrícolas e industriales o de la erosión del suelo. 
Ejemplos: cloruros, sulfatos, nitratos carbonatos, 
etc…

•	 Orgánicos: desechos humanos y animales 
de rastros o mataderos, de procesamiento de 
alimentos para humanos y animales, etc…
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Los contaminantes químicos pueden 
aparecer en todos los estados físicos:

Gases, vapores y humos, que pueden 
contaminar por emisiones continuas 
(descarga de chimeneas, emisiones 
de maquinas y vehículos) o por 
emisiones instantáneas / momentáneas 
(incendios)

Sólidos como minerales de asbestos, 
polvos, distintos tipos de basura 
(doméstica, industrial) y residuos 
especiales o tóxicos.

Y Líquidos, los cuales pueden ser 
liberados al medio ambiente de forma 
controlada / intencional (es decir se 
conoce la cantidad y la concentración 
exacta de los residuos y el área de 
la dispersión que permite reducir el 
riesgo, como por ejemplo, la descarga 
de residuos sobre aguas superficiales: 
océano); o de manera incontrolada 
(Ejemplo: la emisión de líquidos por 
un accidente o por manipulación 
/ almacenamiento inadecuado 
como sucede al hacer el cambio de 
aceite de una maquina). También 
hay contaminación líquida cuando 
se forman lixiviados (filtración de 
sustancias liquidas).

Sin embargo, estas clasificaciones 
no revelan el peligro real de la 
contaminación. Por ejemplo, una 
descarga intencional puede tener un 
impacto muy negativo o incluso, un 
efecto al medio ambiente incontrolado. 

En interesante resaltar que el 40 % 
del comercio mundial de productos 
químicos en los países en vías de 
desarrollo se realiza en países de 
América Latina y de estos, el 70% se 
centra en Brasil, México y Argentina. 
Asimismo. Asimismo, el 50% de las 

instalaciones de la industria química, 
se localizan en áreas de alta densidad 
poblacional.

En general un ACCIDENTE QUIMICO 
se define como las alteraciones 
intensas en personas, servicios, 
bienes o medioambiente, causadas 
por la liberación súbita y no deseada 
de una sustancia química que supera 
la capacidad de respuesta de la 
comunidad afectada.

Las principales causas de estos 
accidentes son: 

• Características propias  del 
químico (propiedades 
fisicoquímicas, estabilidad en su 
lugar de almacenamiento)

• Desastres naturales (Terremotos, 
incendios forestales, maremotos, 
etc…)

• Ataques con armas químicas. 

Un accidente químico puede 
presentarse como: explosión, derrame, 
escape ó incendio y sus consecuencias 
ser tan variables como una intoxicación, 
lesiones traumáticas, contaminación 
del medio ambiente ó daños materiales 
de bienes y servicios.



OCTUBRE 20129

En un accidente químico resultan afectados en primer lugar (y si este es el caso), 
el personal de la empresa donde se genera el accidente. En segundo, el personal 
de primera respuesta que trata de combatir los efectos del accidente. En tercer 
lugar, cuando el accidente se propaga a las comunidades cercanas, estas sufren 
también, los estragos del desastre. Otras regiones pueden verse afectadas cuando 
el accidente químico se propaga por contaminación del agua, aire o suelo. Y por 
último, se van a afectar las generaciones posteriores cuando los tóxicos persisten 
en el medio ambiente y sus efectos continúan presentándose en las personas.

En estos desastres químicos las principales vías de exposición son las habituales: 

1. Por vía inhalatoria, las sustancias gaseosas (el 90 %)
2. Por vía dérmica, por agentes químicos en estado líquido (8%)
3. Por vía oral, por agentes sólido-líquidos (2%)

Los efectos tóxicos  pueden verse incrementados principalmente por factores de 
la sustancia (estado físico, solubilidad-volatilidad, estructura molecular, funciones 
químicas, dosis y tiempo de exposición), factores del receptor (vía de exposición, 
estado de salud, estado nutricional, susceptibilidad-predisposición genética e 
Inmunidad) y factores ambientales (clima, espacios confinados, condiciones 
meteorológicas y topografía).

A lo largo de la historia, en el mundo, la población se ha visto afectada por los 
accidentes químicos. Muchos de ellos, producto del error humano en el manejo 
de los reactivos o por la mala planeación en la construcción de las instalaciones 
industriales e incluso por no tomar en cuenta la topografía del lugar. En el siguiente 
cuadro se mencionan algunos de ellos. 



OCTUBRE 201210

Entre los accidentes químicos con mayor impacto al medio 
ambiente están los Derrames de hidrocarburos. Algunos de 
ellos tuvieron lugar en Piper Alpha, Amoco Cádiz, el Exxon 
Valdez, en la guerra del Golfo y el Tricolor y el mas reciente, 
considerado hasta el momento como el más grande, el que 
sucedió a British Petroleum en junio del 2010, en el Golfo de 
México buscando la explotación de yacimientos de petróleo 
profundos. 

En conclusión; en sus 200, 000 años de existencia, el hombre 
ha roto el equilibrio de casi 4 ,000 millones de años de 
evolución de la Tierra. 

Es urgente hacer uso de toda nuestra ciencia y tecnología 
para tratar de recuperar el  equilibrio y evitar en el futuro, este 
tipo de accidentes.

Bibliografía: 

1. Universidad de Oviedo, 1998.
2. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud 

(ECO-OPS/OMS), 1987.
3. Accidentes químicos, aspectos relativos a la salud, guía 

para la preparación y respuesta. Programa Internacional 
de Seguridad sobre Sustancias Químicas (PISSQ) París 
1994.

4. Marco-Stiefel, Berta. El accidente químico de Bhopal 
y sus acentos de contexto. Instituto de estudios 
Pedagógicos Somosaguas (IEPS) Madrid 2004.
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reporte 
especial

CÁNCER DE PRÓSTATA
Resumen de artículo de Martin, B MA, LeFevre y Vega, Ch. MD, 
FAAFP, publicada por Medscape. Diciembre, 2012.

El siguiente artículo busca responder a una pregunta:

¿Todos los hombres deben ser sometidos a la 
prueba de rutina (determinación del antígeno 
prostático - PSA) para detectar oportunamente 
si padecen cáncer de próstata? 



OCTUBRE 201212

En los cánceres femeninos: mamario y 
de cuello uterino, es evidente la utilidad 
de este estudio para dar el tratamiento 
temprano, con lo cual disminuye la 
mortalidad de manera importante. Sin 
embargo, en hombres, los beneficios de 
este estudio rutinario para la detección 
del cáncer prostático, son un aspecto 
muy controvertido. 

El Dr. Lefebvre de la Universidad de 
Missouri, Columbia hace las siguientes 
consideraciones al respecto: En 
términos generales, después del cáncer 
de piel, el cáncer de próstata es el 
cáncer mas diagnosticado en hombres 
en EUA, con una prevalencia de 15.9%, 
Su mortalidad es del 2.8% y el 70% de 
las muertes ocurren después de los 75 
años. 

Es importante hacer notar que la 
hiperplasia benigna no se ha confirmado 
como un factor de riesgo para el cáncer 
de próstata.

Existen dos principales tipos de 
pruebas para detección oportuna del 
Cáncer de Próstata: el PSA (antígeno 
prostático) y el PLCO europeo. Con 
respecto a la primera, no existen 
pruebas suficientes para demostrar 
que la detección oportuna con PSA 
disminuye significativamente el riesgo 
de mortalidad por cáncer de próstata. 
Se dice que existe un fallecido por 
cada 1000 hombres sometidos a esta 
prueba.

Los investigadores reportan que 
aproximadamente el 80% de las 
pruebas de PSA son falsos positivos. 
Durante 10 años, del 15% al 20% de 
los pacientes con PSA positivo fueron 
sometidos a biopsia, la cual suele 
generar complicaciones en una tercera 
parte de los pacientes.

Por otra parte, casi el 90% de los 
hombres con diagnostico PSA positivo 
reciben tratamiento. 5 de 1000 hombres 
mueren en el mes posterior a la cirugía 
y 10 de cada 70 tienen complicaciones 
serias. La incontinencia urinaria y la 
disfunción eréctil se presentan en 20%  
a 30% de los pacientes tratados. 

Los expertos concluyen que los 
beneficios que aporta la detección 
oportuna con el  PSA, no deben 
sobrepasar los riesgos a que se 
exponen al actuar en consecuencia, si 
el resultado es positivo. 

De cualquier forma, los médicos deben 
seguir ofreciendo a sus pacientes el 
estudio de PSA, esperando que estos 
decidan si hacerlo o no. Sin embargo, 
los programas masivos de detección 
para trabajadores o comunidad en 
general,  no deben realizarse, pues el 
estudio, como se puede ver, necesita 
personalizarse, valorar en cada caso los 
resultados y las opciones terapéuticas. 
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Finalmente, concluyen:

• El estudio de PSA NO es recomendable para menores de 
50 años. 

• El Rango de edad en el que se recomienda realizar la 
prueba es entre los 50 y los 70 años. En ese intervalo de 
edad, se debe de hacer cada dos años.

• Por el momento NO existen evidencias para elegir este 
estudio rutinario  de manera masiva. Su recomendación 
y la valoración de sus resultados debe ser personal,  por 
cada médico y paciente. 

• El principal riesgo del Cáncer de Próstata es sobrevalorar 
sus beneficios, ya que como vimos tiene gran porcentaje 
de falsos positivos que pueden orientar a una conducta 
terapéutica precipitada. 
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EDUCACIÓN 
MÉDICA 
CONTINUA

En esta ocasión recomendamos la novela de E.L. 
James: Cincuenta Sombras de Grey. 

La primera de la trilogía escrita por esta autora. 
Un verdadero Best-Seller con traducción a más 
de cuarenta idiomas. 

Cuso básico de Acreditacion Acadèmica en Bioética Hospitalaria y Etica en la 
Investigación.  

Duración 40 horas. 
Del 23 de enero al 27 de marzo de 2013. 
Sede Hospital Juarez de México. 

Informes: telefono 57296000 exts 54537 y 54893 
Ó al correo electrónico:  esm_upiso9@yahoo.com.mx

bibliografía 
recomendada


