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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 el estrés 
y los factores de riesgo psicosocial, y sobre el tratamiento 
psico-oncológico en el cáncer mamario. 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

FACTORES DE RIESGO 
PSICOSOCIAL Y ESTrÉS.
La Agencia Europea para la Salud y Seguridad en 
el Trabajo refiere que los riesgos psicosociales son 
aquellos que tienen consecuencias psicológicas, 
físicas y sociales negativas derivadas de una 
inadecuada organización y gestión del trabajo, así 
como de un contexto social deficiente en el trabajo, 
que incluye, entre otros: trabajo excesivamente 
exigente y/o falta de tiempo para completar las 
tareas; exigencias difíciles de cumplir y falta de 
claridad sobre la función del trabajador; desajuste 
entre las exigencias del trabajo y la competencia 
del trabajador; infrautilización de las competencias 
del trabajador; falta de participación en la toma de 
decisiones que le afectan como trabajador y sobre 
el modo en que realiza su trabajo; trabajo aislado, 
sobre todo si se hace de cara al público y a clientes 
y/o estar expuesto a la violencia de terceros, ya sea 
como agresión verbal, acoso sexual y amenazas 
o actos de violencia física; falta de apoyo de la 
dirección y compañeros, y en general, malas 
relaciones interpersonales; acoso psicológico 
o sexual en el lugar de trabajo; victimización, 
humillación, menoscabo o conducta amenazante de 
los superiores o los compañeros hacia un trabajador 
o un grupo de trabajadores; distribución injusta del 
trabajo, recompensas, ascensos u oportunidades 
de desarrollo profesional; comunicación ineficaz, 
cambio organizativo mal gestionado e inseguridad 
laboral; y dificultades para la conciliación de la vida 
personal y laboral.
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Estos factores son generadores de eustrés 
laboral el cual se define como un conjunto de 
reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas 
y del comportamiento del trabajador a ciertos 
aspectos adversos o nocivos del contenido, el 
entorno o la organización del trabajo.

En México, no existen estadísticas precisas pero 
se reporta que en la Unión Europea, el estrés es 
la segunda causa de incapacidad laboral y que 
afecta anualmente a 40 millones de trabajadores, 
lo cual supone para los países miembros, un costo 
de 20,000 millones de euros al año, sin contar la 
pérdida de productividad.

Pero no siempre el estrés tiene un carácter 
negativo y debe establecerse la diferencia 
entre eustrés o estrés positivo (nivel óptimo de 
activación para realizar las actividades necesarias 
en nuestra vida cotidiana y que ejerce una 
función de protección del organismo) y distrés 
o estrés negativo (nivel de activación excesivo 
del organismo y que provoca alteraciones en la 
salud).

Esto es, toda persona requiere de niveles 
moderados de estrés para responder a las 
exigencias del entorno. Y lo que se debe procurar 
evitar, es el distrés.
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Así, se considera que un buen entorno laboral, favorece el estrés y 
los trabajadores se sienten estimulados y motivados a desarrollar 
todo su potencial. Esto redundará en un mejor rendimiento, menor 
ausentismo y rotación de personal. Según la Campaña “Trabajos 
Saludables: Gestionando el estrés” de la Unión Europea, los 
factores clave que contribuyen a lograr un entorno de trabajo 
psicosocialmente favorable (evitando el distrés), son:

• Trabajadores bien preparados, con tiempo y autonomía 
suficientes para organizar y completar sus tareas.

• Tareas monótonas reducidas al mínimo o compartidas, y 
trabajadores motivados que asumen la responsabilidad de sus 
tareas.

• Trabajadores que saben exactamente, qué se espera de ellos 
y reciben observaciones constructivas (positivas y negativas) 
regularmente.

• Trabajadores que participan en la adopción de decisiones 
relativas a su trabajo y a los cuales, se les anima a contribuir 
al desarrollo de, por ejemplo, métodos de trabajo y programas.

• Distribución justa de trabajo, recompensas, ascensos u 
oportunidades profesionales.

• Entorno de trabajo agradable y propicio y, en los momentos 
de mayor concentración de trabajo, con facilidades y recursos 
adicionales.

• Comunicación franca y bidireccional y trabajadores enterados 
de acontecimientos de la empresa, sobre todo en momentos de 
cambio organizativo.

• Medidas para prevenir el distrés relacionado con el trabajo, 
el acoso y la violencia ejercida por terceros, y trabajadores 
seguros de que se les prestará la debida atención a cualquier 
preocupación que expresen.

• Trabajadores capaces de conciliar eficazmente su vida personal 
con la laboral.

• Patrones que pueden aplicar medidas voluntarias para fomentar 
el bienestar mental de los trabajadores.
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Se espera que el procurar estos aspectos, controlando los factores 
de riesgo psicosocial, redundará en el mayor bienestar y satisfacción 
laboral de los trabajadores; y finalmente, en mayor rendimiento 
laboral y reducción de costos en salud para las empresas y en 
general, para la sociedad.

Para mayor información consultar

Guía para Gestión del estrés y los riesgos psicosociales de la 
Unión Europea. Aquí.

https://www.healthy-workplaces.eu/en/tools-and-resources/a-guide-to-psychosocial-risks
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actualidades en salud 
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cáncer de mama 
TRATAMIENTO PSICO-ONCOLÓGICO
Actualmente, el cáncer de mama en México ocupa el segundo lugar 
como causa de muerte entre las mujeres.

A nivel anatomopatológico, consiste en un crecimiento anormal y 
desordenado de las células del tejido mamario, que algunas veces 
forma una tumoración. Los tumores malignos están conformados 
por células capaces de invadir tejidos cercanos y difundirse a otras 
partes del cuerpo (metástasis).
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No todos los casos son iguales, 
se diferencian tanto por las 
células que les dieron origen 
como por la ubicación dentro del 
seno, sin embargo en TODOS 
es importante detectarlos en 
forma temprana, puesto que 
así mejora el pronóstico de las 
mujeres que lo padecen.

Según la American 
Cancer Society y National 
Comprehensive Network, el 
tratamiento al que se somete 
cada mujer es diferente y va 
a depender del avance de la 
enfermedad. Las principales 
formas de tratamiento son: 
radioterapia, quimioterapia, 
tratamientos hormonales y 
cirugía. Esta última se ofrece 
como primera opción para 
aquellas mujeres que presentan 
tumores pequeños, sin embargo 
también es una opción de 
tratamiento adyuvante.
La cirugía, denominada 

mastectomía, puede ser uni 
o bilateral y su secuela física 
inmediata y permanente en 
muchos casos, es la mutilación, la 
cual puede tener repercusiones 
diversas ya que los senos 
suelen ser concebidos como 
símbolo de mujer, femineidad 
y capacidad reproductora, así 
como de erotismo, sensualidad 
y sexualidad. Así, una mujer 
con mastectomía siente 
alterada su autoimagen, lo cual 
puede repercutir psicológica y 
socialmente en ella.

Según Martínez-Basurto y 
colaboradores (2014) después 
de una mastectomía, las tres 
esferas del comportamiento 
humano: emociones, 
cogniciones y conductas, 
pueden verse afectadas:

1) A nivel emocional.

Puede generar emociones 
diversas que varían según 
el estilo de afrontamiento 
que tengan. Esto es, que a 
mayores niveles de autoestima, 
apoyo social y mejor estilo 
de afrontamiento, existirá un 
mayor bienestar psicológico. 
 
En general, pueden 
presentarse: sentimientos 
de pérdida, de mutilación y 
desvalorización de la imagen 
corporal; frustración, tristeza y 
enojo; trastornos de ansiedad 
y depresión; ó sintomatología 
diversa secundaria al estrés 
postraumático.
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La edad es un factor determinante 
en el tipo de respuesta, así como 
los problemas económicos ó las 
pérdidas recientes (como un 
ser querido, un divorcio, etc.), 
que favorecen la presencia de 
otras emociones y que las ya 
existentes, se intensifiquen.

2) A nivel cognitivo.

Es importante aclarar, que el 
sufrimiento emocional de las 
pacientes se debe no sólo a la 
cirugía, sino al significado que 
las personas le atribuyen a 
este suceso. La valoración está 
mediada por las creencias que 
cada mujer tiene con respecto 
a su imagen corporal y de la 
importancia que les otorgue.

Una de las distorsiones 
cognitivas mas frecuente, es la 
atención selectiva que se tiene 
sobre la zona afectada (seno o 
senos mutilados) y/ó la alteración 
de la simetría corporal, ya que 
el pensarse deformada, puede 
impedir mantener relaciones 
adecuadas y producir un estado 
de alerta continuo acerca del 
propio aspecto, aún cuando la 
deformidad no sea aparente 
para los demás. Puede existir, 
asimismo, deterioro en la 
autoestima.

3) A nivel conductual.

Dado a que la conducta de un 
individuo se ve afectada por las 
emociones, creencias, ideas y 
pensamientos que se tengan. 

En las mujeres  
mastectomizadas, se pueden 
identificar conductas tales como: 
aislamiento, evitar mirarse 
directamente la zona afectada, 
cambio en el estilo de vestir y 
problemas sexuales, puesto que 
los senos tienen un importante 
valor cultural en la sexualidad y 
la percepción corporal.
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Luego entonces, es importante que se ofrezca 
a las mujeres que padecen cáncer de mama 
y sus tratamientos, principalmente cirugía, 
alternativas de apoyo psico-oncológico.

Las intervenciones deben enfocarse en la 
modificación de uno o más aspectos de 
los componentes de la conducta humana 
(emociones, cogniciones y conductas). 
Martínez-Basurto y cols (2014) proponen:

• Reestructuración de las ideas 
disfuncionales relacionadas con la imagen 
corporal, aceptación de la nueva imagen 
y cambio de ideas relacionadas con el 
concepto de ser mujer.

• Autorregulación emocional para extinguir 
respuestas emocionales condicionadas 
a la situación, y re-condicionar sus 
respuestas a pensamientos, emociones y 
comportamientos racionales.

• Cambios conductuales, adaptando las 
estrategias a las necesidades de cada 
paciente, valorando el uso de prótesis 
adecuadas, diversas formas de arreglarse 
físicamente y básicamente, proporcionando 
información sobre alternativas.

• En general, se busca proporcionar a 
la mujeres afectadas, recursos que 
les permitan sobrellevar los efectos de 
la cirugía, mantenerlas funcionales y 
participativas durante su tratamiento, y 
que en un futuro, puedan tomar decisiones 
sobre intervenciones tales como la 
reconstrucción mamaria.

Para mayor información, consulte:

Impacto psIcológIco del cáncer de mama y la mastectomía. 
Martínez-Basurto, A., Lozano-Arrazola, A., Rodríguez- Velázquez, 
A., Galindo-Vázquez, O. & Alvarado-Aguilar,S. (2014).
Gaceta Mexicana de Oncología, 13(1), 53-88.
Recuperado de http://www.elsevier.es
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

High Reliability Organizations

Le recomendamos lea el artículo sobre Empresas 
altamente confiables (High Reliability Organizations) 
de Raphaël Gallis, Gerard Zwetsloot, TNO, de 
Holanda.

http://oshwiki.eu/wiki/High_reliability_organizations

educación médica 
continua

Curso Internacional de Neurotoxicología. 
Aspectos teóricos y prácticos

El Instituto Internacional de Investigación Social, Ambiental y de 
Salud Ocupacional (IIISASO) invita.

Impartirá el Dr. Pedro Almirall Hernàndez, procedente de Cuba.

20 y 21 de Noviembre
Sede: PIENSO en Latinoamérica, Guadalajara, Jalisco.

Costo: $1,200.00MXN Para estudiantes de Licenciatura y 
miembros de PIENSO en Latinoamérica: $600.00MXN

Mayores informes al 32800805/44442189 o
al correo electrónico: piensoac@yahoo.com.mx 

http://oshwiki.eu/wiki/High_reliability_organizations

