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Riesgos EmergentesRiesgos Emergentes

• Un calificativo que sí
 

puede aplicarse 
 claramente a la LS es el de ser un riesgo  

 emergente. 

• Así
 

la calificaba en 2005 el primer 
 informe del Observatorio de Riesgos, 

 creado por la Agencia Europea de 
 Seguridad y Salud en el Trabajo para 

 supervisar los riesgos emergentes.
•
• Este informe plasmaba los resultados de 

 una investigación realizada por un 
 colectivo que integraba a más de 60 

 expertos en seguridad y salud en el 
 trabajo de catorce países europeos y de 

 los EEUU.



Riesgos emergentesRiesgos emergentes
Se entiende por “riesgo 
emergente” cualquier riesgo 
nuevo que va en aumento.

• Nuevo significa que:
• El riesgo no existía antes y 

está causado por nuevos 
procesos, tecnologías, lugares 
de trabajo, cambios sociales u 
organizativos 

Era un factor conocido pero 
ahora se considera riesgo 
debido a nuevos  estudios 
científicos o percepciones 
sociales



SMOG ELECTROMAGNSMOG ELECTROMAGNÉÉTICOTICO
La Organización Mundial de la 

 Salud (OMS) llama al
 

smog
 electrónico "una de las 

 influencias más comunes y de 
 mayor crecimiento 

 ambiental”, y hace énfasis en 
 que se preocupan 

 "seriamente" por sus efectos 
 en la salud..

Tanto la OMS como la APS 
 (Agencia de Protección de la 

 Salud) [HPS, por sus siglas en 
 inglés] confirman la existencia 

 de esta patología en los 
 nuevos entornos de oficinas, 

 altamente tecnificados.



Hipersensibilidad electromagnHipersensibilidad electromagnééticatica

La hipersensibilidad 
percibida a la exposición a 
campos eléctricos y 
magnéticos se describe 
principalmente mediante 
síntomas subjetivos 
(enrojecimiento, hormigueo, 
y sequedad de la piel) así 
como fatiga, cansancio, 
dificultad de concentración, 
sensación de mareo, 
nauseas, palpitaciones y 
alteraciones digestivas.



LipoatrofiaLipoatrofia semicircularsemicircular

Afecta el tejido Afecta el tejido 
celular graso celular graso 
subcutsubcutááneoneo



Efecto sobre el Efecto sobre el adipocitoadipocito
• Las células adiposas o 

adipocitos son las células 
que forman el tejido adiposo. 
Son células redondeadas, 
de 10 a 200 micras, (1 mm 
= 1000 µm) que contienen 
una vacuola lipídica que 
representa el 95% del peso 
celular y que forma el 
elemento constitutivo del 
tejido graso. 

• Disminución del volumen y 
el número de adipocitos 
(Curvers Bart “Lipoatrofia 
Semicircularis: a new office 
disease”)

http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cm


HISTOLOGHISTOLOGÍÍAA
MACRMACRÓÓFAGOSFAGOS

Importantes en la respuesta 
inmunológica. 

Presentan movilidad activa con 
movimientos ameboides 
dirigidos hacia sitios de 
inflamación. Tienen una gran 
tendencia fagocítica. 

Se activan bajo diferentes 
estímulos: partículas 
extrañas, inflamación, …

Macrófago



AdipocitoAdipocito

Los macrófagos activados producen 
citoquinas, que pueden dañar los adipocitos y 
modificar la estructura del tejido adiposo. 

Las citoquinas son un grupo de proteinas de 
bajo peso molecular que actuan en 
interacciones complejas entre celulas 
linfoides, celulas inflamatorias y celulas 
hematopoyéticas.



Ecografía

• Línea ecogénica
 

que 
 representa la interfase 

 epidermis/gel.
• Banda hiperecoica

 
que 

 corresponde a la 
 dermis. 

• Hipodermis.
• Fascias‐aponeurosis 

 musculares.
• Músculo



VALORACIVALORACIÓÓN MN MÉÉDICADICA

• No presenta secuelas físicas para la 
salud.

• No afecta piel ni músculo.
• No produce dolor.
• Desaparece a partir de dos a cuatro 

meses sin contacto con el ámbito que 
lo ha generado.

• Produce una reacción de estrés.



LipoatrofiaLipoatrofia Semicircular relacionada con Semicircular relacionada con 
los Edificios: Factores Clavelos Edificios: Factores Clave

•• Factores ambientalesFactores ambientales

•• Cargas electrostCargas electrostááticasticas

•• Campos electromagnCampos electromagnééticos ticos 

•• PresiPresióónn



Factores ambientalesFactores ambientales

Baja humedad relativa < 40%Baja humedad relativa < 40%

Falta de Ventilación Ionización aire

Temperatura >  26º



Cargas electrostCargas electrostááticasticas
La La descarga descarga 
electrostelectrostááticatica ( ESD) es ( ESD) es 
un un fenfenóómenomeno , que , que 
hacehace que que circulecircule una una 
corrientecorriente elelééctricactrica 
immediata i immediata i 
momentmomentááneanea entre dos entre dos 
objetosobjetos diferentesdiferentes (de (de 
la mesa, por la mesa, por ejemplo ejemplo 
hacia hacia el el trabajadortrabajador/a).  /a).  
El El cuerpo humanocuerpo humano 
actua actua como  como  positivopositivo i i 
los los electroneselectrones 
comocomo negativosnegativos..





CAMPOS ELECTROMAGNCAMPOS ELECTROMAGNÉÉTICOSTICOS

•• Un estudio Un estudio cientcientííficofico en en 
los Paises los Paises BajosBajos 
((FlemishFlemish Institut for Institut for 
TechnologicalTechnological ResearchResearch) ) 
ha ha descubiertodescubierto una una 
relacirelacióónn entre LS y la entre LS y la 
exposiciexposicióónn a a camposcampos 
electromagnelectromagnééticosticos

•• CamposCampos magnmagnééticosticos 
normalesnormales y y camposcampos 
elelééctricosctricos 
excesivamenteexcesivamente altos altos 
bajobajo la mesa y a la altura la mesa y a la altura 
de los de los muslosmuslos.



CAMPOS ELECTROMAGNCAMPOS ELECTROMAGNÉÉTICOSTICOS
•• AlgunosAlgunos tipostipos de de 

materialesmateriales se se 
cargancargan con los con los 
camposcampos 
electromagnelectromagnééticosticos 
generadosgenerados ..

•• Al entrar en Al entrar en 
contacto con un contacto con un 
conductor, el conductor, el 
cuerpocuerpo humanohumano, se , se 
produceproduce una una 
descargadescarga..









CamposCampos elelééctricosctricos CamposCampos magnmagnééticosticos
• FuenteFuente la la tensitensióónn elelééctricactrica

••IntensidadIntensidad en en voltiosvoltios/metro/metro

••El campo El campo elelééctricoctrico puedepuede existir existir 
inclusoincluso con el con el aparatoaparato elelééctricoctrico 
apagadoapagado

••La La intensidadintensidad del campo del campo 
disminuyedisminuye segsegúúnn la distancia de la distancia de 
la la fuentefuente

••La La mayoriamayoria de los de los materialesmateriales de de 
construcciconstruccióónn protegenprotegen en en ciertacierta 
medidamedida de los de los camposcampos elelééctricosctricos

••FuenteFuente la la corrientecorriente elelééctricactrica

••IntensidadIntensidad en en amperiosamperios/metro o /metro o 
µµTT microteslasmicroteslas

••Los Los camposcampos magnmagnééticosticos se se 
originanoriginan al al ponerponer en en marchamarcha un un 
aparatoaparato elelééctricoctrico, con el , con el pasopaso de de 
la la corrientecorriente

••La La intensidadintensidad del campo del campo 
disminuyedisminuye segsegúúnn la distancia de la distancia de 
la la fuentefuente

••La La mayoriamayoria de los de los materialesmateriales no no 
atenuanatenuan los los camposcampos magnmagnééticosticos



Factores que inciden sobre la Factores que inciden sobre la 
presipresióónn

Factores posturalesFactores posturales



HHáábitos de trabajobitos de trabajo

•• PresiPresióónn





ConclusionesConclusiones

Electricidad estElectricidad estááticatica PresiPresióónn

Campos Campos 
electromagnelectromagnééticosticos

Factores ambientalesFactores ambientales



ConclusionesConclusiones
•• La anticipaciLa anticipacióón de los riesgos n de los riesgos 

emergentes, ya sean los emergentes, ya sean los 
derivados de innovaciones derivados de innovaciones 
ttéécnicas, ya sea los asociados a cnicas, ya sea los asociados a 
la evolucila evolucióón social, es n social, es 
indispensable para garantizar su indispensable para garantizar su 
control.control.

•• Ello requiere,Ello requiere, una observaciuna observacióón n 
permanente de los propios permanente de los propios 
riesgos, basada en una riesgos, basada en una 
recopilacirecopilacióón sistemn sistemáática de tica de 
informaciinformacióón y dictn y dictáámenes menes 
cientcientííficosficos.

•• SISTEMA DE GESTISISTEMA DE GESTIÓÓN CAIN CAI



www.segla.net

gcruceta@segla.net

Muchas graciasMuchas gracias
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