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Doce años de contribuir al desarrollo de la
salud laboral y ambiental en América Central
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Las publicaciones se pueden agrupar en cuatro categorías:
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Boletín semestral que logra divulgar noticias, artículos y
opiniones sobre las actividades de los proyectos del Programa y sobre asuntos de interés en materia de salud,
trabajo y ambiente en Centroamérica. El último volumen,
publicado en agosto de 2015, fue el número 13, dedicado
a nuestro compañero y mentor, Timo J. Partanen. En este
ejemplar se promocionaron los Centros de Salud Ocupacional y Ambiental Nacionales de las siete universidades
colaboradoras de SALTRA, a través de algunas experiencias exitosas en cada país. El volumen 14 tiene como tema
central, el futuro del Programa SALTRA, y se publicará en
noviembre de 2015.

Defensor de los invisibilizados
Promotor de las condiciones
laborales en América Central
y África del Este
TIMO J. PARTANEN, 13 DE MARZO 1938 – 1 DE MAYO 2015
PHD., MSC., MPH.
Profesor Ad Honorem, 2004-2009, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas
(IRET), Centro Colaborador de la Organización Panamericana de Salud (OPS) Universidad
Nacional, Heredia, Costa Rica

l pasado primero de mayo,
precisamente durante la
efeméride del Día Internacional del Trabajo, se despidió de esta vida, Timo Partanen. Para la Universidad Nacional
de Costa Rica, y en especial para
Programa SALTRA y el IRET, es una
gran pérdida. Timo, fuente de experiencia e inspiración para investigadores, extensionistas y docentes de
muchos países, será recordado por
su capacidad analítica para abordar
las necesidades y urgencias de las
poblaciones menos consideradas en
la agenda de la salud ocupacional
y laboral de la región: trabajadores
informales urbanos y en los campos
agrícolas, trabajadores de la construcción, trabajadores de la salud,
entre otros.
Lecciones fundamentales sobresaldrían en los espacios y desde
las personas que tuvimos la oportunidad de trabajar con él: la humildad y la capacidad de construir

Programa SALTRA

NACIONALES
SALTRA:
ABRIENDO ESPACIO PARA EL
CONOCIMIENTO EN SALUD
OCUPACIONAL Y AMBIENTAL (SOA)
Marianela Rojas, MSc. y Juan Luis Bermúdez, Lic.
Centro Regional. Programa Salud, Trabajo y Ambiente
en América Central (SALTRA), Instituto Regional de
Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) Universidad
Nacional, Heredia, Costa Rica
marianela.rojas.garbanzo@una.cr

L

o que inició hace 10 años como un
reto por el desarrollo de capacidades básicas para el abordaje de la
salud ocupacional y ambiental (SOA)
en los países centroamericanos, se
convierte hoy en un proceso de institucionalización para la gestión comprehensiva
y sostenible del conocimiento. La clave de
este logro del Programa SALTRA, radica en
una dosis extraordinaria de compromiso y
esfuerzo de parte de las universidades públicas de Centroamérica.1

de referencia construyan propuestas de
solución acordes al contexto de nuestros
países.
Hay avances concretos en condiciones
de abordaje de la salud ocupacional y ambiental en estos 10 años, pero también los
retos han crecido y se han diversificado.
La constitución de los Centros SALTRA ha
sido un primer logro de la Fase II de SALTRA, pero no pueden ser vistos como un fin
en sí mismos, sino como un vehículo para
facilitar acciones conjuntas con entidades
públicas, organizaciones de trabajadores,
comunidades y organizaciones sociales,
agrupaciones empresariales, centros de
generación de conocimiento, estudiantes e
investigadores independientes, que estén
motivados a mejorar las condiciones de
salud, trabajo y ambiente de la población
centroamericana. A todos ellos, los invitamos hoy a acercarse al Centro Nacional
SALTRA de su país, y a integrar nuestras
agendas de trabajo por los hombres y mujeres que trabajan y construyen con su esfuerzo una mejor Centroamérica para sus
familias y las nuestras.

1. Universidad de San Carlos de Guatemala,
Universidad de El Salvador, Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua en León, Universidad
Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, y
la Universidad de Panamá
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Berna van Wendel de Joode,1 Ana María Mora,1,2 Leonel Córdoba,1 Juan Camilo Cano,1 Rosario
Quesada,1 Moosa Faniband,3 Catharina Wesseling,1,4 Clemens Ruepert,1 Mattias Öberg,4 Brenda
Eskenazi,2 Donna Mergler,5 Christian H. Lindh3
1
Programa Infantes y Salud Ambiental (ISA), Central American Institute for Studies on Toxic Substances (IRET),
Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. 2Center for Environmental Research and Children’s Health (CERCH),
School of Public Health, University of California at Berkeley, Berkeley, California, USA. 3Division of Occupational
and Environmental Medicine, Institute of Laboratory Medicine, Lund University, Lund, Sweden. 4Institute of
Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. 5Centre de recherche interdisciplinaire sur la
biologie la santé et l’environnement (CINBIOSE), Université du Québec a Montréal, Montréal, Québec, Canada.

Introducción
En Costa Rica, el fungicida mancozeb se
aplica por vía área y de manera semanal en
plantaciones de banano a gran escala (Figura 1). La toxicidad aguda del mancozeb
y su principal metabolito, el etilentiourea
(ETU), es baja (US-EPA, 2005). Sin embargo,
estudios científicos indican que exposiciones
crónicas a mancozeb o ETU podrían alternar la función tiroidea de quienes aplican
el producto (Steenland et al. 1997). En los
Estados Unidos, el uso de mancozeb en agricultura ha sido asociado con problemas de
tiroides en mujeres (Goldner 2010). Debido
a que las hormonas tiroideas son esenciales
para el desarrollo del cerebro fetal (Patel et
al 2011), es importante evaluar la exposición
a estas sustancias en mujeres embarazadas.
El actual estudio fue realizado con el objetivo de: (1) evaluar las concentraciones
urinarias de ETU en mujeres embarazadas
que viven cerca de plantaciones a gran escala de banano; (2) comparar la dosis diaria
absorbida (DDA) con la dosis de referencia
(RfDs) establecida por la Agencia de Protec-

Métodos
Entre marzo 2010 y junio 2011, se reclutaron 451 mujeres embarazadas provenientes
del cantón de Matina, Costa Rica, donde hay
producción bananera en gran escala (Figura
2). En 445 de estas mujeres, se obtuvo de
una a tres muestras de orina (n=872) durante su embarazo y, además, se entrevistó con
la finalidad de obtener información relacionada con los factores que podrían influir en
la exposición. Se determinó las concentraciones de ETU en orina, usando el método
de cromatografía líquida con espectrometría
de masas (LCMS).

in the informal economy
Valentina Forastieri
forastieri@ilo.org
Senior Specialist on Occupational Health, Health Promotion and Well-being
LABADMINOSH
International Labour Office1

Resultados
Una pequeña parte de las mujeres trabajaba
en la agricultura (8%) - principalmente banano (7%) - durante el embarazo, mientras
que más de la mitad de sus compañeros laboraba en las plantaciones bananeras. Una
cuarta parte de las mujeres vivía a 50 metros o menos de una plantación. La mediana
de las concentraciones urinarias de ETU de
las mujeres embarazadas fue relativamente
alta: más de cinco veces las medianas observadas en poblaciones generales de estudios realizados en Inglaterra, Italia y los
Estados Unidos (Aprea et al. 1996; Saieva
et al. 2004; Colosio et al. 2006; Jones et
al. 2010; Castorina et al. 2010). Se estimó
que casi tres cuartos de las mujeres tenían
una DDA por encima del RfD. Las concentraciones urinarias de ETU de las mujeres que
vivían a menos de 50 metros de alguna plantación bananera, fueron un 45% (intervalo
de confianza del 95% (IC 95%): 23 - 72%)
mayor en comparación con las concentraciones de las que vivían a más de 600 metros
de distancia. Comparadas con las otras mujeres, se encontró concentraciones elevadas
para las mujeres que habían lavado ropa
de trabajo agrícola el día antes de tomar la
muestra de orina (11%; IC 95%: 5 - 17%),
para las que habían realizado algún trabajo
agrícola durante el embarazo (19%; IC 95%:
9 – 29%), y, por último, para las mujeres in-

An OSH strategy for the informal
economy

munity level could also facilitate and maximize long-lasting improvements in working
and living conditions of informal economy
workers.
When the total costs resulting from injury,
illness and disability in the formal economy,
are taken into account in calculating the
true costs of production, it is evident that
higher productivity and quality employment
can only be reached when requirements for

The protection of the health and well-being of workers in the informal economy is
a challenge which should be faced with a
coherent and integrated approach involving
policies for occupational safety and health
(OSH) and health promotion, skills development, social protection and employment
creation. Enlarged partnerships at the com-

ABRIL

2014

Un enfoque ecosistémico

the prevention of occupational accidents
and diseases, the improvement of working
conditions and the protection of worker’s
health and well-being are integrated in the
management strategy of the organization.
Therefore, improving the safety and health
and working conditions of operators in the
informal economy, entails improving the
physical and mental well-being of workers,
their families and communities while securing
the viability and productivity of microenterprises and their eventual formalization. The
development of measures which effectively
combine services to enable micro-enterprises to increase their income and services
to assist them in improving their working
conditions and health would also contribute
to increased productivity, capacity-building
and enterprise growth within the informal
economy itself. The organizational efforts of
the informal economy operators themselves
are the main means whereby they will be
able to bring about changes in their working
and living conditions.
The incorporation of effective occupational safety and health (OSH) measures in
the informal economy units needs to be considered as an immediate action to protect
worker’s health and improve their standards
of living. It also has to be considered part of
a transitional strategy aimed at contributing
to poverty alleviation and formalization by
combining measures for strengthening the
conditions and principles which regulate labour relations, working conditions, OSH and
employment opportunities, in order to allow
for economic integration, social cohesion
and decent work for all.
Identifying the nature, diversity and extent
of the informal economy in each country is a
complex task. As the informal economy is not
covered by national recording, notification
and compensation systems, there is scarce
information on occupational accidents and
diseases arising from hazardous working
conditions which could be used for the identification of priority areas for prevention.
The magnitude and rate of growth of the
informal economy are difficult to establish.
Most informal activities are un-recorded in
official statistics and therefore the measure-

para la salud ocupacional y ambiental: reducir la brecha
Donna Mergler, PhD
Profesora emérita
CINBIOSE, Universidad de Quebec en Montreal, Canadá
mergler.donna@uqam.ca
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ción Ambiental de los Estados Unidos (USEPA, por sus siglas en inglés) (US-EPA 1996;
US-EPA 2005), e (3) identificar los factores
que puedan predecir las concentraciones
urinarias de ETU en estas mujeres.
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resultados del Programa Infantes y
Salud Ambiental (ISA)

El diciembre pasado, la
revista Environmental Health
Perspectives publicó nuestro
estudio titulado: ‘Aerial
Application of Mancozeb and
Urinary Ethylene Thiourea
(ETU) Concentrations among
Pregnant Women in Costa Rica:
The Infants’ Environmental
Health Study (ISA)’. Environ
Health Perspect. 2014
December; 122(12): A321. El
texto que sigue es un resumen
del artículo publicado.
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Palabras claves:
Exposición ambiental, biomarcadores,
plaguicidas, mancozeb, fungicidas,
exposición prenatal, evaluación de riesgo

y deconstruir de manera horizontal;
la mirada integral y amplia para entender los problemas y las necesidades de los colectivos sociales; la
perspectiva por identificar soluciones preventivas, de promoción de la
salud y de hacer valer las condiciones para el buen vivir; la disponibilidad siempre alegre, práctica, pero
también disciplinada, para abordar
lo urgente.
Por muchos años no le dio tregua
a una enfermedad que lo amenazaba con frenar su ímpetu investigativo, y en ese mismo periodo, impulsó en Latinoamérica iniciativas
de estudios en cáncer ocupacional,
cáncer infantil, enfermedades neurodegenerativas, entre otras.
Junto a su compañera, Ineke
Wesseling, impactaron positivamente la región centroamericana en su
lucha en pro de las condiciones de
trabajo y empleo de las poblaciones trabajadoras y las comunidades.
Como dijera José Martí:

“La muerte no es verdad cuando se ha
cumplido bien la obra de la vida”.
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mancozeb y concentraciones
urinarias de etilentiourea (ETU)
en mujeres embarazadas:
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Homenaje póstumo
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El Programa SALTRA demuestra que las
universidades públicas continúan siendo
espacios propicios para el cambio social.
Desde estas, SALTRA ha contado con recurso humano calificado para consolidar una
estructura sostenible de colaboración e intercambio, investigación, extensión y movilización social, que actúa por medio de una
red interinstitucional e intersectorial, la cual
se ha convertido en una buena práctica de
cooperación horizontal (sur-sur) y de integración entre los países de la región.
Sin embargo, en estos años de diagnosticar el estado de salud ocupacional y salud ambiental de la población trabajadora,
y de gestar una respuesta social basada en
la evidencia, es clara la necesidad de continuar fortaleciendo una organización sectorial que incluye no solo a las entidades
rectoras, sino también a las universidades,
a las agrupaciones gremiales, al empresariado, y a las organizaciones sociales.
Es así como desde 2011, gracias al apoyo de la Unión Europea y al compromiso
de las autoridades universitarias públicas
de la región, Centroamérica avanza en la
constitución de los Centros Nacionales
SALTRA, y en su equipamiento básico, para
una adecuada gestación del conocimiento, y para evaluar condiciones de trabajo
y ambiente, que actualmente pueden estar
generando una importante carga de la enfermedad en la población regional. A partir
de este avance, se espera que tales centros
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C. Publicaciones populares:

n la mayoría de las instituciones
académicas y agencias gubernamentales, la salud ocupacional y
ambiental constituyen dos áreas
diferentes. Incluso en los departamentos de medicina o de salud
ocupacional y ambiental, a menudo
hay dos áreas aisladas con el mínimo diálogo, excepto para citar respuestas similares a
los contaminantes en las personas trabajadoras y las comunidades expuestas.
Asuntos relacionados con responsabilidad legal contribuyen a mantener una
dicotomía entre la salud ocupacional y la
ambiental. Cuando se disputa el vínculo
entre condiciones de trabajo y la salud de
los trabajadores, los empleadores a menudo culpan a factores ambientales adversos
o a los estilos de vida, como causantes de
las enfermedades laborales, mientras que
los trabajadores apuntan a las condiciones
de trabajo. Para determinar indemnizaciones, se consulta a científicos y autoridades
médicas con el fin de atribuir el grado en
que cada uno contribuye a la enfermedad.
La dicotomía se mantiene, además, por estudios ambientales que hacen caso omiso de
las poblaciones trabajadoras, al considerar
las industrias principalmente como fuentes
de degradación y contaminación ambiental
para las comunidades circundantes.
Existen diferencias importantes entre las
poblaciones trabajadoras y población en
general y sus exposiciones1. Entre las principales están:
(i) La exposición de los trabajadores es

usualmente, pero no siempre, más alta
al compararla con la del público en general, y ocurre durante el periodo de
trabajo, mientras que en la comunidad
se experimentan exposiciones más bajas, pero a menudo presentes en forma
constante, sin interrupción;
(ii) Trabajadores que permanecen1 en un
determinado empleo, son capaces fisiológicamente de soportar las condiciones específicas de su labor (efecto
del trabajador sano), al menos cuando
son jóvenes, mientras que la comunidad incluye a todos los individuos con
diferentes vulnerabilidades y susceptibilidades: desde el feto en desarrollo,
hasta los ancianos;
(iii) Trabajadores formales que laboran bajo
techo y al aire libre, se encuentran en
ambientes construidos o delimitados,
donde factores adversos organizacionales y ambientales pueden ser identificados, modificados y mejorados para
proteger la salud, mientras que los límites geográficos de la comunidad y
las fuentes de degradación y contaminación ambiental, con frecuencia son
múltiples y difíciles de identificar;
(iv) Los trabajadores organizados tienen
el poder de negociación mediante sus
sindicatos, mientras que la comunidad
está compuesta por grupos con distintos intereses, muchos de los cuales tienen poco espacio para negociar cambio, sobre todo si son pobres. Los trabajadores del sector informal y el trabajo

no remunerado, quedan comúnmente
fuera de esta dicotomía de la salud ocupacional versus la salud ambiental.
El enfoque ecosistémico para la salud
humana (Forget and Lebel, 2001; Waltner-Toews, 2001; Webb et al, 2012) es uno
de varios que proporcionan un marco para
reducir la brecha entre la salud ocupacional
y la salud ambiental. Coloca a las personas, la salud y el bienestar, entre una serie
de “ecosistemas” anidados, siendo el más
cercano el hogar, seguido por el área donde
se trabaja, la comunidad donde se vive, el
ecosistema local, el ecosistema de la región,
el ecosistema global y la biósfera (Figura 1).
Las personas circulan entre el hogar y el
ambiente de trabajo, los cuales, a su vez,
están influenciados por lo que pasa en los
ecosistemas circundantes. El enfoque ecosistémico procura identificar las rutas de
exposición y lo que las modifica. Estas rutas
y sus modificadores pueden ser de tipo: social, económico, cultural, geofísico, químico,
biológico, etc., y pueden estar dentro y fuera

c e n t r o a m e r i c a n a s

1. La palabra ‘exposición’ es usada aquí para referirse no solo a exposiciones químicas tóxicas, sino a exposiciones a toda situación dañina derivada del trabajo o
mediadas por el ambiente. Eso incluye, por ejemplo, estar de pie en forma continua en una línea de ensamblaje o en una caja, o el agotamiento de una fuente de agua en
una comunidad que vive en la vecindad de procesos basados en la extracción de agua, o que está sujeta a temperaturas crecientes debido a prácticas de deforestación
o al cambio climático.
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CRÉDITOS

D. Materiales de difusión SALTRA:
B

En esta categoría se agrupan medios
de información de menor tamaño,
como boletines o volantes, los cuales
comunican el quehacer, el alcance, un
resumen de resultados de un Centro
SOA, o el impacto de una fase específica del Programa SALTRA.
Entre los últimos materiales de
difusión publicados están: cuatro
boletines “Vox Populi”, dirigidos a
promocionar la labor del Centro SOA
de Honduras, y el tríptico “¿Qué hacer en caso de una mordedura de
serpiente?”, para el Centro SOA de
Panamá.

B

O

L

E

T

NÚMERO 2
JULIO 2015

Í

N

I

N

F

O

R

M

A

T

I

V

O

Boletín para la divulgación de información referente
a las actividades y proyectos del
Centro de Investigación y Desarrollo en Salud,
Trabajo y Ambiente (CIDSTA)

B

O

L

O

L

E

T

NÚMERO 1.
JUNIO 2015

Í

N

I

N

F

O

R

M

A

T

I

V

O

Boletín para la divulgación de información referente
a las actividades y proyectos del
Centro de Investigación y Desarrollo en Salud,
Trabajo y Ambiente (CIDSTA)

EDITOR
Marianela Rojas - Costa Rica
QUIEN FUERE EDITOR EMÉRITO
Timo Partanen - Finlandia

E

T

Í

N

I

NÚMERO 3
AGOSTO 2015

N

F

O

R

M

A

T

I

V

O

Boletín para la divulgación de información referente
a las actividades y proyectos del
Centro de Investigación y Desarrollo en Salud,
Trabajo y Ambiente (CIDSTA)

B

O

L

E

T

Í

NÚMERO 4
SETIEMBRE 2015

N

I

N

F

O

R

M

A

T

I

V

O

Boletín para la divulgación de información referente
a las actividades y proyectos del
Centro de Investigación y Desarrollo en Salud,
Trabajo y Ambiente (CIDSTA)

COMITÉ EDITORIAL
Ana María Mora - Costa Rica
Carmen Marín - Costa Rica
Douglas Barraza - Costa Rica
Diego Hidalgo - Costa Rica
Freddy Briceño - Costa Rica
Jorge Chaves - Costa Rica
Leonel Córdoba - Costa Rica
Arlen Soto - Nicaragua
Lino Carmenate - Honduras
María del Carmen Samayoa Guatemala
Claudia Meneses - Guatemala
Víctor González - El Salvador
Claudio Hernández - Costa Rica
IMPRESIÓN:
Z Servicios Gráficos S.A.
zserviciosgraficos@hotmail.com
DISEÑO GRÁFICO:
Z Servicios Gráficos S.A.
zserviciosgraficos@hotmail.com

Sitio web
No se puede hacer referencia a Publicaciones SALTRA, sin mencionar el sitio
web del Programa, localizado en la dirección electrónica: http://www.saltra.
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dar a conocer la red de trabajo, los contactos de los centros SOA de cada país,
los colaboradores, las acciones, el impacto, los proyectos y alianzas, y todo

el material de publicaciones autorizado
de forma digital.
La página ha servido también para comunicar noticias, asistencia de SALTRA a
eventos y reuniones regionales, mesas
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