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EDITORIAL

Dr. Luis Javier Arias Ramos

l Segundo Foro Nacional de Medicina en
el Trabajo celebrado los días 22, 23 y 24
del mes de mayo en el bello puerto de

Acapulco fue el espléndido marco para consoli-
dar el importante trabajo que desde el año pasado
ha venido realizando el Consejo Mexicano de Me-
dicina del Trabajo, quien en esta ocasión estuvo
acompañado por las Facultades de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México y de
la Universidad Autónoma de Guerrero; así como
de la Subsecretaría de Previsión Social de la Se-
cretaría de Trabajo y Previsión Social.
Este trascendental evento, en donde una centena
de especialistas procedentes de diferentes ciuda-
des del país, se erige como el principal escenario
académico de la Medicina del Trabajo en Méxi-
co. En esta ocasión los tópicos abordados corres-
pondieron a la Actuación Médica en Las Emer-
gencias Industriales y la Gestoría en la Medicina
del Trabajo, generando como conclusión el com-
promiso que de las organizaciones especializa-
das del área los incorporen en sus programas. (Por
este motivo se decidió postergar la publicación
de este primer número de la revista.)
Cabe entonces resaltar un agradecimiento a la
actual Mesa Directiva quienes ya anuncian la rea-
lización del tercer foro para el mes de abril del
2004 considerando temas como “La Informática
y la Gerencia en Medicina del Trabajo”.
Considero afortunado el que en este nuevo Or-
den Universal que trae la Globalización, nues-
tros médicos estén a la vanguardia de los proble-
mas fundamentales y que con sólidos fundamen-
tos provoquen el cambio anticipatorio, esto me

recuerda que en nuestra reunión del mes de octu-
bre del año próximo pasado con los especialistas
de la International Conference Occupational
Health (ICOH) en Baltimore USA, estaban ex-
plorando la posibilidad de realizar una agenda
para revisar estos tópicos en la siguiente reunión
a celebrarse en el 2004 en Italia.
Cabe destacar que para cerrar este círculo virtuo-
so, es imprescindible la difusión de los resulta-
dos reflejados en las conclusiones, que al igual
de las anteriores podrán tenerlas en extenso visi-
tando la página del Consejo y/o la de Asenso.
Recientemente tuve acceso a la información esta-
dística publicada por el Instituto Mexicano del Se-
guro Social y como lo muestra el cuadro 1 el com-
portamiento de los riesgos según las estadísticas
es similar respecto al año pasado en donde con
800,617 empresas, 12,224,231 trabajadores, se re-
gistraron 329,670 riesgos de trabajo con una tasa
de 2.7%. Lo que me lleva a pensar que queda mu-
cho por hacer en virtud de que no podemos seguir
gastando en la atención de los lesionados, que re-
presenta una fuga importante de recursos tanto para
la institución como para las empresas y el país en
su conjunto, debiendo orientar a la prevención, me-
diante actualizaciones legislativas, (recuerdo que
desde 1983 se trabajó en un proyecto Instructivo,
en ese entonces sobre los servicios médicos y que
ahora como proyecto de norma sobre Servicios de
Salud en el Trabajo aún se encuentra en revisiones
con aparente rechazo por los representantes de los
empresarios). Establecimiento de programas con
foco en la mediana pequeña y micro industria. Un
esquema formativo de los principales actores de la

Cuadro 1.  Empresas, trabajadores y riesgo de trabajo para el 2002.

Accidentes y
Riesgos de % por Accidentes de % por Accidentes de % por enfermedades % por Enfermedades % por

Empresas Trabajadores trabajo  100  trabajo 100 trabajo 1,000 de trabajo 10,000 de trabajo 100

84,389 12,112,405 387,806 3.2 302,970 2.5 80,325 0.7 4,511 3.7 307.481 2.5

Fuente: Memoria estadística 2002 IMSS.
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Salud en el Trabajo (seguristas, higienistas,
ergónomos, enfermería etc.). Llevarlos a nivel de
Certificaciones (como lo tenemos en la Medicina
del Trabajo). Con su respectiva actualización. Im-
pulsar los intercambios de experiencias no sólo con
expertos sino con todos los que tengan algo que

aportar con un espíritu propositivo. Ésta, su re-
vista es un espacio para ello.
Agradezco a todos los Articulistas que con su
aportación permiten mantener esta revista y cons-
truir lo que esperamos sea la lectura obligada de
los interesados en la Salud en el Trabajo.


