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RIESGOS EN NUESTRO TRABAJO

En nuestro día a día y en las condiciones de trabajo tenemos alto riesgo cuando
usamos el celular
 Caídas al mismo nivel o distinto nivel
 Choques con otra persona
 No percatarse de peligros alrededor
 Choques automovilísticos
 En la Salud (Nomofobia, Microbios, bacterias, virus, tendinitis)
 Psicosocial
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Lesiones/trastornos causadas por el uso de celulares
Un dolor persistente en la nuca, en la espalda o en el dedo pulgar puede tener una
causa mucho más simple de lo que la persona cree: es posible que pase demasiadas
horas escribiendo mensajes en su celular o pendiente de la pantalla del “famoso”
Blackberry.
En Estados Unidos los médicos han alertado que las lesiones causadas por el uso de
celulares y otros aparatos electrónicos están aumentando con rapidez,
principalmente porque los sostenemos durante un tiempo prolongado y los
utilizamos
de
una
manera
incorrecta.
Estas alteraciones suelen estar condicionadas por las posturas de la persona y la
adopción de posiciones para adecuarse a los equipos, los movimientos repetitivos de
algunas estructuras y la sobrecarga que se genera en alguno o algunos de los
segmentos corporales. Entre las más frecuentes están los siguientes:
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Trastornos visuales y auditivos:
Tensión ocular: Mirar fijamente una pantalla, ya sea de un celular o un monitor,
causa tensión ocular y resequedad en los ojos; de prolongarse estas condiciones,
pueden generarse, también, daños permanentes.
Mal del iPod (sordera): No es causado por el iPod exclusivamente, sino por el
excesivo volumen al que son utilizados los reproductores MP3 que poseen los
celulares. Siempre que se usen auriculares de botón debe moderarse el volumen (la
idea es que permita oír también los ruidos de la calle).
·
Postura cifótica al escribir un mensaje de texto y mala postura corporal al
hablar por teléfono: El uso excesivo del aparato combinado con una mala posición al
sentarse, puede causar desbalances y/o retracciones musculares, con alteraciones
articulares. Al comienzo se manifiestan con dolor, que luego puede acompañarse de
alteraciones en la columna vertebral y otras estructuras.
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·
Síndrome del túnel carpiano: Las actividades manuales fijas y repetidas
durante largos períodos predisponen a las personas a padecerlo. El túnel del carpo es
un espacio tan reducido, que cuando algunos de los tejidos de esta zona se inflaman
o los tendones se engrosan a causa de irritaciones, aumenta la presión interna. El
resultado: el nervio mediano queda atrapado contra la pared del túnel. Es muy
doloroso.
·
Vibración fantasma: Propio de personas que mantienen su celular en el modo
vibrar para evitar el molesto timbre. Aquellos que perciben dicha sensación, sin que
esta se produzca en realidad, están afectadas por este síndrome. Esto ocurre por
alteraciones de la sensibilidad.
·
Síndrome de Dequervain: La repetición del movimiento del pulgar puede
provocar dolores por la inflamación de los tendones musculares en la parte distal de
antebrazo.
·
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·
Insomnio adolescente: Muchos jóvenes duermen con los celulares bajo de la
almohada y contestan llamadas y mensajes a la hora que sea. Esto provoca
interrupciones del sueño, que les impiden tener un descanso adecuado.
·
Dependencia exclusiva: Una sensación común de los usuarios de la telefonía
móvil, es que cuando olvidan el celular, o por cualquier otra circunstancia no lo llevan
consigo, se sienten incomunicados, e inclusive "desnudos", causando gran
expectativa y ansiedad, y hasta conflictos emocionales por no saber quién los llama o
envía mensajes

