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1. Ramas de prevención: riesgos laborales

Un riesgo laboral es un factor que provoca un peligro para un accidente con daño de equipos, materiales o para un daño corporal. 

La prevención sale en partes: 
-- higiene industrial
-- seguridad industrial
-- ergonomía. 

1.1. Higiene industrial
-- la meta de higiene industrial es: todos los trabajadores deben estar libres de enfermedades profesionales. "La higiene industrial es el conjunto de procedimientos destinados a controlar los factores ambientales que pueden afectar la salud en el ámbito de trabajo." El controlador es el "higienista" con mediciones regulares (sonidos, luz, químicos, aire) [web01]

-- producto: sustancias producidas no deben dañar

Producto tóxico: 
-- alergias en la piel por el producto
-- alergias o intoxicaciones por colores para pintura [wed01]

-- emisiones: emisiones a las cuales el personal está expuesto no deben dañar (depende de la concentración)

Ejemplos para emisiones: 
-- ruido: daño de oido 
-- intoxicación del aire: asma, neumoconiosis (fibrosis pulmonar)
-- luz: cuando la luz es mala o tiene una onda incompleta.

-- ergonomía: movimientos y posiciones del proceso de producción no deben dañar

Ejemplos para ergonomía:
-- mouse y otros movimientos malos con la mano: inflamación de tendones 
-- malposición crónica de la espalda: trastorno del disco cervical, inflamación del nervio ciático 
-- síntomas de estrés



1.2. Seguridad industrial

Eso es la seguridad de salas industriales, de equipos. 

1.3. Ergonomía

Eso es la adaptación de los equipos a los cuerpos humanos del personal para evitar lesiones y desgastes corporales: 
-- sillas y mesas ergonómicas adaptables
-- equipos con armaduras ergonómicas
-- también para zurdos/zurdas (p.e. ¡cámaras!) etc. 

Donde hay niños deben ser tazas y urinarios para niños también. 

1.4. El control

Para todo vale: falta control y vigiliancia controlando si la gente sigue a las normas de la empresa [web01].




2. Los factores de riesgo

Rupire: 
-- "condición ambiental peligrosa
-- actos inseguros
-- riesgo por incendio y explosión
-- riesgo eléctrico".

2.1. Factores psicosociales
Vida familiar - vida en la empresa - factores productivos - fatiga - ausentismo

2.2. Factores ambientales
2.3. Factores fisiológicos
2.4. Riesgo de ambiente laboral 
2.5. Riesgo químico 
2.6. Riesgo ergonómico
2.7. El control

2.1. Riesgo psicosocial

Rupire: "Es el estudio de factores individuales, grupales y organizacionales que influyen en el desempeño (la realización) y en satisfacción laboral." 

En otras palabras: 

El riesgo psicosocial es el riesgo como una persona está posicionada 
a) en su familia (pueden ser dificultades)
b) en la empresa (pueden ser dificultades). 

Cuando salen dificultades con a+b juntos así sale el infierno para la persona. Prevención es 
-- evitar conflictos 
-- buscar una asistencia psicológica

Rupire: 
-- "establecer mejores canales de comunicación
-- dar prioridad a sus actividades
-- fomentar el auto ciudado y la seguridad"

Factor cuna en la empresa
Lo más feliz van a ser madres cuando la empresa tiene una cuna así puede trabajar y no hay problemas con niños bebitos. 

Factores para más productividad: diseño y capacidad física
Rupire: "Estudio de la interacción entre el diseño de los procesos de trabajo y la capacidad física y percepción subjetiva de los trabajadores y empleados."


Factores para más productividad: prevención con sueño y alimentación integral
La prevención general para un sistema fuerte es
-- bastante sueño (apagar todo a las 10pm)
-- una alimentación sana mixta, todo integral para el máximo de minerales y 
-- una alimentación según la alimentación del grupo sanguíneo del Dr. D'Adamo. 

Factor fatiga
Rupire: "Provoca alteraciones cardíacas y lesiones musculo-esqueléticas", provoca enfermedades, provoca falta de fuerza y microsueño y dormilones y puede provocar accidentes graves.

Prevención es: realiza pausas de trabajo.

Factor ausentismo
Rupire: "Provocado por insatisfacción, desmotivación y monotonía."

2.2. Riesgo ambiental químico

-- agentes químicos (metales y sustancias tóxicos)
-- agentes físicos (radiaciones, ruido, ultrasonido, presión) 
-- agentes biológicos (virus, bacterias, bacilos)

Rupire: "Estudio de agentes físicos, químicos o biológicos a los que está expuesta el hombre en su entorno laboral que pueden alterar la salud, producir molestias o reducir su eficiencia productiva."

En detalle: 

El riesgo ambiental es el riesgo de intoxicaciones por sustancias naturales tóxicas (mayormente en forma de líquidos, polvos, gases, tb. radiación etc.). La toxicidad depende de la concentración. 

-- cuando un líquido no es bien declarado así pueden salir intoxicaciones graves
-- cuando mineros no son bien protegidos en las minas así sale neumoconiosis
-- cuando obreros en una planta atómica no tienen ropa protector así salen radioactivos
-- cuando en una planta química sale un gas tóxico y no hay equipo de alarma así los obreros son afectados o aun mueren por el gas 
etc.

Riesgos ambientales biológicos: 
-- virus (provoca p.e. encefalitis viral, hidrofobia, tifus)
-- bacterias (provoca p.e. disentería, tetano)
-- hongos (provoca p.e. micosis, tiña)
-- parásitos (provocan p.e. triquinosis, sarna)
-- sustancias alergenicas (provocan p.e. alergias, irritaciones)


2.3. Riesgo fisiológico

El riesgo físico es el riesgo de lesiones por acciones de cosas "contra la persona". 
o: 
Riesgos físicos son condiciones que - Rupire: "actuan con cierta energía sobre el organismo humano". 

Así: un riesgo físico alto existe donde la gente tiene que ponerse
-- un casco o 
-- ropa protector contra temperaturas extremas
-- orejeras etc.

Golpes
-- golpes por cosas hay en cada obra
-- golpes en la mina hay por piedras [web02])
-- golpes por caída de piedras en las montañas
-- pero la profesión con el riesgo físico lo más grande es el bóxeo [web02]
o
-- hay golpes por instalaciones de electricidad [web02]

Ruidos
-- ruidos que molestan: 
-- ruidos fuertes constantes [web02] - dañan bastante a los nervios
-- vecinos que siempre gritan
-- alarmas de carros del Perú que siempre molestan sin sentido (p.e. cuando comandantes locos juegan con alarmas de sus carros) - daña bastante a los nervios - la mierda de alarmas de carros del Perú todavía no es prohibida (!)
-- discotecas y fiestas con volumen alto en zonas de trabajo durante el trabajo (p.e. discotecas al lado de institutos donde hay clases, en el Perú en Lima hay eso, p.e. en el Instituto San Pablo en el patio) - daña bastante a los nervios

Energía mecánica: ruido puede provocar en la oreja: 
-- ruptura timpánica, distorxión de los huesecillos, daño en el órgano de Corti, tinitus, hipoacusia sensorio-neural, rotura del timpano, pérdida de audición

y en general
-- daños neurovegetativos: respiratorios, endocrinos, circulatorios, nerviosos
-- trastorno nervioso, respiratorio, circulatorio, digestivo, visual
-- daños psicológicos: molestia, irritabilidad, alteraciones del sueño, menor rendimiento, neurosis, inapetencia sexual, irritabilidad, estrés, pérdida de la reacción, cansancio, fatiga, depresión

Por el terrorismo de alarmas de carros en el Perú hay bastantes daños de nervios y hipersensibilidades en la población del Perú porque los nervios jamás tienen tranquilidad. Eso puede afectar bastante el trabajo y la eficiencia de una empresa cuando la empresa está al lado de una avenida con parqueos - o aun cuando hay un garaje grande subterráneo los automobilistas juegan con alarmas en el garaje etc. 

Medidas contra ruidos: 
-- utilizar aisladores y amortiguadores
-- utilizar lubricación adecuada
-- aislar equipos ruidosos

-- instalar pantallas absorbentes alrededor de máquinas ruidosas
-- instalar el equipo en aisladores de vibración
-- poner material absorbente
-- ejecutar trabajos con ruido cuando el personal no está
-- poner tapones - orejera o auriculares
-- cambiar el lugar de vivir o el puesto de trabajo
-- prohibir los alarmas de carros en el Perú así se queda menos loco ese Perú.

Vibraciones
Vibraciones vienen de maquinería de obras con vibraciones: taladradoras, cinceles vibratorios, dispositivos de trituración, martillos neumáticos.

Es una combinación de frecuencia (Hertz) y su intensidad (amplitud, velocidad, acereración). La vibración puede afectar todo el cuerpo o solo una parte. 

Afectados por vibraciones son
-- el sistema vascular
-- el sistema musculoesquelético
-- sale el fenómeno de Raynaud (dedos blancos)
-- salen trastornos oseos, articulares y musculares

Radiacones
Son sustancias que decaen con
radiación ultravioleta
radiación láser
radiaciones ionizantes (provocan daño genético)

En la radiología de una clínica p.e. hay el riesgo grande para el personal: 
-- ni se ve ni se siente nada del riesgo
-- se acumula en el organismo
-- es cancerígeno
-- provoca daños genéticos.

Efectos crónicos de la contaminación en la radiología son
-- efectos hereditarios -- cáncer -- disminución de la fertilidad -- abortos espontáneos. 

Efectos agudos de la contaminación en la radiología son
-- nauseas, vómitos, hemorragias, diarrea, alteraciones sanguíneas, quemaduras de la piel, muerte
-- alteraciones al sistema cardiovascular, nerviosidad, efecton urinario etc.

Luz / iluminación
Normas de iluminación en el ambiente laboral:
-- tareas muy finas (fabricación de instrumentos de precisión, industria de confección y electrónica etc.): 1.000 lux
-- tareas finas (trabajos administrativos normales, aulsas, salas de reuniones, oficinas, talleres mecánicos etc.): 500-1000 lux
-- tareas normales (almacenes, talleres de estampación etc.): 250-500 lux
-- tareas bastas (depósitos, garajes): 125-250 lux


Temperaturas
La energía térmica con calor o frío es un factor cuando hay extremos: 
-- hay temperaturas altas en la siderurgia [web02]
o
-- hay temperaturas bajas en frigoríficos grandes con temperaturas bajo 0 [web02]

Presión
-- hay un riesgo de presión para trabajos en altas alturas
-- o para trabajos subaquáticos [web02].


2.4. Riesgo del ambiente del lugar

Ambiente del lugar: la posición del lugar
Peligros en el ambiente laboral en general pueden ser
-- ciudades cerca de volcanes [web03]
-- radiación natural por una mina [web03]
-- terremotos en zonas de rupturas de la corteza terrestre
-- inundaciones en zonas de ríos en zonas de lluvias fuertes 
-- trabajo en las montañas en un frío extremo
-- trabajo en un desierto en un calor extremo 
etc.

Ambiente del lugar: el horario: cuando hay una sobredosis de trabajo
Una sobredosis de trabajo sin dormir bastante provoca accidentes por
-- fatiga visual (molestias ocuares, trastornos visuales y extraoculares)
-- fatiga mental o psicológica (trastornos neurovegetativos, perturbaciones psíquicas, trastornos del sueño).

Ambiente del lugar: el edificio del trabajo
Peligros en el ambiente laboral en un edificio de oficinas pueden ser:
-- pisos pulidos
-- tacos altos (¡jamás mencionado en ninguna literatura!)
-- pisos limpiados humedos
-- alfombras no fijadas
-- ventanas inseguras
-- escaleras
-- falta de luz en general

en una mina
-- la roque en una mina en general
-- falta de luz

en una calle
-- la autopista con huecos
-- placas que faltan
-- pintura que falta.
-- placas y luces que faltan en otros vehículos en la noche
etc. 

2.5. Riesgo químico
En el nivel internacional hay la clasificación y símbolos como así: 
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Sector azul=sector de salud
Sector rojo=sector de la inflamabilidad
Sector amarillo=sector de la reactividad (radioactividad)
Sector blanco=sector para especialidades.




file_1.bmp

thumbnail_1.wmf























Hay explosivos - inflamables - comburentes - corrosivos - irritantes - nocivos - tóxicos - radioactivos - contaminantes biológicos - y todos tienen su símbolo internacional.

Hay:
-- irritantes: amoniaco, formaldehído, cloro
-- neumoconióticos
-- tóxicos sistémicos
-- anestésicos y narcóticos (cloroformo)
-- cancerígenos, mutágenos y teratógenos
-- alérgicos (reacción del sistema inmunológico)
-- asfixiantes (monóxido de carbono)
-- productores de dermatosis

Formas
Sustancias químicas pueden ser como sólidos, líquidos, polvos, humos, rocíos, nieblas
-- polvos: provocan silicosis en el pulmón
-- rocíos y nieblas: pintura con pistola
-- nieblas: ácidos 
-- gases: asfixiantes - irritantes - anestésicos

Vías de ingreso
ingestión - absorción cutánea - inhalación

Basura tóxica: depósitos y montañas químicas de basura y ríos contaminados
Un factor muy peligroso de la "civilización" es el sistema de montañas de basura. Los países católicos del mundo no tienen plantas de incineración para la basura y siempre botan todo en sus montañas de basura lo que intoxica el agua subterránea. 

Lo más peligroso es cuando hay químicos en una montaña de basura porque los químicos contaminan el agua subterráneo y contaminan el agua potable de regiones completas. Por eso en Suiza la industria química tenía que eliminar sus montañas químicas de basura en la región de Basilea (Sandoz, La Roche, Ciba-Geigy, Novartis).


Pero hay un caso peor todavía: en Italia del sur han instalado nuevas montañas de basura con químicos cuando la mafia ha "organizado" basura de Europa central pasando por Suiza ("neutral", Tito Tettamanti es uno de los narcos de basura) llegando a Italia (cuando fue "gobernado" del narco de basura Berlusconi, el amigo de Tettamanti). De esa manera han intoxicado regiones completas de Italia de sur hechando basura en los campos fértiles. La mafia recibió plata de Europa central para ese "servicio". Ahora sale el agua subterráneo contaminado y toda la basura tiene que ser removido y va a ser procesada en Europa Central (!) porque Italia católica loca no tiene ninguna planta para procesar basura. Los católicos piensan hasta hoy que la basura se va por un "Dios" - hasta mueren todos los católicos por sus tóxicos en el agua...

Pero hay un caso peor todavía: en China los gobiernos no quieren aprender NADA y dejan todos los químicos en los ríos contaminando el agua potable de regiones completas. Salen enfermedades sin fin pero no importa al gobierno porque los ricos solo toman agua mineral en botellas...


2.6. Riesgo ergonómico

El personal debe ser suministrado con equipos adaptados o adaptables "ergonómicos" así no dañe su constitución corporal por el trabajo conservando la integridad física:

Ingeniería ergonómica
-- maquinaría ergonómica
-- sillas y sillones ergonómicos
-- mesas de compu ergonómicos
-- equipos ergonómicos
-- evitar ropa dañosa como tacos de más de 4cm

De otra manera salen 
-- daños de tendones
-- daños de discos vertebrales
-- deformaciones con cífosis, lordosis, escoliosis etc.

Curar posturas malas según la ergonomía
La fisioterapia cura daños de tendones y de discos y deformaciones. 

Curar discos vertebrales con un rodillo de cocina o un palo de una escoba
Discos vertebrales, cífosis y lordosis y escoliosis son equilibrados baratito con un rodillo de cocina entre la espalda y un colchón o con un palo de una escoba entre la espalda y un piso duro (en una colchoneta de yoga p.e.) - se lo pone debajo del sacro - contar 20 segundos para cada vértebra y subir paso a paso vértebra por vértebra. Los discos son de cartílago y equilíbrian bien así. Con dolores se lo hace ese ejercicio 2 veces por día hasta no hay dolores más. Como prevención cuando no hay dolores una vez por semana. Y sale la espalda siempre sin dolor. 

Curar posturas malas con psicología
Psicología también puede ser un remedio cuando hay situaciones estresantes en una empresa para arreglar que provocan posturas malas crónicas del personal.


2.7. El riesgo de control: la corrupción

Vigilantes que duermen - vigilantes corruptos

Hay otro riesgo lo que es el riesgo de control 
-- cuando los vigilantes no son atentivos
-- cuando los vigilantes son corruptos y corrumpidos por la gerencia o por otra empresa
-- cuando la gerencia despide personal que indica daños y riesgos en una empresa
-- cuando la justicia de un país es corrupta con los gerentes y no les importa la seguridad en una empresa. 

En esos casos no hay control y así salen accidentes por daños de equipos o daños ambientales provocando más accidentes de otras clases.

Ejemplo: el control corrupto en Suiza tóxica
Por ejemplo en Europa en Suiza en Mühleberg hay una planta atómica que tiene daños de grietas grandes que jamás son reportados oficialmente porque la corrupción política de la Suiza tóxica "come" los vigilantes y los periodistas (!). 



3. Los agentes específicos contaminantes

Dos ejemplos: una mina contamina - y Arica contaminada
Una mina contamina - así es el saber popular contra los gobiernos corruptos del Perú. Así fue parado el proyecto "Conga" en Cajamarca. 

Una mina provoca una contaminación inmensa con mercurio y con cianuro. Aún peor es cuando hay la criminalidad ambiental como en Arica donde han comprado una tierra tóxica y toda la región está con el polvo tóxico y salen mucha gente deformada y fetos petrificados etc. 

3.1. Agentes físicos (metales estables) que cambian la actividad celular corporal (elementos químicos)

1. Arsénico (As): tóxico de nervios (neurotoxina)
Arsénico hay en pequeñas cantidades en todo el mundo. 
-- arsénico se concentra por la contaminación de los aguas con basura química de la "civilización" en las aguas y por eso peces (¡y mariscos y algas! [web06]) pueden contener más arsénico y puede ser peligroso [web05] con concentraciones de 50 a 100 veces más que normal [web06]. 
-- arsénico sale en la producción de partes de cámaras fotográficas y galvanizaciones y corroyendo cosas
-- arsénico hay en unas pesticidas
-- arsénico sale en procesos químicos de automóbiles (catalisatores)
-- arsénico sale con explosivos de fiestas (manchas blancas y azules)
-- arsénico hay en la producción de cueros e con imprentas de ropa
-- arsénico hay en aleaciones de plomo y de cobre (cables, metales, bolitas)
-- arsénico hay en unas fabricaciones de vidrios [web06].

Acumulaciones: Arsénico es admitido por la comida, la piel y el pulmón. Depósitos se acumulan en el hígado, en los riñones, en el bazo, en los pulmones, en la piel, en los músclos y en los huesos - y sale por la orina. Hay arsénico en diversas potencias y formas y se forman conexiones con azufre, selenio y fósforo [web06].

Arsénico inorgánico puede provocar 
-- irritaciones del estómago y de órganos
-- reducción de glóbulos en la sangre
-- cambios de la piel
-- irritaciones del pulmón
-- más cáncer (piel, pulmón, hígado, linfático)
-- infertilidad, abortos, sistema flojo, daños cardíacos, daños cerebrales, daños de la ADN. 

Arsénico orgánico puede provocar daños de nervios y dolor de estómago. Un riesgo consiste para gente
-- que trabajan con arsénico
-- que toman mucho vino
-- que viven en viviendas con paredes de madera tratados con arsénico
-- que viven cerca de tierras con pesticidas con arsénicos [web05].


2. Cadmio (Cd): daños de órganos y huesos
Cadmio puro es muy raro, hay en Rusia y en los "EUA". Es un metal blando y brilla como plata. Tiene un sonido cuando se lo curba como cinq también. Es muy tóxico. Oxida en el aire [web07]. Cadmio en conexiones hay CdS y CdCO3, juntos con cinq. Humo de cadmio sale con la producción de cinq porque cinq tiene un punto de ebullición más alto que cadmio [web07].

Por su toxicidad cadmio es siempre más prohibido. La industria criminal internacional lo usa todavía en abono y pesticidas (¡para intoxicar tierras, verduras y frutas!) [web07]. 

Cadmio natural hay en semillas de linaza (dosis normal no daña) y en el humo de cigarillos y se distribuye en la sangre. Cadmio en animales se deposita en el hígado de los animales, en hongos, en conchas del mar y en mariscos, en polvo de cacao, en algas secas. Además toda la fruta, verdura y cereales son contaminados con cadmio donde aplican pesticidas con cadmio. Por eso también el abono de los aves es contaminado con cadmio [web07].

Peligros de cadmio vienen 
-- por fábricas con basura de cadmio
-- hay cadmio en montañas de basura
-- hay cadmio en la producción de metales [web07].

Cuando falta hierro y calcio el cuerpo absorbe más cadmio (!). 

Intoxicación aguda de cadmio provoca:
-- abrasiones interiores p.e. de la múcosa intestinal
-- vomitos fuertes [web08]

La intoxicación crónica de cadmio que viene paso a paso provoca 
-- daños del pulmón 
-- intoxicaciones crónicas [web07]
-- dolores de la espalda y de las piernas [web08]
-- daña los huesos provocando más consumo de calcio [web07]
-- huesos blandos y rupturas espontáneas [web08]
-- daños de hígado y de riñones [web08]
-- anemia [web08]
-- hasta a la muerte [web07].

La vida media en el cuerpo humano es hasta 30 años (!). Una terapia para eliminar el cadmio por la bilis es penicilamina o dimercaprol. Para soluciones con cadmio se necesita ácido sulfúrico o ácido clorhídrico [web07].


3. Cromo (Cr): Cromo III y Cromo IV

Cromo en el ambiente está en conexiones en el suelo, agua y aire; es aplicado en aceros, peleterias, textiles, pintura eléctrica; la lluvia lleva el cromo en las aguas; combustión de carbón provoca cromo al agua. Cromo en tierras provoca más cromo en las plantas (Cromo III) [web37].

Cromo en la naturaleza en altas concentraciones en general
-- problemas respiratorias [web37]

Cromo en la naturaleza en altas concentraciones en el agua 
-- dañan a las agallas de peces [web37]

Carencia de cromo en la naturaleza provoca 
-- sistemas flojos
-- defectos de nacimiento
-- infertilidad
-- cáncer [web37].

Cromo en la humanidad
Admisión de Cromo III va con comida, bebida o aire o la piel, Cromo III es un nutriente esencial, hay en vegetales, frutas, carnes, levaduras, granos [web37].

Cromo III
-- es un elemento del metabolismo de azúcar
-- carencia de cromo causa problemas de corazón [web37].

Carencia de Cromo III provoca
-- molestias del corazón
-- trastornos metabólicos
-- diabetes [web37].

Exposiciones excesivas de Cromo VI intoxica con cáncer y alergias, de Cromo III irrita [web09]

Toxicidad por Cromo IV
El Cromo IV tóxico sale en la industría de acero y textil.
-- pozos contaminados pueden contener concentraciones altas de cromo (Cromo IV)
-- cromo puede venir por tanques de acero o por latas o por fumar
-- puede cambiar el material genético
-- cáncer de pulmón
-- erupciones cutáneas 
-- alergias 
-- problemas de estómago
-- úlceras 
-- problemas respiratorios
-- sistema flojo 
-- daños de riñones y del hígado
-- alteración genética
-- muerte
-- aire con Cromo IV puede causar irritaciones de la nariz y sangrado de la nariz [web37]




Read more: http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cr.htm#ixzz4Wn56eQLH

4. Fósforo (P): el fósforo blanco con necrosis de la mendíbula

Fósforo es un elemento muy natural. El cuerpo humano necesita fósforo. Hay fósforo también en el guano de pájaros. Existe en formas diversas: hay fósforo blanco, rojo y negro. El fósforo blanco es muy tóxico [web11]. 

Wikipedia indica sobre el fósforo blanco: 

"El fósforo blanco es extremadamente venenoso —una dosis de 50 mg puede ser fatal— y muy inflamable por lo que se debe almacenar sumergido en aceite o agua para evitar su contacto con el oxígeno. El contacto con el mismo provoca combustión inmediata y violenta. Provoca quemaduras si entra en contacto con la piel. La exposición continua al fósforo provoca la necrosis de la mandíbula [se reduce la mandíbula, faltan todos los dientes]." [web10] - eso fue constatado con personal en la producción de fósforos. Las víctimas fueron deformadas, la cuota de la muerte fue 20%, muchos fueron niños. Esos muertos provocaron las primeras medidas para una medicina de trabajo. 1906 el fósforo blanco fue prohibido en la producción de fósforos [web11].

El efecto letal con fósforo blanco necesita 4 a 5 días. Fósforo blanco fue también aplicado como ratacida [porque la rata se retira durante las 4 a 5 días con dolores y muere en lugares donde no se ve]. Hoy no es aplicado más porque hay otras ratacidas. Se neutraliza el fósforo blanco con una solución de cobre(I)-fosfida [web11].

"El fósforo rojo no se inflama espontáneamente en presencia de aire y no es tóxico, pero debe manejarse con precaución ya que puede producirse la transformación en fósforo blanco y la emisión de vapores tóxicos al calentarse." [web10]

Fósforo negro es producido con mucha presión y no es tóxico [web11].

5. Manganeso (Mn): pulmón y sistema central

Manganeso es un metal de color plomo, quebradizo y es parte en aleaciones y es parte de unas enzimas en el cuerpo humano [web12]. 

Cuando manganso está en forma de polvo así quema y tiene reacciones con agua. Inhalaciones hay como polvo o en humos durante la producción, transportes y procesos y uso en la industria - o usando las composiciones - p.e. en la industria eléctrica con soldeo eléctrico de electrodas con protectores que contienen manganeso. Cuando se inhala polvo de manganeso en altas concentraciones salen 
-- daños de pulmones (tos, bronquitis, neumonitis) y 
-- daña el sistema central con sintomas como Parkinson con daños motóricos [web12]. 




6. Mercurio (Hg, griego: Hydrargyros): daños de órganos, nervios y cerebros sin fin

Mercurio es una "plata fluyente" (hydra=agua) [web13]. 

Mercurio inorgánico es muy tóxico lo que fue escondido por la industria química mundial hasta la resistencia de mercirio en amalgama provocó que hay dentistas alternativas que se especializaron en el remplazo de amalgamas. Muchos estudios de amalgama probaron daños drásticos por el mercurio tóxico pero los medios del Nuervo Órden Mundial negaron los daños y continuaron con la propaganda que mercurio no sería tóxico [web13]. 

El mercurio tóxico es aplicado también para ganar oro [web13] y plata [web14] provocando intoxicaciones drásticas de los obreros. Desde los años 1990 es siempre más prohibido (fue aplicado en baterías y medicamentos etc.) [web13].

Wikipedia indica más sobre intoxicaciones de mercurio: 

"Las emisiones de mercurio a la atmósfera se distribuyen globalmente y contaminan todos los ecosistemas. Como ya se ha señalado, el mercurio procede de actividades humanas (combustión del carbón, minería directa de mercurio, plata y oro) y actividades naturales (vulcanismo, por ejemplo). Las emisiones producen mayoritariamente Hg0, con menor cantidad de Hg2+. El mercurio depositado puede ser re-emitido a la atmósfera mediante su intercambio entre el océano y el aire o la combustión de biomasa." [web14]

Los daños por empastes de amalgama pueden ser drásticos 
-- porque el mercurio daña con su humo durante día y noche
-- porque los empastes salen con fracturas que no son siempre reparados

pero en el caso de mercurio los daños dependen de la persona. Mercurio se deposita 
-- sobre todo en los riñones, también 
-- en el hígado y 
-- en el cerebro
-- en la médula
-- en la glándula de hipófisis
-- en el corazón
-- en el tejido grasosa
-- en la vesícula biliar [web15]
-- en el feto dañando el feto [web16]
-- en el hueso de la mendíbula por los dientes (que NO son impermeables) [web17]
-- en los dientes mismos hay también mercurio [web18]
-- toda la múcosa bucal es contaminado con mercurio [web19]
-- entre amalgamas y empastes de oro hay corriente que daña otra vez [web20]
-- y día y noche hay el humo de mercurio, ese humo entra en la sangre y contamina todos los órganos, 50% en el plasma de la sangre, 50% son conectados en los glóbulos rojos durante 120 días [web21]
-- el humo de mercurio es adaptado tb. por la saliva y entra al estómago y así a la sangre [web21]
-- masticando chicles con dientes con amalgamas provoca más amalgama en el aire bucal (!) [web21, web22]
-- y en la orina y en el número 2 hay más mercurio proporcional a las amalgamas de los dientes [web22]


Y la industria global criminal carga los mares siempre más con mercurio así los peces contienen siempre más mercurio lo que es comido por los seres humanos otra vez [web23].

Las enfermedades por depósitos de mercurio 
[web24]
Los medios internacionales esconden esas enfermedades porque no quieren pagar para los daños que provocan con ese mercurio (!) aunque mercurio es clasificado como "muy tóxico" en las listas de los químicos dañosos.

daña al sistema inmunológico, daña a personas sensibles - limita la mente por 20%, provoca nervios flojos, temor - encía sangriente - afecta la energía general, provoca paralización mental - perezosidad, depresiones, nerviosidad, falta de memoria, dolores de cabeza [web24].

diarrea, catarros, inflamaciones de gargantas, mareos - anomalidades psiquiátricos - reducción de la memoria - alegría reducida - tormentas de nervios - contracciones musculares - lágrimas crónicas - ptosis (párpado colgante) - irititis, tormentas de la visión, pérdida de la vista unilateral -[web24].

problemas de la piel, edemas - molestias del corazón - gastro-enteritis - reducción de la potencia mental - paralización mental - sindroma de debilidad del aparato vegetativo - cambio de la personalidad - sudor sin razón - inapetencia, pérdida de peso - inflamaciones bucales regulares - trastornos respiratorios - vómitos - sabor metálico en la boca - pulmonía - edema pulmonar - dolores articulares [web24].

sistema inmunológico del feto afectado, organismo del feto afectado - deformaciones (casos en Japón y en Iraq) - abortos con dentistas embarazadas que trabajan con amalgamas o bebes con spina bifida o defectos del corazón - corriente entre las amalgamas cuando hay más de 1 amalgama en la boca - infecciones crónicas del intestino y del colon - concentración dañada - molestias nerviosas - úlceras pequeñas de la piel - inflamación de la lengua - dolores de nervios en la lengua sin razón - dolores de nervios en la región de la mendíbula - campos eléctricos en la boca (!) - [web24].

Corriente en la boca provoca: siempre inflamaciones bucales - inflamaciones en el tracto gastrointestinal - falla de riñones - intoxicación urinal - encía enferma - lengua enferma - inflamacionees de nervios con paralizaciones - inflamaciones de la múcosa bucal y de los genitales - úlceras en la boca - procesos cancerosos - gingivitis - herpes simplex - piel con vegigas - dolor de lengua - tormentas de sabor - saliva excesiva o reducida - dolor agudo después de haber comido comida ácida como fruta o ensalada - Daños de riñones, alergias de la piel, daños de nervios [web24]. 

Humo de mercurio 24h por día y noche

-- daños del sistema nervioso
-- inflamaciones de la boca
-- daños de riñones
-- dolores de cabeza
-- mareos
-- nerviosidad
-- daño de memoria
-- contracciones involuntarios con las manos, ojos y lengua

-- mala escritura
-- más saliva
-- sabor de metal en la boca
-- úlceras en la encía
-- rojo como laca en la entrada de la faringe
-- margen de mercurio en azul morado en la encía
-- irritibilidad
-- intolerancia contra críticas
-- ataques agresivas
-- insomnio
-- depresiones
-- tormentas de tiroides con más producción que normal
-- paralizaciones por degeneración de nervios en la médula y en el cerebro, pralizaciones espasticas, de la lengua, del paladar, de la laringe
-- encefalopatía
-- mareos
-- oidos dañados
-- reflejo Atkinson (mancha marrón en la lensa)
-- pérdida de control
-- inapetencia
-- pérdida de peso
-- mesconfianza
-- timidez
-- pérdida de cabello [web24]
-- no saber como solucionar problemas y nerviosidad
-- cambio de la personalidad (psiquiatras lo interpretan como daño nervioso, histería, esquizofrenia, padres y profesores lo interpretan como mal comportamiento y resistencia) [web24]
-- daños genéticos con obreros con exposición más alta a humos de mercurio con cambios de cromosomas [web24]

Mercurio orgánico de peces
El mercurio orgánico hay en peces en el mar y es segregado por la orina. Así la orina de la gente es basura tóxica (!) [web24]. Las enfermedades por mercurio orgánico de peces son: 

-- irritaciones -- desorden de sensibilidades en la boca, en los labios, en la lengua, con las manos y los pies -- tormentas de concentración -- falta de interés respecto a la familia y en la profesión -- debilidad - apatía -- cansancio -- problemas de tragar y de hablar -- tormentas del oido -- comportamiento mánico-depresivo -- legastenia -- tormentas de memoria. [web24]

-- sensibilidades anormales -- no sentirse bien -- tormentas de hablar -- daños de la transmisión de señales entre nervios y músculos -- tormenta de coordinación de movimientos -- reducción de músculos (atrofia muscular, Myasthenia gravis) [web24]

Animales con mercurio
-- mercurio metálico en animales provoca cáncer [web24]


Reducción del mercurio en países industriales
En 2007 Austria dejo recolectar termómetros de fiebre con mercurio regalando termómetros electrónicos. Desde 2009 Suecia prohíbe mercurio en general y así amalgamas y otros productos con el mercurio tóxico son prohibidos [web13].


7. Plomo (Pb): daños de nervios, cerebro, fetos, edemas ("niños de plomo")

Plomo es un metal muy pesado, blando pero tóxico. Antes tubos de agua fueron instalados en plomo y el agua ácido provocó la corrosión así entró plomo en los sistemas humanos provocando los daños. Plomo no cumple ninguna función en el cuerpo humano que daños.

"El Plomo puede causar varios efectos no deseados, como son:

-- Perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia
-- Incremento de la presión sanguínea
-- Daño a los riñones
-- Abortos y abortos sutíles
-- Perturbación del sistema nervioso
-- Daño al cerebro
-- Disminución de la fertilidad del hombre a través del daño en el esperma
-- Disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños
-- Perturbación en el comportamiento de los niños, como es agresión, comportamiento impulsivo e hipersensibilidad
-- daña al feto al sistema nervioso y al cerebro" [web25]
-- provoca sobrepeso y edemas grandes ("niños de plomo" en La Oroya).

8. Otros metales: antimonio, berilio, níquel, vanadio, talio, selenio y telurio

Antimonio (Sb): piel, ojos, respiración
Es un metal blanco-azuloso, raro, quebradizo, normalmente en conexiones (estibnita, antimonita). Puro antimonio es producido por procesamiento eléctrico, es usado con plomo para recibir un "plomo más duro". Antimonio es usado en "acumuladores, revestimiento de cables, cojinetes antifricción y diversas clases de metales de consumo". [web26]

Daños por antimonio: "irritación de la piel, en los ojos y en el sistema respiratorio. A corto plazo se han visto efectos como náuseas, vómito o diarrea y, a largo plazo, el incremento en niveles de colesterol y baja en los niveles de azúcar en la sangre" - cuando una botella de plástico con agua se calienta a más de 60 grados sale antimonio [web26]


Berilio (Be)

Berilio es un metal ligero, en la naturaleza en pequeñas cantidades en roques y sedimentos, es parte de aleaciones y se aplica berilio en la producción de metales, y sale berilio quemando (combustión) de carbón y aceites. Se acumula en unas frutas verduras (frijoles, peras), no en animales [web27].

Berilio en forma de polvo es muy tóxico:
-- daña pulmones, causa neumonía, beriliosis (una clase de neumoconiosis, 20% mortal) ev. con otros órganos como el corazón
-- causa alergias a personas sensibles (debilidad, cansancio, problemas respiratorios), puede salir enorexia, manos azules, pies azules, en unos casos la muerte
-- cáncer, daños de ADN 
-- con animales: daños de ADN con cáncer [web27].

Níquel (Ni) - el metal para "aleaciones inoxidables" y alergias

Metal duro, blanco plateado, dúctil, maleable, parte de aleaciones para metales "inoxidables" (así sale el "acero inoxidable") - en aleaciones de monedas - como catalizador de hidrogenación [web28]. Níquel hay tb. en metales inoxidables en relojes, en juguetes, en cubiertos [web29].

Níquel está en sedimentos o partículas del suelo, sale en el ambiente viene como polvo en el aire o en aguas residuales. Altas concentraciones reducen plantas y algas. Para animales níquel en pequeñas cantidades es esencial. 

Níquel en cantidades concentradas causa cáncer en animales que viven cerca de refinerías - no se acumula en plantas o animales [web28].

"La toma de altas cantidades de níquel tienen las siguientes consecuencias:

-- Elevadas probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, nariz, laringe y próstata.
-- Enfermedades y mareos después de la exposición al gas de níquel.
-- Embolia de pulmón.
-- Fallos respiratorios.
-- Defectos de nacimiento.
-- Asma y bronquitis crónica.
-- Reacciones alérgicas como son erupciones cutáneas, mayormente de las joyas.
-- Desordenes del corazón." [web28]
-- alergia al níquel por joyas, relojes o cinturones con níquel.

Vanadio (V)
Dúctil, blando, suave, blanco agrisado, maleable, raro, el nombre es de la diosa de belleza "Vanadis" de Escandinavía; forma una capa de óxido contra oxidación, en minerales, en aleaciones de acero "inoxidable" para herramientas (instrumentos medicinales, instrumentos de maquinaría, en motores, en ejes de ruedas, engranajes, en llantas, en la industria atómica, en imanes,  etc.) - [web29].

En algunas enzimas de seres vivos hay vanadio. Inhalado causa cáncer de pulmón [web29].


Talio (TI)

Metal gris, blando, maleable, muy tóxico, en detectores infrarrojos, en ratacida e insecticida, contra hormigas [web30].

Contacto e inhalación son peligrosos, muchos compuestos de talio son muy solubles en agua y se absorben por la piel, efectos similares como el potasio [web30].

Efectos malos en seres humanos: 
-- pérdida de cabello (alopecia) - se puede usar como depilador
-- lesión de nervios periféricos
-- sospecha que provoca cáncer (lo que es curable con bicarbonato de sodio en 10 a 30 días).

El antídoto es el azul de Prusia [web30].

Selenio (Se): infertilidad, deformaciones de fetos

Selenio es una sustancia gris similar a un metal [web32]. Selenio hay mucho en la corteza terrestre, sale por erosión, sale en plantas o en el aire, entra en el aire por la combustión de carbón y aceite, se deposita en suelos y la lluvia lo lleva a las aguas. Selenio natural hay en carnes y en cereales. Muchos fertilizantes contienen selenio e intoxican la tierra. Residuos peligrosos pueden contener selenio. [web31]

Aplicaciones técnicas:

"el proceso de fotocopiado xerográfico, la decoloración de vidrios teñidos por compuestos de hierro, y también se usa como pigmento en plásticos, pinturas, barnices, vidrio y cerámica y tintas. [...] en rectificadores [...] en exposímetros fotográficos y como aditivo metalúrgico que mejora la capacidad de ciertos aceros para ser maquinados." Muchos compuestos. [web31]

Los animales comen plantas con selenio y el selenio se acumula en sus tejidos. Se concentra en tejidos corporales, se acumula en la cadena alimenticia. [web31]

Daños: altas concentraciones con animales pueden provocar
-- infertilidad
-- deformaciones de nacidos [web31].

Personas pueden ingestionar selenio por productos de animales, vegetales y por el agua y por el aire. Un sisteama fuerte sale con un poco de selenio por día. Pero hoy las concentraciones en países "industriales" son altos en tierras y aguas. 
-- intoxicación de selenio por residuos peligrosos cerca de viviendas
-- intoxicación de selenio por cereales en tierras cerca de residuos peligrosos
-- empleados trabajando con selenio, p.e. industrias recuperadoras o industrias de pintura (por el aire)
-- intoxicación de selenio por el agua potable [web31].

Efectos: 
"El selenio es irritante y sensibilizador de los ojos y del sistema respiratorio superior."
-- mareos

-- fatiga
-- irritaciones de las membranas mucosas
-- con altas concentraciones: retención de líquido en pulmones y bronquitis
-- pelo quebradizo
-- uñas deformadas
-- exantemas (sarpullidos)
-- calor
-- hinchamiento de la piel
-- dolores agudos
-- muerte es posible [web31].

Vapores de selenio
"La sobre-exposición a vapores de selenio puede producir acumulación de líquido en los pulmones, mal aliento, bronquitis, neumonía, asma bronquítica, náuseas, escalofríos, fiebre, color de cabeza, dolor de garganta, falta de aliento, conjuntivitis, vómitos, dolores abdominales, diarrea y agrandamiento del hígado." [web31]

"La sobre-exposición puede resultar en manchas rojas en las uñas, dientes y pelo. El dióxido de selenio reacciona con la humedad para formar ácido selénico, que es corrosivo para la piel y ojos." [web31]

Escasez de selenio: 
-- problemas de corazón
-- problemas musculares [web31]

Selenio en los ojos
-- quemaduras -- irritaciones -- lagrimeo [web31]

Telurio / Teluro (Te): el aditivo
Telurio / teluro es un semimetal de color blanco plata, es raro como el oro, es quebradizo así sale ligeramente en forma de polvo [web33]

Uso técnico: "incrementar la ductilidad de acero, abrillantador en electroplateados, aditivo en catalizadores para la desintegración catalítica del petróleo, como material colorante de vidrios y como aditivo del plomo para incrementar su fuerza y resistencia a la corrosión." [web34]

La ingestión provoca un terrible mal aliento y olor corporal [web34]. 

Vapores pueden ser tóxicos. 
Efectos por aerosol en pequeñas cantidades: irritación de ojos y del tracto respiratorio; afecta hígado, sistema nervioso central; provoca aliento de ajo [web34].
Efectos por aerosol en grandes cantidades: "Somnolencia. Boca seca. Gusto metálico. Dolor de cabeza. Olor a ajo. Náuseas." [web34]

Efectos por ingestión: "Dolores abdominales. Estreñimiento. Vómitos." [web34]

Calentar selenio provoca riesgos de fuego por reacción química: 
"Peligros químicos: Cuando se calienta se forman vapores tóxicos. Reacciona vigorosamente con halógenos o interhalógenos provocando riesgo de incendio. Reacciona con el zinc con incandescencia. El siluro de litio ataca al teluro con 
incandescencia. Combustible. Las partículas dispersas en el aire forman mezclas explosivas en el aire." [web34]


9. Flúor (F): daños de huesos, nervios, músculos
Fluor es un gas (un elemento halógeno) sin color [web35] en la corteza terrestre en roca, carbón y arcilla, vientos distribuyen y se deposita en tierras y aguas formando conexiones [web36], muy reactivo con otros elementos y muy tóxico y corrosivo. Con alta presión sale un color amarillento [web35]. 

Uso industrial técnico:
Se usa flúor para la industria atómica en forma de 235U y se usa más gases fluoruros p.e. en aparatos con gases térmicos. Tanques de carros están con material fluorificado; en la industria de pintura aumenta la energía superficial de plásticos, plástico pega mejor así, hay menos fricción. La combinación de flúor con grafito resulta fluoruro de grafito, un lubrificante seco industrial [web35].

Más usos: compuestos para incrementar la fluidez del vidrio fundido; espato flúor para reducir la viscosidad de la escoria en la metalurgia del hierro; criolita con flúor para formar el electrólito en la metalurgia del aluminio; compuestos aerosoles hay en refris, aire acondicionado [web36].

Reducen la aplicación de flúor en refris y aires acondicionados por el posible daño a la capa de ozono de la atmósfera. Todavía se junta flúor como aditivo en pastas de dientes y en superficies antiadherentes de sartenes (teflón) [web36].

Daño por flúor a plantas y animales
Hay acumulaciones de conexiones con flúor en las plantas sensibles al flúor y salen daños de flúor en las plantas (daños de hojas, disminución del crecimiento). Animales que comen plantas con flúor acumulan el flúor principalmente en los huesos lo que provoca 
-- caries y 
-- degradación de huesos, 
-- menos hambre y 
-- garras pequeñas subdesarrolladas
-- fetos con menos peso [web36]

Daño por flúor a la humanidad
Flúor hay en pequeñas cantidades en el agua, aire, plantas, té, animales, mariscos. Flúor en pequeñas cantidades
-- proteje los dientes (limpiar 2 veces por día)
-- provoca huesos fuertes estables [web36].

Flúor en grandes cantidades provoca la destrucción
-- de dientes (caries)
-- de los huesos (osteoporosis)
-- de los riñones
-- de los nervios
-- de los músculos [web36].

El gas de flúor causa irritaciones de ojos y naríz, en altas concentraciones es mortal [web36].


10. Cloro (Cl) y derivados

11. Derivados halogenados

12. Bencenio y sus homólogos

13. Derivados nitrados y aminados del benceno

14. Alcoholes y ésters nitrados (nitroglicerina, etc.)

15. Sulfuro de carbono

16. Asfixiantes químicos

17. Alquitrán y petróleo, sus smiliares y derivados

18. Plásticos y sus materias primas.

Agentes físicos
Son metales con radiaciones.

-- radiaciones ionizantes radioactivas: rayos X, radium, radioisótopos
-- radiaciones no ionizantes NO radioactivas: infrarroja, ultravioleta, microondas, radar, láser
-- ruidos
-- ultrasonido
-- presiones atmosféricas
-- torturas con movimientos sin fin, fibraciones sin fin, friccionies sin fin, compresiones sin fin.

Agentes biológicos
Son agentes de gérmenes (virus, bacilos, bacterias etc.)

-- anquilostoma (gusano, lombriz)
-- bacilo anthrasis (anthrax)
-- brucela (bacterias en animales: vacas, ovejas, cerdos)
-- bacilo tuberculoso bovino (vacas, toros)
-- leptospira interrogans (bacteria)
-- rabia (infección de nervios)
-- tétano (infección de nervios)


4. Vocabulario

acumulación: cuando hay demasiado de una sustancia en un lugar dañando al lugar
agallas: órgano de peces para respirar
agentes físicos: los elementos estables
ergonomía: la mejor posición en la cama entre hombres y mujeres
higiene: papel higienico, papel toalla, personal de limpieza
fatiga: cuando solo quieres dormir por sobredosis de trabajo o daño de órganos
formas: sólido, polvo, ricío, niebla, gases
intoxicación: daño en todo el sistema con elementos ajenos extranjeros
psicosocial: se arregla problemas con una sonrisa y un besito
ruido: molestia que daña a los nervios y al sistema
vértido: lugar donde echan basura a aguas
vías de ingreso: ingestión - absorción cutánea - inhalación

Metales: 
Arsénico (As): tóxico de nervios (neurotoxina)
Cadmio (Cd): daños de órganos y huesos
Cromo (Cr): Cromo III y Cromo IV
Fósforo blanco: necrosis de mendíbula
Manganeso (Mn): pulmón y sistema central
Mercurio (Hg): con daños de órganos, nervios y cerebros sin fin
Plomo (Pb): nervios, cerebros, fetos, edemas
Níquel (Ni): aleaciones inoxidables y alergias
Selenio (Se): infertilidad, deformaciones de fetos
Flúor (F): daños de huesos, nervios, músculos



5. 10 Onclusiones

1. NO juegues con gente en una empresa o vas a ser despedida por molestia psicosocial.

2. La negligencia puede destruir una sociedad por daños de metales tóxicos.

3. El nivel de riesgo se acceleara con 0 sin riesgo 1 poco peligroso 2 peligroso 3 muy peligroso 4 mortal.

4. La prevención de una empresa debe saber sobre sustancias químicas. 

5. La ergonomía es una prevención contra muchas enfermedades: hacer el amor cada día y noche para equilibrar la columna y al pelvis bien.

6. Ruidos pueden tener un efecto tan malo como tóxicos. 

7. Con la corrupción los sistemas de control no funcionan y salen más enfermedades por contaminaciones.

8. Riesgos ambientales biológicos son: virus - bacterias - hongos - parásitos - alergénicos.

9. Riesgo fisiológico es donde la gente tienen cascos, ropa protector, orejeras etc.

10. Para no sufrir una alergia de níquel se tiene que saber el compuesto de la aleación de joyas, relojes, cinturones etc.
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