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RESUMEN  

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 24% de la carga 

mundial de morbilidad y muerte se adjudica a las exposiciones ocupacionales y 

ambientales. Por lo anterior, los factores de riesgo del ambiente de trabajo ocasionarían 

que los trabajadores adquieran enfermedades laborales o se produzca exacerbación de 

estas. También se destaca que la carga de enfermedades y lesiones atribuibles a las 

condiciones de trabajo peligrosas, representan grandes costos para los sistemas de salud y 

la economía de los países. Los contaminantes ambientales se componen de material 

particulado y otros elementos, que lo convierten en un riesgo químico para los 

trabajadores. El material particulado (MP) es una mezcla de partículas sólidas y liquidas 

que están presentes en el aire, con una concentración variada, una composición química 

compleja que puede incluir ácidos, sales, materiales carbonosos, orgánicos volátiles, 

metales, tierra y polvo, y con distintos tamaños (MP grueso (MP10), MP fino (MP2.5) y MP 

ultrafino (MP1)).  Teniendo en cuenta lo anterior, el manejo inadecuado de este tipo de 

sustancias genera efectos negativos en la salud de los trabajadores expuestos a ellas, 

quienes, en algunos casos, desconocen esta situación. Para el rehabilitador 

cardiopulmonar como profesional de ciencias en la salud, capacitado para gestionar 

estrategias de prevención en todos sus niveles, tiene gran importancia el reconocimiento 

de los factores de riesgo generados por la exposición a MP. Al identificar estos agentes de 

riesgo se pueden aplicar acciones preventivas en la población estudiada, realizar 

intervención sobre los signos y síntomas tempranos de los efectos adversos en el sistema 

cardiopulmonar dados por esta exposición, disminuir las consecuencias a nivel 

cardiopulmonar de la población con condiciones preexistentes a la exposición, así como 

apoyar y gestionar a quienes han desarrollado una enfermedad cardiovascular o 

pulmonar. 

Las partículas que llegan a depositarse en las vías del sistema pulmonar generan una 

respuesta inflamatoria y la lesión de las células epiteliales; así como la estimulación de 



 
secreción de líquidos y mediadores de origen celular, donde los materiales solubles 

depositados como partículas, pueden pasar al interior de los líquidos y células de la 

superficie, y ser rápidamente transportados por la circulación sanguínea a todo el 

organismo. De igual forma se puede presentar un incremento de muerte celular, especies 

reactivas de oxígeno (ERO), ruptura del potencial de membrana mitocondrial, y activación 

del factor nuclear NFkB, resultando en citotoxicidad a través de un proceso apoptótico 

(14,15). 

La exposición a largo plazo a MP resulta en una remodelación e inflamación crónica de la 

vía aérea. Se evidencia una asociación del daño oxidativo con el desarrollo primario de 

asma y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) (16).  

El material particulado influye notoriamente sobre el sistema pulmonar y el cardiovascular 

generando efectos cancerígenos y de disfunción pulmonar, y teniendo efectos sobre la 

arteriosclerosis, la hipertensión y las arritmias. Las personas que habitan en áreas con 

niveles de exposición alto de MP10 ambiental, tienen un exceso de síntomas respiratorios 

con respecto a quienes se encuentran menos expuestos, lo cual genera mayor riesgo de 

enfermedad respiratoria (21). Varios estudios relacionan que la inhalación de material 

MP2.5 y UFP principalmente, puede desencadenar una cascada inflamatoria en el tracto 

respiratorio, produciendo inflamación sistémica (25,26). De la misma manera se destacan 

otros efectos potenciales para el sistema cardiovascular como la activación anormal del 

sistema hemostático y la disminución de la variabilidad del ritmo cardiaco (27). La 

exposición a MP tiene efectos a largo plazo sobre la coagulación, así como en la función 

endotelial, la cual al estar reducida puede asistir a la disfunción cardiovascular (21, 28).  

Se encontró como resultado de la búsqueda bibliográfica que trabajadores de empresas 

de manejo de residuos electrónicos, de minas, de industrias de acero, trabajares urbanos 

(policías de tránsito) y trabajadores de construcción, presentaron una disminución de la 

función pulmonar como consecuencia de la exposición de material particulado y su efecto 

sobre el sistema cardiopulmonar. 



 
 

 

Antecedentes: La salud de las personas es influenciada en gran medida por su trabajo y 

las condiciones ambientales en las que se desarrolla (1). A nivel mundial, los trabajadores 

se encuentran amenazados diariamente por distintos riesgos de su ambiente físico de 

trabajo, que tienen una gran capacidad de producirles incapacidad por enfermedades 

laborales y accidentes de trabajo que pueden generar la muerte (1). Según estimaciones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 24% de la carga mundial de morbilidad y 

muerte se adjudica a las exposiciones ocupacionales y ambientales (2). Por lo anterior, los 

factores de riesgo del ambiente de trabajo ocasionarían que los trabajadores adquieran 

enfermedades laborales o se produzca exacerbación de estas. También se destaca que la 

carga de enfermedades y lesiones atribuibles a las condiciones de trabajo peligrosas, 

representan grandes costos para los sistemas de salud y la economía de los países (3).  

Los contaminantes ambientales se componen de material particulado y otros elementos, 

que lo convierten en un riesgo químico para los trabajadores. El material particulado (MP) 

es una mezcla de partículas sólidas y liquidas que están presentes en el aire, con una 

concentración variada, una composición química compleja que puede incluir ácidos, sales, 

materiales carbonosos, orgánicos volátiles, metales, tierra y polvo, y con distintos 

tamaños (MP grueso (MP10), MP fino (MP2.5) y MP ultrafino (MP1)) (4,5,6). Teniendo en 

cuenta lo anterior, el manejo inadecuado de este tipo de sustancias genera efectos 

negativos en la salud de los trabajadores expuestos a ellas, quienes, en algunos casos, 

desconocen esta situación (7). 

La asociación entre la exposición a MP y los efectos en la salud humana han sido 

estudiados en niños, adultos y adultos mayores; relacionándose con el desarrollo de 

diferentes condiciones de salud como el déficit cognitivo, enfermedades 



 
neurodegenerativas y desórdenes neurológicos, aunque los efectos más destacables de la 

exposición a MP se presentan en en los sistemas cardiovascular y respiratorio (8, 9,10,11). 

En el mundo, millones de trabajadores se encuentran expuestos al MP, por lo que la 

exposición frecuente y prolongada podría aumentar el riesgo de efectos adversos en la 

salud cardiovascular entre los que se incluyen falla cardiaca, isquemia miocárdica, infarto 

de miocardio, arritmias cardiacas, las cuales pueden generar la muerte (12). Esta 

exposición laboral a MP también puede causar diferentes tipos de enfermedades 

pulmonares, que incluyen la enfermedad obstructiva de las vías respiratorias, enfermedad 

pulmonar intersticial, así como la muerte por estas causas (13).  

Objetivos: La presente revisión tiene como objetivo, analizar y describir la influencia de la 

exposición laboral a material particulado en el sistema cardiovascular y pulmonar en 

trabajadores de diversas áreas 

 

 

Materiales y Métodos: 

 

 Para esta revisión narrativa se realizó una búsqueda de la literatura científica en el 

periodo comprendido entre el mes de mayo y julio del año 2020, empleando las bases de 

datos PEDro, PubMed, Scielo, Scopus y Ovid. Se utilizaron los siguientes términos de 

búsqueda en inglés y español: “particulate matter”, “air pollution”, “occupational 

exposure”, “material particulado” y “exposición laboral” asociando con los términos: 

“cardiovascular effects”, “pulmonary effects”, “pulmonary function”, “cardiovascular 

desease”, “pulmonary desease”, “función pulmonar”, “efectos pulmonares”, “efectos 

cardiovasculares” y “cáncer”. La búsqueda incluyó todos los artículos desde 2013 hasta 

2020. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulación de documentos potencialmente 

relevantes 
(n=220) 

Textos completos de artículos científicos 

examinados (n=114) 

Estudios incluidos en la revisión 
 (n=50) 

Estudios referentes a exposición laboral 
(n=10) 

Documentos sin relación al tema estudiado 

(n=34) 

Estudios sin referencia a efectos en sistema 

cardiopulmonar 
(n=46)  

Textos completos de artículos científicos 

examinados (n=96) 

Estudios excluidos por: 
Sustentos teóricos no establecidos (n=10) 

Menor relevancia (n=8) 

Documentos excluidos sin publicación en 

revista científica (n=72) 

Resúmenes examinados 
(n=148) 

Estudios referentes a exposición ambiental  
(n=40)  



 
 

Resultados:  

Tabla 1.  Efectos en el sistema cardiopulmonar a la exposición laboral a MP por sector 

laboral 

Autores Año MP Sector Laboral 
Efecto en el Sistema 

Cardiopulmonar 

Amoabeng et al. 

(41) 
2020 MP 

 

Trabajadores de empresa de 

manejo de residuos 

electrónicos 

 

Disminución de función 

pulmonar 

Huang et al. (42) 2019 MP2.5 

Trabajadores de minas 

(Manganeso) 

 

Disminución de función 

pulmonar 

Girma, Kebede 

(43) 

 

 

Ophir et al. (44) 

2019 

 

 

2019 

MP 

 

 

UFP 

Trabajadores de industrias 

(acero, piedra artificial) 

Disminución de función 

pulmonar 

 

Estévez et al. 

(45) 

 

 

Putri et al. (46) 

 

 

Tomei et al. (48) 

 

 

2013 

 

 

2020 

 

 

2017 

 

 

 

MP10 

 

 

MP2.5 

 

 

MP10 

 

 

Trabajadores urbanos 

(Taxistas, controladores de 

tráfico, policías de tránsito) 

Disminución de función 

pulmonar 

 

 

 

 

 

Hipertensión arterial 



 
 

Santos et al. (49) 

 

 

2019 

 

 

MP2.5 

 

Torén et al. (47) 

 

 

2014 

 

 

MP 

 

 

Trabajadores de construcción 

 

 

Aumento de mortalidad por 

EPOC 

 

MP: material particulado; UFP: Partículas ultrafinas; EPOC: Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica. 

 Fuente: elaboración original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 2.  Afectación por exposición laboral a MP en los diferentes sectores laborales. 

Fuente: elaboración original 

 

Conclusiones: La exposición laboral a MP está asociada a problemas de salud, generando 

efectos adversos en los sistemas pulmonar y cardiovascular de las personas, los cuales 

pueden empeorarse por el tiempo de exposición y el tamaño de las partículas inhaladas; y 

aumentar la morbilidad y mortalidad por esta causa en los humanos. En la población 

trabajadora de diversas áreas, expuesta a MP, el mayor efecto evidenciado en el sistema 

pulmonar es la disminución de la función pulmonar, y en el sistema cardiovascular es el 

aumento de la presión arterial. En cuanto al sector laboral más afectado, los trabajadores 

urbanos entre los que se encuentran los policías de tránsito, tienen mayores efectos en su 

salud cardiopulmonar. 



 
 

 

Palabras clave: material particulado, exposición laboral, sistema cardiovascular, sistema 

respiratorio. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the review study was to analyze and describe the influence of 

occupational exposure to particulate matter on the cardiovascular and pulmonary system 

in workers from various areas, based on the scientific literature. People's health is largely 

influenced by their work and the environmental conditions in which it takes place, among 

which exposure to particulate matter (PM) stands out. PM is a mixture of solid and liquid 

particles present in the air and when it is handled incorrectly, can be detrimental to 

people's health. Workers in different areas are exposed to PM frequently and for a long 

time, increasing the risk of adverse health effects. This narrative review is based on 

articles related to the effects of PM on the cardiovascular system and pulmonary system 

in the general population and in the working population, in various areas. As main results, 

it is highlighted that occupational exposure to PM generates health problems, especially in 

the cardiovascular system and pulmonary system of the working population, showing a 

greater effect in the decrease of lung function and an increase in blood pressure, which it 

can cause the appearance of occupational diseases such as asbestosis, silicosis, 

pneumoconiosis, acute myocardial infarction, cor pulmonare and cardiac arrhythmias, 

which when worsening would produce disability or death in this population of sectors 

such as industrial and mining. It is necessary more studies to confirm these results, as well 

as to show other types of effects on the cardiopulmonary health of workers.  
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