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Estimados amigos:

Bienvenidos a EMPRESALUD. 

En esta ocasión ofrecemos a ustedes, artículos relacionados con los efectos a la 
salud por exposición a nanopartículas y a los accidentes viales como una de las 
principales causas de mortalidad nacional. 

Los invitamos a participar en este Boletín con sus artículos o comentarios,  así 
como a visitar nuestro sitio web: www.medics-group.com. Envíe a sus colegas un 
“forward” o copia del mismo, es totalmente gratuito.

Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico: 
empresalud@medics-group.com

Dr. Humberto Martínez Cardoso
Director General

Dra. María del Carmen López García
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actualidades en salud 
ocupacional

EFECTOS A LA 
SALUD DE LOS 
TRABAJADORES POR 
NANOTECNOLOGÍA
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La European Chemicals Agency (ECHA) define los nanomateriales 
como aquellos formados por nanopartículas (NPs) de origen natural 
o de fabricación industrial, con tamaño de 1 a 100 nm. 

Estas tienen propiedades 
eléctricas, ópticas y magnéticas 
específicas pues tienen la 
mayoría de sus átomos en la 
superficie y entre más pequeñas 
las partículas, mayores serán 
sus propiedades. Por ejemplo, 
las NPs metálicas de oro 
tienen sus electrones libres 
en un espacio muy pequeño, 
mismos que interaccionan 
específicamente con la luz y 
dependiendo de su tamaño, 
presentan colores que van del 
morado al rojo. Otros materiales 
ofrecen propiedades que varían 
en cuanto a su conductividad 
térmica, eléctrica, refracción, 
emisión luminosa, elasticidad, 
aislamiento, adhesividad y 
dureza, entre otras. 
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Desde los cincuentas La Mer y Dinegar (1950) y Feynman, 
proponen la manipulación y control de átomos y moléculas. 
Pero no fue sino hasta marzo de 2006, cuando se comercializó 
el primer producto nanotecnológico. En la actualidad, ya hay 
más de 1 600 de ellos en el mercado, principalmente, en 
fármacos, cosméticos, alimentos, químicos, electrónicos y 
productos médicos.

La OCDE describe 13 nanopartículas principales: 1. 
Fullerenos (C60). 2. Nanotubos de carbono 3. Nanopartículas 
de plata. 4. Nanopartículas de hierro. 5. Carbón negro. 6. 
Dióxido de titanio. 7. Óxido de aluminio. 8. Óxido de cerio. 
9. Óxido de zinc. 10. Dióxido de silicio. 11. Poliestireno. 12. 
Dendrímeros y 13. Nano-arcillas.

Sin embargo, dada su rápida evolución e incursión en el 
mercado, no se han valorado sus efectos en la salud por 
exposición ocupacional o ambiental.

Entre los giros industriales donde 
se presenta mayor exposición 
ocupacional a nanopartículas 
están: 

• Industria de la construcción: 
utilizadas en productos que 
ofrecen mayor resistencia, 
pigmentos, ventanas y 
productos aislantes.

• Industria del cuidado para 
la salud: utilizadas para 
sintetizar nuevas drogas, 
agentes activos y vacunas; 
en la ingeniería de tejidos 
y producción de materiales 
biocompatibles.

• En la Conversión energética, 
pues incrementan la 
eficiencia de estos procesos, 
y el bajo almacenamiento de 
energía, con la generación 
de celdas fotovoltaicas, 
alumbrado económico 
y celdas de combustión 
compactas.

• Industria automotriz y 
aeroespacial que las 
utilizan para reforzar y 
fortalecer los materiales, 
en sensores que optimizan 
el uso de la maquinaria, 
aditivos de combustibles, y 
revestimientos resistentes a 
desgarros y mugre.

• Industria química, en 
catalizadores, mejores 
adhesivos, para la 
elaboración de cerámicas 
y materiales de acabado 
de superficies, pigmentos, 
anticorrosivos, superficies 
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auto limpiables, estratos 
antiestáticos, de aislamiento 
térmico, instrumentos 
cortantes más duros y 
resistentes.

• Fabricación de 
productos electrónicos 
y de comunicación, en 
componentes ópticos/
óptoelectrónicos apoyando 
generación de memorias 
de alta densidad, archivos 
electrónicos de bolsillo, 
computadoras compactas 
y ultrarápidas, y para abatir 
la corriente de umbral con 
láser semiconductor.  Otro 
ejemplo dentro de este tipo 
de industria, es la fabricación 
de leds, esto es, tecnología 
con capacidad de productir 
materiales semiconductores 
combinando un átomo de 
la columna tres de la tabla 
periódica (aluminio, galio, 
indio) con un átomo de la 
columna cinco (arsénico, 
fósforo y antimonio). Los leds 
están hechos con nitruro de 
galio e indio.

• Otras:  Fabricación para 
productos para cuidado 
del medio ambiente, 
en la industria   textil, 
manufactura de instrumentos 
y herramientas, para 
la defensa, así como 
productos para limpieza y 
mantenimiento, entre otras. 

Las NPs desde un punto de vista toxicológico, ingresan 
al organismo, como una suspensión y al igual que 
otras sustancias, por las vías respiratoria, digestiva y/ó 
dérmica. Sin embargo, es más frecuente su acceso por 
vía respiratoria. Posteriormente, se distribuyen por todo el 
organismo (vía sanguínea o a cerebro por nervios olfatorios) 
pues su tamaño minúsculo facilita la absorción, existiendo 
la posibilidad de que cualquier órgano de la economía, 
funcione como su órgano blanco. Es posible entonces, que 
se produzcan lesiones respiratorias localizadas o bien, que 
se manifiesten clínicamente, de muy diversas formas según 
su ubicación.

Existen investigaciones que buscan determinar los efectos 
nocivos de las NPs y sus mecanismos patogénicos, pero 
es difícil reproducir las condiciones naturales a nivel 
experimental. Se han descrito efectos tóxicos, teratógenicos 
y cancerígenos en modelos animales, aunque las cantidades 
de exposición empleadas en los ensayos de toxicidad suelen 
exceder las de exposición a nivel natural. También se ha visto 
que las ratas responden de manera similar a los humanos si 
están expuestas a concentraciones altas durante periodos 
prolongados, y que los hamsters y los ratones son menos 
sensibles a las NPs.  

Por otra parte, algunos autores dicen que las alteraciones 
cancerígenas en pulmón sólo ocurren por sobre exposición 
y que siempre, son precedidas por reacciones de 
inflamación y fibrosis, cuya detección pudiera funcionar 
para evitar la presencia de cáncer. Pero otros autores no 
concuerdan con este mecanismo fisiopatogénico y piensan 
que la interacción entre nanopartículas y DNA, es directa 
y que no forzosamente, generan este tipo de lesiones pre-
cancerígenas. 
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En general, se sabe que las 
NPs presentan un alto nivel 
de interacción a nivel celular 
debido a su capacidad de 
adsorber macromoléculas en 
su superficie, lo cual afecta 
los mecanismos de regulación 
celular. Y que pueden inducir 
mecanismos de apoptosis, 
disfunción mitocondrial y estrés 
oxidativo, lo cual repercute en 
procesos inflamatorios, fibrosis, 
daños en DNA y membranas 
celulares, desnaturalización de 
proteínas, alteración del tráfico 
vesicular y daño mitocondrial, 
y en última instancia, muerte 
celular. 

Los principales efectos tóxicos 
por exposición a nanomateriales 
son la toxicidad crónica y 
carcinogénesis en pulmones y se 
ha observado que la inflamación, 
fibrosis y formación de tumores 
inducida por algunos nano 
materiales como los nanotubos, 
es similar a la generada por 
partículas microscópicas de 
polvo.

Por otra parte, no existen 
pruebas de que penetren en 
piel, pero esta barrera fisiológica 
puede romperse por lesiones 
diversas, fuerza mecánica 
intensa o nanopartículas muy 
pequeñas (< cinco a 10 nm). Y 
en estos casos, se ha observado 
que generan sensibilización. 
Asimismo, la exposición directa 
a ojos produce enrojecimiento, 
pero no se ha detectado que 
lesione la córnea.

Algunos casos clínicos reportados sobre 
alteraciones en la salud por nano partículas son:

• El que refieren como primer brote de patología 
laboral por NPs, reportado por Song (2009) en 
siete mujeres que trabajaban en una fábrica 
de pinturas en China, en un espacio reducido 
y poco ventilado, preparando mediante 
calentamiento, una pasta de polvo de marfil 
blanco (sílice y nanosilicatos) mezclada con un 
éster poliacrílico. Las trabajadoras presentaron 
erupción cutánea pruriginosa en cara, manos 
y antebrazos, y al cabo de unos meses, 
disnea por patología respiratoria con derrame 
pleural. Los estudios paraclínicos mostraron 
fibrosis pulmonar y granulomas pleurales de 
cuerpo extraño, así como derrame pericárdico, 
adenopatías linfáticas y trombocitopenia, daños 
renales y hepáticos. La microscopía electrónica 
de transmisión detectó agregados de NPs de 
sílice y/o nanosilicatos de 30 nm de diámetro 
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en el exudado pleural y en el citoplasma de 
células mesoteliales extraídas del líquido del 
derrame, en las células epiteliales del tejido 
pulmonar y en las células sanguíneas del 
intersticio pulmonar. Todas ellas eran células 
apoptóticas con cromatina condensada 
y marginal en forma de media luna. Dos 
trabajadoras fallecieron al año y medio de 
iniciado el padecimiento.

• Patología pulmonar por exposición 
ocupacional a dióxido de titanio.

• Problemas de trombosis, isquemia y arritmia 
cardiaca, así como a problemas pulmonares 
y cáncer de pulmón, que se han asociado con 
exposición laboral a NPs de dióxido de Silicio 
(SiO2).

• Los nanotubos de carbono igual que las NPs 
de metales tienen tendencia a acumularse 
en hígado y bazo, órganos muy sensibles al 

estrés oxidativo, lo que puede traducirse en 
lesiones inflamatorias y alteraciones de la 
actividad hepática.

• El negro de carbón se encuentra asociado 
frecuentemente a fibrosis pulmonar.

• Las partículas ultrafinas (PUFs) se relacionan 
con problemas de tipo coronario e infarto de 
miocardio.

Se desconocen aún los efectos toxicológicos 
específicos y los valores límite de exposición 
de muchos de los nanomateriales, tanto a 
nivel ambiental como ocupacional. Urgen 
por tanto investigaciones al respecto, cuyos 
resultados puedan ser utilizados para diseño y 
programación de medidas preventivas. 

Referencias: 

Song Y. (2009). Exposure to nanoparticles is related to pleural effusion, 
pulmonary fibrosis and granuloma. European Respiratory Journal 34, 
559-569. 

Veiga-Álvarez, A., Sánchez-de-Alcázar, D., Martínez-Negro, M., Barbu, 
A., González Díaz, J. & Maquea-Blasco, J. (2015). Riesgos para la salud y 
recomendaciones en el manejo de nanopartículas en entornos laborales. 
Med Segur Trab (Internet), 61 (239), 143-161.
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ACCIDENTES VIALES: 
PRIMERA CAUSA 
DE MORTALIDAD EN 
JÓVENES. 

actualidades en salud 
AMBIENTal

Según datos de 2017, en México se registran anualmente, por 
accidentes viales, un total de 1500 000 accidentes automovilísticos, 
16 000 fallecimientos y 400 000 personas lesionadas. 

Estos accidentes constituyen la cuarta causa de mortalidad general 
en nuestro país y la primera, en personas de 20 a 44 años.  
A nivel internacional, la OMS (2014) refiere que los accidentes de 
tránsito son la octava causa de muerte a nivel general, y la primera 
en personas de 15 a 29 años. Reporta alrededor de 1 240 000 
muertes, entre 20 y 50 millones de lesionados. Y ubica a México en 
el séptimo lugar en este tipo de fallecimientos.  
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En la región de las Américas, 
la OPS refiere, asimismo, un 
total de 154 089 fallecimientos 
por accidentes de tránsito, lo 
cual representa el 12% de los 
fallecimientos que ocurren a 
nivel mundial. La tasa mas alta 
la tiene República Dominicana y 
la mas baja, Canadá.

Por otra parte, la OPS afirma 
que el 45% de los fallecimientos 
ocurrieron a peatones, ciclistas 
y motociclistas, considerados 
como usuarios vulnerables 
de las vías de tránsito. Las 
defunciones de motociclistas 
aumentaron de 15% en 2010, a 
20% en 2013. 

En México, se refiere que las 
causas más frecuentes de 
accidentes para conductores 
de automóvil son exceso de 
velocidad, estado de ebriedad 
y distracciones tales como 

las llamadas, y leer o escribir 
mensajes de texto de teléfonos 
móviles, cuyo uso se ha 
incrementado importantemente 
en los últimos años.

La Organización Mundial de la 
Salud elaboró en 2011, el Plan 
mundial para el decenio de 
acción para la seguridad vial 
2011-2020 el cual propone las 
siguientes estrategias:

• Formulación y ejecución de 
estrategias y programas de 
seguridad vial sostenibles;

• Fijación de una meta 
ambiciosa, pero factible, 
de reducción del número 
de muertos a causa de los 
accidentes de tránsito antes 
de 2020 basándose en los 
marcos vigentes de metas 
regionales relativas a las 
víctimas;
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• Reforzamiento de la 
infraestructura y capacidad 
de gestión para la ejecución 
técnica de actividades 
de seguridad vial a nivel 
nacional, regional y mundial;

• Mejoramiento de la calidad 
de la recopilación de datos 
a nivel nacional, regional y 
mundial;

• Seguimiento de los avances 
y del desempeño a través 
de una serie de indicadores 
predefinidos a nivel nacional, 
regional y mundial; 

• Fomento de un mayor 
financiamiento destinado a la 
seguridad vial y de un mejor 
empleo de los recursos 
existentes, en particular 
velando por la existencia de 
un componente de seguridad 
vial en los proyectos de 
infraestructura viaria. 

Actualmente, muchos de los 
países de la Región de las 
Américas ya han elaborado 

leyes para proteger tanto a los 
usuarios vulnerables como a los 
conductores de automóvil. 

Sin embargo, como la OPS 
menciona, es necesario que 
estas leyes sean más estrictas y 
que se mejore su cumplimiento.
Según los datos, el 39% de 
estos países dicen contar 
con políticas nacionales que 
separan protegiendo, a los 
usuarios vulnerables en las vías 
rápidas. Algunos de ellos (12) 
refieren también tener políticas 
para aquellos que caminan o 
andan en bicicleta, fomentando 
además con ello, la salud pues 
el ejercicio sirve para control 
de la obesidad y enfermedades 
crónico-degenerativas. 

Y existen avances en relación a 
la infraestructura de las vías de 
tránsito nuevas y ya existentes, 
mismas a las que la OPS da 
seguimiento y verifica en cuanto 
a seguridad. 

Referencias:

OMS. (2011). Plan mundial para el decenio de acción para la 
seguridad vial.  2011-2020. Recuperado de http://www.who.int/
roadsafety/decade_of_action/es/

OPS-OMS. (2016). La seguridad vial en la  Region de las 
Américas. Recuperada de http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/han
dle/123456789/28565/9789275319123-spa.pdf?sequence=6
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International Conference 
Occupational Health (ICOH) 
2018

Congreso en  Dublín Irlanda.
- Del 29 de abril al 4 de mayo.
- Tel: (00) 353 1296 9391

Informes en:
icoh2018@conferencepartners.ie

bibliografía
recomendada

Campaña de la Unión Europea en Seguridad y Salud en el Trabajo 
2018-2019

EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work

Sitio web de la campaña: https://healthy-workplaces.eu/en
Campagne Guide:  Healthy Workplaces Manage Dangerous 
Substances

EDUCACIÓN MÉDICA 
CONTINUA

38º Congreso Colombiano de Medicina del 
Trabajo y Salud Ocupacional. 

La Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo 
invita:

- Cartagena Mayo 8, 9, 10 y 11 de 2018.
- Centro de Convenciones de Cartagena, Colombia.

Informes en scmt14@outlook.com
Te: (57) 1 622 0120 6224916

mailto:mailto:%20icoh2018%40conferencepartners.ie?subject=
https://healthy-workplaces.eu/en
mailto: scmt14@outlook.com

