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RESUMEN 

 

Objetivo: Establecer la relación entre la exposición ocupacional a altas temperaturas o sobrecarga térmica con 

el comportamiento fisiológico, metabólico y electrocardiográfico. Métodos: estudio de corte transversal, donde 

se incluyeron dos grupos (expuesto y no expuesto a altas temperaturas) en una empresa minera, en el 

departamento de Boyacá, Colombia, en el año 2016. El número de participantes fue de 160 trabajadores del 

género masculino, grupo expuesto (n=86) y grupo no expuesto (n=74). La exposición ocupacional a sobrecarga 

térmica se evaluó con el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo (TGBH), el comportamiento 

fisiológico con el índice de costo cardiaco relativo (ICCR) con mediciones de frecuencia cardiaca (FC), el 

comportamiento metabólico con la determinación del colesterol total (CT), colesterol de alta densidad (C-

HDL), colesterol de baja densidad (C-LDL), triglicéridos (TG) y glicemia basal (GL).   Las alteraciones 

electrocardiográficas con la toma de Electrocardiograma de 12 derivaciones. También fueron evaluadas 

variables antropométricas, tensión arterial, hábitos y antecedentes de enfermedad cardiovascular en ambos 

grupos. Resultados: incrementos significativos del ICCR (p<0.001) y la carga física (p<0.001) fueron 

encontrados en los trabajadores expuestos a altas temperaturas. Los índices lipídicos y glicemia, así como los 

antecedentes personales cardiovasculares, IMC, consumo de cigarrillo y consumo de alcohol, no mostraron 

significancia. El antecedente familiar de ACV (p=0.043) y el EKG alterado (p=0.011) mostraron una asociación 

significativa con la exposición a altas temperaturas.  El modelo de regresión lineal múltiple explicó la relación 

entre el incremento del ICCR y la exposición a altas temperaturas (β=4,213, IC 95%: 1.57,6.85) ajustado por 

variables fisiológicas y electrocardiográficas.  Conclusiones: La exposición ocupacional a altas temperaturas, 

presenta asociación con las alteraciones cardiovasculares a nivel fisiológico y electrocardiográfico, aumentando 

el ICCR y la carga física de trabajo (GE trabajo). 
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ABSTRACT 

 

Objective: To establish the relationship between occupational exposure to high temperatures or thermal 

overload with the physiological, metabolic and electrocardiographic behavior. Methods: A cross-sectional 

study where two groups were included (exposed and not exposed to high temperatures) in a mining company 

in the department of Boyacá, Colombia, in 2016. The number of participants was 160 workers male exposed 

group (n = 86) and unexposed group (n = 74). Occupational exposure to heat stress was assessed with the Wet 

Bulb Globe Temperature (WBGT) index, the physiological behavior with the Relative Cardiovascular Load 

(%CVL) with measurements of heart rate (HR). The metabolic behavior with determination total cholesterol 

(TC), high density lipoprotein cholesterol (HDL-C), low density lipoprotein cholesterol (LDL-C), triglycerides 

(TG) and basal glycemia (GL). Electrocardiographic changes with taking 12-lead ECG. They were also 

evaluated anthropometric variables, blood pressure, habits and history of cardiovascular disease in both groups. 

Results: Significant increases in the CVL (p <0.001) and physical load (p <0.001) were found in workers 

exposed to high temperatures. Lipid and glucose levels and cardiovascular medical history, BMI, smoking and 

alcohol consumption had no significance. Family history of stroke (p = 0.043) and altered ECG (p = 0.011) 

showed a significant association with exposure to high temperatures. The multiple linear regression model 

explained the relationship between the increase of CVL and exposure to high temperatures (β = 4.213, 95% CI 

1.57,6.85) adjusted for physiological and electrocardiographic variables. Conclusions: Occupational exposure 

to high temperatures, presents association with cardiovascular and electrocardiographic abnormalities at 

physiological level, increasing the CVL and physical workload. 

 

Keywords: heat Stress, occupational exposure, relative cardiovascular load, WBGT index, cardiovascular 

disease, metabolic changes. 

 

 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

Condiciones de trabajo con exposición a altas 

temperaturas en la minería tanto subterránea como 

de superficie son muy comunes y varían según el 

tiempo y tipo de exposición, presentando un 

desafío cada vez mayor para la seguridad y salud 

en el trabajo. Ambientes calurosos pueden producir 

tensión o estrés en el trabajador ocasionando 

disconfort, golpes o agotamiento por calor e 

inclusive la muerte, los cuales se pueden presentar 

con temperaturas ambientales por encima de 33°C 

(1),  consecuencias aún subestimadas en cierta 

medida, debido al sub registro de enfermedades por 

la exposición a altas temperaturas en mineros (2, 

3).  

Estudios epidemiológicos publicados, en el campo 

de los impactos en la salud por la exposición a altas 

temperaturas, se han enfocado en actividades 

económicas con procesos generadores de calor 

como la  agricultura, construcción (4), cuerpo de 

bomberos (5), minería (1), metalurgia (6) y 

manufactura (7), y a corto plazo como el aumento 

de la temperatura corporal  y golpes por calor y a 

largo plazo como la enfermedad cardiovascular, 

problemas de salud metal y enfermedad renal 

crónica (8).  

La enfermedad cardiovascular (ECV) es la 

principal causa de mortalidad y morbilidad en los 

países industrializados (9). En la población activa 

laboralmente, se cree que los factores 

ocupacionales son una amenaza para la salud 

cardiovascular de los trabajadores. Otros estudios 

han demostrado que las condiciones físicas 

inadecuadas y las condiciones organizacionales de 

trabajo, tales como el trabajo por turnos y el exceso 

de trabajo, están relacionadas con ECV (10). El 

estímulo adicional de un ambiente térmico durante  

la carga física, aumenta la prevalencia (45%) de 

mortalidad en trabajadores expuestos a altas 

temperaturas (5), así como cambios en la 

concentración de lípidos en suero por aumento de 

la tasa metabólica, causada por la exposición al 

calor (11-13).  

Otros problemas relacionados con el estrés térmico, 

son los sincopes ocasionados por una inadecuada 

respuesta adaptativa fisiológica al trabajo (14). 

Estos procesos cardiocirculatorios adaptativos 

dados por la mayor demanda de oxigeno por los 

músculos, en donde gran parte del torrente 

circulatorio es desviado desde tejidos menos 

activos, conllevan a un aumento del gasto cardiaco 

(GC) a través del aumento de la frecuencia cardiaca 

(FC). El GC puede versen afectado por el retorno 

venoso, la distensibilidad y la fuerza de contracción 



de los ventrículos, y su relación con la presión en 

la arteria aorta, según el tipo de trabajo realizado. 

En el trabajo dinámico existe un gran aumento del 

GC y la FC, con elevación moderada de la Presión 

arterial y una reducción neta de la resistencia 

vascular periférica (RP), dado por el aumento del 

consumo de oxigeno por el músculo (15). Otro de 

los mecanismos compensatorios se realiza a través 

de la temperatura corporal que depende del calor 

producido por la actividad metabólica y el perdido 

por los mecanismos corporales, así como las 

condiciones ambientales (altas temperaturas). Este 

aumento en la carga metabólica debe ser 

balanceado por una pérdida de calor o evaporación; 

para mantener este equilibrio en condiciones de 

calor y gasto energético, el cuerpo activa 

mecanismos de termorregulación a nivel central y 

periférico. El calor ganado y perdido por el cuerpo 

depende de la actividad metabólica, de las fuentes 

emisoras de calor, de la temperatura ambiental y 

del tipo de ropa (16). Un estudio realizado 

demostró “que más del 80% de trabajadores 

mineros de superficie presentan signos de 

deshidratación al inicio y durante el turno laboral 

con la exposición al calor” (2).   

Los efectos agudos y crónicos relacionados con el 

trabajo y el estrés térmico en el sistema 

cardiovascular se pueden evaluar mediante la 

variación de la frecuencia cardiaca (VFC) y el 

consumo de oxigeno (VO2); indicadores de fatiga 

y trabajo pesado. La elevación de la FC, debido al 

estrés térmico refleja la compensación cronotrópica 

al disminuir el retorno venoso y al aumentar la 

temperatura corporal (17). Así mismo, a través de 

los diferentes modelos y métodos para la 

evaluación de la carga de trabajo físico como el 

índice de costo cardiaco relativo (ICCR) se puede 

identificar la capacidad o respuesta cardiovascular 

del trabajador a la actividad laboral y calificar el 

trabajo según su severidad. 

 

 Los trabajadores expuestos a altas temperaturas en 

su puesto de trabajo están en riesgo de una serie de 

enfermedades relacionadas con el calor incluso 

hasta ocasionar la muerte. Tradicionalmente, la 

gestión del riesgo por exposición al calor se 

fundamenta en el monitoreo del medio ambiente, 

dejando en segunda instancia la intervención y 

monitoreo en el individuo, tales como, el estudio de 

la capacidad y respuesta cardiovascular, y los 

cambios metabólicos y electrocardiográficos que 

sirven para identificar la inadecuada respuesta 

adaptativa al estrés térmico ocasionando 

alteraciones en la salud si no se intervienen 

tempranamente (20). El conocimiento de los 

efectos en la salud de los trabajadores expuestos a 

altas temperaturas en el entorno laboral, es 

indispensable para la prevención de enfermedades 

cardiovasculares y la implementación de los 

métodos de control; como la  reducción de los 

ritmos de trabajo  y el diseño de estrategias que 

permitan mejorar la respuesta cardiovascular y las 

alteraciones metabólicas en los trabajadores (20).  

 

Por todas estas razones, los objetivos específicos de 

esta investigación fueron: (1) Caracterizar los 

aspectos sociodemográficos, ocupacionales y 

hábitos de estilo de vida saludable en este grupo 

poblacional; (2) establecer la exposición 

ocupacional a sobrecarga térmica mediante el 

índice de temperatura de globo y bulbo húmedo 

(TGBH) en los puestos de trabajo de ambos grupos; 

(3) determinar en los trabajadores expuestos y no 

expuestos a altas temperaturas: a) la capacidad de 

respuesta cardiovascular mediante el cálculo del 

ICCR, b) el comportamiento metabólico mediante 

los índices lipídicos y la concentración de glicemia 

en sangre, y C) la presencia de cambios 

electrocardiográficos o lesión de órgano blanco. 

2. MATERIALES Y METODOS 

Estudio de corte transversal donde se evaluaron dos 

grupos, uno expuesto (n=86) y otro no expuesto 

(n=74) a altas temperaturas, en el proceso de 

coquización de una empresa minera ubicada en 

Samaná (Boyacá, Colombia), entre los meses de 

marzo y mayo del año 2016. Los criterios de 

inclusión de la cohorte en general fueron 

trabajadores en edades entre 18 a 60 años y con una 

antigüedad mínima de 6 meses en el cargo. Se 

excluyeron trabajadores con estados infecciosos 

agudos, disnea o dificultad respiratoria, taquicardia 

en reposo al momento de la evaluación, 

hipertensión arterial no tratada o hipertensión 

arterial controlada con medicamentos que alteren la 

frecuencia cardiaca, patologías que alteren la 

frecuencia cardiaca como el hipertiroidismo o la 

anemia y con limitación funcional en miembros 

inferiores. El grupo expuesto se definió por la 

exposición a temperaturas por encima de los 

valores límites permisibles (VLP) de la ACGIH 

2016; se realizaron cuatro mediciones por cada 

oficio evaluando la temperatura de bulbo seco 

(Tbs), temperatura de bulbo húmedo (Tbh), 

temperatura de globo (Tg), humedad relativa y 

velocidad del aire (Norma ISO 7243) y se utilizó la 

siguiente fórmula para ambientes exteriores y con 

exposición solar: 

𝑇𝐺𝐵𝐻 = [(0.7 𝑥 𝑇𝑏ℎ) + (0.2 𝑥 𝑇𝑔) + (0.1 𝑥 𝑇𝑏𝑠)] 



 Los datos obtenidos se ponderaron de la siguiente 

manera: 

𝑇𝐺𝐵𝐻 promedio =  
𝑇𝐺𝐵𝐻₁𝑥 (𝑡₁)+𝑇𝐺𝐵𝐻₂𝑥 (𝑡₂)+⋯+ 𝑇𝐺𝐵𝐻𝑛 𝑥 (𝑡𝑛)  

t1+t2+⋯+tn 
 

El tamaño de la muestra se determinó mediante el 

método normal analítico con comparación de 

proporciones teniendo en cuenta la respuesta 

metabólica en trabajadores expuestos y no 

expuestos a altas temperaturas según estudio 

realizado por Vangelova, K y colaboradores (13),  

con una potencia del 80%, un nivel de confianza 

del 95%,  proporción grupo 1 (39,6%) y proporción 

grupo 2 (22,2%), con una relación expuestos: no 

expuestos de  1:1, dando como resultado un tamaño 

de muestra, grupo expuesto (n=87) y grupo no 

expuesto (n=87). 

Los grupos se dividieron teniendo en cuenta las 

mediciones ambientales o el índice de temperatura 

de globo o bulbo húmedo (TGBH), grupo expuesto 

(38.3°C±8.2) y no expuesto (22°C±3.7), y los 

participantes elegibles de cada grupo fueron 

seleccionados de forma aleatoria. 

La tasa de participación fue de un 91.9% de 

trabajadores que concluyeron el estudio. Cuatro 

trabajadores presentaron incapacidad médica y 10 

trabajadores fueron retirados de la investigación 

por terminar el vínculo laboral con la empresa. 

La variables de estudio fueron: la exposición a altas 

temperaturas (independiente), variables 

dependientes como las características fisiológicas 

(índice de masa corporal (IMC), tensión arterial 

sistólica (TAS), tensión arterial diastólica (TAD), 

frecuencia cardiaca en reposo (FC en reposo), 

frecuencia cardiaca media del trabajo (FC media), 

frecuencia cardiaca máxima del trabajo (FC Max 

trabajo), gasto energético del trabajo (GE trabajo), 

consumo máximo de oxígeno (VO2max), índice de 

costo cardiaco relativo (ICCR)), características 

electrocardiográficas (frecuencia cardiaca, ritmo 

cardiaco, eje cardiaco, hipertrofia ventricular, 

alteraciones de la conducción, alteraciones de la 

repolarización, onda de isquemia o lesión y onda Q 

patológica), características metabólicas (colesterol 

total (CT), lipoproteína de alta densidad (C-HDL), 

lipoproteína de baja densidad (C-LDL), 

triglicéridos (TG) y glicemia basal (GL)), y 

variables de confusión como las Características 

sociodemográficas y ocupacionales (edad, etnia, 

antigüedad en el oficio en años, horas de trabajo al 

día y tipo de jornada laboral), hábitos (consumo de 

alcohol, consumo de cigarrillo y actividad física), 

características de susceptibilidad genética 

(antecedentes familiares, de primer grado de 

consanguinidad, con enfermedad cardiovascular), 

características de enfermedad clínica (antecedentes 

personales de enfermedad cardiovascular y 

metabólica),  

Para recopilar la información se diseñó un 

cuestionario estructurado en donde se incluyeron 

todas las variables de estudio, registrando tanto la 

información referida por los trabajadores como el 

resultado de las evaluaciones clínicas y 

paraclínicas. Se realizó una prueba piloto a cinco 

trabajadores para evaluar la comprensión, 

coherencia y aceptación del instrumento. 

La evaluación clínica a los trabajadores fue 

realizada por el investigador principal, al inicio del 

turno o jornada laboral; la presión arterial fue 

medida con un tensiómetro en dos ocasiones 

(decúbito supino y decúbito prono); la FC de 

reposo, en sedente, después de cinco minutos de 

inactividad; el registro de la frecuencia cardiaca 

durante el 75% del turno de trabajo fue realizada 

con un monitor cardiaco o pulsómetro marca Polar, 

midiendo FC media, FC Max trabajo, y GE trabajo.  

El cálculo del VO2max, fue estimado con la prueba 

Fitness test del pulsometro y el ICCR se determinó 

por la siguiente formula: 

=
FC media − FC de reposo

Fc max  𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 (220 − 𝑒𝑑𝑎𝑑) − 𝐹𝐶 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜
 𝑋 100 

La clasificación del trabajo se realizó teniendo en 

cuenta los criterios de Chamoux modificados según 

el valor en porcentaje del ICCR.  

La toma de muestras sanguíneas para la analítica 

fue obtenida después de un periodo de ayuno de 8 

horas; la medición electrocardiográfica (12 

derivaciones) fue realizada en reposo y al inicio de 

la jornada laboral y la lectura fue realizada por un 

médico cardiólogo. 

El sesgo de selección se controló con los criterios 

de inclusión y exclusión de los trabajadores, 

teniendo en cuenta el criterio de comparabilidad, 

así como la definición del grupo expuesto a altas 

temperaturas mediante la medición del índice 

TGBH y los TLVs.  

Este estudio se clasifico como una “investigación 

con riesgo mínimo”, de acuerdo a lo establecido en 

la resolución 008430 de 1993 (“Normas 

científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud”). El consentimiento 

informado por escrito a todos los participantes, la 

confidencialidad de la información, la reserva 



profesional y la aprobación del protocolo o 

proyecto de investigación por el comité de ética en 

investigación (CEI) de la Escuela de Medicina y 

Ciencias de la Salud (EMCS) de la Universidad del 

Rosario, fue la estrategia utilizada para garantizar 

los aspectos éticos de este estudio de investigación. 

Para la tabulación de los datos y el análisis 

descriptivo de la información se utilizó el programa 

estadístico SPSS versión 22.0,   realizando cruces 

lógicos para detectar errores en la transcripción de 

los mismos.  

Análisis estadístico 

Se analizaron variables cualitativas y cuantitativas 

de una muestra de 160 trabajadores; así para las 

variables cuantitativas las tres medidas de 

tendencia central que se tuvieron en cuenta fueron 

la media, la mediana y la moda y para el análisis de 

la variabilidad que mostraron los datos se tomaron 

las medidas de dispersión entre ellas la desviación 

estándar y el coeficiente de variación. Las 

variables cualitativitas se analizaron mediante 

datos agrupados con su respectiva distribución de 

frecuencias. 

Para el análisis bivariante se realizaron pruebas de 

asociación (Chi cuadrado de Pearson) entre el 

comportamiento metabólico, fisiológico y 

cardiovascular y la exposición o no a altas 

temperaturas. Para las variables cuantitativas se 

evaluó la normalidad con la prueba kolmogórov- 

Smirnov y Shapiro Wilk. En las variables normales 

se utilizó la prueba paramétrica t-Student 

(promedios) y para varianzas homogéneas o 

heterogéneas Levene y Barttlet-box. El análisis 

multivariado o modelo de regresión lineal múltiple 

se definió teniendo en cuenta la relación entre la 

exposición a altas temperaturas con el ICCR, 

ajustado por las variables fisiológicas y 

electrocardiográficas. Las pruebas estadísticas se 

evaluaron en un nivel de significancia del 5% 

(p<0.05).  

 

3. RESULTADOS 

El grupo de estudio estuvo conformado por 160 

trabajadores, de los cuales 86 estaban expuestos a 

altas temperaturas y 74 no expuestos. No se 

encontraron diferencias significativas entre los 

grupos por etnia, siendo la más frecuente la blanca 

(97.7% vs 98.6%, p=0.647), ni en la edad en años 

(34.3±7.7 vs 35.8±9.1, p=0.284). 

Características ocupacionales 

En las variables ocupacionales en los dos grupos, 

no se encontraron diferencias significativas en la 

antigüedad en el cargo en años, (5.6±3.3 vs 

5.3±3.6, p=0.670), ni en el tipo de jornada laboral: 

diurno (73.3% vs 85.1%), nocturno (2.3% vs 1.4%) 

y rotativo (24.4% vs 13.5%), (p=0.180).  Se 

encontró diferencia significativa en el número de 

horas de trabajo al día, siendo la más frecuente la 

jornada de 8 horas (82,6% vs 74,3%, p<0,001), en 

el grupo expuesto. 

Características clínicas 

En las variables de hábitos de vida saludable no se 

encontraron diferencias significativas, en el 

consumo de cigarrillo (14% vs 9.5%, p=0.378), en 

el consumo frecuente de alcohol (cada 8 a 15 días) 

(54.6% vs 46%, p=0.700), ni en la actividad física 

regular (12.8% vs 13.5%, p=0.893), tanto en el 

grupo expuesto vs el no expuesto. tampoco se 

encontró diferencia significativa en los 

antecedentes personales de enfermedad 

cardiovascular con la exposición a altas 

temperaturas.  

Los antecedentes reportados en el grupo expuesto 

vs el no expuesto fueron: Hipertensión Arterial 

controlada (1.2% vs 0,0%, p=0.264) y Diabetes 

Mellitus controlada (0.0% vs 1.4%, p=0.213). El 

consumo de medicamentos antihipertensivos, 

hipoglucemiantes e hipolipemiantes no mostraron 

diferencias significativas, (p=0.071).  

Se encontró asociación en los antecedentes 

familiares por Accidente Cerebro Vascular, con 

una mayor proporción en el grupo expuesto (11.6% 

vs 3,6%, p=0.043). Los antecedentes familiares de 

Hipertensión Arterial (p=0.894), Diabetes Mellitus 

(p=0.065), y enfermedad Coronaria (p=0.344), no 

mostraron una asociación significativa con la 

exposición a altas temperaturas. 

En el resultado de los análisis de las variables o 

características fisiológicas, la diferencia 

estadísticamente significativa se encontró en la 

frecuencia cardiaca media del trabajo (FC media), 

el Porcentaje del Índice de Costo Cardiaco Relativo 

(ICCR) y el Gasto energético de la actividad (GE 

trabajo); siendo mayores en el grupo expuesto a 

altas temperaturas. La frecuencia cardiaca en 

reposo (≤60 lpm) no mostró diferencia 

estadísticamente significativa. (Tabla 1) 

 

La relación en porcentaje de la clasificación del 

trabajo teniendo en cuenta el ICCR en el grupo 



expuesto vs el no expuesto, se presentó de la 

siguiente manera: muy ligero (2.3% vs 8.1%), 

ligero (4.7% vs 21.6%), moderado (29.1% vs 

31.1%), pesado (32.6% vs 29.7%), bastante pesado 

(23.3% vs 8.1%) y extremadamente pesado (8.1% 

vs 1.4%) (p<0.001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Asociación de las características fisiológicas con la exposición a altas temperaturas. 

Variables Expuesto (n=86) 
No expuesto 

(n=74) Sig. 

TA Sistólica 

Sedente (mm/hg) 

X±SD 
Decúbito supino (mm/hg) 

X±SD 

 

116.6±10.5, med=120 

113.2±10.7, 

med=110 

117±11.4, 

med=120 

 

114.9±11.3, 
med=115 

0.978* 

0.437* 

TA Diastólica 

Sedente (mm/hg) 

X±SD 
Decúbito supino (mm/hg) 

X±SD 

 

70.3±6.9 
med=70 

 

68±6.9 
med=70 

72±8.3 
med=70 

 

69.7±8.1 
med=70 

0.192* 

0.226* 

FC en reposo (LPM) 

X±SD 

 

60±11 63.4±10.4 0.051 

FCM (LPM) 

X±SD 

 

104.8±14.4 95.1±11.4 <0.001 

FC Max del trabajo (LPM) 

X±SD 

 

146.4±14.9 143.2±15.1 0.181 

VO2 Max (ml/Kg/min) 

X±SD 

 

39.5±5.2 38.1±5.9 0.100 

ICCR (%) 

X±SD 
35.5±10.2 25.8±10.9 <0.001 

 

GE (Kcal/min) 

X±SD 

5.4±2 4.1±2 <0.001 

*Prueba de Mann-Whitney 

Los resultados de las pruebas electrocardiográficas 

realizadas a todos los trabajadores expuestos y no 

expuestos (n=160), mostraron una diferencia 

estadísticamente significativa en el resultado 

alterado del electrocardiograma, así como en el 

diagnóstico de “bradicardia sinusal” dado por 

frecuencias cardiacas por debajo de 60 lpm, 

predominantemente en los trabajadores expuestos a 

altas temperaturas. (Tabla 2) 

En el grupo expuesto vs el no expuesto a altas 

temperaturas, no se mostraron diferencias 

significativas en las alteraciones de la conducción 

30.2% vs 33.8% (p=0.631), alteraciones de la 

repolarización en la cara inferior, 2.3% vs 1.4%, y 

en cara anterior, 2.3% vs 1.4%, (p=0.523). Se 

encontró un trabajador con isquemia subepicardica 

en el grupo de expuestos (p=0.533).  No se 

evidenciaron alteraciones en el ritmo, ni en el eje 

cardiaco, así como tampoco trabajadores con 

hipertrofia ventricular izquierda ni onda Q 

patológica.  

No se mostraron diferencias significativas en las 

pruebas analíticas de CT, C-HDL, C-LDL, TG y 

GL, con la exposición a altas temperatura. (Tabla 

2) 

 

 



Tabla 2. Asociación de las Características electrocardiográficas y metabólicas con la exposición a altas 

temperaturas.

Variables Expuesto (n=86) 
No expuesto 

(n=74) Sig. 

EKG alterado 

N° (%) 

 

62(72.1%) 41(55.4%) 0.028 

FC < 60 LPM 

N° (%) 

 

45(52.3%) 24(32.4%) 0.011 

CT (mg/dl) 

X±SD 
 

189.9±35.7 201.8±46.8 0.076 

C-LDL (mg/dl) 
X±SD 

 

108.6±27.2 

med=108 

109.3±36.3 

med=98 
0.467* 

C-HDL 
(mg/dl) 

X± 

SD 
 

45.7±11.7 
med=43 

44.8±11.8 
med=44 

0.694* 

TG (mg/dl) 

X±SD 
 

179.19±77.6 

med=159 

178.9±77.2 

med=148 
0.876* 

GL (mg/dl) 

X±SD 
83.5±8.5 82.3±8.0 0.357 

* Prueba de Mann-Whitney

 

Análisis multivariado:  

 

El modelo de regresión lineal múltiple se definió 

por la exposición a altas temperaturas y el 

incremento del ICCR (Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Modelo de regresión lineal múltiple para la relación entre la exposición a altas temperaturas 

con el índice de costo cardiaco relativo ajustado por las variables fisiológicas y electrocardiográficas.

 

 

 

Variables Coeficientes (β) Sig. 
Intervalo de confianza 95% 

para β 

Exposición a altas 

temperaturas 

 

4,213 0,002 1,575 6,851 

GE trabajo (carga física) 

 
3,264 <0,001 2,664 3,865 

EKG normal 

 
-5,517 <0,001 -8.105 -2,930 

Antecedente Familiar 

ACV 

 

4,916 0,040 0,217 9,614 

Constante 14,838 <0,001 11,560 18,116 

 

 

 

 

 

 

 



4.  DISCUSION 

 

Con regularidad estudios realizados en minería de 

superficie reportan cambios por termorregulación 

(con aumento de la temperatura central y la 

frecuencia cardiaca) y deshidratación en 

trabajadores expuestos a altas temperaturas, 

incrementando el riesgo de estrés o sobrecarga 

térmica en esta población trabajadora (1, 2, 7); en 

forma concordante en este estudio, las variables 

analizadas fueron similares al comparar las 

variables físicas o fisiológicas de los trabajadores 

con las variables del proceso o puesto de trabajo, 

donde se observó que el grupo expuesto a altas 

temperaturas presentó una mayor exigencia o un 

mayor porcentaje de carga cardiovascular asociado 

con la exposición al calor durante la ejecución de 

la actividad; las cuales fueron demostradas por la 

calificación del riesgo teniendo en cuenta el 

resultado del índice de costo cardiaco relativo 

(ICCR),  que superó el nivel aceptable del 30%, en 

el grupo expuesto en un 64% y en el grupo no 

expuesto en un 39%.  Así mismo, la cantidad de 

energía que demanda la ejecución de la tarea o 

gasto energético (GE trabajo), calculado mediante 

frecuencia cardiaca, en el grupo expuesto fue más 

alta (5.4±2 vs 4.1±2), con incremento de la 

frecuencia cardiaca media (FC media) y frecuencia 

cardiaca máxima del trabajo (FC Max del trabajo); 

en concordancia con un estudio realizado en 

Tailandia, en donde la media del ICCR en hombres 

(43±15) fue mayor en trabajadores expuestos a 

altas temperaturas (21). 

 

En este estudio se demostró que el incremento del 

ICCR (p<0.001) y el GE trabajo (p<0.001) están 

relacionados con la exposición ocupacional a altas 

temperaturas (TGBH 38.3±8.2), siendo los dos 

grupos comparables en características 

demográficas y organizacionales. El grupo 

expuesto a altas temperaturas mostro una mayor 

capacidad de desempeño físico, dado por unos 

niveles más altos del consumo máximo de oxigeno 

(VO2max), los cuales están en relación con el 

promedio de edad más bajo en este grupo, sin 

embargo, al comparar los hábitos o estilos de vida 

saludable se observó que hay una mayor 

prevalencia de consumo de cigarrillo y consumo de 

alcohol en el grupo expuesto vs en lo expuesto, sin 

encontrar una asociación significativa. 

 

Con relación al comportamiento metabólico, en un 

estudio realizado en Bulgaria (13) en donde 

estudiaron la tasa de dislidipidemia en trabajadores 

expuestos al calor, con una media de TGBH de 

35.4°C, muestra diferencias significativas con 

elevación de los valores de TG (p=0.003), C-LDL 

(p=0.001) y TG/C-HDL (p=0.013); una de las 

diferencias encontradas con el estudio fue el tiempo 

de exposición en años de los trabajadores a las altas 

temperaturas (17.1±0.4 años). Otro estudio 

experimental realizado en Japón (11), con una 

muestra de 13 trabajadores expuestos 

ocupacionalmente a actividades con diferentes 

grados de temperatura, muestra una diferencia 

significativa con la exposición a altas temperaturas 

(39.8°C) y los niveles bajos de CT y TG durante y 

después de la exposición (p=<0.05) y del C-LDL 

durante la exposición (p=<0.01). Hallazgos no 

concordantes con este estudio en el cual los índices 

lipídicos no mostraron una diferencia 

estadísticamente significativa con la exposición a 

altas temperaturas, medidos en un momento 

determinado en el tiempo; los cuales podrían 

explicarse por el menor tiempo en años de 

exposición a altas temperaturas en ambos grupos 

(5.6±3.3 vs 5.3±3.6). 

  

Un estudio realizado en bomberos durante la 

extinción de incendios con registro 

electrocardiográfico de 12 derivaciones en reposo 

y holter electrocardiográfico durante la actividad, 

sin enfermedad cardiovascular preexistente y con 

una media de VO2max de 35ml/kg/min, muestra en 

trabajadores expuestos intervalos de QTC 

prolongados durante la recuperación (P<0.01) y 

cambios en el segmento ST (en concordancia con 

isquemia miocárdica transitoria) durante la 

exposición, con electrocardiograma de base en 

ritmo sinusal normal (23); hallazgos no 

concordantes con este estudio, en el cual solo se 

encontró diferencia estadísticamente significativa 

en el resultado del electrocardiograma alterado por 

bradicardia sinusal (FC <60 lpm) en trabajadores 

expuestos, y con una media de VO2max más 

elevada (39.5±5.2). Hallazgos que pueden estar 

asociados con un proceso de adaptación crónica 

relacionada con el incremento del consumo 

máximo de oxígeno (VO2max) y la disminución de 

la frecuencia cardiaca (FC), por el aumento de la 

carga física del trabajo y la exposición ocupacional 

a altas temperaturas, o con enfermedades del nodo 

sinusal o bloqueos cardiacos.  

 

Al igual que los estudios realizados por Vangelova 

(12, 13) y Yamamoto (11) el consumo de cigarrillo, 

el consumo de alcohol, la tensión arterial (TA) y el 

índice de masa corporal (IMC) no mostraron una 

diferencia estadísticamente significativa. Un 

estudio de corte transversal (10), muestra una 

diferencia significativa en el trabajo por turnos y la 

presencia de síndrome metabólico y dislipidemia, 



es por esto que en este estudio los dos grupos 

fueron seleccionados en similar proporción 

teniendo en cuenta el tipo de jornada laboral 

(p=0.180). 

 

Un estudio realizado en la universidad de Columbia 

británica (24), muestra el impacto del estrés 

calórico sobre el funcionamiento cerebrovascular 

influyendo en la regulación de la temperatura 

cerebral, el flujo sanguíneo (disminución de la 

perfusión sanguínea) y el metabolismo cerebral. 

Hallazgos importantes para este estudio en el cual 

se reportó una diferencia estadísticamente 

significativa con los Antecedentes familiares 

Cerebro Vasculares y la exposición a altas 

temperaturas (p=0.043). Uno de los retos clínicos 

en trabajadores expuestos a altas temperaturas o 

estrés térmico son las alteraciones cerebro 

vasculares las cuales pueden incrementarse en 

trabajadores con antecedentes cardiovasculares y 

metabólicos, asociados al consumo de cigarrillo y 

alcohol. 

 

Los impactos potenciales de la exposición 

ocupacional al calor son, en cierta medida 

subestimados debido al subregistro de 

enfermedades por la exposición a altas 

temperaturas. Se necesitan más estudios para 

cuantificar el grado en que los trabajadores en alto 

riesgo se ven afectados fisiológica, metabólica y 

electrocardiográficamente, los cuales también 

pueden estar exacerbados por los cambios 

climáticos.   

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en este estudio de 

investigación muestran una asociación entre la 

exposición ocupacional a altas temperaturas, por 

encima de los Niveles límites Permisibles (TLV), y 

las alteraciones cardiovasculares a nivel fisiológico 

y electrocardiográfico, por aumento del ICCR y la 

carga física de trabajo (GE trabajo).  

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

Todos estos hallazgos ratifican la importancia de 

identificar e intervenir las condiciones de riesgo en 

los trabajadores, en el ambiente de trabajo y en la 

exposición ocupacional a altas temperaturas; los 

cuales pueden ser predisponentes de enfermedades 

cardiovasculares y cerebrovasculares.  Se 

recomienda identificar e intervenir, así mismo, las 

alteraciones electrolíticas de los trabajadores 

expuestos a altas temperaturas dentro del proceso 

de termorregulación, las cuales relacionadas con un 

incremento de la viscosidad de la sangre, la 

presencia de colesterol en sangre y la hipotensión 

originadas por el estrés térmico, así como el 

incremento de la carga física y la demanda de 

oxígeno, pueden ocasionar enfermedades 

vasculares a nivel coronario y cerebral con 

isquemia y alteraciones en la conducción 

miocárdica (18). 

 

También es importante realizar estudios 

complementarios de las alteraciones a nivel 

estructural y funcional a nivel cardiaco en 

trabajadores expuestos a altas temperaturas, los 

cuales están asociados con las alteraciones 

metabólicas y el tiempo de exposición ocupacional. 

 

Se sugiere realizar un estudio de cohorte 

prospectivo con el fin de realizar un seguimiento de 

los cambios o alteraciones metabólicas, 

fisiológicas y electrocardiográficas, en el tiempo, 

ocasionadas por la exposición a altas temperaturas. 
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