
 

 

 

 
Resumen

 El objetivo del presente trabajo fue identificar el riesgo por la exposición a polvos de madera en los talleres de construcción de

instrumentos musicales de cuerda frotada, de la Escuela de Laudería del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, México,

pues dicha exposición está asociada con enfermedades alérgicas y no alérgicas como dermatitis, conjuntivitis-rinitis, asma,

alveolitis alérgica extrínseca y cáncer, entre otras. Se analizó la cantidad de partículas de madera iguales o menores a 2.5 m

presentes en el aire del interior de tres talleres de construcción de instrumentos. Asimismo, se realizaron dos análisis

gravimétricos: uno por cuatro días en ciclos de 24 h en tres talleres y otro durante 10 días en ciclos de 4 h en tres talleres. Los

resultados gravimétricos evidencian que la concentración de polvos de madera en el aire del interior de los talleres estudiados

supera las normas nacionales, así como algunas internacionales. Lo anterior se manifiesta con malestares y síntomas expresados

por los usuarios de los talleres de construcción de instrumentos musicales. Adicionalmente, se realizó una encuesta sobre la

percepción pública de la contaminación del aire del interior con énfasis en los efectos de los polvos de madera sobre la salud, que

fue aplicada a los alumnos y profesores de la institución.
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