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1.-Ámbito de aplicación

actual
previa

exposición a
inhalación de polvo
con contenido en
sílice

prevista para el

futuro

PVE
-prevenir los posibles efectos nocivos sobre la salud

1.-Objetivos:

-detectar precozmente la silicosis y otros efectos
-proteger la salud de aquellos que padezcan alguna enfermedad
respiratoria crónica (TES)

3.- Desarrollo

Vigilancia individual de la salud
Vigilancia colectiva de la salud

4.Vigilancia individual de la salud
Historia clínico-laboral
4.1.1.contenido: Historia laboral
-tiempo, tipo (agentes), medidas de prevención

exposición

-puesto de trabajo actual y previos

HªL
mediciones de
polvo

-fecha, concentración de la fracción respirable (FR) de polvo,
concentración de SCR en la FR de polvo
-concentración de cristobalita y tridimita (si se hubieran
medido)

Registro
(propuesta)

-Empresa (razón social/actividad)
-Sector (cantera, fundición, taller de elaboración de piedra,
etc.)
-Puesto de trabajo
-Tiempo (meses-años)
-Materia prima (arenisca, caliza, pizarra, granito, etc.)
-Niveles de exposición de polvo (SCR en mg/m3)
-Fechas de medición y resultados
-Sistemas de prevención y protección

4.Vigilancia individual de la salud
4.1.1.contenido: Historia clínica

-AP de interés: EPIDs, T.P., neumopatía por tabaco, Ca de P, EPOC
-tabaquismo: C.A: nº cig/d x años fumando/20= p-a
-Hª actual: anamnesis sobre síntomas respiratorios y de factores de riesgo de
silicosis (anexo II)
-Exploración: auscultación C/P

HªC

-P. de imagen: Rx tórax P-A y lateral, realizadas e interpretadas por expertos
(normativa ILO 2011 (anexo III).
-P.F.R.: espirometría, realizada e interpretada según las recomendaciones de la
SEPAR44 (anexo III)
-Trabajadores incluidos en la ORDEN ITC/2585/2007 (minería): E.C.G
-Ampliación de estudios: a juicio del médico responsable

Vigilancia individual de la salud
Historia clínica: anamnesis

Antecedentes patológicos

Nave de pizarra

Hª clínica actual

4.Vigilancia individual de la salud
4.1.2. Periodicidad
Examen inicial

después de la incorporación al trabajo o de la asignación de tareas específicas con
riesgo derivado de la exposición a sílice.
Contenido: 4.1.1.

Anuales

Examen periódico

Examen tras ausencia
prolongada por
motivos de salud

Contenido: 4.1.1, con la excepción de los estudios de imagen

=

objetivos

descubrir los eventuales orígenes profesionales de la ausencia
adoptar las medidas para proteger a los trabajadores

La empresa

Examen post ocupacional

= Realizado por:
SPS

4.Vigilancia individual de la salud
4.1.2 Periodicidad de los estudios radiológicos
tipo de empresa
Variable

dosis de exposición a SCR (contenido de materia prima y tiempo)

a)Empresas sujetas al Régimen General
de Normas Básicas de Seguridad Minera
(RGNBSM) (minería, canteras, establecimientos de
beneficio…etc.): en función del contenido de
sílice de la materia prima o situación
concreta

b)Empresas no sujetas al RGNBSM
(marmolería, protésicos dentales,
fundición…etc.)

(anexo I): en función

de:
-la evaluación de la exposición
actual y anterior y
- del tiempo de exposición

Reconocimiento médico anual

Anexo I: evaluación de la exposición en empresas no sujetas al
RGNBSM
(criterios para la interpretación de los resultados)

.conformidad: exposición media
ponderada en el tiempo <VLA para el
periodo de referencia)

Comprobaciones obligatorias
de la evaluación
(documentadas)

Reevaluación en determinados casos

•Exposición
actual

.no conformidad: dudas sobre la metodología de la evaluación

.aceptable
•Exposición
previa
.no aceptable

5. Criterios para el médico del trabajo

5.1. Criterios de valoración de silicosis
• Diagnóstico de silicosis (certeza o de alta probabilidad)

5.2. Criterios de valoración de la radiología de
tórax
(anexo III)
•
•

Radiografía Simple
TAC de toórax

5.3. Criterios de valoración de la espirometría
(anexo III)

5.1.

Criterios

de valoración de silicosis

Historia laboral de exposición a
sílice con plausibilidad biológica

Diagnóstico de
silicosis

Hallazgos radiológicos
consistentes con silicosis

Exclusión de otras
causas (EPIDs) (>150)

•Evidencia de la exposición
•Tiempo suficiente

•Rx de tórax (ILO-2011≥ 1/1)
•(TAC de tórax)
•Diversidad de patrones

•FPI
•Sarcoidosis
•TP
•N. Por H
•BNP por tabaco

5.2. Criterios de valoración de la radiología de
tórax (anexo III)
Rx simple de tórax (PA-lateral)
•Herramienta de 1º nivel para Dx y seguimiento
-S. crónica
•Patrones varios : formas clínicas diversas

-simple
-complicada (silicosis “rápidamente progresiva”)

-S. aguda
-S. Acelerada
-Fibrosis pulmonar intersticial difusa

•Interpretada y descrita según la normativa ILO

5.2. Criterios de valoración de la radiología de
tórax (anexo III)
Guía para el uso de la clasificación internacional de la OIT (ILO) de
radiografías de neumoconiosis (última revisión de 2011):
-22 juegos de Rx estándar
-criterios de aplicación:
1. medio para describir y registrar sistemáticamente las anormalidades observadas en la radiografía de tórax PA,
provocadas por inhalación de polvo inorgánico (cualquier tipo de neumoconiosis )

2. objetivo: codificar estas anormalidades de forma sencilla y reproducible:
-No define entidades anatomopatológicas
-No tiene en cuenta la capacidad de trabajo.

3. criterios técnicos de realización: la revisión ILO-2011 posibilita el uso de radiografías digitales

4. metodología para la interpretación: indicar forma, tamaño, profusión y localización de las alteraciones

5. realizada por expertos (lector B en U.S.A.)

6. estudios epidemiológicos: lectura plural

7. comparación con las patrones de la OIT (Rx digitales: OIT 2011-D y Rx no digitales: OIT 2000)

5.2. Criterios de valoración de la radiología de tórax
(anexo III)
Metodología para la Interpretación de la Radiografía de tórax, (Clasificación ILO-11)

1-Calidad
técnica
(si no es 1,
indicar motivo)

1:
2:
3:
4:

buena
aceptable
baja
inaceptable

Redondas
Pequeñas
(≤1 cm)
Irregulares
2-Alteraciones parenquimatosas
Grandes
(>1 cm)

P<1,5 mm
q≥1,5, hasta 3 mm
r>3mm, hasta 10 mm

Localización:
Campos pulmonares (6)

s≤1,5 mm
t>1,5, hasta 3 mm
u>3mm, hasta 10 mm

Profusión:
12 categorías (0/-…3/+)

A>1cm hasta 5cm
B>5cm hasta área del LSD
C>área del LSD

3-Alteraciones pleurales: engrosamientos, placas, calcificaciones (localización, longitud y grosor)

4-Símbolos (26): ax, bu, tb, cv, hi, en, co, ca…od

5.2. Criterios de valoración de la radiología de tórax
(anexo III)
Radiografía simple de tórax: Lectura de las pequeñas opacidades parenquimatosas
Profusión: borramiento de marcas vasculares
-4 categorías principales
-12 subcategorías

Forma y zonas de distribución

5.2. Criterios de valoración de la radiología de
tórax (anexo III)
Tomografía computarizada de alta resolución (TCAR)
- > Sensibilidad que la Rx para el estudio de
EPID

-No se estima herramienta útil para cribado
diagnóstico de neumoconiosis

-Falta de estandarización en
neumoconiosis: dificultades en la
interpretación de las anomalías detectadas,
posibilidad de falsos (+)
-A diferencia de la clasificación ILO (Rx de
tórax) no se han establecido
correspondencia entre las alteraciones
radiológicas en el TAC y la A-P
-Elevada radiación
técnica

Dosis efectiva

Radiación natural

Rx tórax

0,1 mSv

10 días

TAC tórax
“ baja dosis”

7 mSv
1,5 mSv

2 años
6 meses

25 mSV
8 años
- PET-TAC
-Desconocimiento de la relevancia de
alteraciones de muy baja profusión en
trabajadores expuestos

Evaluación individual
considerando:
-intensidad de la
exposición,
- edad
-Alteraciones en la Rx
-Tabaquismo
-Otras patologías

-Indicaciones (protocolo):
1. Rx con opacidades nodulares muy profusas y
con tendencia a la coalescencia: detección de
FMP en fases iniciales.
2. Rx con opacidades 1/0 en trabajadores con
riesgo moderado-alto.
3. Hallazgos radiológicos atípicos de
neumoconiosis, para el diagnóstico diferencial
con otras entidades
Otras:
4. Disnea no justificada y/o alteración funcional
(DLCO)
5. Evaluación de progresión/ regresión de las
alteraciones en Rx simple (seguimiento evolutivo)

5.3. Criterios de valoración de las Pruebas de
función respiratoria (PFR)
(Anexo III: pruebas complementarias)
-conocer la afectación funcional en el momento del diagnóstico
Utilidad

-evaluar la evolución durante el seguimiento

.

-valorar la gravedad y la capacidad para el desempeño de la actividad laboral

-Técnica de elección para el estudio inicial en expuestos a SCR
-Ejecución e interpretación: recomendaciones de la SEPAR
- Útil en el Dx de neumoconiosis y en seguimiento de trabajadores con y sin silicosis: valorar
posible deterioro funcional y la detección precoz de otras enfermedades concurrentes

Espirometría

-Especial relevancia en fumadores (sinergismo entre tabaco y SCR inhalada)
Ninguna: silicosis simple
- Permite la detección de posibles
alteraciones ventilatorias

Obstructiva , restrictiva (sospecha ) o mixta: silicosis
complicada
Restrictiva (sospecha ): fibrosis intersticial difusa
por SCR

5.3. Criterios de valoración de las Pruebas de
función respiratoria (PFR)
(Anexo III: pruebas complementarias)
Espirometría: curvas volumen-tiempo y curvas flujo-volumen

normal

obstructivo

restrictivo

FVC

≥ 80%

≥ 80% o ꜜ

ꜜ

FEV1

≥ 80%

Normal o ꜜ

≥ 80%

FEV1/FVC

≥70%

<70%

≥70%

espirometría forzada
postbroncodilatación
Patrón obstructivo:
FVC: normal o ↓
FEV1: ↓ (<80%)
FEV1/FVC: ↓ (<70%)

Colaboración irregular
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5.3. Otras PFR
(Anexo III: pruebas complementarias)
Indicaciones
(a juicio del
facultativo)

•Anomalías en la espirometría
•Clínica de disnea no aclarada
•Silicosis complicada
.Fibrosis intersticial por polvo

TLC: <80% (restricción): fibrosis intersticial por polvo, S. complicada
RV:
>80% (atrapamiento aéreo –obstrucción-)
Volúmenes pulmonares:
CRF:>80% (
idem)

Difusión pulmonar
(DLCO)

<80%: enfisema
<80%: fibrosis intersticial por polvo

Pulsioximetría: útil para evaluar una insuficiencia respiratoria y la necesidad de gasometría arterial

Gasometría arterial: solo en casos seleccionados con sospecha de insuficiencia respiratoria

Ergoespirometría:

•No indicada en pacientes asintomáticos
•Permite medir objetivamente la capacidad de trabajo
•Posibilita la detección precoz de alteraciones funcionales y
•conocer las causas de una pérdida de adecuación física para el esfuerzo

Peculiaridades de los reconocimientos médicos en
actividades con riesgo de neumoconiosis
1.Exigencia de Reconocimientos previos (No contemplados en el PVE, pero establecidos por la normativa
legal vigente
-Art. 243 LGSS:
“…empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo
de EEPP están obligadas a practicar un reconocimiento médico
previo a la admisión de los trabajadores que hayan de ocupar
aquellos y a realizar los reconocimientos periódicos que para
cada tipo de enfermedad se establezcan en las normas que, al
efecto, apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social”.
“… a cargo de la empresa y tendrán el carácter de obligatorios
para el trabajador…”
..” las empresas no podrán contratar trabajadores que en el
reconocimiento médico no hayan sido calificados como
aptos para desempeñar los puestos de trabajo de que se trate.
Igual prohibición se establece respecto a la continuación
del trabajador en su puesto de trabajo cuando no se mantenga la
declaración de aptitud en los reconocimientos sucesivos..”

-Art. 244 LGSS:
“Las entidades gestoras y las colaboradoras con la
Seguridad Social están obligadas, antes de tomar a su
cargo la protección por AT y EP del personal empleado
en empresas con riesgo de esta contingencia, a conocer el
certificado del reconocimiento médico previo a que se
refiere el artículo anterior…”.

2.Obligatoriedad de los reconocimientos tanto para el empresario como para el trabajador
-Art. 22 LPRRLL: excepciones a la voluntariedad de los reconocimientos:
a) Verificar si el estado de salud puede constituir un peligro para él o los demás
a) Evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores
b) Si así lo dispone una legislación específica (Art. 243 LGSS)

-Art. 196 LGSS: obligación para el empresario y trabajadores de reconocimientos previos y periódicos, en puestos de
trabajo donde exista riesgo de EP

3.Vigilancia post-ocupacional y posibilidad del reconocimiento de la incapacidad laboral más allá de la
edad de jubilación:
-Art 22 LPRRLL y Art 37 RPRRLL: enfermedades con P. de Latencia largo, o que puedan aparecer o evolucionar
después de finalizada la exposición

Causas de ineptitud para ocupar puestos de trabajo con riesgo
de silicosis
(contempladas en la ORDEN ITC/2585/2007, por la que se aprueba la I.T.C 2.0.02 del
RGNBSM: “protección de los trabajadores contra el polvo, en relación a la silicosis, en las
industrias extractivas, excepto los trabajadores de la minería subterránea del carbón y de la
de sustancias solubles . BOE Nº215, 07/09/2007)

Art. 5. Vigilancia de la salud

1. Causas
permanentes

a) Cualquier bronconeumopatía crónica que provoque alteración funcional respiratoria (de la
ventilación, perfusión, o difusión) de carácter permanente.
b) Cualquier alteración funcional respiratoria de carácter permanente derivada de deformidades
torácicas o enfermedades no respiratorias (musculares, neurológicas, sistémicas) (según severidad).
c) Alteraciones de la radiografía de tórax atribuidas a tuberculosis pulmonar residual. (En revisión)
d) Cardiopatía orgánica en grado funcional II (Asociación Americana de Cardiología).

2. Causas
transitorias

a) Tuberculosis pulmonar o pleural activa.
b) Cualquier alteración funcional respiratoria, que tenga carácter transitorio: según severidad

R. previos (art.5.2: “Las empresas no podrán contratar trabajadores que en el reconocimiento médico no hayan
sido calificados como aptos para desempeñar los puestos de trabajo con riesgo de silicosis”.
Aplicación

R. periódicos (art.5.2: “Igual prohibición se establece respecto a la continuación del trabajador en su puesto de
trabajo cuando no se mantenga la declaración de aptitud en los reconocimientos sucesivos.
Excepcionalmente, por exigencias de hecho de la contratación laboral, se podrán efectuar los reconocimientos médicos
inmediatamente después de la iniciación del trabajo”.)

• El PVE se aplicará a todos los que tienen, han tenido o tendrán exposición a SCR: evaluación del
riesgo en estrecha colaboración con personal técnico cualificado

•Personal facultativo con formación específica (neumoconiosis, clasificación ILO, PFR)

•Reconocimientos médicos obligatorios para el empresario y el trabajador: previos, iniciales y
periódicos
•Posible necesidad de recurrir, en casos seleccionados, a la atención especializada:
-Sº de NML de área
-INS
•Causas de ineptitud, previa y sobrevenida

•Reconocimientos médicos post- ocupacionales

Fin de
presentación
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