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1. CAPITULO I: DATOS GENERALES. 

TITULO: CORRELACION CLINICO, RADIOLOGICA Y FUNCIONAL RESPIRATORIA EN LOS 

PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE NEUMOLOGIA PARA DESCARTE DE 

ENFERMEDAD OCUPACIONAL RESPIRATORIA  EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL 

ALCIDES CARRION. 

 

 

1.1 AREA DE INVESTIGACIÓN: Clínica 

 

1.2 AUTOR RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

Melvin Ricalde Castro Prieto. 

 

1.3 ASESOR: Dr. José Maria Herrera Vargas 

 

1.4 INSTITUCION: Hospital Nacional “Daniel Alcides Carrión” - Callao. 

 

1.5 ENTIDADES CON LAS QUE COORDINARA EL PROYECTO:  

Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia, Departamento de 

Medicina y Servicio de Neumología del Hospital Nacional “Daniel Alcides 

Carrión”- Callao. 

 

1.6 DURACION : Doce meses 

 

1.7 CLAVE DEL PROYECTO: Enfermedad ocupacional, Neumoconiosis, 

Pruebas de Función Pulmonar (Espirometría y Test de caminata de 6 

minutos), Radiografía, Grado de Disnea. 
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2. CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO. 

 

2.1- INTRODUCCION: 

 

2.1.1 Descripción del problema: 

 

Las enfermedades ocupacionales respiratorias se desarrollan 

fundamentalmente en aquellos pacientes que laboran diariamente en ambientes 

donde el aire exterior esta contaminado ya sea con polvos, humos, gases, etc. La  

Neumoconiosis es una de las principales enfermedades ocupacionales en los 

mineros; constituyendo una enfermedad respiratoria crónica producida por el 

acumulo de polvo inorgánico  en los pulmones y la reacción tisular que provoca. El 

riesgo de desarrollar la enfermedad depende del tiempo de exposición, sobre todo 

a partir de los 30 años.  

 

La neumoconiosis esta directamente relacionada con la contaminación del 

aire, se reconoce tres circunstancias que se deben cumplir para que se desarrolle 

la enfermedad: 

 

1.- Exposición a polvo inorgánico. 

2.- Tamaño de la partícula; para que pueda llegar directamente al alveolo y 

no quedar atrapado en la vía aérea. 

3.- Tiempo de exposición prolongado para que se acumule una cantidad 

suficiente de partículas. 

 

Las neumoconiosis más importantes son aquellas que tienen el potencial de 

progresar hacia lesiones irreversibles, frecuentemente fibrosas, ya sea de carácter 

nodular o difuso, las más frecuentes y que revisten una mayor importancia desde 

el punto de vista clínico, por su repercusión sobre el parénquima pulmonar son: 

Neumoconiosis de los trabajadores de carbón, Silicosis, Asbestosis, Beriliosis; 
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existiendo muchas otras que no evolucionan con la gravedad de las anteriores 

como la Siderosis, Estañosis; etc. 

El diagnostico de neumoconiosis se realiza en base a los antecedentes 

laborales, sobre todo el tiempo de exposición a partículas de polvo, el examen 

físico,  y las técnicas de imagen,  siendo necesarias la pruebas de función 

pulmonar para valorar en grado de afectación respiratoria e incluso valorar el 

grado de discapacidad que producen. 

 

 

2.1.2 Antecedentes del problema: 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que cada año se 

diagnostican casi 160  millones de casos de enfermedades ocupacionales, 

principalmente en trabajadores de grandes industrias y minería, Según 

estimaciones de OIT aproximadamente un 4% del producto bruto interno (PBI) 

mundial se pierde en términos de costos directos del empleado como en 

indemnizaciones, gastos médicos, daños materiales, pérdidas de ingresos y los 

gastos de formación del personal de sustitución.  

El costo anual estimado de los accidentes y enfermedades ocupacionales 

en el Perú está entre el 1 al 5% del PBI.  

La neumoconiosis, una de las principales enfermedades ocupacionales 

respiratorias, sigue siendo una causa importante de discapacidad en todo el 

mundo a pesar de la disminución de su incidencia en algunos  países 

industrializados. Principalmente en las personas  expuestas a polvos inorgánicos 

por tiempos prolongados. La enfermedad es caracterizada por defectos en la 

ventilación y disnea. La verificación y la medición de función respiratoria es la 

piedra angular para la identificación clínica del daño pulmonar, sin embargo la 

correlación de las variables funcionales obtenidos en reposo (como el VEF1) con 

el grado clínico de la disnea es pobre. 
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Se han realizado diferentes estudios para determinar la correlación de la 

disnea de esfuerzo y las pruebas de función pulmonar en pacientes con 

enfermedad ocupacional tipo neumoconiosis; así el estudio realizado por Cotes(1) y 

col, mostró una relación directa entre el grado de disnea y las pruebas de función 

pulmonar durante el esfuerzo. 

 

Hasta la actualidad no se ha encontrado en la literatura revisada algún 

trabajo en nuestro medio que determine la correlación entre el grado de disnea, la 

radiografía y las pruebas de función pulmonar en los pacientes con riesgo de  

enfermedades ocupacionales. El planteamiento de este proyecto surge de la 

necesidad de determinar nuestras propias estadísticas acerca de los pacientes 

que acuden al consultorio de neumología, con sospecha de enfermedad 

ocupacional así como establecer la correlación del grado de la disnea, la 

radiografía y las pruebas de función pulmonar de los mismos. 

 

 

2.1.3 Fundamentos: 

 

2.1.3.1  Marco teórico: 

   

  ENFERMEDAD OCUPACIONAL RESPIRATORIA: 

 

 Se entiende por enfermedad ocupacional, los estados patológicos contraídos 

o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador 

o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables a la 

acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones disergonómicas, 

meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y 

emocionales, que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o 

bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o 

permanentes. 
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 Las enfermedades ocupacionales o profesionales tradicionales más comunes 

en todos los países de América Latina y el Caribe son los trastornos músculo 

esqueléticos, la hipoacusia ocupacional (sordera ocupacional), las intoxicaciones 

agudas por plaguicidas y metales pesados, las enfermedades dermatológicas y las 

enfermedades respiratorias (neumoconiosis, asma ocupacional, rinitis u otros 

procesos alérgicos, etc).  

Para catalogar como profesional a una enfermedad es imprescindible que 

existan elementos básicos que la diferencien de una enfermedad común: 

Agente: Debe existir un agente causal en el ambiente o especiales condiciones de 

trabajo, potencialmente lesivos para la salud. Pueden ser físicos, químicos, 

biológicos o generadores de sobrecarga física para el trabajador expuesto. 

Exposición: Es una condición "sine qua non" demostrar que como consecuencia 

del contacto entre el trabajador y el agente o particular condición de trabajo se 

posibilita la gestación de un daño a la salud. Los criterios de demostración pueden 

ser: 

1 Cualitativos: Consiste en establecer, de acuerdo a los conocimientos médicos 

vigentes, una lista taxativa de ocupaciones con riesgo de exposición, y la 

declaración del afectado o de sus representantes de estar desempeñando esa 

ocupación o haberlo hecho. 

2 Cuantitativos: Se refiere a las disposiciones existentes en cuanto a los valores 

límites o concentraciones máximas permisibles para cada uno de los agentes 

incorporados a la lista. Este criterio es de suma Importancia porque permite 

instrumentar programas de vigilancia, determinar niveles de tolerancia y precisar 

los grupos de personas que deben ser objeto de este monitoreo. Los exámenes 

periódicos y las mediciones específicas del medio se incorporan como los medios 

idóneos para la prevención. 
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 Enfermedad: debe existir una enfermedad o un daño al organismo claramente 

delimitados en sus aspectos clínicos, de laboratorios, de estudios por imágenes, 

terapéuticos y anátomo-patológicos que provenga de la exposición del trabajador 

a los agentes o condiciones de ex posición ya señalados. 

Nexo de causalidad: debe demostrarse con pruebas científicas (clínicas, 

experimentales o estadísticas) que existe un vínculo inexcusable entre la 

enfermedad y la presencia en el trabajo de los agentes o condiciones delineados 

precedentemente. 

 

 

NEUMOCONIOSIS: 

 

Se definen las neumoconiosis como “acumulación de polvo en los pulmones 

y la reacción tisular patológica ante su presencia”. 

Las neumoconiosis se pueden clasificar en:  

- Silicosis, 

- Silicatosis (incluye asbestosis),  

- Neumoconiosis de los trabajadores del carbón  

- Y otras neumoconiosis.(1) 

 

Quedan, por tanto, fuera los depósitos de polvo sin respuesta patológica 

(antracosis) y las respuestas patológicas no asociadas a depósito de polvo 

(mecanismos inmunológicos). 

Hoy es bien conocido que la relación entre la exposición al polvo inorgánico 

y los efectos sobre la salud que produce dependen de la dosis acumulada, es 

decir, de la concentración del polvo en el aire, de la duración de la exposición y 

también del tiempo de residencia de este polvo en los pulmones. Así mismo se 

sabe que existe un período de latencia entre el inicio de la exposición y el 

comienzo de las manifestaciones clínicas que puede ser más o menos largo 

dependiendo del tipo de neumoconiosis. (1) 
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FUENTES DE EXPOSICIÓN:  

 

Riesgo de silicosis: Principalmente los trabajadores de: 

– Minas, túneles, galerías y canteras. 

– Trabajos en piedra (granito, pizarra, arenisca, etc.) 

– Abrasivos (chorro de arena, pulido, etc.) 

– Fundición (moldes) 

– Cerámica, porcelana, loza  (trituración, pulido) 

– Cementos 

– Polvo de limpieza (polvos detergentes, etc.) 

– Pigmentos 

– Industria del vidrio, entre otros. 

 

Riesgo de neumoconiosis por silicatos (silicatosis): 

– Exposición a asbesto (asbestosis).  

– Exposición a talco (talcosis): suavizado de superficies, cerámicas, material 

de relleno y soporte de pinturas. 

– Exposición a caolín (caolinosis): minería, industrias de papel y porcelana, 

material de soporte, pinturas, insecticidas, plásticos, refractarios, vidrio, cosmética 

etc.). 

– Otros silicatos: arcillas, mica, oliviana, zeolita, sepiolita, bentonita, etc. 

 

Riesgo de neumoconiosis de los trabajadores del carbón: 

– Minería del carbón 

– Otros trabajadores del carbón (cargadores, industria de grafito, etc.). 

 

Otras neumoconiosis:  

– Trabajos relacionados con aluminio, berilio y metales duros (extracción, 

procesado). 

– Trabajos con otros metales (hierro, estaño, antimonio, bario etc.) 
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MECANISMOS DE ACCION: PATOGENIA DE SILICOSIS 

 

El depósito de polvo en los pulmones es el resultado de un complicado 

proceso de inhalación, depuración y retención. Las partículas de polvo menores de 

10 micrómetros son capaces de ser arrastradas por la corriente aérea inspiratoria 

(polvo inhalable). Las de mayor tamaño quedan depositadas en vías aéreas altas, 

al impactar, debido a su inercia, contra las paredes de éstas, las que serán 

eliminadas en un corto periodo de tiempo por el transporte mucociliar. Las 

partículas menores de 5 micrómetros son las que alcanzan el saco alveolar, 

depositándose en su pared, mediante fenómenos de difusión o sedimentación. El 

aclaramiento alveolar se efectúa a través de múltiples mecanismos entre los 

cuales se tiene: movimiento de la capa fluida que cubre la pared alveolar, 

fagocitosis de partículas de la luz alveolar por los macrófagos y arrastre hasta el 

transporte mucocilar y vía linfática. 

 

Las partículas pueden llegar al intersticio alveolar y quedar retenidas. Serán 

éstas las que van a producir la enfermedad. El poder patógeno de la sílice tiene 

relación con el tamaño de las partículas, la forma y la cantidad inhalada. Son las 

formas cristalinas de SiO2 (principalmente el cuarzo) las causantes de la 

enfermedad. Las partículas recientemente fracturadas son más activas. Los 

macrófagos alveolares tienen un papel central en la patogenia de las lesiones por 

inhalación de sílice, desencadenando una cascada de eventos, a nivel molecular y 

celular que conducen a las lesiones. Las principales células que participan en la 

cascada inflamatoria son los monocitos, linfocitos y granulocitos (estos con 

conocida capacidad lesiva). Entre los mediadores inflamatorios que participan en 

la patogenia de las lesiones se  tiene:  

- La interleucina-1 (IL-1), producida por macrófagos y monocitos 

contribuye a la expansión de la respuesta celular.  
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- El TNF (mediador de la inflamación) parece tener un papel importante 

en la iniciación de las lesiones; y se ha visto que su neutralización tiene 

un efecto preventivo en silicosis experimental. 

- El TGF-Beta (factor de transformación del crecimiento B) estimula el 

depósito de matriz extracelular.  

- El  sistema Redox parece claramente implicado. La superficie de las 

partículas de sílice son muy reactivas originando radicales SiO- que, al 

reaccionar con el agua producen radicales OH- y sustancias 

nitrogenadas. (2) 

 

EFECTOS SOBRE LA SALUD: CLÍNICA Y FORMAS CLÍNICAS 

 

SILICOSIS: Existen principalmente dos formas de presentación: 

 

 Silicosis crónica: Aparece después de una exposición de varios años 

(más de 20 años). Esta forma crónica tiene a su vez dos formas clínicas: Simple y 

Complicada. 

La silicosis simple se caracteriza por un patrón nodular en la radiografía de 

tórax y la forma complicada por la presencia de masas llamadas de fibrosis masiva 

progresiva. La relación entre la exposición y la enfermedad se ha establecido 

mediante estudios epidemiológicos y ha permitido definir unos límites de 

exposición compatibles con un riesgo razonable de enfermar. 

 

Silicosis aguda: Es una forma clínica rápidamente progresiva que puede 

evolucionar en corto período de tiempo, después de una exposición intensa a 

sílice libre, puede verse en trabajadores de arena. Es una forma clínica de mal 

pronóstico (3) 

 

Silicosis acelerada: Es otra forma clínica, no bien definida, intermedia 

entre la aguda y la crónica. Clínicamente se parece a la forma aguda y 

anatomopatológicamente a la forma crónica. 
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Otras patologías relacionadas con exposición a silice: 

 

Tuberculosis: En la silicosis crónica, la incidencia de tuberculosis (pulmonar y 

extrapulmonar) es tres veces superior que en grupos de similar edad y exposición 

a sílice pero sin silicosis.  

 

Cáncer de pulmón: La sílice cristalina es catalogada como un carcinógeno,  

constituyendo un factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. 

 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: Es cada vez mayor la evidencia de 

que la inhalación de polvo inorgánico en el medio laboral es un factor de riesgo de 

EPOC. (5) 

 

NEUMOCONIOSIS DE LOS TRABAJADORES DEL CARBÓN: El polvo de 

carbón tiene poder patógeno propio, sin embargo la sílice parece esencial para el 

desarrollo de esta enfermedad. Las lesiones elementales son las máculas, que, al 

evolucionar progresan a nódulos con un contenido negruzco y con prolongaciones 

ancladas en el tejido circundante. Otra lesión característica es el enfisema focal 

que algunos prefieren llamar enfisema centrilobulillar con polvo.  

 

NEUMOCONIOSIS DEL CAOLÍN: Se trata de una neumoconiosis de polvo 

mixto producida por inhalación de sílice y caolín (silicato de aluminio hidratado) 

que se caracteriza por ser de aparición precoz y tener una evolución rápida.  

 

ENFERMEDADES POR INHALACIÓN DE TALCO: El talco puede producir 

diferentes lesiones en función de los productos que entran en su composición: 

fibrosis nodular (por inhalación de sílice), fibrosis difusa (por inhalación de 

asbesto) y granulomas.  
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BERILIOSIS: Producida por inhalación de berilio se presenta en dos formas 

clínicas diferentes. La forma aguda se parece a una neumonía química y la 

crónica a una sarcoidosis. 

 

SIDEROSIS: La inhalación de hierro puede dar lugar a una neumoconiosis 

caracterizada por un patrón de nodulación densa a los Rx que incluso puede 

aparecer con el tiempo. Cuando se inhala sílice conjuntamente se produce una 

neumoconiosis de polvo mixto (siderosilicosis). 

 

NEUMOCONIOSIS POR INHALACIÓN DE OTROS METALES: Otros 

metales como el estaño, antimonio y bario pueden dar imágenes radiológicas 

similares a la siderosis. Estas neumoconiosis producidas por metales en las que 

no hay reacción patológica fibrosa suelen denominarse neumoconiosis benignas: 

 

DIAGNOSTICO DE NEUMOCONIOSIS: El diagnóstico clínico se basará en: 

– Anamnesis que incluya historia laboral, antecedentes personales e historia 

clínica del trabajador. 

– Exploración clínica. 

– Estudio radiológico. 

– Estudio de función respiratoria. 

– Realización de E.C.G. 

– Pruebas biológicas. 

 

Historia laboral: La historia laboral es una herramienta de trabajo imprescindible 

en cualquier protocolo de enfermedades profesionales. Debe constar de dos 

partes: 

La historia laboral en el sector donde trabaja actualmente cada trabajador y  

La historia laboral en otros trabajos de riesgo para neumoconiosis. Debe 

reseñarse el nombre de la empresa, la categoría o puesto de trabajo y los años 

trabajados en cada categoría o puesto. 
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Esto es importante ya que el riesgo varía según el tipo de exposición: 

caolín, hulla, antracita, cerámica. También puede ser diferente dentro de una 

misma empresa, en función de los distintos puestos de trabajo en los que estuvo 

asignado el trabajador. Además se reflejará si existe un diagnóstico previo de 

neumoconiosis en cuyo caso, el sujeto afecto de la misma, debería trabajar en un 

puesto compatible exento de riesgo. 

 

Historia clínica: Se recogerá una anamnesis habitual haciendo hincapié en 

hábitos tóxicos de riesgo y antecedentes clínicos o sintomatologías con especial 

relevancia en patología respiratoria(11). Se realizará exploración física habitual. 

 

Diagnóstico por  imagen: La radiografía de tórax es el método diagnóstico para 

detectar neumoconiosis. Las radiografías de tórax, en proyecciones P-A y lateral, 

se deben realizar siguiendo la normativa de la ILO (International Labour Office) de 

1980 (7,8) con una técnica y una metodología adecuada. Una vez realizada la 

radiografía, debe ser leída por un lector entrenado, comparándola con las placas 

patrón de la mencionada Oficina. Se comenzará evaluando la calidad de la placa; 

aquellas que sean de calidad «inaceptable», se repetirán. Además en el caso de 

que la calidad no sea buena, debe de indicarse la causa (sobreexposición, 

rotación, etc.). 

 

La lectura se hará según la normativa ILO-00 

a. Pequeñas opacidades regulares (p,q,r) e irregulares (s,t,u) y profusión, en una 

escala de 12 niveles (0/- a 3/+). 

b. Grandes opacidades (A,B,C). 

Se han de incluir, cuando existan, los engrosamientos pleurales, calcificaciones, 

pinzamientos de los senos costodiafragmáticos y todos los símbolos empleados 

en la mencionada normativa. 

La tomografía computarizada de alta resolución, presenta una mayor 

sensibilidad ante los patrones nodulares iniciales, pero no es una técnica a usar 
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para un cribaje en la empresa, y además debe de ser realizada con una técnica 

adecuada y por un lector experto. 

 

Criterios de valoración Radiográfica: (10) 

Para valorar una radiografía de tórax se usarán los criterios de la Oficina 

Internacional del Trabajo (OIT) del  2000, cuyo objetivo es codificar las 

anormalidades radiográficas de las Neumoconiosis de una forma sencilla y 

reproducible. 

Instrucciones específicas para el uso de la Clasificación Completa:  

 1. Calidad técnica: Se consideran cuatro grados 

  a. Buena. 

  b. Aceptable, sin defectos técnicos. 

  c. Aceptable, con algún defecto técnico. 

  d. Inaceptable, para fines de clasificación. 

 

 2 .Anormalidades parenquimatosas: Consisten en opacidades pequeñas 

y grandes. 

 2.1 Opacidades pequeñas: Se determinan además de la profusión, zonas 

afectadas del pulmón, forma y tamaño. 

  

2.1.1 Profusión: Se refiere a la concentración de opacidades en las zonas 

afectadas del pulmón, en base a la clasificación OIT se determinan cuatro 

categorías y doce subcategorías. 

 

CATEGORIA 0 1 2 3 

 

CATEGORIA 0/- 0/0 0/1 1/0 1/1 1/2 2/1 2/2 2/3 3/2 3/3 3/+ 

 

2.1.2 Zonas afectadas del pulmón: Se registran las zonas en las que se 

observan las opacidades, ya sea superior, media o inferior. 
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 2.1.3  Forma y tamaño: Se identifican dos tipos de formas: redondeadas e 

irregulares, en cada caso se distinguen tres  tamaños 

Opacidades redondeadas y pequeñas: los tamaños se indican con las letras 

p. q. r. 

            p: opacidades de hasta 1.5 mm de diámetro. 

 q: de diámetro entre 1.5 a 3 mm de diámetro. 

 r: de diámetro entre 3 a 10 mm de diámetro. 

 

Opacidades irregulares y pequeñas: Se indican con las letras s, t, u. 

 s: opacidades de hasta 1.5 mm de diámetro. 

 t: de diámetro entre 1.5 a 3 mm de diámetro. 

 u: de diámetro entre 3 a 10 mm de diámetro. 

 

El registro de la forma y tamaño se realizara con dos letras según el patrón 

de imágenes y la combinación 

 

 2.2 Opacidades grandes: Una opacidad grande se define como aquella 

cuya dimensión mayor supera los 10 mm, clasificándose en: 

 2.2.1 Categoría A: una dimensión grande o varias que sumen  50 mm. 

 2.2.2 Categoría B: una dimensión grande y varias que suman mas de 50 

mm, pero no superan el área equivalente a la zona superior derecha. 

 2.2.3 Categoría C: Una o varias opacidades que superan el área 

equivalente a la zona superior derecha. 

 

 3. Anormalidades pleurales: Se dividen en placas pleurales, obliteración 

del ángulo costofrénico y engrosamiento pleural difuso. 

Placas pleurales: Pueden encontrarse en la pared toráxica, diafragma, 

mediastino, paraespinales o paracardiacas, con una extensión catalogada como 1, 

2 ó 3; según sea la cuarta  parte, entre la cuarta y tercera y mayor a la tercera 

parte de la proyección de la pared lateral respectivamente.  
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 4. Símbolos: Se describen características adicionales relacionadas con al 

exposición al polvo y otras caracteristicas. 

 aa:  aorta ateroesclerótica. 

 at:  engrosamiento pleural del vértice. 

 ax: coalescencia de opacidades pequeñas. 

 bu: bulas 

 ca: cancer. 

 cg: adenopatías o nódulos, no neumoconioticos calcificados. 

  cn: calcificación en opacidades neumoconióticas pequeñas. 

 co: anormalidad del corazón. 

 cp: cor pulmonare 

 cv: cavidad. 

 di: distorsión pronunciada de una estructura intratoraxica. 

 ef: derrame pleural. 

 em: enfisema. 

 es: calcificación en cascara de huevo de ganglios linfáticos hiliares o 

mediastinitos. 

 fr:  fractura costal  

 hi: adenopatías hiliares o mediastinicas  no calcificadas 

 ho: pulmón en panal de abeja. 

 id: diafragma mal definido. 

 ih: contorno cardiaco mal definido. 

 kl:  líneas kerley 

 me: mesoltelioma 

 pa: atelectasia en placa 

 pb: bandas parenquimatosas 

 pi:  engrosamiento pleural en la cisura interlobar 

 px: neumotórax 

 ra: atelectasias redondeadas. 

 rp: neumoconiosis reumatoide 

 tb: tuberculosis 



 

 19 

 od: otra enfermedad o anormalidad significativa. 

 

Pruebas de función pulmonar: La neumoconiosis simple y las masas de fibrosis 

masiva progresiva de categoría A no suelen afectar de forma significativa la 

función pulmonar. En cambio, la neumoconiosis complicada de categoría B y C, 

con frecuencia la alteran. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que en 

ocasiones se observan anomalías en la función respiratoria que son consecuencia 

de etiologías distintas de la neumoconiosis (tabaquismo y otras). 

En el reconocimiento específico se debe realizar una espirometría con 

FEV1 y FVC y cociente de ambos, utilizando un espirómetro homologado y 

debidamente calibrado, según las indicaciones técnicas y los valores de referencia 

adecuados (European Respiratory Society de 1993 ó Sociedad Española de 

Patología Respiratoria de 1985) (9). 

 

Otras pruebas de función pulmonar, como volúmenes, difusión, pruebas con 

broncodilatadores, gasometría, etc., deberán realizarse, si procediera, en un 

servicio especializado. 

 

 

ESPIROMETRIA: (11,12) 

La espirometría es la técnica que mide los flujos y volúmenes respiratorios 

útiles para el diagnóstico y seguimiento de patologías respiratorias. Puede ser 

simple o forzada. 

 

La espirometría simple: Consiste en solicitar al paciente que, tras una inspiración 

máxima, expulse todo el aire de sus pulmones durante el tiempo que necesite para 

ello. Así se obtiene los siguientes volúmenes y capacidades: 

1. Volumen normal o corriente: Vt. Corresponde al aire que se utiliza en 

cada respiración. 

2. Volumen de reserva inspiratoria: VRI. Corresponde al máximo volumen 

inspirado a partir del volumen corriente. 
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3. Volumen de reserva espiratoria: VRE. Corresponde al máximo volumen 

espiratorio a partir del volumen corriente. 

4. Capacidad vital: CV. Es el volumen total que movilizan los pulmones, es 

decir, sería la suma de los tres volúmenes anteriores. 

5. Volumen residual: VR. Es el volumen de aire que queda tras una 

espiración máxima. Para determinarlo, no se puede hacerlo con una espirometría, 

sino que habría que utilizar la técnica de dilución de gases o la plestimografia 

corporal. 

 6. Capacidad pulmonar total: TLC. Es la suma de la capacidad vital y el 

volumen residual. 

 

ESPIROMETRIA SIMPLE 

 

 

La espirometría forzada;: Es aquella en que, tras una inspiración máxima, se le 

pide al paciente que realice una espiración de todo el aire, en el menor tiempo 

posible. Es más útil que la anterior, ya que nos permite establecer diagnósticos de 

la patología respiratoria. Los valores de flujos y volúmenes que más nos interesan 

son: 

1. Capacidad vital forzada (FVC) (mililitros): Volumen total que expulsa el 

paciente desde la inspiración máxima hasta la espiración máxima. Su valor normal 

es mayor del 80% del valor teórico. 
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2. Volumen máximo espirado en el primer segundo de una espiración 

forzada (FEV1) (mililitros): Es el volumen que se expulsa en el primer segundo de 

una espiración forzada. Su valor normal es mayor del 80% del valor teórico. 

3. Relación FEV1/FVC: Indica el porcentaje del volumen total espirado que 

lo hace en el primer segundo. Su valor normal es mayor del 70-75%. 

 

Flujo espiratorio máximo entre el 25 y el 75% (FEF25-75%): Expresa la 

relación entre el volumen espirado entre el 25 y el 75% de la FVC y el tiempo que 

se tarda en hacerlo. Su alteración suele expresar patología de las pequeñas vías 

aéreas. 

Indicaciones: La espirometría se realiza para: 

1. Diagnóstico de pacientes con síntomas respiratorios. 

2. Valoración del riesgo preoperatorio, principalmente de pacientes que refieran 

síntomas respiratorios. 

3. Valoración de la respuesta farmacológica a determinados fármacos. 

4. Evaluación de ciertas enfermedades que presentan afectación pulmonar. 

 

Contraindicaciones 

1. Absolutas:  

o Neumotórax. 

o Angor inestable. 

o Desprendimiento de retina. 

2. Relativas: 

o Traqueotomía. 

o Parálisis facial. 

o Problemas bucales. 

o Náuseas provocadas por la boquilla. 

o Deterioro físico o cognitivo. 

    o Falta de comprensión de las maniobras a realizar. 

 



 

 22 

Patrones espirométricos Las características que definen los diferentes patrones 

espirométricos, son: 

1. Patrón obstructivo: 

o FVC normal. 

o FEV1 disminuido. 

o FEV1/FVC disminuido. 

 

Fig. 4. Patrón obstructivo leve 

 

 

A mayor grado de obstrucción el flujo espiratorio máximo (FEM) estará más 

disminuido y la pendiente de la curva volumen-tiempo será menos pronunciada y 

con una espiración más prolongada 

 

2. Patrón sugestivo de restricción:  

o FVC disminuido. 

o FEV1 disminuido. 

o FEV1/FVC normal. 
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Fig. 5. Patrón restrictivo 

 

 

 

 

Test de broncodilatación: Se realiza fundamentalmente: 

1. Para diagnóstico de asma bronquial. 

2. En el paciente con EPOC para establecer el grado de reversibilidad de la vía 

aérea. De todas formas el FEV1 puede verse influenciado por múltiples factores, 

por lo que, para pacientes con EPOC, no es una técnica excesivamente útil para 

conocer cuáles serán los que respondan al tratamiento con corticoides inhalados. 

Debe realizarse con el paciente clínicamente estable, sin que hayan 

utilizado broncodilatadores de acción corta en las 6 horas anteriores o de acción 

larga en las 12 horas previas. Se realizará una determinación del FEV1 basal y se 

administrará 400 microgramos de agonistas beta adrenérgicos o 80 de 

anticolinérgicos con cámara de inhalación. Se determinará el FEV1 a los 30-45 

minutos de la administración de los broncodilatadores. 

Un aumento de 200 ml y 12% del valor absoluto del FEV1, determinará que la 

prueba broncodilatadora es positiva. 
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TEST DE CAMINATA 

 

 La prueba de la marcha se ha utilizado con frecuencia para evaluar la 

capacidad de ejercicio que tienen las personas sanas y los pacientes con distintos 

trastornos funcionales, especialmente los que presentan problemas 

cardiovasculares. Estas pruebas son reproducibles y baratas, imitan la realización 

de una actividad con la que el paciente está familiarizado y su aplicación está 

fundamentada en normas de consenso. A menudo se realizan para determinar la 

respuesta frente a una intervención clínica, especialmente en el contexto de los 

programas de rehabilitación pulmonar y para la predicción de la captación máxima 

de oxígeno(15-16) . La prueba de la marcha durante 6 min también se ha utilizado 

para determinar la morbimortalidad, y evaluar la capacidad de ejercicio en los 

pacientes con enfermedad pulmonar(17-18) o con fibrosis pulmonar(19) 

 La medición de la distancia durante el test de caminata de 6 minutos es una 

forma simple y reproducible de determinar tolerancia al ejercicio. 

Se  deben considerar los factores que generan variabilidad del test:  

1) Reducen la distancia recorrida:  

   Edad avanzada,  

   Sexo femenino,  

   obesidad,  

   baja talla,  

   enfermedad pulmonar, cardiovascular y musculoesquelética,  

   deterioro cognitivo,  

   pasillo corto.  

 

2) Incrementan la distancia recorrida:  

  Talla alta,  

  sexo masculino, 

   alta motivación, 

   experiencia previa en el test,  

  pasillo largo, 
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Indicaciones: 

 Las  indicaciones del test de caminata de los 6 minutos son dirigidas 

fundamentalmente a evaluar la respuesta al tratamiento y como predictor de 

morbimortalidad, en pacientes con enfermedad pulmonar o cardíaca. El  test de 

ejercicio puede ayudar a descubrir enfermedades coexistentes, es útil para evaluar 

la tolerancia del paciente al ejercicio y la saturación de oxígeno que no puede ser 

predicha por otros test de función pulmonar; las principales indicaciones son: 

 

1.   Enfermedades respiratorias: EPOC, Enfermedades del intersticio pulmonar 

(fibrosis, sarcoidosis, toxicidad por drogas, enfermedades  ocupacionales), 

secuelas pulmonares.  (21, 22, 23). 

 2.    Insuficiencia Cardíaca (24, 25) 

 3. Evaluación preoperatoria resectiva (26) de reducción volumétrica, y 

pretransplante. (27) 

4. Programas de rehabilitación cardiopulmonar (variable relacionada con 

sobrevida)  

5. Enfermedad vascular periférica 

6. Hipertensión pulmonar primaria (26) 

7. Evaluar compromiso pulmonar en colagenopatías. 

 

Contraindicaciones: 
 

Contraindicaciones Absolutas 

1. Saturación de O2 < 90 % 

2. Angor inestable o IAM en el mes previo. 

3. HTA inestable (PAS >180 PAD >100). 

4. Arritmia no controlada o frecuencia cardíaca basal > 120/min. 

 

Contraindicaciones Relativas 

1. Dificultad en la comprensión del test. 

2. Trastornos musculoesqueléticos. 
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Interrupción del test 

1. Dolor precordial 

2. Disnea intolerable 

3. Imposibilidad para continuar la marcha 

4. Caída de la saturación arterial por debajo de 86%. 

 

ESCALA DE DISNEA DE BORG: (28,29) 

 

La escala de disnea de Borg es una escala unidimensional visual-analógica directa. 

En ella se pide al paciente que marque la intensidad de su disnea sobre una línea acotada 

en algunos puntos por frases descriptivas.  

Se valora de 0 a 10 y presenta descriptores asociados a varias de las categorías. 

Se utiliza habitualmente para valorar el ejercicio y en aquellas circunstancias en las que, 

de forma experimental, se pretende provocar la sensación de disnea. 

 

 

Escala de Borg de disnea 

0.               Sin disnea 

0,5             muy, muy débil 

1.              muy débil 

2.             débil 

3.             moderado 

4.             algo severa 

5.             severa 

6. ... 

7.  muy fuerte 

8. ... 

9. ... casi máxima 

10. máxima disnea 
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Evaluación de la salud: En una empresa con riesgo de silicosis o de 

neumoconiosis se debe de realizar: 

– Evaluación de la salud inicial. 

– Vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

– Vigilancia de la salud tras una ausencia prolongada por motivos de salud 

– Vigilancia de la salud postocupacional. 

- Evaluación de la salud inicial Debe constar obligatoriamente, de historia clínica y 

exploración, historia laboral previa, radiografía de tórax, espirometría y E.C.G 

 

 

2.1.3.2  Marco Referencial: 

 

Diferentes estudios muestran asociación entre las pruebas de función 

pulmonar, la clínica y el patrón radiológico, encontrando una correlación positiva 

entre el grado de daño pulmonar con la clínica y las pruebas de función pulmonar.  

 

El estudio realizado por P. Piirila, Kivisaariz y col. realizado en 590 

pacientes, en  Helsinki  sobre la asociación de flujos y volúmenes espirometricos 

con los signos hallados en la tomografía de alta resolución  en trabajadores 

expuestos al asbesto (31); encuentra correlación negativa entre la capacidad vital 

forzada y el patrón de fibrosis, bandas parenquimales con engrosamientos 

pleurales y una relación positiva con el espacio ampliado retroesternal, 

concluyendo que la tomografía muestra signos distintivos de patrón espirometrico 

restrictivo y obstructivo grave. 

 

El estudio realizado por Mustafa en Turkia publicado en 2007,(32), evaluó 

los riesgos de salud en el trabajo con la exposición a polvo respirable, la 

concentración de polvo y las condiciones de las minas subterráneas de carbón 

concluyendo que la mayoría de los empleados que trabajan en zonas con altos 

niveles de concentración de polvo y mayor tiempo de exposición son mas 

frecuentemente afectados de patología respiratoria tipo neumoconiosis. 
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Otro estudio desarrollado en Brasil por Algranti sobre la correlación entre la 

radiografía, la clínica y la espirometría mostro una prevalencia de 5.6% de 

pacientes con neumoconiosis, corroborando los hallazgos antes descritos, además 

demostró la asociación aditiva de los efectos del tabaco sobre el deterioro de las 

pruebas de función pulmonar, siendo el factor más determinante de 

neumoconiosis el tiempo  de exposición al polvo. 

 

 

2.1.4 Formulación del problema: 

 

¿CUAL ES LA CORRELACION CLINICO, RADIOLOGICA Y FUNCIONAL RESPIRATORIA EN 

LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE NEUMOLOGIA PARA DESCARTE DE 

ENFERMEDAD OCUPACIONAL RESPIRATORIA  EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL 

ALCIDES CARRION . 

 

2.2- Hipótesis: 

 No aplicable. 

 

2.3- Objetivos de la investigación: 

 

2.3.1 Objetivo General: 

“Determinar  la correlación entre las pruebas de función pulmonar 

con el grado de la disnea y el patrón radiológico en pacientes que 

acuden al servicio de neumología para descarte de enfermedad 

ocupacional en HNDAC- Callao. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos: 

 

a) Determinar la prevalencia de  enfermedades ocupacionales respiratorias 

en los pacientes que acuden al servicio de neumología para descarte de 

la misma en  HNDAC-CALLAO 
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b) Determinar las características demográficas de los trabajadores que 

acuden al servicio de neumología para descarte de enfermedades 

ocupacionales en HNDAC-CALLAO. 

c) Determinar el grado de disnea en trabajadores que acuden al servicio 

de neumología para descarte de enfermedades ocupacionales en 

HNDAC-CALLAO. 

d) Determinar los patrones radiográficos mas frecuentes en trabajadores 

que acuden al servicio de neumología para descarte de 

enfermedades ocupacionales en HNDAC-CALLAO. 

e) Determinar las alteraciones funcionales respiratorias en trabajadores 

que acuden al servicio de neumología para descarte de 

enfermedades ocupacionales en HNDAC-CALLAO. 

f) Determinar la correlación que existe entre el grado de disnea y el patrón 

radiográfico en trabajadores que acuden al servicio de neumología 

para descarte de enfermedades ocupacionales en HNDAC-CALLAO. 

g) Determinar la correlación que existe entre el grado de la disnea y las 

pruebas de función pulmonar en trabajadores que acuden al servicio 

de neumología para descarte de enfermedades ocupacionales en 

HNDAC-CALLAO. 

h) Determinar la correlacion entre el patrón radiográfico y las pruebas de 

función pulmonar en trabajadores que acuden al servicio de 

neumología para descarte de enfermedades ocupacionales en 

HNDAC-CALLAO. 

i) Determinar la correlación entre el tiempo de exposición a polvos 

inorgánicos y las pruebas de función pulmonar en trabajadores que 

acuden al servicio de neumología para descarte de enfermedades 

ocupacionales en HNDAC-CALLAO. 

j) Determinar la correlación entre tiempo de exposición a polvos 

inorgánicos y el patrón radiográfico en trabajadores que acuden al 

servicio de neumología para descarte de enfermedades 

ocupacionales en HNDAC-CALLAO. 
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k) Determinar la correlación entre el tiempo de exposición a polvos 

inorgánicos y el grado de disnea en trabajadores que acuden al 

servicio de neumología para descarte de enfermedades 

ocupacionales en HNDAC-CALLAO. 

 

 

2.4- Evaluación del problema: 

 

Al inicio del trabajo se hizo una amplia revisión bibliográfica del tema y la 

mayoría de los estudios se han realizado en poblaciones con características 

epidemiológicas muy particulares y diferentes a la nuestra. 

 

Actualmente en nuestra institución en los últimos meses se atienden 

aproximadamente 60 pacientes al mes que acuden para descarte de 

enfermedades ocupacionales respiratorias en el  Servicio de consultorio externo 

de Neumología, lo que representa una población adecuada para hacer factible 

nuestro estudio. Aportando de esta manera un mejor conocimiento de las 

características epidemiológicas y clínicas de los pacientes que acuden para 

descarte de enfermedades ocupacionales, mejorando así la evaluación integral de 

estos  pacientes. 

 

Este proyecto de investigación se realiza contándose con la autorización de 

la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia, el Departamento de 

Medicina y el Servicio de Neumología del Hospital Nacional “Daniel Alcides 

Carrión” - Callao, donde se llevará a cabo. El investigador que realiza la 

evaluación clínica labora en dicho institución como médico residente de 

Neumología. El estudio será supervisado por el investigador y sin exponer al 

paciente a ningún riesgo por ser este un estudio descriptivo en base a datos 

consignados en la historia clínica y archivo radiográfico. 
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2.5- Justificación e Importancia del Problema: 

 

2.5.1 Justificación Legal: 

 

Esta investigación es completamente descriptiva, y se realizará 

respetando los derechos de los pacientes con relación a la privacidad de 

los datos consignados en su Historia Clínica. Para lo que el presente 

proyecto deberá ser aprobado por la unidad de investigación de nuestro 

hospital. 

 

2.5.2 Justificación Teórico – Científico: 

 

Las enfermedades ocupacionales especialmente la  Neumoconiosis 

son una de las principales complicaciones respiratorias en pacientes con 

exposición prolongada a polvos inorgánicos y  siendo la minería en  el Perú 

una de las principales fuentes de economía con un gran número de 

personas expuestas a estos riesgos, es importante determinar la 

prevalencia de las patologías respiratorias asociadas a  esta en los 

pacientes que acuden al servicio de neumología. En nuestro medio no 

existen estudios acerca de la asociación que existe entre el grado de la 

disnea, el patrón radiológico  y las pruebas de función pulmonar en 

pacientes con sospecha de enfermedad ocupacional. 

 

2.5.3 Justificación práctica: 

 

Con este estudio al determinar la asociación que existe entre el 

grado de la disnea, el patrón radiológico y las pruebas de función pulmonar 

se pretende confirmar los estudios relacionados con el tema y reforzar en el 

paciente las  medidas de seguridad para disminuir el riesgo de desarrollarla, 

así mismo, mejorar la calidad de vida, determinar el grado de discapacidad 

laboral que puedan tener. 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA. 

3.1- Tipo de estudio: 

 Descriptivo. 

 

3.2- Diseño de investigación:  

  TRANSVERSAL. 

 

3.3- Población: 

Todos los pacientes varones  mayores de edad con antecedente de 

exposición laboral y potenciales riesgos de enfermedad ocupacional, que 

acudan al servicio de neumología del HNDAC, PARA EVALUACION y 

DESCARTE de la misma, de enero a diciembre del 2009. 

 

Tamaño de la muestra: Se consideraran como parte del estudio a 

todos los pacientes que acuden al servicio de neumología con sospecha de 

enfermedad ocupacional, quienes deberán tener una evaluación médica 

integral inicial, así como completar todas las Pruebas de función pulmonar 

(Espirometría, Test de caminata de 6 minutos), Radiografías, Valoración del 

grado de Disnea  y evaluación medica final. 

 

3.3.1. Criterios de selección: 

3.3.1.1. Criterios de inclusión: 

• TRABAJADORES  con antecedentes de potenciales riesgos de 

enfermedad ocupacional, atendidos en el servicio de neumología 

PARA EVALUACION y DESCARTE  de la misma. 

 

3.3.1.2. Criterios de exclusión: 

• Pacientes con antecedentes o diagnostico actual de Tuberculosis 

Pulmonar. 

• Pacientes con antecedente de Asma Bronquial O EPOC, previo al 

diagnóstico de neumoconiosis. 
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• Pacientes con antecedente de Enfermedad Pulmonar Intersticial 

Difusa previa al diagnóstico de neumoconiosis. 

• Pacientes sin datos completos en la Historia Clínica para el estudio. 

 

3.4- Variables de estudio: 

 

 3.4.1 Independientes: Tiempo de exposición laboral, enfermedad 

ocupacional: neumoconiosis 

 3.4.2 Dependiente: Grado de disnea, Patrón radiológico, estado funcional 

respiratorio (Espirometría, Test de caminata de 6 minutos). 

 3.4.3 Interviniente: Edad, Tabaquismo. 

 

3.5- Operacionalización de las variables: (Ver tabla 1) 
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Tabla 1: Operacionalización de las variables.  

 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 

CRITERIO DE 

MEDICION 

INDICADOR DE 

CALIFICACION 

INSTRUMENTO 

DE MEDICION 

Edad Años cumplidos a la fecha de la consulta 

médica. 

Cuantitativa Escalar Numero de años 

cumplidos 

Numero de años. Ficha de 

recolección. 

ANEXO 1 

Tiempo de 

exposición 

laboral 

Tiempo total de trabajo expuesto al polvo 

inorgánico y/o orgánicos. 

Cuantitativa Escalar Dato obtenido de 

la información que 

brinda el paciente. 

Tiempo expresado 

en años y meses. 

Ficha de 

recolección. 

ANEXO 1 

Estado 

funcional 

respiratorio: 

Espirometría  

Lectura de la función mecánica 

respiratoria, evaluando flujos y volúmenes 

respiratorios, utilizando el espirómetro. 

Cualitativa Nominal Patrón 

espirometrico (PE) 

hallado SEGÚN 

ATS/ER 

PE normal. 

PE obstructivo 

(leve, moderado 

severo). 

PE sugestivo de 

restricción (leve, 

moderado, severo). 

 

Ficha de 

recolección. 

ANEXO  1 

Estado 

funcional 

respiratorio: 

Test de 

camina de 6 

minutos 

Distancia recorrida en 6 minutos con el 

respectivo grado de disnea y saturación 

de oxigeno. 

Cuantitativa Escalar % de distancia 

recorrida y 

saturación al final 

de la prueba 

Numero porcentual 

de distancia 

recorrida,  y 

saturación al final 

de la prueba 

 

Ficha de 

recolección. 

ANEXO 3 

GRADO de 

Disnea 

Escala visual analógica directa, subjetiva 

DEL GRADO DE DISNEA 

Cualitativa Ordinal Escala 

determinada por 

paciente 

Escala determinada 

según grado de 

disnea 

ESCALA  DE 

BORG 

ANEXO 4 
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Patrón 

Radiográfico 

Porcentaje de infiltrado nodular en ambos 

campos pulmonar. 

Cuantitativa Ordinal Número de áreas 

comprometidas del 

campo pulmonar. 

Número de áreas 

comprometidas del 

campo pulmonar 

SEGÚN OIT 

Ficha de 

recolección. 

ANEXO 2 

Tabaquismo Consumo regular de tabaco, número de 

paquetes-año calculado como El # 

paquetes fumados al día por El # años. 

Cuantitativa Escalar Según datos de la 

historia clínica 

Número de 

paquetes-año. 

Ficha de 

recolección. 

Anexo 1 
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3.6 -   Técnica y método de trabajo: 

 

Se procederá a identificar las historias clínicas de los pacientes que acudieron para  

el descarte de  enfermedad ocupacional (con antecedentes de exposición laboral a 

polvos orgánicos y/o inorgánicos), los mismos que acudieron al consultorio externo 

del servicio de Neumología del HNDAC, durante el periodo de enero a diciembre 

2009, y se procederá a la revisión de la historia clínica completa que consigne los 

datos necesarios para el llenado de las fichas de recolección de datos. 

Todos los pacientes deberán tener además de la historia clínica completa y el 

examen físico estudios de función pulmonar (espirometría, test de caminata de los 

seis minutos), Radiografía de tórax y Valoración del grado de Disnea. 

 

La lectura sistemática de la radiografía de tórax se realizara según la normativa 

de la Organización Internacional del Trabajo “OIT” hecha por un neumólogo 

experto en el tema, y se procederá a llenar la ficha del anexo 2 para asignarle la 

puntuación correspondiente según el tipo y la magnitud de las lesiones halladas. 

 

La realización del Test de caminata de los 6 minutos se realizara en el servicio 

de neumología por los residentes del mismo y se llenara la ficha del anexo 3, de 

donde se consignará dos tipos de respuesta final: saturación y porcentaje de la 

distancia recorrida: 

- No presenta desaturación. 

- Presenta desaturación (disminución de 4 puntos de saturación respecto 

al valor basal). 

- Recorre menos del 50% de la distancia ideal. 

- Recorre del 51 al 80% de la distancia ideal. 

- Recorre mas del 80% de la distancia ideal. 

 

La espirometría se realizara en la Unidad de Asma del Servicio de neumología 

cuya lectura final será realizada por un neumólogo del servicio; se informara como 

SEGÚN LOS ESTANDARES DE ATS/ERS 



 

 37 

- Patrón normal. 

- Patrón obstructivo. 

o Obstructivo leve 

o Obstructivo moderado 

o Obstructivo severo 

- Patrón sugestivo de restricción. 

o Restrictivo leve 

o Restrictivo moderado 

o Restrictivo severo 

 

  El grado de la Disnea se consignara según la Escala Borg, llenándose según 

respuesta subjetiva el anexo 4.  

 

3.7- Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos 

u otros: 

 

Este proyecto será presentado a la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la 

Investigación y Docencia Especializada y será evaluado por el comité de ética y el 

comité de investigación del hospital para su evaluación, aprobación y sugerencias 

respectivas. 

 

Procedimientos para garantizar los aspectos éticos de la 

investigación: 

Toda la información recogida en las fichas de evaluación será estrictamente 

confidencial y de exclusivo manejo por parte del investigador, estas fichas serán 

codificadas con números correlativos y se anotará además el número de historia 

clínica y los números de radiografías evaluadas. Los resultados son expresados 

de manera estratificada o global sin identificación de personas. 
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 3.8- Procesamiento y Análisis de datos: 

 

Luego de realizar el control de calidad de cada ficha de recolección de datos se 

procesarán los mismos en una base de datos creada en el paquete estadístico 

SPSS versión  15 para Windows donde se realizó el análisis estadístico, 

considerando en cada caso el intervalo de confianza al 95% y el respectivo criterio 

de significancia (valor de p<0.05) como estadísticamente significativo. 

 

Para el análisis descriptivo de las variables categóricas se utilizará tablas de 

frecuencia con sus respectivas medias y desviaciones estándar.  

Para comparar la relación lineal y fuerza de asociación entre dos variables 

cuantitativas utilizaremos el Coeficiente de Correlación de Pearson. 

La prueba Chi Cuadrado de Pearson se utilizara para el análisis de variables 

cualitativas, con un valor de p < 0,05 que nos indicara que existen relaciones 

estadísticamente significativas entre las variables.  
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4. CAPITULO IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

4.1- Plan de acciones: 

 

Se coordinarán los permisos y autorizaciones pertinentes con la Oficina 

Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada, Comité de 

Investigación, Comité de Ética en Investigación y el Servicio de Neumología del 

HNDAC, para poder acceder a las historias clínicas de los pacientes que acuden a 

consultorio externo. Se iniciará la evaluación desde el primer día útil del mes de 

junio del 2009 hasta diciembre del presente año incluyendo a todos los pacientes 

que cumplan los criterios inclusión.  

 

4.2- Asignación de recursos: 

 

4.2.1 Recursos humanos: 

Contamos con un investigador principal y un asesor tanto del diseño 

del proyecto como de la recolección de información, un experto en el 

manejo de la base de datos electrónica. 

 

4.2.2 Recursos materiales: 

Para la obtención de materiales bibliográficos y bases de datos 

electrónicas:  

• Biblioteca de la Facultad de Medicina de la UNMSM. 

• Bases de datos digitales: HINARI, Cochrane, EMBASE y Ovid.  

 

Para el desarrollo del estudio 

• Papel periódico A-4 

• Papel bond de 80 gr. A-4 

• Lápices, lapiceros, borradores. 

• Protocolo de recolección de datos. 
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4.3- Presupuesto o costo del proyecto : 

 

Tabla 2. 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN MONTO (S/) 

BIENES Búsqueda e impresión de 

bibliografía 

100.00 

Material de escritorio 100.0 

SERVICIOS Pago por análisis estadístico 250.00 

Pago por servicios informáticos 300.00 

Impresión y anillado de proyecto 

final (05 copias) 

50.00 

Trámite de evaluación del proyecto 50.00 

Fotocopias, transparencias, edición 

del informe final. 

 

100.00 

Trámite de presentación del informe 

final 

80.00 

 TOTAL 1030.00 
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4.4- Cronograma de actividades: 

 

                                                                 2009-2010  

 En Fe Ma Ab M

y 

Jn Jl Ag Set Oc Nv Dc En Fb Mz Ab 

Busqueda 

bibliografica 

  x X X            

Analisis de 

información 

   X X            

Planeamiento 

del problema 

    X            

Elaboracion 

del proyecto 

    X            

Evaluación     X            

Correcciones     X            

Aprobacion     X X           

Ejecución x x x x x X X X X X X X     

Analisis de 

resultados 

            X x   

Elaboracion  

informe final 

              x x 

Publicacion                x 

 

 

4.5- Control y evaluación del proyecto: 

Se contará con un asesor del proyecto quien evaluará constantemente la 

elaboración  del proyecto y la ejecución de la misma. 

Además, usaremos los servicios de otros expertos para el control de calidad 

de la base de datos (Departamento de Docencia, Investigación y Capacitación 

del HNDAC, Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos).  

 

Supervisaremos todas las fases descritas del presente trabajo, para el fiel 

cumplimiento de las metas propuestas. 
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CAPITULO V: RESULTADOS 

 

Se recolecto un total de 189 fichas  anexas de historias clínicas de  los pacientes 

que cumplieron todos los criterios de inclusión  exigidos por el presente estudio de 

enero a diciembre del 2009. 

 

La prevalencia de las enfermedades ocupacionales de pacientes que acudieron al 

servicio de neumología entre enero a diciembre del 2009 fue 7.40%, (14 pacientes 

presentaron profusión radiológica igual o mayor a 1/0), sin embargo el 10.05% (19 

pacientes) tuvo como categorización radiológica 0/1. 

 

El mayor porcentaje de pacientes que acudió para descarte de enfermedad 

ocupacional al servicio de neumología del HNDAC corresponde al sexo masculino 

(98,4%), en comparación al sexo femenino (1,6%) (grafico 1). 

 

GRAFICO N° 1 

 

SEXO DEL PACIENTE 

 

Fuente: ficha anexa de recolección de datos 2009 

 

La mayor parte de los pacientes se encuentran en el intervalo de edad de 61 a 

más años (49.7%) y el menor porcentaje está comprendido por el intervalo de 

edad de 30 a 40 años con un 0,5% del total de pacientes (grafico 2) 
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GRAFICO N° 2 

 

EDAD DEL PACIENTE 

 

Fuente: ficha anexa de recolección de datos 2009 

 

La mayor parte de los pacientes proceden de provincias (60%) y el 40% restante 

de Lima. Siendo La Oroya y Junin las provincias de donde acudieron la mayoría 

de ellos (35.4%), seguidos por  Cerro de Pasco (16.9%), Ayacucho (6.3%), entre 

otras como muestra la tabla N°1.  
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 TABLA N° 1  

 PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

JUNIN 45 23,8 23,8 23,8 

LIMA 40 21,2 21,2 45,0 

CERRO PASCO 32 16,9 16,9 61,9 

LA OROYA 22 11,6 11,6 73,5 

AYACUCHO 12 6,3 6,3 79,9 

CASAPALCA 5 2,6 2,6 82,5 

HUANCABELICA 5 2,6 2,6 85,2 

HUANCAYO 5 2,6 2,6 87,8 

HUANUCO 5 2,6 2,6 90,5 

MOROCOCHA 3 1,6 1,6 92,1 

ATACOCHA 2 1,1 1,1 93,1 

HUAROCHIRI 2 1,1 1,1 94,2 

ICA 2 1,1 1,1 95,2 

PUNO 2 1,1 1,1 96,3 

ANCASH 1 ,5 ,5 96,8 

AREQUIPA 1 ,5 ,5 97,4 

CUSCO 1 ,5 ,5 97,9 

HUAMPAR 1 ,5 ,5 98,4 

PACOCOCHA 1 ,5 ,5 98,9 

RAURA 1 ,5 ,5 99,5 

TACNA 1 ,5 ,5 100,0 

        Fuente: ficha anexa de recolección de datos 2009 

 

 

La mayor parte de los pacientes que acuden para descarte de enfermedad 

ocupacional fueron mineros 98.4%, solo tres de ellos habían trabajado como 

carpintero (0.5%), estibador (0.5%) y en industria de asbesto (0.5%). (grafico N°3) 
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GRAFICO N°3 

 

OCUPACION 

 

Fuente: ficha anexa de recolección de datos 2009 

 

En cuanto al tiempo de exposición un poco más de la tercera parte de los 

pacientes manifestó que habían trabajado expuestos a polvos inorgánicos entre 21 

y 30 años (38%), el 21% de los mismos tenia  más de 31 años  de exposición a 

polvos inorgánicos. (grafico N°4) 

  

GRAFICO N ° 4 

 

TIEMPO DE EXPOSICION EN AÑOS A POLVOS INORGANICOS 

 

Fuente: ficha anexa de recolección de datos 2009 
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Más de la mitad de los pacientes manifestó haber trabajado dentro del socavón 

(67.2%), y el 32.8% de pacientes trabajo a tajo abierto fuera del socavón. (grafico N° 5) 

 

GRAFICO N° 5 

 

TIPO DE EXPOSICION A POLVOS INORGÁNICOS 

 

Fuente: ficha anexa de recolección de datos 2009 

 

 

La mayor parte de los pacientes refirió no haber fumado durante el tiempo de 

trabajo (78.8%), solo el 21.2% de los mismos manifestó haber fumado menos de 

10 paquetes/año, ninguno de ellos refirió como exposición a tabaco más de 10 

paquetes/año como hábito tabaquico. (grafico N° 6) 
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GRAFICO N° 6 

 

HABITO TABAQUICO 

 

 

Fuente: ficha anexa de recolección de datos 2009 

 

El resultado de Espirometría de la mayoría de los pacientes fue patrón Normal 

(81,5%), el 13.2% mostraba un patrón sugestivo de Restricción y el 5.3% de los 

mismos mostraba un patrón obstructivo. (grafico N° 7) 

 

GRAFICO N° 7 

 

TIPOS DE PATRONES ESPIROMETRICOS  

 

Fuente: ficha anexa de recolección de datos 2009 
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Mas de 90% de pacientes (93.7%) no presento desaturación durante la realización 

del Test de Caminata de los 6 Minutos, frente al 6.3% que si presento 

desaturacion durante la prueba. (grafico N° 8) 

 

GRAFICO N° 8 

 

SATURACION FINAL DURANTE EL TEST DE CAMINATA DE 6 MINUTOS 

 

 

Fuente: ficha anexa de recolección de datos 2009 

 

 

La mayor parte de los pacientes (81%) recorrió más del 80% de la distancia 

promedio calculada para la edad y sexo al final del Test de Caminata de 6 

minutos, solo el 3,7% de los mismos recorrió menos del 50% de la distancia 

calculada, debido fundamentalmente a algún tipo de disfunción en los miembros 

inferiores como cojera o dolores articulares. (grafico N° 9) 
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GRAFICO N° 9 

 

PROMEDIO DE DISTANCIA RECORRIDA AL FINAL DEL TEST DE CAMINATA 

DE 6 MINUTOS 

 

 

Fuente: ficha anexa de recolección de datos 2009 

 

 

El Patrón Radiográfico más leído  fue el Patrón con categoría 0/0 según OIT 

(82.5%), seguido por el patrón radiológico de lectura  0/1 (10.1%). 

El 7.4% de los pacientes tuvieron un patrón radiográfico mayor a 1/0, los mismos 

que fueron diagnosticados de neumoconiosis según las normativas OIT. Siendo el 

patrón radiológico menos frecuente el 3/2 presentado solo por un paciente (0.5%), 

ninguno de los pacientes presento los patrones radiológicos de lectura 0/-, 1/0, 

2/1, 2/3, 3/3, 3/+. (grafico N° 10). 

 La forma y tamaño predominantes fueron p/p , s/t. Tabla N°2 
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GRAFICO N° 10 

 

PATRON RADIOLOGICO SEGÚN OIT 

 

 

Fuente: ficha anexa de recolección de datos 2009 

 

TABLA N° 2 

 

FORMA Y TAMAÑO DE PROFUSION MAS FRECUENTES 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos   40 100 

  p/p 1 2,5 

  P/P 15 37.5 

  P/Q 2 5 

  P/R 1 2,5 

  P/S 2 5 

  S/P 1 2,5 

  S/S 3 7.5 

  S/T 5 12.5 

  Total 40 100,0 

Fuente: ficha anexa de recolección de datos 2009 
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El 86.2% de los pacientes manifestó que no presentaban disnea según la Escala 

Borg, la mayor parte de los pacientes que referían disnea como síntoma principal 

la percibían como muy muy débil(3.7%), solo dos pacientes (1.1%) manifestaba 

disnea muy severa. (Grafico 11) 

 

GRAFICO 11 

 

ESCALA DE DISNEA BORG 

 

 

 

Fuente: ficha anexa de recolección de datos 2009 

 

El  36% de los pacientes refirieron que fumaban, todos ellos con un índice 

tabáquico menos de 10 paquetes año, al hacer el análisis estadístico de la 

variación del patrón espirometrico entre fumadores y no fumadores no se encontró 

diferencias estadísticamente significativas  con un p=0.45. 

 

Al determinar la asociación  entre el grado de la disnea y el patrón radiológico 

(mediante la prueba Chi 2 de Pearson) se halló que existe una correlación 

estadísticamente significativa entre ambas, con un p = 0.03 y una fuerza de 

asociación de 0.543. (tablas 3) 
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TABLA 3  

 

CORRELACION ENTRE ESCALA DISNEA BORG * PROFUSION DE 

LA RADIOGRAFIA DEL TORAX 

 

% del total  

PROFUSION DE LA RADIOGRAFIA DEL TORAX 

Total 1 2 3 4 5 6 

ESCALA 

DISNEA 

BORG 

0 71,4% 9,0% 3,2% 1,6% 1,1%   86,2% 

1 2,1% 1,1%       ,5% 3,7% 

2 2,1%       ,5%   2,6% 

3 2,1%           2,1% 

4 1,6%           1,6% 

5 2,6%           2,6% 

6 ,5%   ,5%       1,1% 

Total 82,5% 10,1% 3,7% 1,6% 1,6% ,5% 100,0% 

 

  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 55,661(a) 30 ,003 

Razón de verosimilitudes 23,410 30 ,798 

Asociación lineal por lineal ,037 1 ,847 

N de casos válidos 189     

a  38 casillas (90,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,01. 

 

 

Cuando se realizo el análisis estadístico para hallar la correlación entre el grado 

de disnea y la espirometría se vio que   no existe  una relación estadísticamente 

significativa (p=0.934), con una fuerza de asociación de 0.32 (tablas 4) 
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TABLAS 4 

  

CORRELACION ENTRE ESCALA DISNEA BORG * ESPIROMETRIA 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,295(a) 30 ,934 

Razón de verosimilitudes 15,803 30 ,984 

Asociación lineal por lineal ,010 1 ,922 

N de casos válidos 189     

a  38 casillas (90,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,02. 

 

Existe una correlación estadísticamente significativa entre el grado de disnea 

manifestada por los pacientes según escala Borg y Test de caminata de 6 

Minutos; tanto la correlación con la distancia total recorrida (p= 0.000 y una fuerza 

de asociación de 0.55) y presencia de desaturación al final del test (p=0.000 y una 

fuerza de asociación de 0.49) (tablas 5 y 6) 

 

 

ESPIROMETRIA 

Total 

Patrón 

normal 

Obstructiv

o leve 

Obstructiv

o 

moderado 

Restrictiv

o leve 

Restrictiv

o 

moderad

o 

Restrictiv

o severo 

ESCAL

A 

DISNE

A 

BORG 

0 69,8% 3,7% 1,1% 7,4% 2,6% 1,6% 86,2% 

1 3,2%         ,5% 3,7% 

2 2,6%           2,6% 

3 2,1%           2,1% 

4 ,5% ,5%   ,5%     1,6% 

5 2,1%     ,5%     2,6% 

6 1,1%           1,1% 

Total 81,5% 4,2% 1,1% 8,5% 2,6% 2,1% 100,0% 
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TABLA 5 

 

CORRELACION ENTRE EL GRADO DE DISNEA Y TEST DE CAMINATA DE 6 

MINUTOS 

  

  

DISTANCIA CAMINATA 

Total 

Recorre menos 

del 50 % 

Recorre de 

51% a 80 % 

Recorre más 

del 80 % 

ESCALA 

DISNEA 

BORG 

0 1,1% 9,5% 75,7% 86,2% 

1 1,1% 1,1% 1,6% 3,7% 

2 ,5% 1,6% ,5% 2,6% 

3   1,1% 1,1% 2,1% 

4   ,5% 1,1% 1,6% 

5 ,5% 1,1% 1,1% 2,6% 

6 ,5% ,5%   1,1% 

Total 3,7% 15,3% 81,0% 100,0% 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 57,641(a) 12 ,000 

Razón de verosimilitudes 37,863 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 30,885 1 ,000 

N de casos válidos 189     

a  17 casillas (81,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,07. 
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TABLA 6 

 

  

DESATUR CAMINATA 

Total 

No presenta 

desaturación 

Presenta 

desaturación 

ESCALA 

DISNEA 

BORG 

0 83,1% 3,2% 86,2% 

1 3,7%   3,7% 

2 1,1% 1,6% 2,6% 

3 2,1%   2,1% 

4 ,5% 1,1% 1,6% 

5 2,1% ,5% 2,6% 

6 1,1%   1,1% 

Total 93,7% 6,3% 100,0% 

 

  

Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 46,960(a) 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 22,432 6 ,001 

Asociación lineal por lineal 11,969 1 ,001 

N de casos válidos 189     

a  11 casillas (78,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,13. 

 

 

 

Al hallar la asociación que existe entre la profusión radiológica y el patrón 

espirometrico se hallo que no existe correlación estadísticamente significativa, 

p=0.08, con una fuerza de asociación de 0.43. (tabla 7) 
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TABLA 7 

 

CORRELACION ENTRE PROFUSION DE LA RADIOGRAFIA DEL 

TORAX * ESPIROMETRIA 

 

  

  

ESPIROMETRIA 

Total 

Patrón 

normal 

Obstructiv

o leve 

Obstructiv

o 

moderado 

Restrictiv

o leve 

Restrictiv

o 

moderado 

Restrictiv

o severo 

PROFUSION DE 

LA RADIOGRAFIA 

DEL TORAX 

1 67,7% 3,2% ,5% 7,4% 2,6% 1,1% 82,5% 

2 8,5%     ,5%   1,1% 10,1% 

3 2,6%   ,5% ,5%     3,7% 

4 1,1% ,5%         1,6% 

5 1,1% ,5%         1,6% 

6 ,5%           ,5% 

Total 81,5% 4,2% 1,1% 8,5% 2,6% 2,1% 100,0% 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

34,989(

a) 
25 ,088 

Razón de verosimilitudes 19,694 25 ,763 

Asociación lineal por lineal ,007 1 ,934 

N de casos válidos 189     

a  31 casillas (86,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mín 

 

 

Al determinar la correlación que existe entre la radiografía y el test de caminata se 

definió que existe correlación estadísticamente significativa, entre la profusión 

radiológica y la distancia recorrida en el test de caminata de 6 minutos (p=001 y 
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fuerza de asociación de 0.51); demostrándose también una correlación 

significativa estadísticamente entre esta y la saturación final (p=0.027) (tabla 8 Y 9) 

 

TABLA 8 

 

PROFUSION DE LA RADIOGRAFIA DEL TORAX * DISTANCIA 

CAMINATA 

   

  

DISTANCIA CAMINATA 

Total 

Recorre menos 

del 50 % 

Recorre de 

51% a 80 % 

Recorre más 

del 80 % 

PROFUSION DE LA 

RADIOGRAFIA DEL 

TORAX 

1 1,6% 12,2% 68,8% 82,5% 

2   2,1% 7,9% 10,1% 

3 1,1% ,5% 2,1% 3,7% 

4     1,6% 1,6% 

5 ,5% ,5% ,5% 1,6% 

6 ,5%     ,5% 

Total 3,7% 15,3% 81,0% 100,0% 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 50,071(a) 10 ,000 

Razón de verosimilitudes 20,820 10 ,022 

Asociación lineal por lineal 15,783 1 ,000 

N de casos válidos 189     

a  13 casillas (72,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,04. 
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TABLA 9 

 

PROFUSION DE LA RADIOGRAFIA DEL TORAX * 

DESATURACION FINAL EN EL TEST DE CAMINATA 

  

  

DESATUR CAMINATA 

Total 

No presenta 

desaturación 

Presenta 

desaturación 

PROFUSION DE LA 

RADIOGRAFIA DEL 

TORAX 

1 79,4% 3,2% 82,5% 

2 8,5% 1,6% 10,1% 

3 3,2% ,5% 3,7% 

4 1,1% ,5% 1,6% 

5 1,1% ,5% 1,6% 

6 ,5%   ,5% 

Total 93,7% 6,3% 100,0% 

 

  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,648(a) 5 ,027 

Razón de verosimilitudes 8,568 5 ,128 

Asociación lineal por lineal 8,864 1 ,003 

N de casos válidos 189     

a  8 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,06. 

 

El análisis estadístico realizado para determinar la correlación que existe entre el 

tiempo de exposición a polvos inorgánicos y la espirometria demostró que existe 

una asociación estadísticamente significativa  con un p=0.016 (tabla 10).  
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TABLA 10 

 

CORRELACION ENTRE EL TIEMPO DE EXPOSICION * 

ESPIROMETRIA 

 

  

 

 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,034(a) 15 ,016 

Razón de verosimilitudes 21,030 15 ,136 

Asociación lineal por lineal 3,420 1 ,064 

N de casos válidos 189     

a  18 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,19. 

 

 

 

 

 

ESPIROMETRIA 

Total 

Patrón 

normal 

Obstructiv

o leve 

Obstructiv

o 

moderado 

Restrictiv

o leve 

Restrictiv

o 

moderad

o 

Restrictiv

o severo 

TIEMPO DE 

EXPOSICIO

N 

1 - 10 

años 
6,3% ,5% 1,1% 1,1% ,5%   9,5% 

11 - 20 

años 
25,4% 2,6%   2,6% ,5% 1,1% 32,3% 

21 - 30 

años 
30,7% ,5%   4,2% 1,1% 1,1% 37,6% 

más 31 

años 
19,0% ,5%   ,5% ,5%   20,6% 

Total 81,5% 4,2% 1,1% 8,5% 2,6% 2,1% 100,0% 
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La correlación entre el tiempo de exposición a polvos inorgánicos y la distancia 

total recorrida en el test de caminata muestra una relación sin significancia clínica 

(p=0.16 y fuerza de asociación 0.22), tampoco existe correlación entre el tiempo 

de exposición a polvos inorgánicos y la saturación al fina l del test de caminata de 

6 minutos (p=0.13 y fuerza de asociación de 0.17) (tablas 11 Y 12) 

 

 

TABLAS 11 

 

CORRELACION ENTRE ELTIEMPO DE EXPOSICION * DISTANCIA 

CAMINATA 

  

  

DISTANCIA CAMINATA 

Total 

Recorre menos 

del 50 % 

Recorre de 

51% a 80 % 

Recorre más 

del 80 % 

TIEMPO DE 

EXPOSICION 

1 - 10 años   1,6% 7,9% 9,5% 

11 - 20 años 2,1% 6,9% 23,3% 32,3% 

21 - 30 años 1,6% 5,8% 30,2% 37,6% 

más 31 años   1,1% 19,6% 20,6% 

Total 3,7% 15,3% 81,0% 100,0% 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,131(a) 6 ,166 

Razón de verosimilitudes 11,737 6 ,068 

Asociación lineal por lineal 3,598 1 ,058 

N de casos válidos 189     

a  5 casillas (41,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,67. 
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TABLA 12 

 

CORRELACON ENTRE EL TIEMPO DE EXPOSICION * DESATUR 

CAMINATA 

   

DESATUR CAMINATA 

Total 

No presenta 

desaturación 

Presenta 

desaturación 

TIEMPO DE 

EXPOSICION 

1 - 10 años 9,5%   9,5% 

11 - 20 años 28,6% 3,7% 32,3% 

21 - 30 años 36,5% 1,1% 37,6% 

más 31 años 19,0% 1,6% 20,6% 

Total 93,7% 6,3% 100,0% 

 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,524(a) 3 ,137 

Razón de verosimilitudes 6,538 3 ,088 

Asociación lineal por lineal ,011 1 ,917 

N de casos válidos 189     

a  4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,14. 

 

 

 

El análisis estadístico para determinar la correlación que existe entre y patrón 

radiográfico y el tiempo de exposición a polvos inorgánicos no mostro correlación 

significativa. (p=0.68) (tabla 13) 
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TABLA 13 

 

TIEMPO DE EXPOSICION * PATRON RADIOGRAFICO 

  

  

PROFUSION DE LA RADIOGRAFIA DEL TORAX 

Total 1 2 3 4 5 6 

TIEMPO DE 

EXPOSICION 

1 - 10 

años 
9,0%   ,5%       9,5% 

11 - 20 

años 
23,8% 4,2% 1,6% 1,1% 1,1% ,5% 32,3% 

21 - 30 

años 
31,7% 3,2% 1,6% ,5% ,5%   37,6% 

más 31 

años 
18,0% 2,6%         20,6% 

Total 82,5% 10,1% 3,7% 1,6% 1,6% ,5% 100,0% 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,911(a) 15 ,686 

Razón de verosimilitudes 16,510 15 ,349 

Asociación lineal por lineal 1,830 1 ,176 

N de casos válidos 189     

a  18 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,10. 

 

 

 

 

Tampoco se hallo correlación entre el tiempo de exposición a polvos inorgánicos y 

grado de disnea manifestada por los pacientes según la Escala Borg, (p=0.28 y 

fuerza de asociación de 0.33) (tabla 14) 
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TABLA 14 

  

CORRELACIN ENTRE EL TIEMPO DE EXPOSICION * GRADO DE 

DISNEA 

   

  

ESCALA DISNEA BORG 

Total 0 1 2 3 4 5 6 

TIEMPO DE 

EXPOSICION 

1 - 10 

años 
7,4% ,5%   ,5% ,5% ,5%   9,5% 

11 - 20 

años 
25,9% 1,6% 2,1% 1,1% ,5%   1,1% 32,3% 

21 - 30 

años 
33,9% 1,6% ,5% ,5%   1,1%   37,6% 

más 31 

años 
19,0%       ,5% 1,1%   20,6% 

Total 86,2% 3,7% 2,6% 2,1% 1,6% 2,6% 1,1% 100,0% 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,882(a) 18 ,285 

Razón de verosimilitudes 25,300 18 ,117 

Asociación lineal por lineal 1,961 1 ,161 

N de casos válidos 189     

a  24 casillas (85,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,19. 
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 En resumen las correlaciones estadísticas entre las pruebas de función pulmonar, la 

disnea y la radiografía se muestran en el siguiente cuadro. 

 

 

CORRELACION

ES     Y 

SIGNIFICANCIA

S 

ESTADISTICAS 

ESCALA 

DISNEA 

BORG 

ESPIROMETRI

A 

6MWT 

 

PATRO

N RX 

DISTANCIA 

RECORRIDA 

SATURACIO

N FINAL 

ESCALA 

DISNEA BORG 

  P=0.001 P=0.001  

ESPIROMETRIA P=0.934    P=0.08 

6MWT P=0.001 P=0.23    

PATRON RX P=0.03 P=0.08 P=0.001 P=0.027  

TIMPO 

EXPOSICION 

P.I. 

P=0.28 P=0.016 P=0.16 P=0.13 P=0.68 

 

*NO EXISTE CORRELACION ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA 

*EXISTE CORRELACION ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA 
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CAPITULO VI: DISCUSION 

Los datos sobre enfermedades ocupacionales en nuestro país son escasos, uno 

de los reportes más importantes fue el desarrollado por los doctores D. Garces y 

A. Matsuno, quienes determinaron una prevalencia de neumoconiosis de 0.54% 

en trabajadores mineros (33), sin embargo en nuestro estudio se tiene una 

prevalencia de 7.4% con una gran diferencia no solo con el estudio del Dr. Garces 

y col, sino también con los reportes hechos por Montes en España que tras un 

seguimiento de 20 años determino una prevalencia de 3.8% en mineros de carbón 

(34); esta diferencia podría deberse  a que la población de estudio de los dos 

investigadores mencionados  fueron mineros asintomáticos y sintomáticos que 

trabajaban en el momento de la evaluación en un determinado centro minero a 

diferencia de nuestro estudio cuya población estuvo constituida por todos los 

pacientes sintomáticos que acudieron al servicio de neumología para descarte de 

enfermedad ocupacional, pacientes sintomáticos respiratorios en su totalidad 

procedentes de los principales centros mineros del país. Los cuales acudieron 

para solicitar evaluación neumológica general como parte de su trámite para 

obtener un Certificado de Discapacidad. 

 

La mayor parte de los usuarios son del sexo masculino (98.4%), los mismos que 

se dedicaron a la minería en promedio de 21 a 30 años, confirmando los datos de 

la literatura que indica un mayor riesgo de neumoconiosis tras una exposición 

mayor a 20 años; los pacientes fueron  procedentes de las principales regiones 

mineras del país como Junin, La oroya, Lima y Ayacucho; estando expuestos a 

polvos inorgánicos dentro del mismo socavón (67.2%) 

 

La disnea es uno de los síntomas más comunes de los mineros en general, 

especialmente de los mineros del carbón, sin embargo la valoración de la disnea 

por el grado de obstrucción de la vía aérea es controversial, como lo señala el 

estudio de T.T. Bauer en 2001 (32), en el que no existe una correlación entre el 

grado de disnea y la obstrucción de las vías aéreas, al igual que en nuestro 
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estudio (p=0-934), sin embargo encontraron además una relación significativa 

entre el grado de disnea con la ventilación minuto y consumo de oxigeno, en 

pacientes con neumoconiosis. Otro estudio realizado por Cotes y col. (1) 

identificaron una reducción de las capacidad de difusión y capacidad vital forzada 

inespecífica. 

Al determinar la correlación que existe entre las pruebas de función pulmonar, la 

clínica y el patrón radiográfico en pacientes que acudieron para descarte de 

enfermedad ocupacional se hallo que existe una correlación estadísticamente 

significativa entre la escala de disnea de Borg con 6MWT y la radiografía, entre el 

patrón radiográfico y la espirometría, también entre el patrón radiográfico y 6MWT, 

y tiempo de exposición a polvos inorgánicos y espirometría. 

No se hallo correlación estadísticamente significativa entre la escala de disnea y 

espirometría, entre el tiempo de exposición con la disnea, 6MWT, ni la 

espirometría.  

Sin embargo es necesario realizar más estudios  sobre los factores de riesgo y 

prevalencia de neumoconiosis en nuestro país cuya prevalencia debería de ser 

tendiente a la disminución debido a la mejoría de las condiciones de trabajo en los 

principales centros mineros e industrias del país. 

 

 

CAPITULO VII: CONCLUSIONES: 

Nuestro estudio demostró que solo existe correlación estadísticamente 

significativa entre la escala de disnea Borg manifestada por los pacientes y el test 

de caminata de 6 minutos, también existe correlación entre la escala de disnea 

Borg y el patrón radiográfico. 

La espirometria no mostro correlación significativa con el resto de pruebas de 

función pulmonar ni con la radiografía.   

Por lo tanto el mejor test de valoración de la disnea manifestada por los pacientes 

con sospecha de enfermedad ocupacional es el test de caminata de 6 minutos, 

ambos muestran una correlación estadísticamente significativa, a diferencia de la 
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espirometría que no se correlaciona significativamente  con la escala de disnea 

referida por los pacientes. 

 

CAPITULO III: RECOMENDACIONES 

El Test de Caminata de 6 minutos es una prueba sencilla, barata y fácil de realizar, 

debería de formar parte de todas las evaluaciones neumológicas en pacientes con 

disnea ya que es la prueba que mejor se correlacionada con la misma. 

Sin embargo la Espirometria es otra prueba de función pulmonar barata, sencilla y 

fácil de realizar solicitada más ampliamente en todos los pacientes con problemas 

respiratorios a pesar de existir controversias entre la valoración de la disnea y el 

grado de obstrucción de las vías respiratorias, como lo demostramos en este 

estudio. 

Idealmente se deberían solicitar más pruebas de función pulmonar como la 

ventilación minuto y consumo de oxigeno máximo, etc. en pacientes con disnea 

para determinar los primeros  cambios funcionales respiratorios en estos  

pacientes.  
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NEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Proyecto: “CORRELACION CLINICO RADIOLOGICA Y FUNCIONAL RESPIRATORIA EN LOS PACIENTES QUE 

ACUDEN AL SERVICIO DE NEUMOLOGIA PARA DESCARTE DE ENFERMEDAD OCUPACIONAL RESPIRATORIA EN 

EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION . 

I.   IDENTIFICACIÓN  Ficha N°:__ __ 

• Fecha de evaluación : 

• Fecha de Nacimiento :___ /___ /_____ N° de HC: 

II. VARIABLES EPIDEMIOLOGICAS DE RECOLECCION DE DATOS EN PACIENTES CON SOSPECHA DE 

NEUMOCONIOSIS 

• Sexo:      (1) Masculino                (2) Femenino  

• Edad (1) 30 a 40  años 

(2) 41 a 50 años 

(3) 51 a 60 años 

(4) Mas 61 años 

• Lugar de procedencia : ____________ (departamento) 

• Tiempo de exposición laboral (1) 1 a 10 años 

(2) 11 a 20 años 

(3) 21 a 30 años 

(4) Mas 31 años 

• Tipo de exposición laboral (1) Trabajo dentro del socavón 

(2) Trabajo fuera del socavón 

• Tabaco (1) No fuma 

(2) Menos 10 paq/año 

(3) Mayor o igual de 10 paq/año 

• Espirometría (1) Patrón normal 

(2) Patrón obstructivo 

     2.1 Obstructivo leve 

     2.2 Obstructivo moderado 

     2.3 Obstructivo severo 

(3) Patrón sugestivo de restrictivo 

    3.1 Restrictivo leve 

    3.2 Restrictivo moderado 

    3.3 Restrictivo severo 

• Test de caminata: informe de 

saturación  

(1) No presenta desaturación 

(2) Presenta desaturación 

• Test de caminata: % de recorrido. (1) Recorre menos del 50% 

(2) Recorre de 51 a 80% 

(3) Recorre mas del 80% 
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ANEXO 2 

CLASIFICACION INTERNACIONAL ABREVIADA DE LA OIT (2000) DE RADIOGRAFIAS DE NEUMOCONIOSIS 

  

FECHA DE RX     

  

    

  

        

FECHA DE LECTURA                  
 

 

CALIDAD TECNICA 1  2  3  4   

 

Si el grado no es uno escriba un comentario:    

 

ANORMALIDADES PARENQUIMATOSAS  
 

Opacidades pequeñas: Profusión  

CATEGORIA 0 1 2 3 

 

CATEGORIA 0/- 0/0 0/1 1/0 1/1 1/2 2/1 2/2 2/3 3/2 3/3 3/+ 

Categoría  

estadística 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

  

         

 

Forma y tamaño predominante  P  s   

 

 Q  t   

 

 R  u   

 

Opacidades grandes A  B  C     

 

ANORMALIDADES PLEURALES SI  NO  

 

Engrosamiento pleural 0  D  I   

 

Calcificación pleural 0  D  I   

 

SIMBOLOS aa at ax Bu Ca cg cn co cp cv  

 di ef em Es Fr hi ho id ih kl  

 me pa pb Pi Px ra rp tb od    
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ANEXO 3 

TEST DECAMINATA DE LOS SEIS MINUTOS 

Fecha   NOMBRE   

HC   

SEXO:     EDAD:   años       

PESO:   Kg TALLA:   M IMC:   Kg/m2 

DIAGNÓSTICO:   

MEDICACION USADA:   

INDICACIÓN   

SMWT Nº1   30   metros Vuelta Metros Tiempo Sat O2 FC 

Valores Basales 1 30       

Sat O2:   % 2 60       

FP   Lpm 3 90       

Disnea:   Borg 4 120       

Fatiga EEII:   Borg 5 150       

FR   RPM 6 180       

PA   mmHg 7 210       

8 240       

En Pacientes con Oxigenoterapia 9 270       

Sat O2 sentado a aire 
ambiental: * 10 300       

Oxigeno Suplementario: * 11 330       

Sat O2 c/Oxigeno 
Suplementario: * 12 360       

Momento inicio de O2 Suplem: * 13 390       

14 420       

Valores Finales SMWT 15 450       

Sat O2:   % 16 480       

PA   mmHg 17 510       

FR   RPM 18 540       

FC:   Lpm 19 570       

Disnea:   Borg 20 600       

Fatiga EEII:   Borg 

Distancia total caminada:   M 

Nº de paradas:     

Tiempo total de paradas:   Min 

CONCLUSIONES:   

OBSERVACIONES:   
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ANEXO 4 

 

 

 

ESCALA DE DISNEA DE BORG 
 

0 SIN DISNEA 
 

 

0.5 MUY, MUY DEBIL 
 

 

1 MUY DEBIL 
 

 

2 DEBIL 
 

 

3 MODERADO 
 

 

4 ALGO SEVERA 
 

 

5 SEVERA 
 

 

6  
 

 

7  
MUY FUERTE 

 

8  
 

 

9 CASI MAXIMA 
 

 

10 MAXIMA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


