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RESUMEN 

Objetivos: Determinar la prevalencia de neumoconiosis y caracterizar los 

resultados de la espirometría y la presencia de síntomas respiratorios en los 

trabajadores expuestos a polvo de carbón por las labores realizadas en minas de 

socavón en departamento de Cundinamarca. Metodología: Estudio de corte 

transversal en 215 trabajadores con exposición ocupacional a polvo de carbón, que 

laboran en minas subterráneas en Cundinamarca, 2014.   

Se recolectó información de variables sociodemográficas, hábitos de tabaquismo, 

resultados de espirometría, cuestionario de síntomas respiratorios y radiografía de 

tórax con toma y lectura según criterios exigidos por la guía técnica de la OIT.  

Se realizó una prueba piloto en el 10% del total de la muestra. Se utilizaron 

distribuciones de frecuencias absolutas y relativas expresadas en porcentajes para 

las variables cualitativas y para las variables cuantitativas medidas de tendencia 

central y de variabilidad. Se usó la prueba de asociación chí cuadrado, o prueba de 

correlación según la naturaleza de las variables y se llevó a cabo un análisis 

multivariable para el control o ajuste de la relación por dichas variables. 

Resultados: La edad media de la población fue de 45,5 años y la antigüedad laboral 

media de 21,7 años. El diagnóstico según resultados de espirometría se clasificó 

con patrón normal el 89.8% de la población estudiada, patrón obstructivo el 5.1%, 

patrón restrictivo el 3,7%  y con alteración de vías aéreas periféricas el 0,5%. 
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Conclusión: La prevalencia de neumoconiosis en los trabajadores de 

Cundinamarca fue de 42,33% teniendo en cuenta los criterios establecidos por la 

OIT para lectura de radiografías de tórax e indica la necesidad de implementar 

políticas para la prevención de enfermedades asociadas a la explotación minera. 

Palabras clave: Espirometría, trabajadores en minas subterráneas, minería de 

carbón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Introducción: Los trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en 

socavones o en subterráneos, se consideran actividades de alto riesgo para la salud 

de los trabajadores ya que la labor desempeñada implica la disminución de la 

expectativa de vida saludable (1). 

Las condiciones de trabajo están asociadas a riesgos para la salud, debidos a la alta 

carga de trabajo, el ruido, las vibraciones, las radiaciones, las emisiones de diésel, 

las temperaturas elevadas, las condiciones de humedad, la exposición al polvo y a 

gases peligrosos (2,3). 

La concentración de polvo de carbón, el período de exposición y contenido de 

sílice libre son factores importantes asociados con la neumoconiosis (4). La 

exposición repetida o prolongada a agentes contaminantes del aire, puede provocar 

enfermedades respiratorias cuyos efectos suelen permanecer aún después de 

terminada la exposición.  El aparato respiratorio tiene relativamente pocas formas 

de responder a una gran variedad de agentes ambientales agresores, de manera que 

existe una limitada cantidad de síntomas como expresión del daño estructural. Los 

síntomas pueden incluir: tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, opresión 

y ritmo de respiración anormal, entre otros (5).   

La neumoconiosis es la más común de las enfermedades profesionales del sistema 

respiratorio. Resulta de la inhalación y acumulación de polvo del carbón mineral, 

grafito o carbón artificial durante períodos prolongados, así como de la reacción 
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que se produce en el tejido pulmonar como consecuencia de las partículas 

depositadas. No es una enfermedad de desarrollo rápido, y suele tardar al menos 

diez años en manifestarse, a menudo mucho más cuando las exposiciones son 

bajas (4). Es frecuente recurrir a pruebas paraclínicas de variable complejidad no 

solo para definir el lugar de la lesión sino también su evolución y severidad (5).  

Entre esas pruebas están la espirometría y la radiografía de tórax.  

La espirometría y la oximetría son estudios simples y reproducibles que permiten 

realizar una buena evaluación funcional cuantitativa de las características 

mecánicas y bioquímicas de la respiración. Son análisis de bajo riesgo por lo que 

pueden repetirse y permite hacer un seguimiento del paciente (6, 7).  

La espirometría es la prueba de función pulmonar más ampliamente utilizada y 

estandarizada. Con ella se realiza el análisis de volumen espirado en el tiempo, 

durante un esfuerzo máximo desde capacidad pulmonar total. La reducción del 

volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1) puede reflejar 

reducción en la capacidad pulmonar total, obstrucción de las vías aéreas, pérdida 

de retroceso elástico y, en forma gruesa, la debilidad de los músculos de la 

respiración. Los índices medidos más importantes además de VEF1, son la 

capacidad vital forzada (CVF) y la relación de estas dos mediciones (VEF1/CVF). 

Su análisis da información sobre el tipo de alteración (obstructiva, restrictiva o 

mixta) (4). 



6 
 

Una vez obtenidos los valores de estos parámetros, y si el examen cumple los 

criterios que le otorgan validez (duración igual o mayor a 6 segundos, 

repetitividad), el siguiente paso es determinar si encajan en uno de los patrones 

espirométricos establecidos (4): - Obstructivo: CVF normal 80%, VEF1/CVF 

disminuido < 70%. - Restrictivo: CVF disminuida < 80%, VEF1/CVF normal. - 

Mixto: CVF disminuida, VEF1 disminuida. 

La radiografía de tórax es otra de las pruebas empleadas para el diagnóstico de 

neumoconiosis la cual debe cumplir los criterios exigidos por la guía técnica de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la clasificación de radiografías 

de neumoconiosis OIT/2000, la cual se basa en la presencia de anormalidades 

parenquimatosas y pleurales.  

Las enfermedades obstructivas interfieren con el paso del aire hacia adentro o 

hacia fuera de los pulmones. Las enfermedades restrictivas son causadas por 

cambios en el tejido fibroso que reducen la capacidad de expandirse del pulmón 

pero que no necesariamente afectan al flujo del aire. Aquellos trastornos que 

afectan el funcionamiento neuromuscular de la pared torácica pueden producir 

también un patrón restrictivo. Otras enfermedades pulmonares, tales como la 

neumonía, pueden mostrar tanto patrones obstructivos como restrictivos. (8). 

En la evaluación de los trabajadores por exposición a factores de riesgo para 

desarrollar neumoconiosis, se les debe revisar el antecedente tabáquico.   
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El tabaquismo contribuye a la obstrucción de la vía aérea con reducción de la 

relación VEF1/ CVF en los trabajadores que han sido expuestos a carbón, sílice o 

asbesto. El hecho que los fumadores tienden a tener una mayor prevalencia de 

compromiso en la función pulmonar en los trabajadores expuestos a sílice o 

carbón, sugiere que tanto el polvo como el cigarrillo contribuyen a esta 

anormalidad (9).     

Estudios de mineros de carbón bituminoso en Estados Unidos han permitido 

demostrar la influencia que tiene el hábito de fumar y la bronquitis crónica, sobre 

las pruebas de flujo en personas con y sin neumoconiosis simple.  El resultado del 

VEF1 y la relación VEF1-FVC han permitido diferenciar fumadores y no 

fumadores, así como trabajadores con y sin bronquitis (5). 

El tabaquismo no aumenta el riesgo de desarrollar la neumoconiosis, pero puede 

tener un efecto perjudicial adicional sobre los pulmones (4, 10, 11). 

Un estudio realizado en Colombia en el año 2013 en trabajadores expuestos a 

polvo de carbón en minería subterránea en Boyacá, mostró principalmente en los 

mineros con antigüedad en el sector mayor a 20 años, hallazgos espirométricos 

relacionados con patrón obstructivo y mixto (12).  

Otros estudios han permitido concluir que si bien las pruebas de función 

respiratoria no son determinantes en el diagnóstico definitivo de neumoconiosis, 
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si son de utilidad como medida de diagnóstico precoz y control en trabajadores 

mineros expuestos al polvo de carbón, de bajo costo y fácil ejecución (7, 13).  

Las neumoconiosis pueden ser prevenibles en la medida en que se reduzca 

sustancialmente la cantidad de polvo en el medioambiente de trabajo y la cantidad 

de polvo que penetra en los pulmones (14).  Los conocimientos actuales sobre la 

patogenia de la enfermedad y los avances tecnológicos que permiten poner en 

práctica medidas de control, pueden prevenir la progresión de la enfermedad (15), 

sobre todo las formas agudas o aceleradas que están asociadas a una mayor 

exposición a polvo. Es fundamental la evaluación continua de las condiciones de 

trabajo y la evaluación periódica de la salud, incluyendo la vigilancia de la misma 

después de haber cesado la exposición (15, 16).  
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Materiales y métodos: Se realizó un estudio de corte transversal, en trabajadores 

que laboran en minas subterráneas, ubicadas en el departamento Cundinamarca. 

Se incluyeron 215 trabajadores con exposición ocupacional a polvo de carbón, que 

cumplieron los siguientes criterios de inclusión: decisión voluntaria de participar 

en el estudio, con antigüedad laboral en el sector minero mayor o igual a 10 años, 

que al momento del trabajo de campo, realizaban actividades laborales para las 

empresas seleccionadas. Se excluyeron del estudio las personas que cumplían con 

al menos uno de los siguientes criterios: menores de 18 años, presentar alguna 

condición que contraindique la realización de espirometría forzada, presencia de 

enfermedad respiratoria activa o bajo tratamiento o estar en estado de embarazo. 

Se recolectó información de variables sociodemográficas, hábitos de tabaquismo, 

resultados de espirometría, cuestionario de síntomas respiratorios y radiografía de 

tórax con toma y lectura según criterios exigidos por la guía técnica de la OIT.  

Se realizó una prueba piloto en el 10% del total de la muestra, mediante la cual se 

realizaron los ajustes necesarios en instrumentos, tiempos y movimientos, 

estandarizándose todos los procedimientos. Las empresas participantes en el 

estudio piloto no formaron parte de la población muestra seleccionada para el 

estudio.  

Para la recolección de datos, se utilizaron como instrumentos la historia clínica 

realizada por médicos especialistas con licencia vigente de salud ocupacional y 
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resultados de paraclínicos realizados a los trabajadores como espirometría forzada 

realizada por una terapeuta respiratoria y radiografía de tórax con toma y lectura 

según criterios exigidos por la guía técnica de la OIT. 

Análisis estadístico: se realizó la verificación de la digitación con programas de 

control automático, ejecutados en el SPSS versión 22.0 y se procesó la 

información en el programa SPSS.   

En la descripción de las variables sociodemográficas y ocupacionales se utilizaron 

distribuciones de frecuencias absolutas y relativas expresadas en porcentajes para 

las variables cualitativas y para las variables cuantitativas medidas de tendencia 

central (promedio, mediana y media geométrica) y de variabilidad (dispersión, 

rango, rango intercuartílico y desviación estándar).  

Para identificar los parámetros de espirometría en los trabajadores, se describieron 

estadísticamente las variables capacidad vital forzada FVC, el volumen 

espirométrico forzado VEF y la relación entre estas dos variables (VEF/CVF) 

comparando los resultados con los valores de normalidad establecidos, para lo cual 

se utilizaron las medidas de tendencia central y dispersión. 

En el análisis de relación entre parámetros de las espirometrías y presencia de 

neumoconiosis, con la sintomatología y variables sociodemográficas y 

ocupacionales se usó la prueba de asociación chí cuadrado, o prueba de correlación 

según la naturaleza de las variables, en este caso se tuvo como nivel de 
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significación α de 0.05. Teniendo en cuenta que existen potenciales variables 

confusoras que podrían enmascarar la asociación entre los parámetros resultado 

de la espirometría con las variables ocupacionales y presencia de neumoconiosis, 

se llevó a cabo un análisis multivariable para el control o ajuste de la relación por 

dichas variables. 

Consideraciones éticas: Con base en los requerimientos planteados por el 

Ministerio de Salud de Colombia en la Resolución 008430 de 1993, este estudio 

se clasifica como de riesgo mínimo.  Esta investigación hace parte del proyecto 

denominado  “Evaluación de la exposición a polvo de carbón en minería 

subterránea en tres departamentos de Colombia”, realizado en forma conjunta 

entre la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes, Positiva Compañía 

de Seguros ARL, el Instituto Nacional de Salud y la Gobernación de Boyacá y 

cofinanciado por COLCIENCIAS mediante el contrato 379-2011, el cual  fue 

aprobado por los Comités de Ética del Instituto Nacional de Salud (REG-

R03.002.0000-006) y de la Universidad del Rosario (CEI-ABN026-000237).  

Antes de la recolección de la información y de la toma de muestras de espirometría 

y radiografía de tórax, cada trabajador firmo un consentimiento informado. 
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Resultados:  

Características sociodemográficas y ocupacionales de la población:  

De los 215 trabajadores estudiados, solo 1 trabajador era de género femenino. La 

edad media de la población fue de 45,5 años (DE: 9,43).  La edad mínima fue de 

24 y la máxima de 76 años.  El 27,5% (59) tenían menos de 40 años, el 34,4% (74) 

entre 40 y 49 años y el 38,1% (82), 50 o más años de edad.   

La antigüedad laboral media fue de 21,7 años (DE: 9,99), con tiempo mínimo de 

10 y máximo 57 años.   

Otras variables sociodemográficas como la distribución de los trabajadores por 

cargo y la relación con el hábito tabáquico se muestran en la tabla No. 1. 

Dentro de los cargos, en el que con mayor frecuencia se desempeñaban los 

trabajadores fue el de picador con el 50,2% (108) seguido de reforzador con el 

13,5% (29) y con el 8,4% (18) supervisor de tajo. 

 

En relación al hábito tabáquico, el 40.5% (87) refirió haber fumado y de ellos el 

13,5% (29) reportaron fumar actualmente.  
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Tabla 1: Características Sociodemográficas y Ocupacionales, de los 

trabajadores expuestos a polvo de carbón, Cundinamarca, 2014 

    

Variable  Frecuencia % 
        

Género 
Masculino 214 99,5 

Femenino 1 0,5 

  Total 215   

Edad (Años) 

20-29,99 9 4,2 

30-39,99 50 23,3 

40-49,99 74 34,4 

50-59,99 69 32,1 

>=60 13 6 

Total 215   

Antigüedad laboral 

(Años) 

< 20  100 46,5 

20-30 73 34 

> 30 años 42 19,5 

Total 215   

Cargo 

Picador 108 50,2 

Supervisor de tajo 18 8,4 

Administrador 3 1,4 

Cochero 13 6 

Frentero 14 6,5 

Operador 1 0,5 

Malacatero 11 5,1 

Descargue 6 2,8 

Patiero 5 2,3 

Tolvero 2 0,9 

Reforzador 29 13,5 

Suministros 2 0,9 

Oficios varios 2 0,9 

Almacenista 1 0,5 

Total 215   

Hábito Tabáquico 

Hábito de fumar 87 40,5 

Fuman actualmente 29 13,5 

Fuman en el trabajo 9 4,2 
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Parámetros de espirometría identificados en los trabajadores: el diagnóstico 

según resultados de la espirometría se clasificó con patrón normal el 89.8% (193) 

de la población estudiada, patrón obstructivo el 5.1% (11), patrón restrictivo el 

3,7% (8) y con alteración de las vías aéreas periféricas el 0,5% (1).   

El promedio del volumen de aire expulsado de la población, durante el primer 

segundo de la maniobra de espiración forzada (FEV1) fue de 82,9 ± 9,35% (rango 

61% - 124%) y en la relación de la capacidad forzada que se espira en el primer 

segundo, del total exhalado para la capacidad vital forzada (FEV1/FVC) fue de 

88,99 ± 23,99% (rango 33% - 199%).   

Lectura de radiografía de tórax según criterios OIT.  La prevalencia de 

neumoconiosis en los trabajadores de Cundinamarca fue de 42,33% (IC: 95%: 

23,99%, 35,80%), siguiendo los criterios establecidos por la OIT para la lectura 

de radiografías de tórax. 

Síntomas respiratorios que presentan los trabajadores. La expectoración fue 

reportada con mayor frecuencia por el grupo de trabajadores, seguido de la tos y 

la sensación de opresión en el pecho, como se muestra en la tabla No. 2.  

Con relación a estos síntomas el 73,5% (158) de la población, reportaron presentar 

expectoración matutina, el 63,7% (137), manifestaron tener episodios de tos 

habitual en el día o la noche y la sensación de opresión en el pecho al despertar la 

presentaron el 46% (99) de los trabajadores.   
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Con relación al hábito de fumar el 37,7% (81) reportó que fuma o ha fumado 

durante más de un año y fuman actualmente (como mínimo hace un mes).  

 

Tabla 2: Síntomas Respiratorios de los trabajadores expuestos a polvo de carbón, 
Cundinamarca, 2014 

  n % 

Síntomas Respiratorios     

Acostumbra arrancar esputos al levantarse durante el invierno 158 73,5 

Acostumbra arrancar esputos en el día o la noche en invierno 158 73,5 

Arranca o expectora la mayoría de los días, al menos 3 meses en el año 158 73,5 

Despertar por ataque de tos alguna vez en últimos 12 meses 137 63,7 

Tos habitualmente al levantarse por la mañana durante el invierno 136 63,3 

Tos habitualmente en el día o noche durante el invierno 136 63,3 

Tos la mayoría de los días , al menos 3 meses en el último año 136 63,3 

Trabajo alguna vez le provoca opresión en el pecho 125 58,1 

Alergia nasal últimos 12 meses 109 50,7 

Despertar con sensación de opresión en el pecho alguna vez en los 

últimos 12 meses 
99 46 

Despertado en la noche a causa de un ataque  de falta de aire alguna vez 

en últimos 12 meses 
99 46 

Silbidos o pitos en el pecho alguna vez en los  últimos 12 meses 67 31,2 

Falta de aire cuando estaban presentes los silbidos o pitos 67 31,2 

Silbidos o pitos cuando no estaba resfriado 67 31,2 

Dejar el trabajo porque le afectaba a la respiración 17 7,9 

Ataque de asma en los últimos 12 meses 1 0,5 

Fuma o ha fumado durante más de un año 81 37,7 

Fuma actualmente (como mínimo hace un mes) 28 13 
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Características sociodemográficas y su relación con parámetros espirométricos, 

radiografía de tórax y síntomas respiratorios.  Con respecto a la prevalencia de 

neumoconiosis de los trabajadores de minas subterráneas relacionada con la 

sintomatología respiratoria presentada y los parámetros espirométricos hallados se 

encontró que la población con mayor antigüedad laboral (25,45 ± 11,759 años) en 

el sector y con más tiempo en años fumando (media de 15,5) fue clasificada en 

patrón obstructivo. Ver tabla No. 3.  

La sintomatología respiratoria presentada en la población estudiada, clasificada 

según diagnóstico espirométrico, mostró que de los 193 trabajadores con 

diagnóstico espirométrico normal, el 75,1% (145) presentó síntomas respiratorios 

de expectoración matutina, en el día o la noche.  De los 11 trabajadores con Patrón 

obstructivo, el 72,7% (8) indicaron despertar por ataque de tos en el día o noche y 

tos habitual matutina.  De los 8 trabajadores con patrón restrictivo, el 75% (7), 

despertó con sensación de opresión en el pecho. El único trabajador con alteración 

vías aéreas periféricas, reportó todos los síntomas a excepción de ataque de asma, 

tomar actualmente alguna medicación y alergia nasal.   Ver tabla No. 4. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los parámetros 

espirométricos y los síntomas, al igual que entre los síntomas respiratorios 

reportados por los trabajadores con y sin neumoconiosis.  
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Tabla 3: Caracterización variables sociodemográficas y ocupacionales, por 

diagnóstico Espirométrico,  trabajadores expuestos a carbón, Cundinamarca 2014 

 

  Diagnóstico N Media 
Desv.tí
p. 

Mínim
o 

Máxim
o 

Variables  sociodemográficas y ocupacionales 

Edad (Años) 

Normal 193 45,15 9.530 24 76 

Patrón Obstructivo 11 49,55 8.971 29 59 

Patrón Restrictivo 8 48,63 7.615 38 59 

Alteración vías 

aéreas periféricas 
1 54  54 

54 

No Examen. No Dx 2 40,5 0,707 40 41 

Total 215         

Antigüedad laboral 

(Años) 

Normal 193 21,55 9.938 10 57 

Patrón Obstructivo 11 25,45 11.759 10 40 

Patrón Restrictivo 8 21 9.871 10 35 

Alteración vías 
aéreas periféricas 

1 28  28 28 

No Examen. No Dx 2 15 7.071 10 20 

Total           

Hace cuantos años 
fuma 

Normal 25 15,04 12.882 1 48 

Patrón Obstructivo 2 15,5 20.506 1 30 

Patrón Restrictivo 2 16,5 4.950 13 20 

Alteración vías 

aéreas periféricas 
0     

No Examen. No Dx 2     

Total 31         

Cuantos cigarrillos 

al día 

Normal 25 3,56 3.754 1 20 

Patrón Obstructivo 2 6 5.657 2 10 

Patrón Restrictivo 2 1,5 0,707 1 2 

Alteración vías 
aéreas periféricas 

0     

No Examen. No Dx 2     

Total 31         

Tiempo dejado de 
fumar en años 

Normal 50 13,76 10.185 1 40 

Patrón Obstructivo 3 14,33 4.041 10 18 

Patrón Restrictivo 1 30  30 30 

Alteración vías 

aéreas periféricas 
1 7  7 7 

No Examen. No Dx 2     

Total 57         
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Tabla 4: Síntomas respiratorios por Diagnóstico espirométrico, trabajadores expuestos 

a carbón, Cundinamarca, 2014  

  Normal 
Patrón 

obstructivo 

Patrón 

restrictivo 

Alteración 

vías 
aéreas 

No 

Examen. 
No Dx 

  SI % SI % SI % SI % SI % 

Síntoma respiratorio                     

Acostumbra arrancar esputos al 
levantarse durante el invierno 

145 75,1 7 63,6 4 50 1 100 1 50 

Acostumbra arrancar esputos en 

el día o la noche en invierno 
145 75,1 7 63,6 4 50 1 100 1 50 

Arranca o expectora la mayoría 

de los días, al menos 3 meses en 

el año 

145 75,1 7 63,6 4 50 1 100 1 50 

Despertar por ataque de tos 

alguna vez en últimos 12 meses 
122 63,2 8 72,7 5 62,5 1 100 1 50 

Tos habitualmente al levantarse 

por la mañana durante el 
invierno 

121 62,7 8 72,7 5 62,5 1 100 1 50 

Tos habitualmente en el día o 

noche durante el invierno 
121 62,7 8 72,7 5 62,5 1 100 1 50 

Tos la mayoría de los días , al 

menos 3 meses en el último año 
121 62,7 8 72,7 5 62,5 1 100 1 50 

Trabajo alguna vez le provoca 
opresión en el pecho 

113 58,5 7 63,6 3 37,5 1 100 1 50 

Alergia nasal últimos 12 meses 101 52,3 4 36,4 3 37,5   1 50 

Despertado en la noche a causa 

de ataque  de falta de aire 
alguna vez en últimos 12 meses 

86 44,6 6 54,5 5 62,5 1 100 1 50 

Despertar con sensación de 

opresión en el pecho alguna vez 
en los últimos 12 meses 

85 44 6 54,5 7 75 1 50   

Silbidos o pitos en el pecho 

alguna vez en los  últimos 12 

meses 

57 29,5 4 36,4 5 62,5 1 100   

Falta de aire cuando estaban 

presentes los silbidos o pitos 
57 29,5 4 36,4 5 62,5 1 100   

Silbidos o pitos cuando no 
estaba resfriado 

57 29,5 4 36,4 5 62,5 1 100   

Dejar el trabajo porque le 

afectaba a la respiración 
15 7,8 1 9,1 1 12,5     

Ataque de asma en los últimos 

12 meses 
    1 9,1             
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Discusión 

La exposición de los trabajadores a polvo de carbón por largos periodos de trabajo 

en minas subterráneas, está relacionada de manera significativa, con la presencia 

de efectos en la salud y específicamente expresados en manifestaciones crónicas 

de las vías respiratorias.  

En este estudio, la prevalencia de neumoconiosis radiológica fue de 42,33 % (91), 

más alta que en estudios previos reportados (19, 20, 21 y 22).  Es posible que esto 

se deba a que en este estudio se tuvo como criterio de inclusión trabajadores que 

tenían mínimo 10 años de exposición, teniendo en cuenta que esta es una patología 

de desarrollo crónico.  

La prevalencia de neumoconiosis en este estudio se vio que aumenta con la edad 

y la cantidad de años, siendo más frecuente en los mineros con edad comprendida 

entre 50 y 60 años,  y con más de 25 años de antigüedad laboral en el sector. 

Se encontró que el 54,63% (59) de los trabajadores desempeñaban el cargo de 

picador, que son las personas encargadas de trabajar en los puntos de avanzada, 

desprendiendo con picas, martillos y serruchos la roca, considerándose por lo tanto 

el cargo con mayor riesgo de exposición. 

La prevalencia de síntomas respiratorios en los trabajadores y de alteraciones 

obstructivas espirométricas halladas, hace pensar en el desarrollo de otras 

patologías pulmonares en esta población como la bronquitis crónica y la 
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enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), ya que 11 trabajadores sin 

neumoconiosis, presentaron este tipo de alteraciones. 

Respecto a los hallazgos espirométricos, los valores de relación FEV1/FVC y 

FF25-75% fueron menores significativamente en los trabajadores con presencia 

de neumoconiosis que en los trabajadores sin neumoconiosis, a diferencia de lo 

que se ha encontrado en otros estudios donde se ha reportado disminución de FVC 

y FEV1 (19). 

En el patrón obstructivo se encontró la población con mayor edad media (49.55 ± 

8.971 años), con más años de antigüedad laboral (25,45 ± 11,759 años) en el sector 

y con más tiempo en años fumando (media de 15,5).   

El 50% (60) de los trabajadores sin neumoconiosis, no fumadores, reportaron 

principalmente, síntoma respiratorio de expectoración, seguido de tos, reporte 

similar en los trabajadores con presencia de neumoconiosis, sin encontrar 

asociación entre los síntomas respiratorios y la neumoconiosis.  La única 

trabajadora del género femenino de la población estudiada, tenía 51 años de edad, 

10 años de antigüedad laboral, y no tenía hallazgos radiográficos compatibles con 

neumoconiosis. Tampoco manifestó haber fumado, la espirometría fue normal, 

pero reportó todos los síntomas respiratorios, pudiéndose relacionar con un cuadro 

clínico de tipo alérgico. 
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No se pudo evidenciar relación entre el antecedente de fumado con el diagnóstico 

espirométrico. De la población estudiada sin alteración espirométrica, el 39,4% 

(76), reportó hábito de fumar y de estos, el 43,2% (4) presentó alteración 

espirométrica, 3 de ellos, con presencia de neumoconiosis. Igualmente, no se 

encontró asociación de la neumoconiosis con el tabaquismo. 

Respecto a los exámenes paraclínicos realizados a los trabajadores participantes, 

se encuentra literatura que indica que la variabilidad de los índices espirométricos 

es atribuida entre otros, a factores como talla, edad, sexo. Además la espirometría 

no es 100% sensible, ya que algunos enfermos no son detectados con esta prueba 

(23).    

El estudio confirma que la espirometría no es una herramienta clínica para 

determinar un diagnóstico definitivo de neumoconiosis, pero sí de utilidad como 

medida de diagnóstico precoz y de control.  

Los hallazgos radiológicos por sí solos tampoco son definitivos para concluir el 

diagnóstico de neumoconiosis pero permiten determinar los casos compatibles con 

neumoconiosis.  Se recomienda por lo anterior, realizar un análisis más detallado 

de la exposición a polvo de carbón junto con la identificación temprana de la 

sintomatología y de los antecedentes ocupacionales. 

Teniendo en cuenta que no existen tratamientos médicos eficaces para dicha 

patología, los resultados de este estudio aportan información valiosa para 
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establecer medidas de control orientadas a minimizar la exposición al polvo de 

carbón mediante actividades de prevención, incluyendo programas de vigilancia 

epidemiológica ocupacional. Se recomienda realizar esta vigilancia con los 

parámetros de las Guías de Atención integral basado en la evidencia para Cáncer 

de Pulmón y Neumoconiosis. Igualmente, revisar la eficacia de los métodos de 

control existentes en las empresas e implementar algunas de las nuevas tecnologías 

para disminuir la exposición. 

Realizar también una intervención integral a las mismas, acompañada de 

monitoreo de higiene ocupacional periódicos para verificar efectividad de las 

medidas implementadas con el fin de reducir las exposiciones a polvo de carbón 

y sílice cristalina en el sitio de trabajo, para prevenir la neumoconiosis, la silicosis 

y las muertes asociadas a estas enfermedades laborales.  
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