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RESUMEN 

TITULO HALLAZGOS ESPIROMETRICOS EN TRABAJADORES EXPUESTOS A 

ACIDO SULFHiDRICO EN UN COMPLEJO PROCESADOR DE GAS 

OBJETIVO Determinar si existen alteraciones espirometricas en trabajadores 

expueslos a acido sulfhidrico 

TlPO DE ESTUDIO Descriptivo, analitico, transversal y observacional. 

MATERIAL Y METODOS Se estudiaron 48 trabajadores divididos en dos grupos 

24 expuestos y 24 no expuestos a acido sulfhidrico Se excluyeron a quien 

presentara diabetes mellitus, hipertension, patologla cardiorrespiratoria, fumadores 

y que estuvieran recibiendo cualquier tipo de medicamento. Se los rea l i z i 

espirometria forzada Los datos obtenidos se analizaron con t de student 

RESULTADOS: Se encontro diforencia estadisticamente significative (p<0 OS) do 

aumento en la presi6n arterial sistolica (p= 0 004) y diast6lica (p= 0 022), nsl como 

disminucion de los valores de volumen espiratorio forzndo on primer segundo 

(FEV1) (p= 0 016), de la relacibn volumen espiratorio forzodo en primer 

segundo/capacidad vital forzada (FEV1/FVC) (p= 0 002) y da) llujo i-spirntorio 

maximo entre 25 y 75% de FVC (PEF 25-75%) (p= 0.007). 

CONCLUSIONES: No se presentaron espirometrias por debajo de los l lmiles 

permisibles (80%). En general observamos una tendencia a cambios pulmonares 

con patron obstructivo en los trabajadores expuestos 

PALABRAS CLAVE Espirometria, asma, capacidad vital. 



INTRODUCTION 

Se sabe que la exposicion al sulfuro de hidrogeno (tambi6n conocido como cicido 

sulfhidrico) gaseoso causa danos neurofuncionales, neuropsicolbgicos y del 

caracter, que persisten a traves de los anos El acido sulfhidrico es un gas 

incoloro con un olor caracteristico referido como a "huevo podrido", es producto de 

la descomposicion anaerobica de desecho animal y vegetal y ocurre de manera 

natural con el petroleo y en al gas natural que es conocido poi "gas amargo" 

La alta presion de vapor del cicido sulfhidrico hace que concentraciones 

significativas del gas desarrollen potencialmente accidentes En ciertos casos, 

puede ser liberado en el desecho liquido de una planta industrial. Puede ost.n 

expuesto en el trabajo si trabaja en refinerias de petrbleo. industria petroqulmica o 

de gas natural, procesannento de alimentos; tratamiento do aguas servldas, 

plantas de hornos de coque. curtidurins, molinos do pulpa o papal; voi ledoros, o 

haciendas con tanques de alniacenaie manuales 

Estas industrias pueden identificar los procusos de alto riusgo y ostablociM 

programas preventivos La industria del pntroloo presanla riusgos comuncs otras 

empresas y riesgos inherentes por los productos residuales y finales que emplea, 

asi como los materiales utilizados en el proceso 

El objetivo del estudio fue determinar a traves de los resullados de la espiromelr ia 

si existe una diferencia entre trabajadores expuestos y no expueslos a ^cido 

sulfhidrico 



ANTECEDENTES 

Burgess reports en un estudio comparativo que incluia empresas de alto riesgo 

que habian piesentado eventos de emergencia en un periodo de dos anos (1993-

1995). Las refinerias se ubicaron en segundo lugar en eventos totales, sin 

embargo, estos eventos mvolucro 4 victimas humanas en 63 situaciones de 

emergencia, 55 de ellas involucro materiales sulfurosos (4 bcido sulfhidrico)' 

La patologia respiratoria ocupacional mas comun en paises industrializados os el 

asma, de un 15 a un 20% de los diagnosticos de asma la ocupaci6n osta 

involucrada Kogevinas realizo un estudio con informacibn de la comumdad 

europea de salud respiratoria. dentro de sus resultados encontr6 quo existe un 

riesgo significativo de un 30 a un 50% en las ocupaciones con exposicibn -i gases 

y h u m o s : 

Los cambios hematolbgicos debidos a exposicibn a gas natural son evidentes, un 

estudio de seguridad ambiental y ecotoxicologla dirigido por Saadat en una 

provincia de Iran, seflala que un 407o del gas disuelto en los cnmpos petrollforos 

es acido sulfhidrico, se observo una disminucion significative del numero absoluto 

de neutrofilos y disminucion del numero absoluto de linfocitos.1 

La exposicion subita a acido sulfhidrico a dosis elevadas no solo pone en riesgo la 

vida, sino que de sobrevivir puede presentar secuelas pulmonares irreversibles, 

Duong reporta en un caso de fibrosis pulmonar en un trabajador en una mina de 

gilsonita" 



No results dificil el considerar que si se produce lesion a nivel del parenquima 

pulmonar, de tipo degenerativo con los cambios a nivel histologico que se 

presenta en la fibrosis, es potencialmente probable que se presente una al terat ion 

de tipo neoplasica Chatzis realizo investigacion en trabajadores Griegos quien 

sugiere que 10 a 17 % de los canceres pulmonares en Grecia son atribuibles a 

exposicion ocupacional. El 4% de los casos de cancer pulmonar se observo en 

trabajadores del pet ro leo 5 

Fuller en un estudio demostro la relacibn directa entre exposicibn de acido 

sulfhidrico y muerte por accidente entre 1984 y 1994 revelb al acido sulfhidrico 

que representaba el 0 43% de mueries relacionadas al trnbnio en E,U A ° 

Es tambien reconocido que el acido sulfhidrico este presents on otras industries 

como las que involucran la pulpa del papel, ya sea en el proceso del blanquoado o 

el reciclado, Zuskin y cols realizaron pruebas de func i in respiratorias en 

trabajadores dedicados al reciclado de papel 

Se encontrb que 9 9% de los trabajadores expuestos presentaron copacidad 

pulmonar menor al 70% del esperado en FVC, 3% para FVCi, 27 7% para I LI .,0 y 

47 5% para FEF25, Estos hallazgos sugieren cambios obstructivos on la pequofla 

via (50-25), todo esto nos Neva a la clara influencia de los agentes externos (entre 

ellos el acido sulfhidrico) en la via respiratoria de estos trabajadores7. 

Los agentes quimicos se asocian al s lndrome de disfuncidn reactiva de la via 

aerea, Henneberg encontro que un 73% de pacientes con asma ocupacional y 

89% de probable asma ocupacional cambiaron de trabajo, 41% terminaron 



abandonando e! trabajo (4% despedidosl, entre el 48% y 54% recibieron una 

compensacion. 7% presentaron discapacidad parcial y otro10% discapacidad total 

para el trabajo s 

Bates realizo un estudio en la poblacion mas grande localizada en un campo 

geotermico activo. donde el olor a acido sulfhidrico es perceptible en 

practicamente toda la ciudad. se observo un aumento significativo de patologias 

neurologicas (1 57 RR), seguido de problemas respiratorios (1 55 RR) y 

cardiovasculares (1 37 RR), asi como notable incrcmento de enfermedades como 

enfermedades de ojos y anexos, influenza, neumonla, EPOC entre otras 9 

En otro estudio de exposicion cronica a niveles bajos de jficido sulfhidrico en dos 

comunidades expuestas, realizado por Legator y cols , la poblacidn oxpuesta 

reporla 66% a 70% de sintomas respiratorios, de los slntomas respiratorios se 

observ6 sibilancias en un 27%, tos crdnica 35%, dificultnd porn respirnr 43%, 

bronquitis 19%, hemoptisis 4% y enfermedad pulmonar 5% 10 

Kitch y cols demuestran que el volumen espiratorio forzndo en el primer sagundo 

es un valor predictivo para seguimiento en pncientes con asmn ya dinnnoaticndffl y 

que el uso de espirometro sigue siendo un detorminanto objetivo on In ovoluacibn 

de el asma laboral y no laboral 11 



MATERIAL Y METODOS 

Se realizo un estudio analitico transversal tomando espirometrias a 4S 

trabajadores de un complejo procesador de gas entre los meses de marzo a mayo 

del 2004, los trabajadores contaron con al menos un afto de antigOedad, mayores 

de 18 ahos y menores de 55 ahos. sin antecedentes de tabaquismo por lo menos 

en ultimcs 5 anos y no haberlo hecho por mas de 10 ahos, no presentaron 

antecedentes de hiperreactividad bronquial, patologia cardiaca, diabetes o 

hipertension arterial. Los trabajadores que no deseaban participar en el estudio no 

fueron incluidos 

El examen espirometrico se desarrollard en consultorio, en tumo de 08 00 a 16 00 

hrs de lunes a viernes El espirbmetro fue f 'uturemed© version 4 0 s o/., contando 

con boquillas desechables tipo adulto para cada usuario Los pardmel ios a ovaluai 

fueron los porcentajes estimados de la capacidad vital forzada, el volumon 

espiratorio forzado en el primer segundo el flujo espiratorio nidxinio, la rolnci6n 

volumen espiratorio forzado en el primer sogundo/capacidad vital forznda y al flujo 

espiratorio maximo entre el 25 y el 75". de la capacidad vital forzada 

Al paciente se le realizo un examen medico que incluyb peso, talla, tension 

arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal, 

auscultacion de carnpos respiratorios, observacibn de movimientos respiratorios 

descartando utilizara musculos accesorios 



Se explico al paciente que la prueba se lleva a cabo estando sentado, relajado, 

ocluyendo la nariz con pinza, colocando la boquilla en su boca y cerrando a 

manera de evitar fugas a traves de labios. debiendo respirar en todo momento a 

traves de la boquilla. al indicarsele realizo una inspiracion profunda lo mas rapido y 

completa posible continuando con una espiracion fuerte y rapida haciendo 6nfasis 

que debe espirar todo el aire posible, esta prueba se realizo en ties ocasiones, 

tomando la prueba mejor realizada 

El estudio se registro en el comite local de investigacibn. Este trabaio no presenta 

problema etico de acuerdo a la Ley General de Salud y In Declaracibn de Helsinki 

Se utilizo para el anahsis estadistico programa SPSS 10 0 determinando I de 

student para comparar variables ordinales continues 



RESULTADOS 

Se estudiaron 4S trabajadores de sexo masculino divididos en 2 grupos, 24 

sxpuestos y 24 no expuestos se realizo prueba t de student para determiner 

significancia estadistica 

Para el grupo expuesto la edad promedio en ahos fu6 37±9 y para el grupo no 

expuesto la edad promedio en al ios fue 35±9 Encontramos una p=0 004 en la 

tension arterial sistohca y una p=0 022 en la tensibn arterial diastblica entre el 

grupo expuesto y no expuesto (Cuadro I) 

En los resultados de las espirometrias obtuvimos una p=0 0 l 6 en el volumon 

espiratorio forzado en el primer segundo, una p=0.002 en la rolaci6n volumen 

espiratorio forzado en el primer segundo/capacidad vital forzada asl como una p 

0 007 en el flujo espiratorio maximo entre el 25 y el 75% do la capacidad vital 

forzada, lo anterior comparando trabajadores expuestos y no expuestos (Cuadro 

ID 



;uadro I Caracteristicas de los trabajadores expuestos y no expuestos a acido 

sulfhidrico a quienes se les realizo espirometria forzada. N=48 

Variable 
Expuestos 

n=24 
X±DE 

No expuestos 
n=24 
X±DE 

Edad 

Altura cm 

37±9 

169±6 

35±9 

168±8 

0.561 

0.525 

Peso kg 83±15 

Tension arterial 127±8 
sistolica 

Tension arterial 80±5 
diastolics 

Frecuencia 74±3 
cardiaca 

Frecuencia 20±1 
respiratoria 

76±14 

118±10 

77±4 

72±3 

19±0 5 

0 094 

0.004 

0 022 

0 069 

0 055 

"t de student 



Cuadro II. Resultados obtenidos en espirometria forzada realizada a trabajadores 

expuestos y no expuestos a acido sulfhidrico. N=4S 

Variable 

Expuestos 
n=24 

Media (DE^ 

No expuestos 
n=24 

Media (DE) P: 

F V C % Capacidad Vital forzada 83±9 87±10 0.217 

F E V 1 % Volumen Espiratorio 
Forzado en primer segundo 84±19 95± 11 0 016 

P E F So Flujo Espiratorio 
Maximo 

81±27 91 ± 19 0 I42 

F E V 1 / F V C % relaciOn volumen 
espiratorio forzado en el primer 
segundo'capacidad vital forzadd 

104±7 109±4 0 002 

P E F 2 5 - 7 5 % Flujo Espiratorio 
MSximo entre 25 y 75% de FVC 92±21 109 i21 0 00 < 

"t de student 



Bates 9 refiere hallazgos de tipo cardiovascular en la poblacion expuesta a 

concentraciones cromcas altas de acido sulfhidrico, en nuestro estudio la tension 

arterial sistohca y diastohca de los trabajadores expuestos se encontro ligeramente 

incrementada en comparacion con los no expuestos sin olvidar que la hipertensibn 

fue una causa excluyente para el estudio 

El volumen espiratorio forzado en primer segundo (FEVH y la relacibn volumen 

espiratorio forzado en pnmer segundo/capacidad vital forzada (Fl V1/FVC) son 

parametros importantes para deteccion do patologia obslructiva pulmonar nuostro 

grupo de trabajadores expuestos presentaron en la FEVI y F E V I / f V O una 

disminucion significativa ZusKin y cols .Hanneberg" y Bates '' en sus lespectivos 

estudios reportan datos semojantes sugiriendo una relacibn Iniportante ontrc al 

acido sulfhidrico e hiperractividad bronquial 

Asi mismo Kogevinas' Zuskm y cols y Legator y cols'0, hacon relorancia vit• la 

lesibn en la pequeAa via a6rea (menos de 2mm de dlftmetro) prcsenlt ' por 

exposicibn crbnica a Acido sulfhidrico los reiul tados de nuoHtio grupo axpiiPHto 

muestra disminucibn significativa del I ' L I 25-75% (Flujo Espiratorio Maximo enl iu 

25 y 75% de FVC) parSmelro iniportante en la lesibn de la pequefla via aGrea 



CONCLUSION 

No se presentaron espirometnns por debajo de los limites pemusibles (80%), sin 

embargo existieron diferencias entre el grupo expuesto y el no expuesto 

• En los trabajadores expuestos encontramos una diferencia 

estadist icamente significativa de aumento en la tension arterial sistolica \ 

diastolica 

• Se detecto en la relacion volumen espiratorio forzado en el primer 

segundo/capacidad vital forzada (FCV1/FVC), el volumen espiratorio 

forzado en el primer segundo (FEV1) y flujo espiratorio m;lxnno entio el 25 

y el 75% de la capacidad vital forzada (PEF 25 75) disminucion significativa 

en trabajadores expuestos 

• En general observamos una tondoncin a ctimbios pulmoncires con p.itu'm 

obstructivo 
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