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RESUMEN
“UTILIDAD DE LA ESPIROMETRIA MAS DLCO PARA EL DIAGNOSTICO PRECOZ DE
NEUMOCONIOSIS”
Dr. Jorge Armando López Armas1, Dr. José Mendoza Oliver2, Dr. Julio Ramírez Ortiz3, Dra.
Sonia Irma Rojas Carrera4, Dra. María Martha Méndez Vargas5. 1Médico Residente de
Medicina del Trabajo, 2Médico Especialista en Neumología y Fisiología Cardiopulmonar,
3

Médico Especialista en Medicina del Trabajo, 4Médico Especialista en Medicina Familiar,
5

Médico Especialista en Medicina del Trabajo y Neumología Laboral.

OBJETIVO: Identificar la utilidad de la espirometría mas DLCO para el diagnóstico precoz de
neumoconiosis.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio bajo el diseño de pruebas diagnósticas. La
población de estudio fue de trabajadores expuestos a silicatos (tomados del ramo de la
construcción), ya sea en activo o no e independientemente de los años de exposición laboral en
la Ciudad de Veracruz, Veracruz. La muestra se seleccionó de manera aleatoria simple, siendo
pacientes provenientes del servicio de Salud en el Trabajo y de obras urbanas en proceso. El
estudio se realizó durante el período de abril a diciembre de 2014. Se incluyeron trabajadores
de la construcción del sexo masculino y de 18 años de edad en adelante. Se excluyeron
trabajadores con tabaquismo intenso y/o que ya tuvieran diagnosticada alguna patología
pulmonar previa. Se realizaron pruebas de función respiratoria, específicamente espirometría y
DLCO, además de Telerradiografía de Tórax que se interpretó mediante el procedimiento
establecido por la OIT para Neumoconiosis.
RESULTADOS: Se clasificaron como Verdaderos Positivos (VP) a 4 trabajadores, Verdaderos
Negativos (VN) a 14 trabajadores, Falsos Positivos (FP) a 3 y Falsos Negativos (FN) a 6. La
Sensibilidad fue de .4 (40%); la Especificidad fue de .82 (80%); el Valor Predictivo Positivo
(VPP) fue de .57 (57%); el Valor Predictivo Negativo (VPN) fue de .7 (70%); la Razón de
Verosimilitud Positiva (RV+) fue de 2.22 y la Razón de Verosimilitud Negativa (RV-) fue de 0.73.
CONCLUSIONES: Las pruebas funcionales respiratorias de Espirometría y DLCO son estudios
útiles que pueden ofrecernos información importante sobre diagnósticos diferenciales, así como
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pronóstico y de seguimiento a los trabajadores expuestos, pero no sustituyen al método de la
OIT.
PALABRAS CLAVE: Neumoconiosis, Espirometría, DLCO, Clasificación Internacional de la
OIT.
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ABSTRACT
“UTILITY OF SPIROMETRY PLUS DLCO FOR EARLY DIAGNOSIS OF PNEUMOCONIOSIS”
Dr. Jorge Armando López Armas1, Dr. José Mendoza Oliver2, Dr. Julio Ramírez Ortiz3, Dra.
Sonia Irma Rojas Carrera4, Dra. María Martha Méndez Vargas5. 1Second Year Resident of
Occupational Health Care, 2Medical Doctor in Pneumology and Cardiopulmonary
Physiology, 3Medical Doctor in Occupational Health Care, 4Medical Doctor in Family
Health Care, 5Medical Doctor in Occupational Health Care and Occupational Pneumology.

OBJECTIVE: To identify the utility of spirometry plus DLCO for early diagnosis of
pneumoconiosis.
MATERIALS AND METHODS: A study on the design of diagnostic tests are performed. The
study population was exposed workers silicates (taken from the construction industry), whether
active or not and regardless of years of occupational exposure in the city of Veracruz, Veracruz.
The sample was selected by simple random way, with patients from service Health at Work and
urban construction in progress. The study was conducted during the period from April to
December 2014. Construction workers males and 18 years of age and older were included. We
excluded workers with heavy smoking and/or already have some previous lung disease
diagnosed. Respiratory function tests, spirometry and DLCO specifically performed, in addition
to chest X-ray was interpreted by the procedure established by the ILO to pneumoconiosis.
RESULTS: They were classified as True Positives (TP) to 4 employees, True Negative (TN) 14
workers, False Positive (FP) 3 and False Negatives (FN) to 6. The sensitivity was 0.4 (40%);
Specificity was 82 (80%); Positive Predictive Value (PPV) was 57 (57%); Negative Predictive
Value (NPV) was 0.7 (70%); the Positive Likelihood Ratio (LR +) was 2.22 and Negative
Likelihood Ratio (RV-) was 0.73.
CONCLUSIONS: Pulmonary function tests Spirometry and DLCO are useful studies can offer
important information on differential diagnosis and prognosis and monitoring of workers exposed
but do not replace the method of the ILO.
KEYWORDS: Pneumoconiosis, spirometry, DLCO, International Classification of the ILO.
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INTRODUCCIÓN
El término neumoconiosis fue introducido por Zenker en 1867 y deriva del griego pneuma: ‘aire’
y kovni (o kónis): ‘polvo’. La primera vez que se diferenció el polvo de origen inorgánico del
orgánico como agente etiológico de neumopatías de etiología laboral fue en las descripciones
de Charles Thackrah en 1831. Sin embargo, ya en 1494 se hablaba de los efectos perjudiciales
del polvo inhalado por los mineros.1
Desde la antigüedad se sabe que respirar el polvo de las minas es perjudicial para la salud.
Agrícola (De Re Metálica, 1494) ya hablaba de los efectos perniciosos del polvo inhalado en los
mineros. Desde entonces ha ido creciendo el conocimiento sobre los diferentes aspectos del
depósito de polvo en los pulmones asociado a una respuesta patológica, que es lo que hoy
denominamos neumoconiosis.2
El sílice, debido a su poder patógeno y a su abundancia en la corteza terrestre, es el principal
protagonista en la mayoría de las neumoconiosis, mas no el único. De ahí que con frecuencia
el término silicosis se utilice para denominar cualquier neumoconiosis. No obstante, hay tipos
de polvo capaces de producir neumoconiosis independientemente de la sílice, como el carbón,
o conjuntamente con la misma.
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 y 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.
Así pues, las neumoconiosis son evitables si se puede reducir sustancialmente la cantidad de
polvo en el medioambiente de trabajo y la cantidad de polvo que penetra en los pulmones. 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,
sobre todo las formas agudas o aceleradas que están asociadas a una mayor exposición a
polvo. Por lo tanto, 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.
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Teniendo en cuenta estas premisas, el número de neumoconiosis debería ir en disminución.
Sin embargo, aunque ha disminuido el número de personas ocupadas en actividades
tradicionalmente relacionadas con las neumoconiosis (minería del carbón, fundiciones, etc.), no
es menos cierto que otras actividades extractivas y oficios en los que se trabaja con minerales
pueden seguir provocando nuevos casos en el futuro1,2
La neumoconiosis constituye una causa importante de incapacidad permanente. No existen
datos actuales de prevalencia global en el país y la información registrada por lugar de trabajo
varía de acuerdo a las condiciones ambientales locales. En los últimos 40 años la situación ha
mejorado notoriamente ya que existe un mayor control del ambiente laboral.
Meijer et al., mediante el desarrollo un modelo de diagnóstico simple a base de un cuestionario
+ espirometría en 1291 trabajadores de la construcción, estimaron la probabilidad de que un
trabajador individual desarrolle neumoconiosis sin prescindir de pruebas radiográficas3.
A lo largo de las siete últimas décadas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha
fomentado el debate y publicado una serie de directrices sobre cómo clasificar las radiografías
de tórax de las personas con neumoconiosis. Sus objetivos eran normalizarlos métodos de
clasificación y facilitar las comparaciones internacionales de los datos sobre neumoconiosis, las
investigaciones epidemiológicas y los informes científicos. Con base en los principios, se refiere
a imágenes radiográficas observadas en todos los tipos de neumoconiosis.
La OIT inició el proceso de revisión en noviembre de 1989, en una reunión de 11 expertos de 7
países. Se solicitó a los participantes que aconsejaran sobre el tipo de modificaciones que sería
deseable realizar en el esquema y que reconsideraran la idoneidad de las radiografías estándar
que acompañaban a la edición de 1980. Se decidió que algunas partes de la Guía debían
revisarse, pero se hizo hincapié en la importancia de mantener la continuidad en la
Clasificación. Teniendo esto en cuenta, se acordó conservar la serie de radiografías estándar
distribuidas con la edición de 1980, aunque se admitió que la calidad técnica de muchas de
ellas era inferior a la ofrecida por los equipos y técnicas modernos. Los participantes en la
reunión señalaron también que resultaría práctico reducir el número de radiografías incluidas en
la serie completa de radiografías estándar (22) mediante la reproducción de las partes
fundamentales de algunas de ellas en forma de cuadrantes de radiografías completas. Hubo
acuerdo, no obstante, en la necesidad de verificar que esta reforma, en sí misma, no modificaría
la forma de clasificar las radiografías de las personas expuestas a polvo. Por consiguiente, la
OIT y la División de Estudios sobre Enfermedades Respiratorias del Instituto Nacional de
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Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos [Division of Respiratory Disease Studies
of the United States National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)] organizaron
un ensayo controlado. Participaron 40 médicos que trabajaban en clínicas y centros de
investigación especializados de 10 países.
Los resultados del ensayo demostraron que la modificación propuesta para las radiografías
estándar de la OIT, consistente en reproducir secciones de 15 de las radiografías estándar de la
OIT (1980) en 5 nuevas radiografías de «cuadrantes», no aumentaría la variabilidad entre
lectores y quizá mejorara en algunos aspectos la reproducibilidad de la clasificación de la
profusión de opacidades pequeñas, pero podría también reducir ligeramente la frecuencia con
la que algunos lectores identifican las opacidades de gran tamaño.
El uso de series de radiografías estándar que comprendían las radiografías de cuadrantes se
asoció a un aumento de la frecuencia con la que algunos lectores describieron la forma de las
pequeñas opacidades que veían como predominantemente irregulares, en lugar de
redondeadas. Se concluyó, no obstante, que los efectos observados probablemente fueran
indistinguibles de la variabilidad entre lectores e intralector en la mayoría de los estudios de
salud laboral.
En octubre de 1997, más de 200 participantes en la Novena Conferencia Internacional sobre
Enfermedades Respiratorias Profesionales, celebrada en la ciudad japonesa de Kyoto,
asistieron a un Grupo de Trabajo sobre la Clasificación convocado por la OIT. En esta reunión
se recomendó profundizar en la preparación de radiografías compuestas por cuadrantes o
secciones y en mejores técnicas para reproducir las radiografías estándar antes de incorporar
las revisadas. Un grupo más reducido de expertos asistentes a esta misma Conferencia analizó
detalladamente un borrador del texto revisado de la Guía para la Clasificación. El debate sobre
el borrador prosiguió en una reunión celebrada en marzo de 1998 en la sede del American
College of Radiology (ACR) en Reston (Virginia) y concluyó el 26 de octubre del 2000 en la
Oficina de la OIT en los Estados Unidos, en Washington, D.C. Los participantes en esta última
reunión compararon también dos clases de copias nuevas de varias series de radiografías
estándar de la OIT (1980), de radiografías de cuadrantes utilizadas en el ensayo internacional y
de una nueva radiografía compuesta para ilustrar las anormalidades pleurales. Estas copias
nuevas sometidas a revisión se obtuvieron de copias anteriores por métodos convencionales de
copiado de película y por técnicas mejoradas a partir de versiones digitalizadas de las copias
iniciales.
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Los expertos prefirieron las copias obtenidas a partir de versiones digitalizadas y recomendaron
utilizar esta tecnología y el proceso de reproducción asociado para generar las futuras copias
de las radiografías estándar de la OIT.
La Clasificación Internacional de la OIT (2000) de Radiografías de Neumoconiosis se acompaña
de dos series de radiografías estándar. Ambas pueden solicitarse a la OIT. La primera serie
(«Serie Completa») consta de 22 radiografías. Veinte de ellas son copias nuevas obtenidas a
partir de radiografías estándar de tamaño completo digitalizadas, distribuidas con la edición de
1980 de la Clasificación de la OIT. Una radiografía adicional ilustra las opacidades irregulares
de tamaño u/u.
Tres cuadrantes de esta radiografía reproducen las secciones de la radiografía compuesta
utilizada en 1980 para ilustrar la profusión creciente de opacidades irregulares de tamaño u/u; el
cuarto cuadrante ilustra la subcategoría 0/0. Se incorpora una nueva radiografía compuesta
para ilustrar las anormalidades pleurales.
La «Serie de Cuadrantes» consta de 14 radiografías. Nueve de ellas son las radiografías
estándar más utilizadas de la Serie Completa. Las otras cinco reproducen secciones
(cuadrantes) de las restantes radiografías de la Serie Completa5.
Como ya se comentó, la Clasificación OIT es un sistema de clasificación de radiografías para
las personas con neumoconiosis. La intención es proporcionar un medio para describir y
registrar sistemáticamente las anormalidades radiográficas en el tórax provocada por la
inhalación de polvos.
En 1974, después de los estudios de los programas de vigilancia de los mineros del carbón
reveló grados inaceptables de variabilidad “interreader”, el Instituto Nacional para la Seguridad y
Salud Ocupacional, que comenzó el programa lector de "B", con la intención de capacitar y
certificar a los médicos en el sistema de clasificación de la OIT. El examen de certificación lector
"B" entró en pleno funcionamiento en 1978. Un médico debe aprobar el examen de certificación
para ser un lector de "B".
El sistema de clasificación de la OIT incluye las Directrices impresos y dos juegos de
radiografías estándar. El lector compara la radiografía sujeta el pecho con los del conjunto
estándar. Las películas estándar proporcionan diferentes tipos y la gravedad de las anomalías
observadas en las personas con neumoconiosis, incluyendo Neumoconiosis del minero, la
silicosis y la asbestosis. El lector se clasifica la película objeto, a menudo el registro de los
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resultados en el formulario de interpretación radiográfico NIOSH. El sistema de clasificación de
la OIT se refiere a las anormalidades del parénquima pulmonar, cambios pleurales y otras
características asociadas, o confundido a veces, con enfermedad pulmonar ocupacional.
El "juego completo" de películas estándar consta de 22 radiografías: dos ilustra profusión
normal, quince de diferentes categorías de profusión y forma/tamaño de pequeña opacidad, que
ilustra tres gran opacidad, una de "U" de tamaño pequeño opacidad, y uno de varios
anormalidades pleurales. El "Quad Set" se compone de 14 radiografías, nueve de los
estándares más utilizados de la serie completa, además de cinco reproducciones compuestos
adicionales de las secciones de cuadrante de las otras radiografías en el juego completo.
Ambos juegos son nuevos y coinciden con las nuevas directrices de la OIT.
Ante la evidencia de la variabilidad que se ha presentado “usuario dependiente” al realizar una
lectura, la poca practicidad al realizar el análisis y la descripción de la misma, aunado al avance
de la tecnología como auxiliar en el diagnóstico oportuno de padecimientos; surge el
planteamiento del presente protocolo analizando mediante un modelo de Pruebas Diagnósticas,
la utilidad actual del uso de Pruebas de Función Pulmonar, específicamente de Espirometría y
DLCO frente al resultado obtenido de la lectura de radiografías con el método de la OIT, en
trabajadores expuestos a factores de riesgo para desarrollar Neumoconiosis. En adición a esto,
y sabiendo que las imágenes radiográficas y clínica se presentan bajo un periodo de latencia
retardado, obtener pruebas funcionales compatibles con dichos procesos de manera oportuna
con lo que el pronóstico y la calidad de vida del trabajador podrían mejorar sustancialmente.
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PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Cuál es la utilidad de la espirometría mas DLCO para el diagnóstico precoz de
neumoconiosis?

9

MATERIALES Y METODOS
Se realizó el estudio bajo el tipo de diseño de Pruebas Diagnósticas comparando la sensibilidad
y especificidad entre los resultados obtenidos por el Gold Standard de Neumoconiosis,
utilizando la Clasificación de la OIT y enfrentados al resultado obtenido de la espirometría y
DLCO (Diffusing Capacity of the Lung for Carbon Monoxide) juntos.
La población de estudio se basó en trabajadores obreros de la construcción de la ciudad de
Veracruz, Veracruz; México. Se eligieron trabajadores de la construcción por su exposición
continua a silicatos.
El tamaño de muestra fue de 27 trabajadores obreros de la construcción. Dada la naturaleza
del diseño empleado de pruebas diagnósticas, no se aplicó fórmula para la obtención del
tamaño de muestra y ésta fue decidida arbitrariamente. Se eligieron trabajadores en activo o
retirados del ramo de la construcción, masculinos, de 18 años de edad en adelante.
Los trabajadores que al momento de su interrogatorio hubiesen manifestado la existencia de
alguna neumopatia previa, así como el hábito tabáquico intenso fueron excluidos. Así mismo,
los que al momento de su estudio hubiesen presentado datos compatibles con tumoraciones
pulmonares, y los que no completaron su protocolo de estudio a falta de las pruebas
funcionales respiratorias o la telerradiografía de tórax fueron eliminados del protocolo.
Se realizó un cuestionario para obtención de datos generales y antecedentes con los que se
eliminaron pacientes de acuerdo a éstos y que también sirvieron para introducir los valores
predichos al CPU del equipo de pruebas de función respiratoria.
Se dispuso de un equipo Master Lab marca Jaeger Master Screen Body para la realización de
espirometrías y un equipo Jaeger MS-PFT Analyzer Unit Modelo 2010 para el estudio de DLCO.
Las teleradiografias de Tórax utilizadas para ser leidas bajo el método y clasificación de la OIT
fueron enviadas a lectores B para su análisis.
Los resultados se compararon entre las herramientas diagnósticas.
Éstos resultados fueron ingresados al programa de Microsoft Office Excel

y mediante su

respectiva variable para su análisis estadístico y obtener los resultados mediante la relación de
Verdaderos Positivos, Falsos Positivos, Verdaderos Negativos, Falsos Negativos.
Se realizó el análisis estadístico mediante IBM SPSS Statistics 22.
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RESULTADOS
La exposición a sílice fue desde 1 año como mínimo hasta 55 años como máximo, con una
media de exposición de 16 años (Cuadro 1).
Dentro de su cuestionario y como parámetros para establecer los predichos al espirómetro y
difusor de CO se consideraron peso y talla obteniéndose así mismo su IMC y su grado de
obesidad (Cuadro 2).
Se les realizaron las pruebas de función respiratoria de Espirometría obteniendo un resultado
positivo 6 de ellos (22.22%), así como de DLCO con resultado positivo también 6 de ellos
(22.22%); coincidiendo positividad de ambas en 2 trabajadores (7.4%).
En cuanto a los resultados obtenidos mediante la Telerradiografía de Tórax y leída bajo el
método de clasificación de la OIT para Neumoconiosis, resultaron positivos 10 trabajadores
(37.04%). De los anteriores, dos trabajadores fueron diagnosticados al mismo tiempo como
positivo a Neumoconiosis por

Espirometría, DLCO y radiografía; otro fue positivo en

espirometría y radiografía; uno más fue positivo a DLCO y radiografía. Los otros 6 pacientes
positivos habían sido negativos en las pruebas respiratorias.
Los resultados descriptivos de las pruebas respiratorias en cada rubro se muestran en los
cuadros 3, 4, 4.1,4.2, 4.3 y 5.
Al realizar el análisis de especificidad y sensibilidad (Cuadro 6) en donde se clasificaron como
Verdaderos Positivos (VP) a 4 trabajadores, Verdaderos Negativos (VN) a 14 trabajadores,
Falsos Positivos (FP) a 3 y Falsos Negativos (FN) a 6.
De ésta relación se desprende que la Sensibilidad fue de .4 (40%); la Especificidad fue de .82
(80%); el Valor Predictivo Positivo (VPP) fue de .57 (57%); el Valor Predictivo Negativo (VPN)
fue de .7 (70%); la Razón de Verosimilitud Positiva (RV+) fue de 2.22 y la Razón de
Verosimilitud Negativa (RV-) fue de 0.73.
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Cuadro 1. Datos demográficos (N=27)

Mínimo

Máximo

Media

EDAD (Años)

18

77

43.37

PESO (kg)

53

110

78.57

TALLA (m)

1.52

1.81

1.67

1

55

16.44

TIEMPO DE EXPOSICIÓN (Años)

Cuadro 2. IMC (N=27)

IMC Clasificada Quetelet

Recuento

Peso Normal

7

Sobrepeso

5

Obesidad I

8

Obesidad II

5

Obesidad III

2

Cuadro 3. Resultados Gasométricos (N=27)

Rango

Mínimo

Máximo

Media

Error de la

Desviación

media

estándar

pH

.09

7.40

7.49

7.4393

.00486

.02526

pCO2 (mmHg)

15

32

47

37.81

.686

3.563

pO2 (mmHg)

66

62

128

97.07

3.164

16.439
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Cuadro 4. Resultados Espirométricos: Capacidad Vital (N=27)

Rango

Mínimo

Máximo

Media

Error de la

Desviación

media

estándar

FVC Pred (L)

2.85

2.41

5.26

4.1426

.13303

.69124

FVC Pre (L)

4.02

1.08

5.10

3.7763

.20454

1.06283

FVC % Pre

82.70

36.20

118.90

89.7370

3.58194

18.61232

FVC Post (L)

4.95

.00

4.95

1.4756

.36308

1.88662

FVC % Post

127.10

.00

127.10

37.4519

8.82480

45.85500

FVC % Rev

21.07

-9.71

11.36

1.3167

.72261

3.75481

Error de la

Desviación

media

estándar

.12654

.65751

Cuadro 4.1. Resultados Espirométricos: Fuerza Espiratoria Primer Segundo (N=27)

Rango

FEV1 Pred (L)

2.63

Mínimo

1.81

Máximo

4.44

Media

3.4241

FEV1 Pre (L)

3.95

.96

4.91

3.3670

.19938

1.03602

FEV1 % Pre

103.20

35.30

138.50

96.6407

3.99892

20.77901

4.44

.00

4.44

1.2693

.31418

1.63255

FEV1 %Post

139.60

.00

139.60

39.8704

9.36572

48.66569

FEV1 %Rev

8.15

.00

8.15

1.7841

.48061

2.49731

Media

Error de la

Desviación

media

estándar

FEV1 Post (L)

Cuadro 4.2. Resultados Espirométricos: Pico Espiratorio (N=27)

Rango

Mínimo

Máximo

PEF Pred (L/s)

3.83

6.17

10.00

8.5263

.18524

.96253

PEF Pre (L/s)

10.25

2.71

12.96

7.9041

.45746

2.37704

PEF % Pre

97.70

36.10

133.80

92.2074

4.67628

24.29865

PEF Post (L/s)

11.39

.00

11.39

3.2119

.77507

4.02740

PEF % Post

139.30

.00

139.30

39.5111

9.34597

48.56311

PEF %Rev

49.22

-15.95

33.27

4.3530

2.61187

13.57166
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Cuadro 4.3. Resultados Espirométricos: Mesoflujos (N=27)

Rango

MEF75 Pred

Mínimo

Máximo

Media

Error de la

Desviación

media

estándar

2.92

5.60

8.52

7.3815

.13817

.71797

7.67

2.71

10.38

7.2252

.37437

1.94526

92.40

41.40

133.80

97.4111

4.55445

23.66564

11.02

.00

11.02

2.9478

.71303

3.70501

MEF75 %Post

154.70

.00

154.70

41.4259

9.86074

51.23789

MEF75 %Rev

44.63

-11.86

32.77

4.1819

2.05146

10.65969

4.35

3.02

7.37

4.7296

.16285

.84620

8.01

1.36

9.37

5.1019

.38150

1.98232

156.20

37.50

193.70

106.3519

6.77224

35.18957

8.20

.00

8.20

1.8130

.45821

2.38094

MEF50 %Post

187.00

.00

187.00

41.6741

10.27543

53.39271

MEF50 %Rev

27.33

-3.47

23.86

4.2563

1.42675

7.41360

2.03

.63

2.66

1.8856

.10167

.52829

4.20

.30

4.50

2.0433

.25126

1.30557

155.70

21.10

176.80

103.1000

9.73400

50.57934

2.98

.00

2.98

.5559

.15084

.78378

MEF25 %Post

176.30

.00

176.30

35.5259

9.23774

48.00069

MEF25 %Rev

73.31

.00

73.31

12.4878

3.86419

20.07892

(L/s)
MEF75 Pre
(L/s)
MEF75 %Pre
MEF75 Post
(L/s)

MEF50 Pred
(L/s)
MEF50 Pre
(L/s)
MEF50 %Pre
MEF50 Post
(L/s)

MEF25 Pred
(L/s)
MEF25 Pre
(L/s)
MEF25 %Pre
MEF25 Post
(L/s)
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Cuadro 5. Resultados de Difusión Pulmonar con Monóxido de Carbono (DLCO) (N=27)

Rango

Mínimo

Máximo

Media

Error de la
media

Desviación
estandar

6.32

5.78

12.10

9.6696

.30004

1.55906

12.24

1.25

13.49

9.0689

.64144

3.33301

109.90

14.30

124.20

91.2593

5.77393

30.00221

VA Pred (L)

2.32

4.91

7.23

6.1456

.10454

.54319

VA Act (L)

5.94

1.76

7.70

5.6396

.26257

1.36434

102.40

27.00

129.40

89.9852

4.10808

21.34619

.62

1.14

1.76

1.5300

.03388

.17602

1.74

.53

2.27

1.5726

.08629

.44835

111.50

35.70

147.20

102.4407

5.28304

27.45150

DLCO Pred
(mmol/min/kPa)
DLCO Act
(mmol/min/kPa)
DLCO
%Best/Pred

VA %Best/Pred
DLCO/VA Pred
(mmol/min/kPa/L)
DLCO/VA Act
(mmol/min/kPa)
DLCO/VA
%Best/Pred

Cuadro 6. Relación de Sensibilidad y Especificidad (N=27)

DIAGNOSTICO MEDIANTE RX´S SEGÚN OIT
RESULTADO ESPIROMETRIA MAS
DLCO
ENFERMO

SANO

POSITIVO

4

3

NEGATIVO

6

14
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DISCUSION
En éste estudio se identificó que de acuerdo a los resultados, se hace el diagnóstico de
Neumoconiosis con Espirometría en 6 trabajadores de 27, lo mismo que con DLCO; sin
embargo, en los estudios radiográficos según la metodología de la OIT el diagnóstico de
Neumoconiosis se presentó en 10 trabajadores de los 27.
Por lo que se observa que la metodología de la OIT tuvo mayor sensibilidad para detectar a un
trabajador enfermo con antecedentes positivos de exposición a silicatos en comparación a las
pruebas funcionales respiratorias utilizadas.
A diferencia de nuestro estudio, en el de Meijer (donde compara la misma metodología de la
OIT versus su modelo de clínico) obtuvo resultados favorables a su prueba por sobre la
radiografía; sin embargo, se debe aclarar que su intención no era de dejar de utilizar la
clasificación de la OIT como Gold Standard, sino el evitar que trabajadores con antecedentes
de exposición a silicatos, pero que no presentaban datos clínicos de neumoconiosis llegaran a
ser expuestos a radiación por un estudio considerado invasivo como lo és la radiografía de
Tórax.
Debemos aclarar que un factor determinante para la obtención de nuestros resultados,
obtuvimos una muestra de estudio pequeña dada la poca participación por parte de los
trabajadores. Dado esto, es conveniente proseguir con la obtención de una muestra mayor
para la obtención de mejores resultados ya que al detectar 10 pacientes con Neumoconiosis en
la muestra (37% se encuentra por encima del porcentaje nacional, siendo un campo propicio
para la investigación y la intervención preventiva de éste padecimiento.
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CONCLUSION
La neumoconiosis continúa siendo causa de muerte e incapacidad, por eso es de especial
importancia recordar que se trata de una enfermedad evitable, sin olvidar que es irreversible.
Al realizar éste estudio, nos pudimos dar cuenta que al menos en la población invitada a
participar en el estudio, se carece de información sobre los factores a los que se encuentran
expuestos, más en concreto a la inhalación de polvos y se ignora la magnitud del daño
potencial. Lo más alarmante no es que el trabajador lo ignore, sino que el mismo empleador
también lo haga y exponga al trabajador a agentes potencialmente mortales sin que se le dé
seguimiento a su estado de salud durante y post exposición.
Las principales medidas de prevención son el control del polvo respirable y la detección precoz
de la enfermedad.
El Gold Standard continúa siendo hasta la fecha, el estudio radiográfico bajo la metodología de
clasificación de la OIT.
Si bien es cierto que requiere de ser leída en manos expertas para evitar un diagnóstico
erróneo; las pruebas funcionales respiratorias así como la exploración e interrogación clínica
sólo quedan como estudios iniciales de sospecha, pero que al final, pueden ofrecernos
información importante sobre diagnósticos diferenciales, así como pronóstico y de seguimiento
a los trabajadores expuestos.
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ANEXOS
Folio:

/14

Fecha:_______________

REPORTE DE PRUEBAS
Nombre:________________________________________________________________________
NSS:__________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento:_____________________________________________________________
Género: F( )

M( )

Edad:__________

Peso:_____________

Talla:_______________

Unidad de adscripción:________________________
Diagnóstico previo (envío):_________________________________________________________
TA:____________________
Tabaquismo:

Si (

)

No (

FC:____________________
)

FR:_____________________

Indice Tabáquico:________________________________

Antecedentes familiares de atopia:___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Antecedentes alérgicos:___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Patología Cardiopulmonar Diagnosticada Previamente:___________________________________
_______________________________________________________________________________
Ocupación:_____________________________________________________________________
Puesto:_______________________________ Tiempo laborado:___________________________
Exploración Física Cardiopulmonar:__________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Resultado Gasometría Arterial:______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Resultado Rx´s Tórax por método OIT:________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Resultado Espirometría:___________________________________________________________
Resultado DLCO:________________________________________________________________

Resultado Para Neumoconiosis:

RX´s OIT (

)

Espirometría + DLCO (
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)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN
Y POLITICAS DE SALUD
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN

Patrocinador externo (si aplica):

“UTILIDAD DE LA ESPIROMETRIA MAS DLCO PARA EL DIAGNOSTICO PRECOZ DE
NEUMOCONIOSIS”
No

Lugar y fecha:

UMF 61, Veracruz, Ver. Marzo 2014

Nombre del estudio:

Número de registro:
Justificación y objetivo del estudio:

Determinar los factores asociados a depresión posparto en la UMF 61

Procedimientos:

Pruebas de Función Respiratoria: Espirometría + DLCO

Posibles riesgos y molestias:

Ninguna

Posibles beneficios que recibirá al participar en el
estudio:

Identificar oportunamente daño en la capacidad de intercambio gaseoso en
Neumoconiosis

Información sobre resultados y alternativas de
tratamiento:

Informar al Médico sobre la utilidad de las pruebas de función respiratoria frente a la
generada por la lectura de radiografías por el método de la OIT

Participación o retiro:

No se obligara a ningún paciente a participar en el mismo

Privacidad y confidencialidad:

Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo

En caso de colección de material biológico (si aplica):
No autoriza que se tome la muestra.
Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio.
Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros.
Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):
Beneficios al término del estudio:
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:
Investigador Responsable:
Colaboradores:

Dr. Jorge Armando López Armas

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27
69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx

Nombre y firma del sujeto

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento

Testigo 1

Testigo 2

Nombre, dirección, relación y firma

Nombre, dirección, relación y firma

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación, sin
omitir información relevante del estudio

Clave: 2810-009-013
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