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SILICOSIS
Y OTRAS 

NEUMOCONIOSIS



DEFINICIONES



Conjunto de enfermedades derivadas de la acumulación de polvo inorgánico en los pulmones y las 
reacciones tisulares provocadas por su presencia. 

DEFINICIÓN DE NEUMOCONIOSIS

EPID

Neumonías 
intersticiales 

idiopa ́ticas: causa 

desconocida

De causa conocida
o asociadas a otras 

enfermedades: 

neumoconiosis
Primarias o 

asociadas a otras 

enfermedades no 

bien definidas 



TIPOS DE NEUMOCONIOSIS
• SilicosisSílice

• Neumoconiosis de los mineros del carbónPolvo mixto

• SiderosisHierro

• EstannosisEstaño

Silicosis
Neumoconiosis 

del carbón

Epidemiología

ClínicaRadiología

Las más prevalentes



LA SÍLICE

Si

OO

Mineral muy abundante 
en la corteza terrestre

FORMAS

AMORFA

muy escaso poder 
patógeno

CRISTALINA

responsable de la 
silicosis

!"

Cuarzo, cristobalita, 
tridimita, trípoli, sistovita
(sin poder patógeno, forma 

muy rara)

Tierra de diatomeas



Es la forma más abundante, presente en la mayoría de las rocas.

EL CUARZO

Piedra caliza Mármol
Granito 30-

35%
Pizarra 40%

Arena silícea 

~100%

La sílice también puede combinarse como un silicato formando parte
de otros minerales, como el asbesto (Mg3Si4O10[OH]2), la mica o el
caolín (Al2Si2O5(OH)4).

Las fuentes de exposición laboral a la sílice son muy numerosas, y el
polvo de este mineral está presente en un amplio número de sectores
industriales.



FORMAS 
CLÍNICAS DE LA 

SILICOSIS



SILICOSIS

Crónica

Simple Complicada

Masas de FMP A

Masas de FMP B

Masas de FMP C

Acelerada Aguda
Fibrosis 

intersticial difusa



SILICOSIS CRÓNICA SIMPLE
TIEMPO DE EXPOSICIÓN

• Más de10 años 

SÍNTOMAS

• No

RADIOLOGÍA

• Patrón intersticial con nódulos menores de 
1 cm

FUNCIÓN PULMONAR

• Se mantiene sin cambios significativos

PRONÓSTICO

• Esperanza de vida similar a la población 
general

• Principal complicación: evolución a 
silicosis complicada





SILICOSIS CRÓNICA COMPLICADA
TIEMPO DE EXPOSICIÓN

• Más de10 años 

SÍNTOMAS

• Disnea

• Tos

RADIOLOGÍA

• Masas de FMP de más de 1 cm (A, B, C)

FUNCIÓN PULMONAR

• Alteración obstructiva

• Alteración restrictiva

PRONÓSTICO

• La progresión de las masas puede 
provocar cuadros severos e incapacitantes 
con disnea de reposo, insuficiencia 
respiratoria y cor pulmonale





FACTORES CONOCIDOS DE PROGRESIÓN DE LA SILICOSIS:

1. Elevada profusión de las opacidades
2. ITL / TBC
3. Enfermedades del colágeno

¿?



SILICOSIS ACELERADA
TIEMPO DE EXPOSICIÓN

• 2-5 años 

• Altas exposiciones

SÍNTOMAS

• Disnea

• Tos

• Pérdida de peso

RADIOLOGÍA

• Nódulos de alta profusión

• Rápida progresión a masas de FMP

FUNCIÓN PULMONAR

• Alteración obstructiva

• Alteración restrictiva

PRONÓSTICO

• La progresión de las masas puede 
provocar cuadros severos e incapacitantes 
con disnea de reposo, insuficiencia 
respiratoria y cor pulmonale



SILICOSIS AGUDA
TIEMPO DE EXPOSICIÓN

• Días-años

• Exposiciones masivas

SÍNTOMAS

• Disnea

• Tos

• Pérdida de peso

RADIOLOGÍA

• Rx: Patrón acinar bilateral, similar al EAP

• TCAR: nódulos centroacinares, áreas de 
consolidación y vidrio deslustrado

FUNCIÓN PULMONAR

• Rápido deterioro

PRONÓSTICO

• Insuficiencia respiratoria

• Muerte



FIBROSIS INTERSTICIAL DIFUSA
TIEMPO DE EXPOSICIÓN

• Más de 10 años

SÍNTOMAS

• Disnea progresiva

• Tos

• Acropaquias

RADIOLOGÍA

• Patrón reticular en bases

• Panalización

• BQ por tracción

FUNCIÓN PULMONAR

• Alteración restrictiva

• Disminución de la DLCO

PRONÓSTICO

• Insuficiencia respiratoria

• Cor pulmonale crónico

• Muerte







PATOGENIA DE LA 
SILICOSIS



Se relaciona con la magnitud de la exposición acumulada al polvo de sílice a lo largo de la vida laboral. 

RIESGO DE APARICIÓN DE LA SILICOSIS

Dosis acumulada de sílice = fracción de polvo respirable x porcentaje de sílice libre (mg/m3) x nº de años de 
exposición



Se relaciona con la magnitud de la exposición acumulada al polvo de sílice a lo largo de la vida laboral. 

RIESGO DE APARICIÓN DE LA SILICOSIS

Dosis acumulada de sílice = fracción de polvo respirable x porcentaje de sílice libre (mg/m3) x nº de años de 
exposición

Polvo que, por el tamaño de sus partículas, es capaz de alcanzar los alveolos.  Partículas con DMMA  0.5 - 5 micras.

Partículas > 5 micras: se depositan en la vía aérea superior.
Partículas < 0.5 micras: expulsadas al exterior durante la espiración.



Se relaciona con la magnitud de la exposición acumulada al polvo de sílice a lo largo de la vida laboral. 

RIESGO DE APARICIÓN DE LA SILICOSIS

Dosis acumulada de sílice = fracción de polvo respirable x porcentaje de sílice libre (mg/m3) x nº de años de 
exposición

No debería superar el valor límite ambiental (VLA)



Se relaciona con la magnitud de la exposición acumulada al polvo de sílice a lo largo de la vida laboral. 

RIESGO DE APARICIÓN DE LA SILICOSIS

Dosis acumulada de sílice = fracción de polvo respirable x porcentaje de sílice libre (mg/m3) x nº de años de 
exposición

No debería superar el valor límite ambiental (VLA)

Una exposición de 0,05 mg/m3 durante 30 años supone un riesgo de contraer silicosis del 20-30%. No existe un umbral
que podamos considerar seguro.



Intervienen células inflamatorias (macrófagos), radicales oxidantes, citocinas, proteasas... 

Secreción de mediadores proinflamatorios y fibrogénicos: IL-1, IL-6, TNF-!, fibronectina, TGF-". 

Fibrosis

Inflamación

Daño

Fenómenos 
antifibróticos

Reparación 
tisular

Fracción respirable

Si

OO



PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE 

LA SILICOSIS



La silicosis es una enfermedad crónica, 
incurable y progresiva. Puede provocar 
morbilidad, discapacidad y muerte. 

No disponemos de tratamiento efectivo 
para revertir las lesiones ni frenar su 
progresión, y por ello los esfuerzos se centran 
en los tres niveles de prevención.

PREVENCIÓN (Art. 4, Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales): conjunto de actividades 
o medidas adoptadas o previstas en todas las 
fases de la actividad de la empresa, con el fin 
de evitar o disminuir los riesgos 
derivados del trabajo.



PREVENCIÓN
PRIMARIA



PREVENCIÓN PRIMARIA: Eliminar los factores que puedan causar lesiones, antes de que éstas aparezcan.

Mantener los niveles de polvo respirable dentro de 
los límites que marca la legislación. 



VALORES LÍMITE AMBIENTALES (VLA)
Valores de referencia considerados como seguros.  Si no se superasen, una gran mayoría de los trabajadores 
expuestos durante toda su vida laboral no sufriría efectos adversos para su salud. 

ESPAÑA: publicación anual por el INSST 
(documento “Límites de Exposición Profesional 

para Agentes Químicos en España”)

Empresas sujetas a la ITC 2.0.02 
(explotaciones mineras excluyendo carbón 
subterránea y sales solubles): 
! Concentración de sílice libre contenida 

en la fracción respirable: 0,1 mg/m3 

! Cristobalita o tridimita: 0,05 mg/m3

VLA 2019:
! Concentración de sílice libre contenida 

en la fracción respirable: 0,05 mg/m3

! Cristobalita o tridimita: 0,05 mg/m3



PREVENCIÓN
SECUNDARIA



Dirigida a diagnosticar la 
enfermedad en los estadios 
iniciales y prevenir 
complicaciones.

Los trabajadores expuestos a 
inhalación de sílice deben 
ser incluidos en un 
programa de vigilancia de la 
salud con una periodicidad 
establecida en función de 
los años de exposición 
acumulada. 



PROTOCOLO MÉDICO 
ESPECÍFICO DE LA 
SILICOSIS Y OTRAS 
NEUMOCONIOSIS 

(2020)



HISTORIA LABORAL
ANAMNESIS Y 
EXPLORACIÓN 

FÍSICA

RADIOGRAFÍA DE 
TÓRAX

PRUEBAS DE 
FUNCIÓN 

PULMONAR

PILARES BÁSICOS

DEL DIAGNÓSTICO
EXCLUSIÓN DE 
OTRAS CAUSAS



HISTORIA LABORAL
ANAMNESIS Y 
EXPLORACIÓN 

FÍSICA

RADIOGRAFÍA DE 
TÓRAX

PRUEBAS DE 
FUNCIÓN 

PULMONAR

Herramienta esencial para el diagnostico.

Proporciona una estimación de la exposición 
acumulada a sílice.

Información detallada sobre el puesto de 
trabajo, las sustancias que se manejan, los 
aerosoles que se forman, el tiempo de exposición, 
la fecha de inicio, las medidas de prevención técnica 
y el uso de EPIs.

Colaboración con el servicio de prevención de la 
empresa.

EXCLUSIÓN DE 
OTRAS CAUSAS



HISTORIA LABORAL
ANAMNESIS Y 
EXPLORACIÓN 

FÍSICA

RADIOGRAFÍA DE 
TÓRAX

PRUEBAS DE 
FUNCIÓN 

PULMONAR

La Rx es el estudio de primera elección para el 
diagnóstico de la silicosis.  Lectura ILO.

España: Opacidades regulares de profusión al 
menos 1/1

La TCAR mejora la evaluación del intersticio 
pulmonar, pero la dosis de radiación y el coste de 
esta técnica hace que su uso se limite a unas 
indicaciones precisas:

o Opacidades regulares de profusión 0/1 ó 1/0

o Opacidades irregulares

o Inicio de coalescencia de nódulos

EXCLUSIÓN DE 
OTRAS CAUSAS



HISTORIA LABORAL
ANAMNESIS Y 
EXPLORACIÓN 

FÍSICA

RADIOGRAFÍA DE 
TÓRAX

PRUEBAS DE 
FUNCIÓN 

PULMONAR

EXCLUSIÓN DE 
OTRAS CAUSAS

Descartar indicios de otras patologías:

1. Anamnesis y exploración física
2. ECG
3. Pruebas de función pulmonar

Espirometría forzada

Valorar necesidad de:

o Volúmenes pulmonares
o DLCO
o Gasometría arterial basal
o T6MM
o Ergoespirometría



PREVENCIÓN
TERCIARIA



Cuando ya se ha instaurado la enfermedad: evitar que empeore y nuevas complicaciones.

FUNDAMENTAL: Una vez efectuado un diagnóstico de silicosis hay que evitar la exposición a inhalación de sílice
para frenar la progresión de la enfermedad.



ENFERMEDAD 
PULMONAR 

OBSTRUCTIVA CRÓNICA
(EPOC)



La inhalación crónica de sílice y polvo de carbón puede 
inducir un descenso acelerado del FEV1 entre los 
trabajadores expuestos, aun en ausencia de 
neumoconiosis.

La EPOC se ha detectado en ~5% de los mineros del 
carbón no fumadores.

Relación dosis-respuesta objetivable: a partir de los 
35 años de exposición, cerca del 10% de los mineros no 
fumadores pueden desarrollar EPOC.



Estudio realizado sobre >400 autopsias de mineros, en el que se compararon la historia de tabaquismo y de
minería en pacientes con y sin enfisema en la pieza anatómica:

! La probabilidad de enfisema se multiplicaba x30 en los trabajadores que habían sido fumadores

! Un periodo de trabajo superior a 30 años en minería multiplicaba x13 la probabilidad de enfisema.

ACTUACIÓN SINÉRGICA



La EPOC grave en los mineros del carbón ha sido aceptada como
enfermedad profesional en el Reino Unido, aun en ausencia de
neumoconiosis, siempre que el tiempo de trabajo en la mina haya
sido superior a 20 años.

Decisión polémica:

o Sesgos de selección de la muestra en los estudios

o Errores en la medición de la exposición y de la enfermedad

o No correcta valoración de un factor de confusión tan importante
como el tabaquismo.

¿ENFERMEDAD 
PROFESIONAL?



TUBERCULOSIS
PULMONAR



INFECCIÓN HUMANA MÁS IMPORTANTE a pesar de que se 
conocen tratamientos con curativos desde hace más de 40 años, 
así como las bases científicas para su control en la comunidad.

1/3 de la población mundial (>2.000 millones de personas) 
está infectada por M. tuberculosis, a pesar de que la gran 
mayoría de ellos se encuentren sanos. 

RESERVORIO que ocasiona que cada año enfermen de TBC 
>8 millones de personas. 

Mueren >2 millones de personas al año



SILICOSIS Y TUBERCULOSIS NEUMOCONIOSIS DEL CARBÓN Y TUBERCULOSIS

Asociación muy evidente. Se incrementa el riesgo de 
tuberculosis si existe coinfección por VIH, y con el 
número de años trabajados. 

También está aumentando el riesgo de otras 
micobacteriosis.

Incidencia: oscila entre 100 y 3.000 nuevos 
enfermos de TBC por cada 100.000 expuestos a 
sílice y año.

Se pensaba que los mineros tenían un riesgo similar 
a la población general de padecer TBC.

INS: Estudio de 15 años en > 50.000 mineros 
asturianos:
o Incidencia: 150 nuevos casos por 100.000 

mineros/año. 
o Permanecía estable a lo largo de los años a pesar

de la eficacia de los tratamientos.
o Incidencia en población no minera de la zona: 50

nuevos casos por 100.000 habitantes/año.

Por lo tanto, la población minera tenía 3 veces más
riesgo de sufrir una tuberculosis.



SILICOSIS Y TUBERCULOSIS NEUMOCONIOSIS DEL CARBÓN Y TUBERCULOSIS

Asociación muy evidente. Se incrementa si existe 
coinfección por VIH y con el número de años 
trabajados. 

También está aumentando el riesgo de otras 
micobacteriosis.

Incidencia: oscila entre 100 y 3.000 nuevos 
enfermos de TBC por cada 100.000 expuestos a sílice 
y año.

Se pensaba que los mineros tenían un riesgo similar 
a la población general de padecer TBC.

Estudio de 15 años en > 50.000 mineros asturianos:
o Incidencia: 150 nuevos casos por 100.000 

mineros/año. 
o Permanecía estable a lo largo de los años a pesar

de la eficacia de los tratamientos.
o Incidencia en población no minera de la zona: 50

nuevos casos por 100.000 habitantes/año.

Por lo tanto, la población minera tenía 3 veces más
riesgo de sufrir una tuberculosis.

ESPECIAL IMPORTANCIA: la infección tuberculosa latente, y la enfermedad 
tuberculosa, son una de las principales causas de aparición de masas de FMP.

Chequeo y tratamiento de la ITL
Detección de casos de TBC activa



ENFERMEDADES 
DEL 

COLÁGENO



ESCLERODERMIA

Tanto la exposición a sílice como la silicosis aumentan el riesgo de
padecer la enfermedad (mecanismo no aclarado).

A su vez, su presencia es un factor de riesgo para la formación de
FMP.

Se manifiesta de igual manera que en los individuos no expuestos.

o Esclerodermia localizada: afectación fundamental en
manos y cara, raramente sistémica. Desarrollo lento. Buen
pronóstico.

o Esclerodermia sistémica: afectación cutánea extensa,
cardiaca, esofágica, pulmonar, renal…



ARTRITIS REUMATOIDE…
No se ha demostrado una relación causal entre la exposición a polvo
de sílice y el desarrollo de AR. Sí se ha encontrado en los individuos
con silicosis una prevalencia más elevada de autoanticuerpos
circulantes y FR.

Los pacientes con AR tienen mayor probabilidad de desarrollar
silicosis, con mayor velocidad de progresión y nódulos de mayor
tamaño, tipo “r”.

SDR. DE CAPLAN: Síndrome caracterizado por la presencia de AR,
casi siempre con FR+, y nódulos pulmonares fibróticos bien
delimitados, de predominio periférico, en trabajadores con
exposición a polvo inorgánico. Estos nódulos se cavitan con
frecuencia, pueden ser múltiples, se pueden confundir con FMP y no
guardan relación con la severidad de la enfermedad reumática.



CÁNCER
DE PULMÓN



1997: incluye a la sílice cristalina en el grupo I (carcinógeno en humanos)

1. Parece claro que los trabajadores expuestos a sílice cristalina tienen un riesgo
incrementado de padecer cáncer de pulmón
o Exposición elevada
o Diagnóstico previo de silicosis

2. Actualmente, con la evidencia disponible, no es posible establecer un umbral de
seguridad o un valor límite por debajo del cual no existe riesgo de padecer cáncer de
pulmón en los trabajadores expuestos, dada la heterogeneidad entre las mediciones en los
diferentes estudios.

3. Existen importantes sesgos y factores de confusión: tabaquismo

RESUMEN DE LOS ESTUDIOS…



Más de 400.000 trabajadores 
españoles están expuestos al polvo 
de sílice, lo cual lo convierte en el 
3er carcinógeno más frecuente en 
el medio laboral.

Las características de 
presentación del cáncer de pulmón, 
incluyendo la estirpe celular, no 
difieren entre expuestos y no 
expuestos a sílice.

1º 2º

3º



ASMA 
OCUPACIONAL



DEFINICIÓN, 
EPIDEMIOLOGÍA



No existe consenso internacional para definir el Asma Ocupacional (AO)

Es una forma de asma relacionada con el trabajo caracterizada por

Inflamación de la vía aérea

Hiperrespuesta bronquial

Obstrucción variable al flujo aéreo

Se atribuye a exposición laboral y no se debe a estímulos encontrados fuera del lugar de trabajo.

10-25% del asma de inicio en el adulto es AO.

Enfermedad respiratoria ocupacional más frecuente (prevalencia 20/100.000 habitantes).



ASMA RELACIONADA 
CON EL TRABAJO

ASMA CAUSADA POR EL 
TRABAJO (Asma 

Ocupacional “AO”)

"AO" INMUNOLÓGICA 
POR SENSIBILIZANTES

“AO” NO INMUNOLÓGICA 
INDUCIDA POR UN 

IRRITANTE

ASMA AGRAVADA POR EL 
TRABAJO

!"#$ %#&&" '#&&"



AGENTES PRINCIPALMENTE IMPLICADOS EN EL ORIGEN DEL AO

Xavier Muñoz Gall, Ferran Morell Brotad. Asma Ocupacional. Álvarez Sala Walter. Neumología clínica 2ª edición. Madrid . Editorial Elsevier 2016. 158-167.



SINTOMATOLOGÍA
DEL AO



La misma que en el asma no ocupacional

El desarrollo de los síntomas puede oscilar 
entre semanas y años después del inicio de la 
exposición.

Inicio de los síntomas durante el trabajo o 
varias horas después y mejoría durante los 
fines de semana y vacaciones, aunque esto es 
variable. 

A veces, las manifestaciones clínicas pueden 
persistir al dejar la ocupación.



RESPUESTA EN EL AO INMUNOLÓGICA
INMEDIATA TARDÍA TEMPRANA

TARDÍA DUAL

Perrin et al, J Allergy Clin Immunol 1991;87:630.
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minutos   horas minutos   horas
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RESPUESTA EN EL AO NO INMUNOLÓGICA

Se caracteriza por la ausencia de período de 
latencia.

Los síntomas se desarrollan a las pocas horas 
de la exposición aguda a irritantes.



SÍNTOMAS EXTRAPULMONARES

Rinoconjuntivitis: sobre todo con exposición a sustancias de APM

Dermatitis alérgica de contacto:

Se relaciona con AO en isocianatos, epoxis, látex o agentes de limpieza

No tiene valor predictivo para el AO

Urticaria en zonas expuestas: APM

Ronquera: poco específica en AO.



EVALUACIÓN



SOSPECHA: asma de inicio en el adulto, variabilidad de los síntomas en relación con el trabajo

Historia laboral
Pruebas 

complementarias



SOSPECHA: asma de inicio en el adulto, variabilidad de los síntomas en relación con el trabajo

! Descripción del lugar de trabajo y agentes 

potencialmente implicados

! Exposiciones: actuales y previas

! Tiempo de exposición

! Hoja de datos de seguridad del material 

Historia laboral
Pruebas 

complementarias



SOSPECHA: asma de inicio en el adulto, variabilidad de los síntomas en relación con el trabajo

Historia laboral
Pruebas 

complementarias

! Pruebas de función pulmonar

! Valoración de la inflamación bronquial

! Pruebas de alergia



ALGORITMO PARA VALORAR LAS PRUEBAS… REALISTA

1) ¿Es asma realmente? Espirometría con PBD, test de provocación bronquial inespecífica

2) Si es asma, ¿hay sensibilización a algún antígeno del medio laboral?: Prick test, IgE específica… ¡¡No 
siempre disponemos de estractos estandarizados!!

3) Si sospechamos mecanismo no inmunológico, o si no es posible demostrar sensibilización a antígenos del 
medio laboral, valorar prueba de provocación bronquial específica.

4) Si no podemos hacer provocación bronquial específica, hay que demostrar cambios en la función pulmonar 
/ inflamación bronquial en función de si hay o no exposición laboral:

1) Espirometría 
2) Test de metacolina
3) FeNO
4) Esputo inducido  
5) Eosinofilia en sangre periférica
6) El pico flujo podría ser útil… ¡¡¡pero los pacientes hacen trampas!!! No lo usamos

CON / SIN exposición laboral



PRUEBAS DE FUNCIÓN PULMONAR

Espirometría y PBD: PBD positiva si el FEV1 mejora al menos en 200 ml y supone un 12% de cambio respecto 
al FEV1 basal

Test de broncoprovocación inespecífica (metacolina): positiva cuando FEV1<20% del basal con una 
concentración de metacolina <8 mg/mL.

Ventajas:
Prueba más sensible y específica para el dx de asma
Si es negativa en exposición prácticamente descarta el dx de AO

Pico flujo seriado: Variabilidad del PEF >20% apoya el diagnóstico de AO
Problemas: Reproducibilidad, adherencia, falsificación de los resultados…



TEST DE BRONCOPROVOCACIÓN ESPECÍFICA
Se usa cuando las pruebas previas no son 
concluyentes. 

Un test positivo las primeras 24h de 
exposición laboral es virtualmente diagnóstico 
de AO.

Sólo en centros de referencia especializados.

Agentes APM: la respuesta máxima se 
consigue en la primera hora postexposición.

Agentes BPM: causan reacciones no 
inmediatas o tardías y, por lo tanto, requieren 
exposiciónes diarias de dosis crecientes del 
agente en días consecutivos.



Esputo inducido: >2% Eo en esputo inducido indica inflamación bronquial eosinofílica.

FeNO:

En general se correlaciona con la eosinofilia en esputo

Mayor utilidad en agentes APM 

Factores de confusión: tabaquismo, atopia y uso de CI

VALORACIÓN DE LA INFLAMACIÓN BRONQUIAL



DIAGNÓSTICO



DIAGNÓSTICO DEL AO INMUNOLÓGICA

1. Confirmar que es asma

2. Confirmar sensibilización a antígeno del medio laboral

3. Si no se puede, valorar PPBE o buscar cambios en la hiperreactividad e inflamación bronquial 

CON / SIN exposición laboral



DIAGNÓSTICO DEL AO NO INMUNOLÓGICA

1. Confirmar que es asma

2. Valorar PPBE o buscar cambios en la hiperreactividad e inflamación bronquial CON / SIN 

exposición laboral



DIAGNÓSTICO DEL RADS

Criterios clínicos:

Ausencia de síntomatología respiratoria previa

Exposición a irritante en concentraciones elevadas (vapor, humo, o gas)

Inicio de síntomas las primeras 24 h tras exposición y duración >3meses

Los síntomas son similares a los del asma: tos, sibilantes y disnea.

Hay que confirmar hiperreactividad bronquial.



DIAGNÓSTICO DE ASMA AGRAVADA POR EL TRABAJO

Algunos autores proponen diferenciar AAT y AO simplemente por la historia clínica.

La mayoría de autores recomienda un test de broncoprovocación específica para diferenciarlas

PPBE positiva: AO

PPBE negativa: AAT

Siendo realistas… la PPBE muchas veces no es accesible, por lo que hacemos un dx de exclusión.



TRATAMIENTO
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EVITAR EXPOSICIÓN

ASMA OCUPACIONAL INMUNOLÓGICA

Es la acción más importante porque la exposición puede ser letal

Si continúan exposición son más sensibles a triggers de asma no específicos (irritantes, humos)

ASMA OCUPACIONAL NO INMUNOLÓGICA (POR IRRITANTES)

El paciente puede trabajar con medidas de protección

La exposición crónica sin protección puede empeorar el asma 

ASMA AGRAVADA POR EL TRABAJO

Usar medidas de protección y correcto tratamiento farmacológico

EN GENERAL LA REDUCCIÓN EN LA EXPOSICIÓN ES MENOS SATISFACTORIA QUE LA EVITACIÓN



MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN


