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PROCESO DE INVESTIGACION 

CONCEBIR LA IDEA DE:  

“SILICOSIS” 
Objetivo:  

� Se trata de un trabajo de investigación, desde el punto de vista de la 

salud laboral,  con el que se busca relacionar e identificar y prevenir los  

efectos de la sílice en forma cristalina, en la salud del trabajador 

expuesto. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

� Identificar los rubros en los que  los trabajadores están expuestos a la sílice 

cristalina. 

� Determinar los valores de exposición admisible y realizar la toma de muestras 

para medir la cantidad de sílice respirada. 

� Describir algunas medidas de gestión a aplicar en las industrias y el ambiente 

en general, de manera de minimizar los riesgos de contraer estas 

enfermedades. 

� Adoptar oportuna y eficazmente medidas de prevención y protección ante la 

exposición. 

� Realizar una breve síntesis descriptiva de la sintomatología, los aspectos 

clínicos, diagnóstico y tratamientos 

 

INTRODUCCIÓN 

La SÍLICE es un mineral que se 

encuentra en la corteza terrestre y es un 

componente de la arena, piedra y 

minerales metalíferos. La exposición 

laboral se produce en trabajos donde se 

altera la corteza, se procesan rocas o se 

usa arena que contenga este producto; 

también, en trabajos de la industria 
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manufacturera (vidrio, cerámica, fabricación de ladrillos refractarios, entre otros), 

construcción y laboratorios dentales. 

La silicosis es una enfermedad pulmonar causada por la sobreexposición a  sílice 

cristalina respirable. De carácter grave y potencialmente mortal que se caracteriza 

por una fibrosis pulmonar irreversible, alterando así  la capacidad respiratoria, es 

decir, el intercambio entre anhídrido carbónico y el oxígeno necesario para la vida no 

se realiza de buena manera. 

 

Palabras claves: silicosis, sílice cristalina, enfermedad del minero. 

 
 

 

DEFINICION 

La silicosis es la neumoconiosis producida por inhalación de partículas de sílice 

cristalina, entendiendo por neumoconiosis la enfermedad ocasionada por un 

depósito de polvo en los pulmones con una reacción patológica frente al mismo, 

especialmente de tipo fibroso. Encabeza las listas de enfermedades respiratorias de 

origen laboral en países en desarrollo, donde se siguen observando formas graves. 

Es una enfermedad muy común en los mineros. 

 

La sílice cristalina, dióxido de silicio  (SiO2), es la que ocasiona la silicosis; se 

encuentra en la naturaleza en forma de cuarzo, cristobalita o tridimita, siendo el 

cuarzo el más abundante (12% de la corteza terrestre); de ahí que la exposición a 

sílice sea muy frecuente. 
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Figura1: Labores donde hay exposición a Sílice Cristalina 

 

EJEMPLOS DE PUESTOS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES 

CON RIESGOS DE EXPOSICIÓN A SILICE 
 

En el Decreto 659/96 se establece a la silicosis como una enfermedad profesional y 

la encuadra dentro de la Tabla de Evaluación de las Incapacidades Laborales de la 

siguiente forma. 

ENFERMEDADES ACTIVIDADES LABORALES QUE 

PUEDEN GENERAR EXPOSICIÓN 

 

SILICOSIS; Fibrosis esclerosante del 

pulmón, progresiva, caracterizada por 

signos radiográficos específicos, 

identificados conforme a la Clasificación 

Internacional de Radiografías de 

Lista de actividades donde se puede 

producir la exposición:  

Todos los trabajos que exponen a la 

inhalación de polvos de sílice libre, en 

especial:  



SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA DEL TRABAJO 
TEMA: “SILICOSIS” 

 

 

INTEGR:BIOING. NOELIA IRAZOQUE - ARQ. NOELIA AGRAS - BIOING. CARINA HERRERA -  ING. NATALIA DUFAY 
 Página 6 

Neumoconiosis de la OIT, sin o con 

compromiso funcional respiratorio. 

 

Trabajos de minería y obras públicas 

que comportan perforación, extracción, 

transporte, molienda, tamizado, de 

minerales o rocas que contienen sílice 

libre. Tallado y pulido de rocas que 

contienen sílice libre.  

Fabricación y uso de productos 

abrasivos, de polvos de limpieza, de 

esmeriles y pastas de pulir que 

contienen sílice libre, en la industria 

metalúrgica, la joyería y la preparación 

de prótesis dentales metálicas.  

Trabajos de corte y pulido en seco de 

materiales que contienen sílice libre. 

Extracción, molienda y utilización de 

cuarzo como materia prima, carga, o 

componente de otros productos como 

el vidrio, la porcelana, la cerámica 

sanitaria y los materiales refractarios. 

Trabajos de fundición con exposición a 

los polvos de la arenas de moldeo, en 

la preparación de moldes, el moldeo 

propiamente tal y la extracción de las 

piezas moldeadas. Trabajos de 

decapado y pulido por medio de chorro 

de arena. Trabajos de construcción y 

demolición que exponen a la inhalación 

de sílice libre. 

 

 

El Preámbulo del decreto 658/96 da la siguiente definición: 

La noción de enfermedad profesional se origina en la necesidad de distinguir las 

enfermedades que afectan al conjunto de la población de aquellas que son el 
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resultado directo del trabajo que realiza una persona, porque generan derechos y 

responsabilidades diferentes que las primeras. 

La expresión "resultado directo del trabajo que realiza una persona", es demasiada 

ambigua para generar un concepto claro y necesita ser acotada para generar la 

posibilidad de diferenciar las enfermedades profesionales, especialmente las 

multifactoriales, que no siempre son fáciles de reconocer. 

Entre los factores que determinan las enfermedades profesionales tenemos: 

 

- Variabilidad biológica; en relación a un mismo riesgo o condición patógena laboral, 

no todos enferman y los que enferman no lo hacen todos al mismo tiempo y con la 

misma intensidad. La variabilidad biológica es un factor de gran importancia en la 

génesis de las enfermedades profesionales y aunque algunos de los mecanismos 

que explican las diferencias de susceptibilidad están siendo dilucidados, estas 

diferencias son significativas en situaciones de exposición de baja o mediana 

intensidad, ya que en casos de sobreexposición, todos enferman. 

- Multicausalidad; una misma enfermedad puede tener distintas causas o factores 

laborales y extralaborales que actúan al mismo tiempo y que contribuyen a su 

desencadenamiento. Discriminarlos exige la identificación precisa de cada uno de 

ellos. 

- Inespecificidad clínica; la mayoría de las enfermedades profesionales no tienen un 

cuadro clínico específico que permita relacionar la sintomatología con un trabajo 

determinado. 

- Condiciones de exposición; un mismo agente puede presentar efectos nocivos 

diferentes según las condiciones de exposición y vía de ingresos al organismo. 

Por estas razones, el reconocimiento del carácter de profesional de una enfermedad 

es un proceso de varias etapas, una corresponde al conocimiento del medio 

ambiente y condiciones de trabajo, otra al conocimiento clínico-biológico y otras al 

marco legislativo y médico legal que permite establecer las diferencias entre las 

enfermedades profesionales y comunes. 

Para atribuir el carácter de profesional a una enfermedad es necesario tomar en 

cuenta algunos elementos básicos que permiten diferenciarlas de las enfermedades 

comunes: 

- AGENTE; debe existir un agente en el ambiente de trabajo que por sus 

propiedades puede producir un daño a la salud; la noción del agente se extiende a la  
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existencia de condiciones de trabajo que implican una sobrecarga al organismo en 

su conjunto o a parte del mismo. 

- EXPOSICION; debe existir la demostración que el contacto entre el trabajador 

afectado y el agente o condiciones de trabajo nocivas sea capaz provocar un daño a 

la salud. 

- ENFERMEDAD; debe haber una enfermedad claramente definida en todos sus 

elementos clínicos, anátomo-patológicos y terapéuticos, o un daño al organismo de 

los trabajadores expuestos a los agentes o condiciones señalados antes. 

- RELACION DE CAUSALIDAD; deben existir pruebas de orden clínico, patológico, 

experimental o epidemiológico, consideradas aislada o concurrentemente, que 

permitan establecer una asociación de causa efecto, entre la patología definida y la 

presencia en el trabajo, de los agentes o condiciones señaladas más arriba. 

La conjunción de estos cuatro elementos permite distinguir cuando una enfermedad 

es o no profesional y establecer las listas de las que serán reconocidas como tales y 

las condiciones de su reconocimiento. Al considerar estos elementos se puede 

poner en claro cuáles son las condiciones de generación de las enfermedades 

profesionales y en consecuencia cómo se pueden evitar. 

En la legislación de muchos países, una condición necesaria para reconocer la 

existencia de una enfermedad profesional es que ésta genere una incapacidad. 

Incluso algunas legislaciones sólo le otorgan la calidad de tal a las enfermedades 

que producen una incapacidad permanente, que no permite realizar la ocupación 

previa o que incapacita para cualquier trabajo. Esto corresponde a la noción clásica 

que esencialmente buscaba compensar la incapacidad generada por enfermedades 

graves y muchas veces incurables. 

La primera finalidad que hubo para establecer diferencias entre la enfermedad 

profesional y la enfermedad común fue la de otorgar compensaciones a los 

trabajadores a quienes se les diagnosticaba una enfermedad profesional, ya sea 

para proporcionar los tratamientos adecuados o para otorgar pensiones por 

incapacidad o muerte. El otorgamiento de beneficios especiales a los trabajadores 

portadores de una enfermedad profesional, precede, en la historia de la seguridad 

social, a cualquier otro beneficio por enfermedad. 

En la visión actual hay un cambio significativo y trascendente del enfoque médico-

legal de la enfermedad profesional. Hoy día el derecho que hay que cautelar es el 
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derecho a la salud de cada uno y todos los ciudadanos, incluyendo el derecho a la 

salud de los trabajadores en su sitio de trabajo y el bien protegido es la salud. 

En el concepto clásico el bien protegido es la capacidad de ganancia, que incluso en 

algunos casos se asocia a la capacidad física de trabajo y por ello la leyes que 

tradicionalmente ordenan el reconocimiento de las enfermedades profesionales son 

esencialmente compensatorias. 

Sin embargo con el tiempo el reconocimiento de las enfermedades profesionales se 

convirtió en un indicador de condiciones de trabajo que debían ser modificadas para 

evitarlas, es decir además de generar derechos a compensación se convirtió en una 

herramienta de la prevención. Al convertirse también en un indicador de condiciones 

nocivas, que deben ser modificadas, se genera la necesidad de asociar la 

prevención con el diagnóstico precoz de la enfermedad profesional, es decir con la 

capacidad de identificar los estados pre-clínicos de la enfermedad o aquellas 

alteraciones del organismo que van a llevar a ella. 

Nace con ello el concepto de daño a la salud, lo que implica la existencia de 

modificaciones bioquímicas, fisiológicas o anatómicas que constituyen fases previas 

a la enfermedad y que pueden ser reversibles, con tratamientos adecuados o el cese 

de la exposición al agente causal del daño detectado o cuya progresión puede ser 

detenida con el cese de la exposición. En general estas modificaciones no son 

percibidas por quienes las experimentan y no constituyen síntomas, sino que deben 

ser buscadas con métodos diagnósticos orientados a su pesquisa. 

El concepto moderno de enfermedad profesional es integral porque incluye el daño a 

la salud que, sin constituir una enfermedad establecida y percibida por el que lo 

sufre, es condición suficiente para otorgar cobertura al bien protegido, que es la 

salud del trabajador y no sólo compensación a posteriori, cuando lo que se 

compensa es una pérdida de capacidad física o de ganancia por una enfermedad 

constituida y en fase irreversible. 

En algunos países se ha extendido el concepto de daño a la salud en el trabajo a la 

salud reproductiva, reconociendo con ello el posible efecto nocivo, en la 

descendencia de los trabajadores expuestos, de los agentes presentes en el trabajo. 

La introducción, en la legislación sobre enfermedades profesionales, de la noción de 

daño previo a la enfermedad estimula la prevención porque implica una acción que 

la mayoría de las veces corresponde a la empresa directamente implicada y no sólo 

al organismo asegurador, que en la práctica sólo puede actuar post declaración de la 
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enfermedad. Ello obliga a implementar: programas de vigilancia de la salud, 

identificando los agentes y factores de riesgo, la población expuesta a ellos, la 

intensidad de la exposición y los indicadores que se utilizarán para la pesquisa 

precoz del daño, en los cuales concurren diferentes disciplinas como la Higiene y 

Seguridad del Trabajo, la Medicina del Trabajo, la Ingeniería Industrial, la Psicología 

y Psiquiatría, entre otras, insertas en un marco institucional que posibilite el 

desarrollo de los mismos. 

 



SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA DEL TRABAJO 
TEMA: “SILICOSIS” 

 

 

INTEGR:BIOING. NOELIA IRAZOQUE - ARQ. NOELIA AGRAS - BIOING. CARINA HERRERA -  ING. NATALIA DUFAY 
 Página 11 

 



SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA DEL TRABAJO 
TEMA: “SILICOSIS” 

 

 

INTEGR:BIOING. NOELIA IRAZOQUE - ARQ. NOELIA AGRAS - BIOING. CARINA HERRERA -  ING. NATALIA DUFAY 
 Página 12 

 



SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA DEL TRABAJO 
TEMA: “SILICOSIS” 

 

 

INTEGR:BIOING. NOELIA IRAZOQUE - ARQ. NOELIA AGRAS - BIOING. CARINA HERRERA -  ING. NATALIA DUFAY 
 Página 13 

 
 

 

Determinación de sílice libre cristalina (cuarzo, cristobalita, 

tridimita) en aire - Método del filtro de membrana / Difracción de 

rayos X 

 

La fracción respirable del polvo suspendido en el aire se realiza mediante una 

dosimetría personal de polvo respirable, para esto se utiliza una bomba con un 

ciclón donde se hace pasar el aire simulando la respiración del trabajador, el ciclón 

tiene la finalidad de separar las partículas de polvo y sílice cristalina las mayores de 

5 micrones se depositan en la parte inferior y las menores a 5 micrones pasan a 

través de un filtro de membrana, una cantidad conocida de aire, quedando la 

fracción de interés del polvo retenido en el filtro. Los filtros son calcinados a 800 ºC y 

el residuo obtenido se deposita sobre un filtro de membrana de cloruro de polivinilo. 

A continuación se determina la cantidad de la variedad de sílice libre cristalina 

(cuarzo, cristobalita, tridimita o mezcla de ellas) presente en la muestra con un 
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difractómetro de rayos X, midiendo las intensidades de los picos de difracción del 

polimorfo de sílice e interpolando estos valores en una curva de calibración.

 

Figura 2: Equipo 

 

PATOGENIA DE LA SILICOSIS

El depósito de polvo en los pulmones 

es la resultante de un complicado

proceso de inhalación, depuración y 

retención. 

El aparato respiratorio constituye, 

pues, la mayor superficie de nuestro

organismo en relación con el 

medioambiente. Se comprende la 

potencialidadde la vía respiratoria 

como fuente de enfermedad.

 

Las partículas de polvo menores de 10 micrómetros son capaces de ser

por la corriente aérea inspiratoria (polvo inhalable). Las mayoresquedan depositadas 

en vías aéreas altas, al impactar, debido a su inercia,contra las paredes de éstas. 

Estas partículas serán eliminadas en un

mucociliar. 
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Figura 2: Equipo de Medición 

SILICOSIS 

El depósito de polvo en los pulmones 

es la resultante de un complicado 

proceso de inhalación, depuración y 

El aparato respiratorio constituye, 

pues, la mayor superficie de nuestro  

en relación con el 

ambiente. Se comprende la 

potencialidadde la vía respiratoria 

como fuente de enfermedad.                       Figura 3: Partículas de Sílice Cristalina.

Las partículas de polvo menores de 10 micrómetros son capaces de ser

por la corriente aérea inspiratoria (polvo inhalable). Las mayoresquedan depositadas 

en vías aéreas altas, al impactar, debido a su inercia,contra las paredes de éstas. 

Estas partículas serán eliminadas en un corto período de tiempo por el transporte 

SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA DEL TRABAJO 
TEMA: “SILICOSIS” 
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difractómetro de rayos X, midiendo las intensidades de los picos de difracción del 

polimorfo de sílice e interpolando estos valores en una curva de calibración. 

: Partículas de Sílice Cristalina. 

Las partículas de polvo menores de 10 micrómetros son capaces de ser arrastradas 

por la corriente aérea inspiratoria (polvo inhalable). Las mayoresquedan depositadas 

en vías aéreas altas, al impactar, debido a su inercia,contra las paredes de éstas. 

odo de tiempo por el transporte 
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Las partículas menores de 5 micrómetros que, por su pequeño tamaño, no han 

impactado por encima del bronquiolo terminal alcanzan el saco alveolar, 

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

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

que van a producir la enfermedad. 

El poder patógeno de la sílice tiene relación con el tamaño de las partículas,la forma 

y la cantidad inhalada. Son las formas cristalinas de SiO2 (principalmente el cuarzo) 

las causantes de la enfermedad. Las partículas recientemente fracturadas son más 

activas. 

Los macrófagos alveolares (residentes y reclutados) tienen un papel central en la 

patogenia de las lesiones por inhalación de sílice, desencadenando una cascada de 

eventos, a nivel molecular y celular que conducena las lesiones. Diversos tipos 

celulares son movilizados, en un cierto orden, monocitos, linfocitos y granulocitos 

(estos con conocida capacidadlesiva).  

La silicosis suele presentarse después de 10 a 20 años de exposición a sílice, a 

veces tiempo después de cesada la misma, pero en caso de exposición muy intensa 

puede aparecer precozmente. No todos los trabajadores expuestos desarrollan la 

enfermedad, lo que sugiere la existencia de factores de predisposición individual, por 

ahora insuficientemente conocidos. 

 

 

CLASIFICACIÓN 

Existen tres tipos de silicosis: 

• Silicosis crónica: Por lo general se presenta después de 20 años de 

contacto con niveles bajos de sílice cristalina. Éste es el tipo más común de 

silicosis. Se veía especialmente en los mineros. Esta forma crónica tiene a su 

vez dos formas clínicas: Simple y Complicada. La silicosis simple se 

caracteriza por un patrón nodular en la radiografía de tórax y la forma 

complicada por la presencia de masas llamadas de fibrosis masiva progresiva 

(FMP). 
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• Silicosis acelerada: Resulta del contacto con niveles más altos de sílice 

cristalina y se presenta 5 a 15 años después del contacto. La silicosis 

acelerada es otra forma clínica, no bien definida, intermedia entre la aguda y 

la crónica. Clínicamente se parece a la forma aguda y 

anatomopatológicamente a la forma crónica. 

 

• Silicosis aguda: Puede presentarse de 6 meses a 2 años de estar en 

contacto con niveles muy altos de sílice cristalina. Los pulmones se inflaman 

bastante y se pueden llenar de líquido causando una dificultad respiratoria 

grave y bajos niveles de oxígeno en la sangre. Presenta compromiso renal, 

hepático y esplénico. 

 

 

Figura 4: Radiografía Normal y de un Trabajador con Silicosis Crónica Simple. 

 

La silicosis simple se observa como una profusión de pequeñas opacidades 

nodulares (menos de 10mm). Son generalmente redondeados pero pueden ser 

irregulares y se distribuyen principalmente en ápices pulmonares. 

 

 

CUADRO CLINICO 

Debido a que la silicosis crónica es de lento desarrollo, los signos y síntomas 

pueden no aparecer hasta años después de la exposición. Los signos y síntomas 

incluyen: 
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• Disnea (dificultad para respirar)agravada por el esfuerzo. 

• Tos, a menudo persistente y grave. 

• Fatiga. 

• Pérdida de apetito y pérdida de peso. 

• Dolor de pecho. 

• Fiebre. 

• Gradual oscurecimiento de las uñas, llevando incluso a su ruptura. 

En los casos avanzados, también se puede presentar: 

• Cianosis (piel azulada). 

• Insuficiencia cardiaca derecha. 

• Insuficiencia respiratoria. 

DIAGNÓSTICO 

El Protocolo Médico específico para detectar neumoconiosis en el lugar de trabajo, 

debe de ser simple, con técnicas asequibles en el lugar de trabajo y que sirva para: 

– Cribaje de la población trabajadora para detectar posible neumoconiosis y otros 

problemas de salud derivados de la exposición a polvo.  

– Prevención médica. 

– Detección de otra patología acompañante y posibilidad de instaurar tratamiento y 

prevención de la misma. 

– Prevención técnica y tratamiento técnico de los problemas. La colaboración entre 

el médico y el técnico debe de ser constante, ya que en ocasiones los hallazgos 

médicos pueden llevar a adoptar medidas de prevención técnica o de tratamiento 

técnico de un problema causante de una patología. 

El diagnóstico clínico se basará en: 

– Anamnesis que incluya historia laboral, antecedentes personales e historia clínica 

del trabajador. 

– Exploración clínica. 

– Estudio radiológico. 

– Estudio de función respiratoria. 
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– Realización de E.C.G. 

– Pruebas biológicas. 

 

 

TRATAMIENTO 

El primer punto es evitar la exposición al sílice cristalino. 

Las opciones farmacológicas  en el manejo de la neumoconiosis son limitadas, no se 

ha encontrado beneficio en el uso de corticoeteroides, inmunomoduladores o de 

inmunosupresores. 

No existe un tratamiento específico de la silicosis, se utiliza tratamiento sintomático 

incluyendo broncodilatadores, antibióticos en caso de infección sobreagregada 

(bacteriana o tuberculosis), vacunación contra influenza y neumococo, ejercicio y 

programa de cese de tabaquismo, si se documenta hipoxemia, suplementación de 

oxigeno para prevenir los efectos de la hipoxemia crónica. 

Las alternativas de manejo son básicamente de soporte e incluirán oxigenoterapia si 

hay desaturación. 

Aunque no existen guías específicas para rehabilitación en silicosis, se sugiere que 

el programa incluya lo siguiente, teniendo en cuenta que cada uno de los 

componentes  tendrá que estar apoyado en la evaluación individual del paciente, en 

la experiencia y el conocimiento del equipo tratante: 

• Evaluación del paciente. 

• Entrenamiento en ejercicio físico. 

• Intervención nutricional. 

• Educación en busca de auto-manejo y auto-eficiencia y que incluya el 

abandono del habito tabáquico. Adicionalmente la formación y el desarrollo de 

habilidades para desarrollar otras actividades laborales. 

• Soporte psicológico y social. 

Estos programas de rehabilitación requieren de la participación activa del paciente, 

la familia y el grupo. 
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PREVENCIÓN 

Varias son las medidas que los empleadores y trabajadores pueden tomar para 

tratar de evitar la silicosis. Entre ellas, cabe citar: 

� Controlar de modo generalizado la exposición al polvo, reduciendo al mínimo 

el polvo presente en los lugares de trabajo. 

� Utilizar materiales de chorreo abrasivo que sean menos peligrosos que los 

que contienen sílice cristalina. 

� Instalar controles técnicos (ventilación de escapes localizados) y métodos de 

contención (gabinetes y máquinas de limpieza a chorro) para evitar que el 

polvo escape al aire. 

� Capacitar a los trabajadores acerca de los efectos del polvo de sílice en la 

salud y acerca de las técnicas de trabajo apropiadas para reducir el polvo. 

� Mojar las superficies antes de proceder a limpiarlas. 

� Utilizar aspiradoras con filtros de aire particulado de alta eficacia (HEPA) o 

barrer sobre mojado durante las tareas de limpieza. 

� No barrer nunca en seco ni limpiar el polvo con aire comprimido. 

� Usar respiradores con filtros para partículas en lugares donde haya 

exposición al polvo. 

� Darse cuenta de que las mayores concentraciones de sílice pueden 

encontrarse en interiores durante labores tales como chorreo abrasivo o corte 

con sierra de ladrillos, etc. Llevar puesta respiradores con suministro de aire 

en caso de levantarse demasiado polvo. 

� Bañarse o lavarse, y ponerse ropa limpia antes de abandonar el lugar de 

trabajo. 

 

 

HIGIENE 

La higiene personal es otro factor de importancia a 

la hora de proteger la salud. Se incluyen las 

siguientes indicaciones:  

� La planta debe disponer de baños con inodoros, duchas, lavabos y taquillas 

individuales para guardar la ropa de cambio. Los empleados deben contar 



SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA DEL TRABAJO 
TEMA: “SILICOSIS” 

 

 

INTEGR:BIOING. NOELIA IRAZOQUE - ARQ. NOELIA AGRAS - BIOING. CARINA HERRERA -  ING. NATALIA DUFAY 
 Página 20 

con dos vestuarios en la planta: en uno de ellos se 

quitan la ropa de calle, se visten con ropa de trabajo 

limpia y guardan su ropa de calle mientras están 

trabajando; y en el segundo, una vez finalizado el turno 

se quitan la ropa de trabajo antes de ducharse y volver 

a ponerse la ropa de calle.  

� Los empleados solo deben vestirse con las 

prendas de trabajo indicadas para el lugar de trabajo, 

incluido calzado y calcetines. Los empleados deben 

dejar la ropa y el calzado de trabajo en el lugar de trabajo y no sacarla de la 

planta nunca.  

� La ropa de trabajo de los empleados debe lavarse todos los días y es 

necesario proporcionarles ropa limpia a diario. 

� Destaque la importancia de separar la ropa de trabajo de la ropa limpia.  

� Los empleados deben lavarse las manos y la cara, y cambiarse la ropa antes 

de comer. 

� Solo se permite comer, beber y fumar en las zonas señaladas que no se 

exponen al polvo nocivo. 

Es obligatorio utilizar equipo de protección personal (EPP) en las zonas de trabajo 

donde exista riesgo, lo cual debe quedar perfectamente indicado con la señalización 

adecuada. 

• Teniendo en cuenta que el pelo de la cara puede menguar la eficacia de la 

máscara, los operarios con barba deben trabajar con respiradores de aire u otras 

alternativas adecuadas. 

 • Los empleados deben recibir la formación sobre el uso y mantenimiento del EPP, 

asimismo, deben comprobar que todos los respiradores de seguridad son eficaces 

antes de emplearlos. 

. • Asegúrese de que todos los empleados llevan el EPP adecuado.  

• Registre todos los datos sobre el uso de todos los EPP de acuerdo con la ley 

aplicable.  

• Los empleados que trabajan con polvo de sílice deben disponer de buzos que 

eviten que se absorba el polvo. 
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• El EPP debe cumplir con los requisitos legales locales; debe estar diseñado y 

fabricado de acuerdo con las normas sanitarias y de seguridad; y utilizarse y 

sustituirse según las instrucciones del fabricante. 

 

 Los puntos clave para prevenir la silicosis son reducir el polvo en el aire que 

contiene sílice cristalina y evitar respirar polvo que contenga sílice cristalina. Aunque 

una vez que aparece no existe cura para esta enfermedad, puede prevenirse 

totalmente si los empleadores y trabajadores colaboran para minimizar la exposición 

al sílice cristalina. 

 

 

CONCLUSIONES 

Ante la posibilidad de que exista silicio en suspensión dentro del ámbito laboral lo 

primero que se debe realizar es: 

• La medición de sílice cristalina en el lugar de trabajo, para determinar si están 

dentro de los valores permisibles (0,05 mg/m3 de sílice cristalina en 8 hs de 

trabajo) según resolución 295/03. (Tabla en anexo) 

• Si no se encuentra dentro de estos valores, se deben tomar las medidas para 

eliminarla o atenuarla lo máximo posible y en este caso brindarle al personal 

todos los elementos de protección personal correspondientes. 

Una vez realizado esto se deben seguir los siguientes procedimientos: 

– Evaluación de la salud inicial. 

– Vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

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

– Vigilancia de la salud pos ocupacional. 
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Anexos 
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