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RESUMEN 

 

El asma ocupacional es un trastorno pulmonar, causadas por factores 

atribuidos a un entorno laboral especifico, produciendo limitación variable 

de flujo aéreo e hiperrespuesta de las vías aéreas al contacto con agentes 

específicos presentes en el ambiente de trabajo. Resulta ser de utilidad el 

uso de la espirometría para el diagnóstico de la enfermedad considerando 

sus contraindicaciones para el estudio de la función pulmonar. Objetivo: 

Determinar la asociación entre la exposición de sustancias químicas de uso 

hospitalario y el asma ocupacional en personal asistencial del Hospital 

Regional Moquegua, en el año 2018. Métodos: tipo de estudio: 

prospectivo, transversal y observacional. Instrumento validado 

internacionalmente por Global Initiative For Asthma 2017 (GINA). 

Resultados: La prevalencia encontrada es de 3,19%. La mayoría se 

encuentran entre 31 a 40 años, procedencia urbana, 8 de cada 10 

trabajadores asistenciales tienen sobrepeso y obesidad, 66 trabajadores de 

cada 100 son personal de enfermería, un tercio de ellos tienen menos de 5 

años trabajando en el establecimiento. La frecuencia de exposición de 

sustancias químicas de uso hospitalario, tiene un comportamiento de alta 

incidencia, de cada 100 trabajadores 68 de ellos tienen exposición a dichas 

sustancias. Se obtiene a través del análisis multivariado que la exposición 

a sustancias químicas de uso hospitalario No se asocia significativamente 

al Asma Ocupacional.  

 

PALABRAS CLAVES: Exposición de sustancias químicas de uso 

hospitalario, asma ocupacional, personal asistencial. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Occupational asthma is a lung disorder, caused by factors 

attributed to a specific work environment, producing variable airflow and 

hyperresponsive limitation of the airways to contact with specific agents 

present in the work environment. The use of spirometry for the diagnosis of 

the disease is useful considering its contraindications for the study of lung 

function. Objective: To determine the association between the exposure of 

chemical substances for hospital use and occupational asthma in 

healthcare personnel of the Moquegua Regional Hospital, in 2018. 

Methods: Prospective, transversal and observational methodology. The 

instrument internationally validated by Global Initiative For Asthma 2017 

(GINA) was used. The results obtained: The prevalence found is 3.19%. 

The characteristics of the assistance staff, most of them are located in the 

group of 31 to 40 years, of urban origin, 8 out of 10 care workers are 

overweight and obese, 66 workers out of 100 are staff of nursing, a third of 

them have less than 5 years working in the establishment. The frequency of 

exposure of chemical substances for hospital use, has a high incidence 

behavior, of every 100 workers 68 of them have exposure to these 

substances. It is obtained through multivariate analysis that exposure to 

chemical substances for hospital use is not significantly associated with 

Occupational Asthma. 

 

KEY WORDS: Exposure of chemical substances for hospital use, 

occupational asthma, care staff. 
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INTRODUCIÓN 

 

Actualmente no existen estudios en áreas hospitalarias de trabajadores que 

presentan eventos de hiperreactividad bronquial en forma episódica por 

sustancias químicas. El adecuado sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, es que se permite hacer un diagnóstico oportuno y disminuir la 

frecuencia de exacerbaciones agudas de las enfermedades ocupacionales, 

como es el caso de asma ocupacional (1). 

 

El asma ocupacional es una enfermedad que se caracteriza por limitación 

variable del flujo aéreo y/o hiperreactividad a nivel de árbol bronquial, puede 

deberse a circunstancias que se atribuyen a un entorno de trabajo o no a 

estímulos que se encuentran fuera del trabajo (2). 

 

Según proyecciones de GINA (Global Initiative for Asthma) el aumento de la 

población mundial urbanizada pasará del 45,0% al 59,0% en 2025, lo que 

marcará un probable aumento de 100 millones de personas asmáticas 

adicionales en las próximas 2 décadas. Se estima que el asma es responsable 

de 250 000 muertes por año (1). 

 

El asma ocupacional (AO), está presente en todos los países muy 

independientemente de su grado de desarrollo, siendo una de las enfermedades 

no transmisibles de mayor prevalencia, representando un problema para la salud 

pública y especialmente para la salud ocupacional. Es una enfermedad de índole 

crónico, manifestado por provocar inflamación, estrechamiento de las vías 

respiratorias, hiperreactividad, produciendo dificultad respiratoria, 

comprometiendo la salud de las personas, con exposición ambiental en el trabajo 

a sustancias y partículas inhaladas que desencadenan reacciones alérgicas. 

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2015, 

se reportan aproximadamente 235 millones de personas con asma, hubo 

383,000 muertes por asma, más del 80,0% de las muertes por asma (3). 
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El asma ocupacional es la enfermedad respiratoria frecuente en los países 

industrializados y su diagnóstico suele tener importantes consecuencias, tanto 

clínicas como médico legal, para el paciente, según la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), calcula que el AO puede llegar a 

afectar hasta a 20 de cada 100.000 habitantes y se estima que puede ser 

responsable del 9 al 15,0% de todos los casos de asma bronquial. 

Recientemente se ha podido establecer que, hasta en el 25,0% de las ocasiones 

en las que el comienzo del asma se da en el adulto, el origen puede ser la 

ocupación. Es difícil establecer la prevalencia del AO en función del agente 

causal, ya que hasta la actualidad se han descrito más de 400 agentes causales. 

En este sentido, se calcula que pueden desarrollar esta enfermedad del 2 al 

10,0% de los trabajadores expuestos a isocianatos, el 10,0% de los sujetos que 

tienen contacto laboral con el cedro rojo, del 4 al 12,0% de los individuos que 

trabajan con animales de laboratorio, el 7,0% de los panaderos y del 1 al 7,0% 

de los expuestos al látex. Recientemente se ha estimado que alrededor del 5 al 

7,0% de los peluqueros profesionales expuestos a sales de persulfato también 

podría desarrollar un AO. La incidencia y la prevalencia del AO causadas por 

sustancias irritantes tampoco se conocen, aunque trabajos recientes han 

constatado que quizá estos agentes den cuenta del 11 al 15,0% de todos los 

casos de asma relacionada con el trabajo (4). 

 

La valoración de la espirometría en los trabajadores asistenciales del hospital, 

va a permitir determinar la capacidad pulmonar del trabajador y mejorar las 

condiciones del área de trabajo, como la ventilación, espacio muy cerrado, 

exposición al polvo, sustancias químicas, humo, gases los que pueden deteriorar 

la función pulmonar, es decir permitirá determinar los factores que puedan estar 

afectando la función pulmonar de los trabajadores (5). 

 

Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), es la 

enfermedad más frecuente en los trabajadores, siendo un problema muy 

preocupante en la salud por su elevada morbilidad aguda, la discapacidad a largo 
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plazo y las repercusiones socio económicas y medico legales. El asma es 

definida como un trastorno pulmonar que surge debido a la presencia de 

sustancias que se encuentran en el lugar de trabajo provocando que las vías 

respiratorias se inflamen y se estrechen, los factores de riesgo más frecuentes 

son el grado de exposición y la duración de los agentes responsables y el asma 

agravado por el trabajo es aquella situación en la que se constata un 

empeoramiento del asma como consecuencia de la exposición ambiental en el 

lugar de trabajo (6). 

 

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, evalúa 

la incidencia de la morbimortalidad de enfermedades asociadas a la calidad del 

aire como son las infecciones respiratorias agudas, síndrome obstructivo 

bronquial, asma, rinitis alérgica, faringitis, entre otras. En Lima, en el año 2014, 

se presentarían 1,220 casos de muertes atribuibles a la contaminación por 

PM10, de las cuales 468 tendrían como causa enfermedades respiratorias, y 

165, enfermedades cardiovasculares. Asimismo, se han estimado 1,900 casos 

de admisiones hospitalarias por enfermedades respiratorias, 495 por 

enfermedades cardiovasculares y 1,222 por ataques de asma en niños. las tasas 

de prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas encontradas en las zonas 

de estudio son muy elevadas en todos los estratos de exposición a fuentes de 

contaminantes del aire (7). 

 

El Perú, tiene implementado normativas laborales con el objetivo de proteger la 

seguridad y salud del trabajador las  mismas  que  están respaldadas  por la  Ley 

Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria la ley 

N°30222, en la cual se detallan las políticas nacionales para proteger la salud 

del trabajador; y la normativa R.M. N° 312-2011, documento técnico de 

protocolos de Examen Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los 

Exámenes Médicos obligatorios por Actividad, motivo por el cual algunas 

organizaciones laborales no están dando cumplimiento a las mencionadas 

normas, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores (8). 
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En nuestro país, se percibe la existencia de muchas personas que tienen la 

necesidad de trabajar, y lo hacen bajo condiciones inadecuadas, ya sea por 

limitantes del empleador o en algunos casos por el propio trabajador. La 

presencia de rinitis y la rinoconjuntivitis son indicadores frecuentes del inicio de 

un proceso de asma ocupacional. Un trabajador el cual inicia su labor en un 

ambiente con agentes químicos irritantes o expuestos a altas concentraciones 

de gases, humos o vapores, comenzará con síntomas 24 horas después de la 

exposición con síntomas iguales a los del asma, como tos, sibilantes y disnea, 

hasta provocar la obstrucción de las vías respiratorias (9). 

 

El servicio de alergia del Hospital Universitario de la Paz de Madrid, informa que 

el asma ocupacional es la enfermedad laboral más frecuente en los países 

industrializados y, de hecho, se estima que en el 15,0% de los casos, el origen 

del asma en los adultos es laboral, aunque esta cifra puede variar, e incluso 

aumentar, según la distribución geográfica, la edad y la exposición a diferentes 

agentes industriales y a la vez menciona que existen más de 575.000 productos 

empleados en la industria que son potencialmente nocivos para el aparato 

respiratorio y, de ellos, alrededor de 350 sustancias proteicas naturales o 

agentes químicos de masa molecular baja han sido implicados como agentes 

etiológicos del asma ocupacional (10). 

 

Las Naciones Unidas, estima para Colombia una población en la actualidad de 

48,229,000 habitantes y se espera para el año 2045 un aumento máximo de la 

población a 54,983,000 habitantes; muy a pesar de los grandes esfuerzos que 

realizan las organizaciones gubernamentales, las enfermedades no trasmisibles 

representan la mayor carga de morbilidad, siendo una de ellas la EPOC, asma y 

bronquiectasias, considerando al análisis de morbimortalidad en este país, se 

estima que el 27,7% de muertes son provocadas por estas patologías por cada 

100,000 habitantes, el cual ocasiona ausentismo laboral, incremento de costos 

indirectos en salud (11). 
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Toda esta problemática evidenciada, me ha permitido plantear el desarrollo de 

este proyecto de investigación, el cual aportará sustancialmente a la 

organización y permitirá el desarrollo y planteamiento de estrategias en el tema 

de prevención, diagnóstico y tratamiento del asma ocupacional. 

 

Problema: ¿Existe asociación entre la exposición de sustancias químicas de uso 

hospitalario y el asma ocupacional en personal asistencial del Hospital Regional 

Moquegua? 

 

Objetivo específico: Determinar la asociación entre la exposición de sustancias 

químicas de uso hospitalario y el asma ocupacional en personal asistencial del 

Hospital Regional Moquegua. 

 

Hipótesis: Existe asociación entre la exposición de sustancias químicas de uso 

hospitalario y el asma ocupacional en personal asistencial del Hospital Regional 

Moquegua. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Sustancias químicas  

 

Las sustancias químicas son elementos químicos y sus compuestos la cual 

se encuentra en su forma natural, son producidas para la conservación de 

algún producto, excepto los disolventes los cuales mediante un 

procedimiento físico puede separarse sin perder su composición o 

estabilidad (12). 

 

1.1.1 Clasificación fisiopatológica de los contaminantes 

 

Los efectos pueden ser muy variados: 

 

• Corrosivo; son aquellas sustancias que al estar en contacto con algún 

tejido vivo pueden producir una pérdida de este mismo. 

• Irritantes: Cuando estas sustancias están en contacto por un momento, 

de manera permanente o seguida, se genera una inflamación en la zona 

que expuesta como piel, mucosas y aparato respiratorio.  

• Neumoconiótico: causan una alteración en los pulmones debido las 

sustancias, partículas insolubles, las cuales se acumulan en los pulmones. 

• Asfixiantes Estas producen disminución de oxígeno en las células en el 

cuerpo debido al desplazamiento de asfixiantes físicos o químicos. 

• Anestésicos y narcóticos: son sustancias usadas de manera terapéutica 

la cual permite la depresión de sistema nervioso central. 

• Sensibilizantes: Se manifiesta de una manera variada, se manifiesta con 

un efecto alérgico cuando detecta pocas cantidades de esa sustancia.  

• Cancerígenos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción: son aquellos 

que con su uso a la larga producen modificaciones genéticas, problemas 

con la fertilidad y/o producen cáncer (12). 
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1.1.2 Sustancias químicas de uso hospitalario 

 

1.1.2.1 Amonio cuaternario: Es un antiséptico fungicida y bactericida de 

menor eficacia. La composición de amonio cuaternario se introduce en las 

membranas de los microorganismos debido a las cadenas carbonadas. Los 

componentes de amonio cuaternario inhiben asimismo la cadena 

respiratoria e inactivan enzimas celulares esenciales para el desarrollo. 

Como antiséptico local y equipos cuyo cuidado y permanencia impidan la 

aplicación de sustancias como cresoles, cal soda, hipocloritos y otras de 

sencillo uso (14).  

 

Las soluciones 1:1000 a 1:5000 muestra una buena acción antimicrobiana, 

primordialmente a un pH sutilmente alcalino. Disolver las soluciones a una 

concentración de 6% no son irritables para la piel. Interaccionan con 

detergentes aniónicos, hipocloritos y derivados amoniacales Las 

soluciones alcalinas reaccionan con los metales. Este microorganismo 

puede desarrollarse, por ejemplo, en cloruro de benzalconio que, utilizado 

como antiséptico de superficies, ha sido el origen de inesperadas 

infecciones intrahospitalarias (14). 

 

1.1.2.2 Alcoholes: Se denomina a dos mesclas principales que son 

utilizadas como agentes desinfectantes: isopropanol/alcohol isopropílico y 

etanol o alcohol etílico. Los alcoholes no se sugieren para la desinfección 

de material hospitalario o médico, ya es incapaz de eliminar a los 

microorganismos esporulados y no se introduce materiales que contienen 

proteínas. No se ha registrado alguna oposición alguna al exponerse al 

etanol (14). 

 

La función microbicida del alcohol en diversas presentaciones se ha 

investigado su amplitud en las diversas especies, teniendo estadios de 

muestra de 10 segundos en una hora. En presentaciones de 60%-80%, 

tanto el etanol como el isopropanol, tiene a ser buenos agentes virucidas, 
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inactivando aproximadamente todas las especies de virus lipofílicos y 

muchos de los virus hidrofílicos. El alcohol es incoloro, pero volátil e 

explosivo, por lo tanto, se recomienda que se almacene en lugares 

ventilados y fríos (14). 

 

1.1.2.3 Compuestos fenólicos: Es un antiséptico de categoría intermedia, 

tiene una función bactericida, fungicida y virucida. El fenol es soluble en 

disolventes orgánicos y solubles en agua a temperatura ambiente, pero por 

sobre los 66 °C es soluble en toda extensión. Los cristales incoloros, y en 

modo de aguja, del fenol depurado tienen un estado de unión a 43 °C y un 

espacio de cocción de 182 °C (13). 

 

Los aril-fenol halogenados o no halogenados tienen una estrecha función 

bactericida, pero su eficacia fungicida es considerablemente discreta y su 

operación virucida es discutida. No deben usarse en Unidades de Recién 

Nacidos por la ascendiente incidente de hiperbilirrubinemia en niños que 

han estado hospitalizados en unidades en el cual se usan como 

desinfectantes (13). 

 

El uso envases de plástico no es conveniente, ya que el fenol daña plásticos 

y a la goma. No guardar cerca de los comestibles Las temperaturas de 

almacenaje son las siguientes: líquido: 50 °C hasta 60 °C; sólido: 15 °C 

hasta 25 °C (13). 

 

Con respecto a accidentes y derrames de sustancias infecciosas, se debe 

utilizar el Fenol 5%: Añadir al pomo de un Kg de fenol, 100 ml de agua 

destilada. Dejar a temperatura ambiente, y luego almacenar como solución 

de fenol acuoso, como base para la preparación de fenol al 5% (13).  

 

Luego de haber tenido contacto con la piel: El problema más común es la 

intoxicación industrial la cual es debido a que la piel absorbe e inmoviliza el 
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SNC asimismo puede provocar daño al hígado y riñones. El fenol y sus 

derivados son irritables para la piel y mucosas respiratorias y oculares (13). 

 

1.1.2.4 Clorhexidina: Es un desinfectante de función tópico, para cicatrizar 

heridas, pero que asiduamente se emplea disuelto para el restablecimiento 

de lesiones de la mucosa bucal, como el sangrado de encias, o la aparición 

de aftas linguales. Se emplea diluida en concentraciones que van desde el 

0,2%, 0,12% y 0,10 % así como asimismo en forma de geles, sprays y 

pastas dentales (13). 

 

Este combinado se une a las estructuras bucales y se va liberando a lo 

largo de hasta ocho horas. Para lesiones localizadas, como, por ejemplo, 

tras una intervención para una extracción dental, se suele emplear la 

clorhexidina en forma de spray para evitar que la zona afectada se infecte 

(13). 

 

1.1.2.5 Glutaraldehido: Su principio es ácido y sus propiedades 

microbicidas son menores, por tal motivo requiere que sean activadas 

mediante agentes que aumenten su pH de la solución. Cuando su pH se 

encuentra elevado aumenta su poder microbicida, sin embargo, se vuelve 

inestable a causa a la polimerización de las moléculas las cuales que 

bloquean los grupos aldehídos causantes de su acción microbicida (15). 

 

Puede ser almacenado en acero inoxidable, Polietileno o plástico 

reforzados de fibra de vidrio. No se recomienda guardarlo en temperaturas 

menores de – 20°C o mayores de 28 °C, en lugares ventilados, separado 

de alimentos (15). 

 

La concentración de glutaraldehído al 2% utilizada durante 30 minutos es 

útil como desinfectante y, cuando se utiliza en tiempos de 10 a 12 horas, 

puede ser usado como esterilizante. La concentración entre el 2 y el 10% 

se ha clasificado como peligrosa y nociva para el ambiente (15). 
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Referente a los efectos colaterales se ha considerado irritable al contacto 

de la piel, ojos, vías respiratorias y sensibilizante, debido a ello se debe 

utilizar de manera restringida en casos muy necesarios. Sin embargo, el 

uso correcto es importante para disminuir la exposición. Se debe evitar 

tener contacto con la piel, ojos y la ropa, utilizar mascarilla (15). 

 

1.1.2.6 Hipoclorito de sodio: Durante la elaboración del clorado, se debe 

tomar medidas de protección. Vigilar la temperatura, mantener el pH 

adecuado, la temperatura, tiempo de almacenamiento, la concentración 

etc., para tener una buena eficacia. La presentación del ácido no disociado, 

será dependiente de su PH de la solución. Se postula que el cloro libre y el 

ácido hipocloroso, que se forman en la solución clorada, producen su efecto 

desinfectante por desnaturalización de proteínas, inhibición de reacciones 

enzimáticas vitales para el microorganismo (16). 

 

La utilidad del hipoclorito se restringe a el lavado de capilares en 2%, lavado 

interno de las máquinas de diálisis en 5%, cloración estanque de agua en 

10%, aseo terminal y sanitario 0,1%. En esta presentación se obtiene a 

partir del hipoclorito al 10,0% o cloro en polvo al 62,0%. Las soluciones de 

cloro no deben conservarse en envases destapados por más de 12 horas 

debido a la evaporación del principio activo. Al abrir y cerrar su envase la 

concentración original disminuye a unos 40 o 50,0%. La temperatura de 

almacenamiento no debe sobrepasar los 25°C (16). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El hipoclorito sódico a concentración de 1 g/L de cloro libre, es inactivado 

por la materia orgánica. La concentración de 5 g/L de cloro libre, se utiliza 

en caso de salpicaduras de sangre u otra materia orgánica, de acción 

virucida. Se utiliza también para desinfectar material de laboratorio que 

hubiese entrado en contacto con sangre, hemoderivados y fluidos 

corporales que exigen «precauciones universales» (16). 



16 
 

Deteriora los instrumentos metálicos, cuanto estos se mantienen en 

contacto por mucho tiempo, por lo cual se recomienda tenerlos en 

recipientes tipo plástico. Al mantenerlos en material metálico estos 

producen una corrosión electrolítica por lo tanto no se deben guardar en 

ellos. Lavar el instrumental con mucha agua. Según la OMS diariamente se 

debe cambiar las soluciones de cloro (16).  

 

1.1.2.7 Peróxido de Hidrógeno: Además de su mecanismo de acción 

como agente oxidante, este compuesto produce la formación de radicales 

libres hidroxilos, que contribuyen a desestabilizar las moléculas celulares. 

Al utilizar en una concentración de 3% su acción es limitada y corta al actuar 

como antiséptico, debido a la rápida inactivación por las enzimas catalasa, 

de microorganismos como tisulares (17). 

 

1.1.2.8 Yodopovidona: Es un desinfectante de mediano nivel de acción, 

de actividad bactericida, fungicida y virucida. No debe usarse en objetos de 

aluminio o cobre. El vapor de yodo es muy irritante para los ojos y las 

mucosas. Algunas personas pueden ser alérgicas al iodo molecular. Utilizar 

envases oscuros y protegidos de la luz. Mantener ventilado a ras del suelo. 

A 4 a 10°C para evitar la proliferación de bacterias potencialmente 

peligrosas en ellos (16). 

 

No se recomienda utilizar en materiales de cobre o aluminio. Se debe 

mantener la ventilación al ras del suelo. Tener una temperatura de 4 a 10°C 

el cual evitara la proliferación de bacterias que son peligrosas. Para las 

superficies limpias el uso de yodo libre de 75 ppm es adecuado para tratar. 

Los yodóforos se pueden diluir en alcohol etílico para realizar el lavado de 

manos o como esporicida. Por evaporación de esta sustancia a 20°C se 

puede alcanzar bastante rápidamente una concentración nociva en el aire 

(16). 
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1.1.3 Prevención de los riesgos químicos en el lugar de trabajo 

 

En algunos lugares de trabajo se utilizan sustancias inflamables y sustancias 

potencialmente tóxicas, que pueden representar un peligro físico o físico-químico 

si no se manipulan o almacenan correctamente. Los trabajadores corren un 

riesgo especial al trabajar sin supervisión o si no cuentan con formación 

adecuada para su manejo (18). 

 

Conoce las sustancias químicas: El primer paso es acudir a herramientas 

como el Inventario Nacional de Sustancias Químicas o las leyes para el control 

de sustancias químicas. Esto ayudará a identificar los materiales que utilizas, 

cuál es su empleo correcto y cuál es su regulación (18). 

 

Sigue las Normas Oficiales de exposición a contaminantes químicos: Se 

debe seguir las normal para prevenir riesgos en la salud del personal de salud 

y/o trabajadores, lograr cumplir con los requisitos necesarios. No olvides revisar 

constantemente si existen cambios en estas leyes, así como asegurarte de 

cumplir con los requisitos necesarios (18). 

 

Identifica la información en las etiquetas: Esto permitirá identificar los 

productos químicos y conocer los riesgos específicos, de la misma manera 

permitirá establecer las reglas básicas para que todos los trabajadores puedan 

seguirlas (18). 

 

Evaluación de los riesgos: Se debe considerar los riesgos de salud, físico-

químicos que este relacionados con los productos químicos de tus colaboradores 

los que pueden estar expuestos cuando lo utilizan en su espacio de trabajo (18). 

 

Disponer de un plan de emergencia: La finalidad de esto es reducir los efectos 

de algún evento de riesgo o algún accidente grave en la zona de trabajo como 

resultado de la manipulación y almacenamiento de los productos químicos. Es 
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importante que todo el personal que labora este informado de las políticas de la 

compañía para poder manejar o guardar productos químicos peligrosos (18). 

 

1.2 Asma 

 

El asma es conocido como un trastorno inflamatorio crónico de las vías 

aéreas la cual participan una variedad de células y elementos celulares, en 

particular mastocitos, eosinófilos, linfocitos T, neutrófilos y células epiteliales. 

La inflamación provoca un aumento de hiperreactividad bronquial, y ésta se 

relaciona con una gran variedad de estímulos. En individuos susceptibles, 

esta inflamación causa episodios recurrentes de dificultad respiratoria, 

opresión torácica, disnea y tos, particularmente por las noches o en la 

madrugada. Estos episodios están asociados con obstrucción variable de 

vías aéreas que es reversible de forma espontánea o contratamiento. La 

inflamación causa un incremento de la hiperreactividad bronquial, y ésta se 

asocia con una gran variedad de estímulos (16). 

 

1.2.1 Fisiopatología del asma 

 

En el asma se producen dos trastornos funcionales característicos: la 

obstrucción al flujo aéreo de carácter variable y reversible y la hiperrespuesta 

bronquial. La obstrucción es consecuencia de la contracción del músculo liso 

bronquial, el edema y el aumento de la secreción mucosa. A diferencia de 

otras enfermedades respiratorias, suele ser reversible espontáneamente o 

como resultado del tratamiento, y es la que determina sus síntomas 

característicos (tos, opresión torácica, sibilancias). La hiperrespuesta 

bronquial consistiría en un estrechamiento desproporcionado de las vías 

aéreas en respuesta a una serie de estímulos (físicos, químicos o 

inmunológicos), como resultado de la inestabilidad del tono muscular de las 

mismas. Constituye el trastorno fisiológico más relevante de la enfermedad, 

si bien no es exclusivo de ésta y su mecanismo no está del todo aclarado. 

Vendría determinada en parte por el proceso inflamatorio característico de la 
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misma, aunque éste no sería el único, pues se han implicado factores 

genéticos y medioambientales (19). 

 

1.2.2 Patogenia del asma 

 

Existe una contribución hereditaria importante a las causas subyacentes del 

asma y las enfermedades alérgicas. Sin embargo, el patrón hereditario del 

asma demuestra que es un trastorno genético complejo, como se ve en la 

hipertensión, la aterosclerosis, la artritis y la diabetes mellitus. El asma no 

puede ser clasificada simplemente como un modelo de herencia autosómica 

dominante, recesiva o ligada al sexo. Los genes que modifican la 

enfermedad han demostrado relación con las siguientes regiones 

cromosómicas: 5q31 (niveles elevados de IgE total y eosinófilos); citosinas 

IL-4,5 y 13; CD14 (receptor de endotoxina importante en el inicio de la 

respuesta inmunitaria innata); cromosoma 6 (complejo mayor de 

histocompatibilidad, complejo del factor de necrosis tumoral) (inflamación del 

asma); cromosoma 11q13 (candidato del receptor de alta afinidad de la IgE); 

cromosoma 12 (asma) y 13q (atopia y asma), entre otros. Recientemente, el 

gen ADAM 33 codifica una proteína conocida como metaloproteasa, que es 

una proteína de procesamiento enzimático asociada comúnmente con el 

asma (16). 

 

1.2.3 Pruebas para el diagnóstico del asma 

 

Se realiza por separado el diagnostico de las características clicas del asma. 

El diagnóstico de asma se determina a través de una compatible y los 

hallazgos característicos de una serie de Pruebas de Función Pulmonar. En 

el algoritmo 1 se proporciona un enfoque para el uso de PFP en el 

diagnóstico de asma. Las características clínicas y el diagnóstico de asma 

se analizan por separado (21).  
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Algoritmo Nº 1 

 

 

Las PFP específicas se seleccionan para identificar las características del asma, 

que incluyen: 

 

● Limitación variable del flujo de aire, que puede ser de naturaleza circadiana o 

episódica. 

 

● Limitación del flujo de aire que se invierte con la administración de 

broncodilatadores. 
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● Hiperreactividad de las vías respiratorias, que es una disminución excesiva del 

flujo de aire en respuesta a estímulos o "desencadenantes" específicos (consulte 

"Factores de riesgo de asma") (22). 

 

La detección de la limitación del flujo de aire en el paciente con asma se puede 

lograr con una variedad de técnicas. Los más comunes son la medición de la 

espirometría antes y después del broncodilatador, el flujo espiratorio máximo 

(PEF) y la relación flujo-volumen (23). Es importante darse cuenta de que estas 

técnicas no son necesariamente equivalentes debido a la compleja fisiología del 

pulmón, la capacidad variable de los pacientes para realizar las pruebas, la 

precisión de las pruebas en sí mismas y el proceso subyacente de la enfermedad 

(24). 

 

1.2.3.1 Espirometria 

 

Las directrices nacionales e internacionales recomiendan el uso de la 

espirometría para diagnosticar y controlar el asma, ya que la demostración 

de la limitación reversible del flujo de aire es un componente clave en el 

diagnóstico de asma (25,26).  

 

● Técnica: Con la espirometria permite medir la capacidad del volumen 

pulmonar mediante una maniobra espiratoria forzada (es decir, se debe 

realizar una inhalación máxima seguida de una exhalación máxima)   

Los tres índices más importantes derivados de la espirometría son la 

capacidad vital forzada (FVC), que es el volumen total de aire exhalado, el 

volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) y la relación de 

FEV1 / FVC (25). 

 

Los indicadores más relevantes de una espirometria son FVC (Capacidad 

Vital Forzada), FEV1 (volumen espiratorio forzado al primer segundo y 

FEV1/FVC (es la relación entre ambos)  
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● Resultados típicos en el asma: Cuando el asma es sintomática, en una 

espirometria se presenta a través del FEV1 inferior a los limites inferiores a 

lo normal y el FEV1/FVC por debajo de los 0.7 o debajo del quinto percentil 

LLN. Por otro lado, algunos pacientes con asma tienen una limitación 

asintomática del flujo de aire generalmente asociada con una enfermedad 

de larga data que no ha sido bien controlada (27). 

 

De manera similar, la FVC es normal o casi normal, pero puede disminuirse 

en presencia de atrapamiento de aire o inhalación submáxima. 

 

● Precisión: La relación FEV1 / FVC también se ha demostrado en 

numerosos estudios que es sensible a la presencia de limitación del flujo de 

aire. Esta medición proporciona información adicional útil más allá de la 

obtenida con la medición de FEV1 y FVC, específicamente al proporcionar 

patrones rápidamente reconocibles que permiten al clínico diferenciar el 

asma bronquial de la limitación del flujo de aire debido a otras causas, como 

el movimiento paradójico de las cuerdas vocales o una obstrucción fija. En 

pacientes con asma, la reducción persistente en el FEV1 se correlaciona con 

el aumento de los síntomas y la gravedad del asma y también es predictiva 

de resultados clínicos más pobres (30). 

 

Relaciones flujo-volumen: la relación flujo-volumen o bucle se obtiene 

trazando el flujo contra el volumen durante la maniobra de CVF (espiración 

forzada). Se obtiene un asa inspiratoria cuando se realiza una inhalación 

máxima a la capacidad pulmonar total después de la maniobra de CVF. Esta 

medición proporciona información adicional útil más allá de la obtenida con 

la medición de VEF1 y CVF, específicamente al proporcionar patrones 

rápidamente reconocibles que permiten al clínico diferenciar el asma 

bronquial de la limitación del flujo de aire debido a otras causas, como el 

movimiento paradójico de las cuerdas vocales o una obstrucción fija (31). 
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● Vías aéreas inferiores: Se muestra una limitación leve del flujo de aire o en 

la enfermedad confinada en gran medida a las vías aéreas pequeñas, la 

"extracción" ocurre a un bajo volumen pulmonar, por lo que el VEF1 puede 

ser normal, pero la forma de la curva sugiere una limitación del flujo de aire. 

La característica notable es la "recogida" descendente de la curva 

espiratoria. En la limitación leve del flujo de aire o en la enfermedad 

confinada en gran medida a las vías aéreas pequeñas, la "extracción" ocurre 

a un bajo volumen pulmonar, por lo que el FEV1 puede ser normal, pero la 

forma de la curva sugiere una limitación del flujo de aire (26). 

 

● Vías aéreas superiores: Luego de establecer que el paciente tiene una 

restricción de flujo de aire espiratorio, luego se debe evaluar si la limitación 

del flujo de aire es reversible (26).  

 

Respuestas de broncodilatadores: Los criterios actualmente recomendados 

en adultos para una respuesta significativa a un broncodilatador son que el 

VEF1 y / o CVF deben aumentar en un 12 por ciento o más y en al menos 

200 ml, aunque no existe un consenso completo sobre estos criterios (26). 

 

● Retención de los broncodilatadores antes de la prueba: Los 

broncodilatadores inhalados de acción corta no deben usarse durante al 

menos cuatro horas antes de la prueba. Los broncodilatadores beta-

agonistas de acción prolongada se omiten durante 12 horas antes de la 

prueba (28). Los agentes anticolinérgicos de acción prolongada se omiten 

durante 24 horas. El aclidinio se omitiría durante 12 horas, en base a 

dosificación dos veces al día (32). 

 

● Dosis de beta-agonista de acción corta para la prueba: Por cada bocanada 

de albuterol, los pacientes deben exhalar lentamente y luego cerrar los labios 

alrededor de la boquilla. La espirometría posterior al broncodilatador se 

realiza después de un retraso apropiado para el broncodilatador utilizado 

para permitir que el agonista beta2 funcione (32). 
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● Interpretación: para los pacientes con limitación del flujo de aire basal, un 

aumento en VEF1 y / o CVF ≥12 por ciento sobre el valor basal y ≥200 ml 

generalmente se considera una respuesta positiva (26). La falta de 

reversibilidad de los broncodilatadores en pacientes con limitación basal del 

flujo de aire puede sugerir inflamación de las vías aéreas que requiere 

terapia adicional (p. Ej., Glucocorticoides) o un diagnóstico alternativo (p. Ej., 

EPOC, bronquiolitis) (32). 

 

En pacientes con espirometría dentro de los límites normales al inicio del 

estudio, un aumento en el VEF1 de más del 8 por ciento después del 

broncodilatador inhalado puede sugerir una limitación subyacente del flujo 

de aire, ya que el paciente pudo haber tenido una función pulmonar más alta 

de lo previsto (32). 

 

Otra respuesta que se puede observar después de la administración de 

broncodilatadores es un cambio en el flujo para un volumen dado, es decir, 

un cambio de isovolumen en la curva de volumen de flujo sin un cambio en 

el VEF1 (26). Este efecto resulta de la apertura de unidades pulmonares 

previamente "atrapadas" a altos volúmenes pulmonares (33).  

 

Sin embargo, a pesar de que estas unidades están abiertas, sus resistencias 

siguen siendo altas y no contribuyen al VEF1, excepto en la medida en que 

cae CVF. La figura muestra patrones de respuesta de flujo volumen bucle 

después de la administración de broncodilatadores (33).  

 

Es importante darse cuenta de que no todas estas respuestas dan como 

resultado cambios en PEF, CVF o incluso VEF1. En tales casos, se 

necesitan otras mediciones, como los volúmenes pulmonares (33).  
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1.2.3.2 Espirometria con test de broncodilatación 

 

Respuestas de broncodilatadores: la limitación del flujo de aire por asma 

generalmente debe demostrar cierto grado de reversibilidad después del 

tratamiento agudo con un agonista beta de acción corta. Los criterios 

actualmente recomendados en adultos para una respuesta significativa a un 

broncodilatador son que el VEF1 y / o CVF deben aumentar en un 12 por 

ciento o más y en al menos 200 ml, aunque no existe un consenso completo 

sobre estos criterios (26). 

 

● Retención de los broncodilatadores antes de la prueba: Los 

broncodilatadores inhalados de acción corta no deben usarse durante al 

menos cuatro horas antes de la prueba. Los broncodilatadores beta-

agonistas de acción prolongada se omiten durante 12 horas antes de la 

prueba. Los agentes anticolinérgicos de acción prolongada glicopirrolato se 

omiten durante 24 horas. El aclidinio se omitiría durante 12 horas, en base a 

dosificación dos veces al día (26). 

 

● Dosis de beta-agonista de acción corta para la prueba: la mayoría de los 

laboratorios usan dos o cuatro dosis inhaladas de un agonista beta de acción 

corta, como el albuterol, a través de una cámara de retención con válvula. 

Por cada bocanada de albuterol, los pacientes deben exhalar lentamente y 

luego cerrar los labios alrededor de la boquilla. Una actuación del inhalador 

se realiza en la cámara; el paciente inhala completamente hasta la capacidad 

pulmonar total; la respiración se mantiene durante 5 a 10 segundos antes de 

la exhalación. La dosis se repite una a tres veces. La espirometría posterior 

al broncodilatador se realiza después de un retraso apropiado para el 

broncodilatador utilizado (10 a 20 minutos) para permitir que el agonista beta 

funcione (34). 

 

● Interpretación: para los pacientes con limitación del flujo de aire basal, un 

aumento en VEF1 y / o CVF ≥12 por ciento sobre el valor basal y ≥200 ml 
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generalmente se considera una respuesta positiva (35). La falta de 

reversibilidad de los broncodilatadores en pacientes con limitación basal del 

flujo de aire puede sugerir inflamación de las vías aéreas que requiere 

terapia adicional o un diagnóstico alternativo. 

 

1.2.4 Factores de riesgo y elementos desencadenantes del asma 

 

1.2.4.1 Factores Psicosociales: El estrés es un factor de riesgo 

importante para la enfermedad. El estrés actúa de manera autocrina, el 

estrés paternal es un factor de riesgo para la expresión de asma en algunos 

niños. Incrementa el estrés oxidativo plasmático, de acuerdo a las células 

inflamatorias activadas como los macrófagos y eosinófilos generan especies 

reactivas de oxígeno. Es indudable que ciertos factores psíquicos inducen 

broncoconstricción a través de vías reflejas colinérgicas (36). 

 

En el asma aumenta el estrés oxidativo plasmático, conforme las células 

inflamatorias activadas como los macrófagos y eosinófilos generan especies 

reactivas de oxígeno. Este fenómeno se comprueba por la mayor 

concentración de 8-isoprostano (producto del ácido araquidónico oxidado) 

en el material condensado del aire exhalado y la elevación del etano 

(producto de la peroxidación de lípidos) en el aire espirado de los asmáticos. 

El estrés oxidativo pronunciado es directamente proporcional a la gravedad 

de la enfermedad, quizá amplifica la respuesta inflamatoria y reduce la 

sensibilidad a los corticosteroides. Muchos asmáticos indican que sus 

síntomas empeoran con el estrés. Es indudable que ciertos factores 

psíquicos inducen broncoconstricción a través de vías reflejas colinérgicas 

(36). 

 

1.2.4.2 Factores Endógenos 

 

1.2.4.2.1  Predisposición genética: Es probable que genes diferentes 

pudieran también contribuir de manera específica al asma, y hay cada vez 
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más pruebas de que la gravedad del trastorno depende también de 

mecanismos genéticos. Se han identificado por clonación posicional genes 

nuevos vinculados con el asma, incluidos ADAM-33, DPP-10 y GPRA, pero 

no se sabe a ciencia cierta su participación en la patogenia del trastorno. Los 

polimorfismos genéticos pudieran ser importantes en la producción cierta de 

la respuesta a los antiasmáticos (36). 

 

1.2.4.2.2  Atopia: Es un factor de riesgo desarrollar asma, y las personas no 

atópicas tiene poco peligro de presentar la enfermedad. Proviene de la 

producción del anticuerpo IgE específico, regida por mecanismos genéticos, 

y muchos pacientes tienen el antecedente familiar de cuadros alérgicos. En 

países desarrollados se puede identificar atopia en 40 a 50,0% de la 

población, pero sólo una proporción de tales individuos terminan por ser 

asmáticos (36). 

 

1.2.4.3 Factores Ambientales 

 

1.2.4.3.1 Alérgenos en espacios techados: El mayor número de ácaros en 

el polvo doméstico de los hogares alfombrados, con poca ventilación y 

calefacción central, favorece la mayor prevalencia de asma en los países 

desarrollados. El asma ocupacional es relativamente frecuente y puede 

afectar incluso a 10,0% de adultos jóvenes. Se han identificado más de 200 

elementos sensibilizantes. Sustancias como el diisocianato de tolueno y el 

anhídrido trimetílico provocan sensibilización independiente de la atopia (36). 

 

1.2.4.3.2 Alérgenos en espacios abiertos: No hay duda sobre que los 

contaminantes del aire, el dióxido de azufre, el ozono y las partículas de 

diesel pueden desencadenar síntomas asmáticos, pero la participación de 

diversos contaminantes aéreos en el origen de la enfermedad es incierta 

(36). 
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1.2.4.3.3 Tabaquismo pasivo:  Existen algunas pruebas señalando que el 

tabaquismo materno aumenta el riesgo asmático, pero es difícil separar a 

este factor del mayor peligro de padecer infecciones respiratorias. Los 

asmáticos fumadores tienen la enfermedad en su forma más grave, 

necesitan con mayor frecuencia hospitalizaciones, presentan un deterioro 

más rápido en su función pulmonar y están expuestos a un mayor peligro de 

fallecer por asma, que los asmáticos que no fuman. Hay datos de que el 

tabaquismo interfiere en las acciones antiinflamatorias de los 

corticosteroides y por ello se necesitan dosis mayores para el control de la 

enfermedad. El abandono del tabaquismo mejora la función pulmonar y 

revierte la resistencia a esteroides; de este modo, es preciso recurrir a 

estrategias vigorosas para dejar de fumar. En las fases iniciales de la 

abstención del tabaco algunos pacientes señalan empeoramiento temporal 

del asma y ello pudiera depender de que se pierde el efecto broncodilatador 

del óxido nítrico en el humo del cigarrillo (36). 

 

1.2.4.3.4 Hiperreactividad de las vías respiratorias: La hiperreactividad 

broncoconstrictora surge con los broncoconstrictores directos como 

histamina y metacolina, que contraen el músculo liso del aparato respiratorio, 

pero también surge de modo característico con muchos estímulos indirectos 

que liberan sustancias broncoconstrictoras a partir de las células cebadas o 

activan reflejos nerviosos sensitivos. Muchos de los elementos incitantes de 

los síntomas asmáticos al parecer actúan de modo indirecto, como 

alergenos, ejercicio, hiperventilación, niebla (por activación de las células 

cebadas), polvos irritantes y dióxido de azufre (por reflejos colinérgicos) (36). 

 

1.2.4.3.5 Infecciones víricas: Las infecciones víricas del tercio superior del 

aparato respiratorio como las causadas por rinovirus, virus sincitial 

respiratorio y coronavirus son los factores desencadenantes más comunes 

de las exacerbaciones agudas y graves, pero se acentúa la inflamación de 

las vías respiratorias y aparece eosinofilia y neutrofilia. También se ha visto 

que disminuye la producción epitelial de interferón tipo I, lo cual aumenta la 
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susceptibilidad a tales infecciones víricas y una respuesta inflamatoria más 

intensa (36). 

 

1.2.4.4 Factores Laborales: La broncoconstricción puede ser 

consecuencia de trabajar o estar expuesto a sales metálicas, polvos de 

madera y vegetales, agentes farmacológicos, productos químicos 

industriales y plásticos, enzimas biológicas, y polvos y secreciones de origen 

animal o de insectos. Es importante saber que la exposición a los productos 

químicos sensibilizantes, especialmente los que se utilizan en pinturas, 

disolventes y plásticos, no sólo ocurren en el ambiente laboral, sino que se 

encuentran en cualquier sitio. Es característico que el paciente se encuentre 

bien cuando llega a trabajar y que los síntomas aparezcan hacia el fin de la 

jornada, progresando después de abandonar el lugar de trabajo para 

disminuir posteriormente. Los períodos sin trabajo, como fines de semana y 

las vacaciones, se acompañan de remisiones. Uno de los elementos 

importantes que ayudan en la detección de agentes desencadenantes en el 

trabajo es que haya compañeros que presenten síntomas similares (36). 

 

1.2.5 Elementos desencadenantes 

 

1.2.5.1 Alérgenos: Los alérgenos inhalados activan a las células cebadas 

que se unen directamente a la IgE, lo cual provoca la liberación inmediata de 

mediadores broncoconstrictores y la respuesta inicial que revierten los 

broncodilatadores. Los alérgenos más comunes que desencadenan el asma 

comprenden a miembros de la especie Dermatophagoides y el contacto 

ambiental genera síntomas crónicos de poca intensidad, perennes. Los 

alérgenos perennes provienen de los gatos, otras mascotas domésticas y 

cucarachas. Otros alérgenos son estacionales, como el polen del césped, 

ambrosía, polen de árboles y esporas de hongos, por lo común originan rinitis 

alérgica y no asma (37). 
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1.2.5.2 Infecciones por virus en la vía aérea alta: Las infecciones víricas 

del tercio superior del aparato respiratorio provocadas por rinovirus, virus 

sincitial respiratorio y coronavirus son los factores desencadenantes más 

comunes de las exacerbaciones agudas y graves. Aun no se desconoce a 

detalle el mecanismo por el cual dichas partículas originan las 

exacerbaciones, pero se acentúa la inflamación de las vías respiratorias y 

aparece eosinofilia y neutrofilia. 

 

1.2.5.3 Ejercicio e hiperventilación: Es factor que desencadena el asma, 

en general los niños. El mecanismo se basa en la hiperventilación, que 

incrementa la osmolalidad de los líquidos que revisten las vías respiratorias 

e incita la liberación de mediadores de células cebadas con lo cual aparece 

broncoconstricción. El asma inducida por ejercicio comienza típicamente al 

terminar la actividad y el paciente se recupera de modo espontáneo en unos 

30 min., empeora en los climas fríos y secos más que en los húmedos y 

calientes; por tanto, es más frecuente en ciertos deportes como la carrera a 

campo traviesa en clima frío, el esquí de campo traviesa y el hockey sobre 

hielo, que en la natación. Se evita administrando antes del ejercicio agonistas 

β2 y antileucotrienos, pero la mejor acción preventiva es el tratamiento 

constante con glucocorticoides inhalados, que reducen la población de 

células cebadas superficiales necesarias para la respuesta mencionada (37). 

 

1.2.5.4 Aire frío: Se refiere que asma empeora en el clima cálido y cuando 

cambia la temperatura y se desencadena con corrientes de aire frio, 

hipoventilación del paciente. Algunos asmáticos se sienten peor cuando 

están expuestos a olores o perfumes intensos, pero no se ha esclarecido el 

mecanismo de tal respuesta (37). 

 

1.2.5.5 Dióxido de azufre: La concentración elevada de dióxido de azufre, 

ozono y óxido de nitrógeno en el ambiente se han vinculado con la 

acentuación de los síntomas asmáticos (37). 
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1.2.5.6 Fármacos (bloqueadores β, ácido acetilsalicílico): Algunos 

fármacos desencadenan el asma. los inhibidores de la enzima convertidora 

de angiotensina son nocivos, puesto que inhiben la degradación de las 

cininas que son broncoconstrictoras. Es importante evitar todos los 

bloqueadores β e incluso puede ser peligroso el bloqueador β2 selectivo, sin 

embargo, rara vez empeoran el asma y la tos característica no es más 

frecuente en asmáticos que en no asmáticos. El ácido acetilsalicílico 

empeora el asma en algunas personas (37). 

 

1.3 Asma Ocupacional  

 

1.3.1 Introducción 

 

El asma ocupacional (OA) caracterizada por una obstrucción variable del 

flujo de aire, hiperreactividad de las vías respiratorias e inflamación de las 

vías respiratorias atribuible a una exposición particular en el lugar de trabajo 

y no debido a estímulos encontrados fuera del lugar de trabajo (38). Se 

distinguen dos tipos: Causada por sensibilizadores en el lugar de trabajo: 

alérgico o inmunológico; Causada por irritantes: asma no alérgica o no 

inmunológica inducida por irritantes (39). 
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1.3.2 Concepto de Asma Ocupacional 

 

Se utilizan varios términos para definir las diversas formas de asma 

relacionada con el trabajo: 

 

El asma es una enfermedad crónica inflamatoria, de distribución universal, 

que afecta a las vías respiratorias; se acompaña de obstrucción reversible 

de flujo aéreo, hiperreactividad bronquial e inflamación; incluso, puede 

causar remodelación bronquial, generando obstrucción irreversible del flujo 

aéreo. El asma alérgica es desencadenada por la exposición a aero 

alérgenos, que inducen respuestas de hipersensibilidad temprana (40).  

 

El asma ocupacional empieza en la etapa de la adultez y es provocada a la 

exposición a estímulos inmunológicos o no inmunológicos que se hallan en 

el lugar de trabajo (41). 
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● El asma exacerbada también llamada asma preexistente o concurrente la 

cual agrava subjetivamente en el trabajo (39).  

 

● El asma inducida por irritantes es causada debido a la exposición en el 

lugar de trabajo causa asma inducida por irritantes no inmunológico, se 

considera un subconjunto de asma ocupacional. Sin embargo, la 

histopatología de las vías aéreas es diferente de la OA inmunológica (39). 

 

● El síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas es de carácter aguda 

de asma inducida por irritantes manifestado por una sola exposición aguda 

de alto nivel a un estímulo no inmunológico. Los síntomas comienzan a los 

pocos minutos de la exposición, y los síntomas iniciales son seguidos por 

síntomas similares al asma y la hiperreactividad bronquial que duran un 

período prolongado (39). 

 

● La bronquitis eosinofílica ocupacional no asmática se desarrolla en el 

ámbito laboral produciendo síntomas que imitan el asma, pero no se asocia 

con hiperreactividad bronquial (39). 

 

Otra definición, es el asma producido por la exposición a desencadenantes 

en el ámbito de trabajo, por sensibilización de tipo alérgico o no a los agentes 

del ambiente laboral (42). 

 

1.3.3 Epidemiología 

 

El asma ocupacional (OA) es una de las enfermedades pulmonares 

ocupacionales más comunes en los países desarrollados (33). Varios 

factores parecen influir en la incidencia y prevalencia de la OA, incluido el 

sexo, la ubicación geográfica, la prevalencia subyacente de la atopia, el 

tabaquismo y, lo que es más importante, el tipo y la intensidad de la 

exposición en el lugar de trabajo (43). 
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Varios estudios han informado sobre la proporción de asma atribuible a la 

exposición ocupacional. La mayoría de las estimaciones están en el rango 

del 5 al 10 por ciento del asma de inicio en adultos, aunque se ha informado 

un amplio rango de tasas (34).  

 

Según los datos del Sistema de vigilancia de factores de riesgo conductuales 

de 2012 y la Encuesta de devolución de llamadas de asma en adultos, la 

proporción de adultos con asma relacionada con el trabajo en los Estados 

Unidos se acerca al 16 por ciento con una variación del 9 al 23 por ciento 

entre los estados individuales (25). La Encuesta de salud respiratoria de la 

Comunidad Europea (ECRHS) encontró un riesgo de asma atribuible al 

trabajo del 10 al 25,0% (27).  

 

La variabilidad de las tasas de prevalencia probablemente refleja diferencias 

en la metodología, las definiciones de casos y la inmunogenicidad de 

agentes específicos en el lugar de trabajo. Además, el hecho de que el asma 

es una enfermedad común que a menudo se presenta de novo o empeora 

durante la edad adulta debido a factores no ocupacionales, complica aún 

más la evaluación epidemiológica de la OA. Según los resultados de la 

Encuesta de salud respiratoria de la Comunidad Europea, se estimó que las 

exposiciones ocupacionales contribuyen a uno de cada siete casos de 

exacerbación grave del asma (37). 

  

El efecto del sexo sobre la incidencia informada de OA se examinó en un 

estudio de 12 años en Finlandia (37). El riesgo de OA entre los hombres fue 

mayor entre los panaderos, trabajadores de lavandería, zapateros y 

reparadores de calzado, curtidores, taladores y peluqueros (quitando la piel 

de las pieles para el trabajo de cuero), y también trabajadores de enchapado 

y revestimiento de metal. Para las mujeres, el riesgo era mayor entre los 

zapateros y reparadores, el personal de ferrocarriles y estaciones, los 

grabadores de joyas, la tripulación de la sala de máquinas, los moldeadores, 

los trabajadores de madera en rollo y los panaderos. 
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La ubicación geográfica influye en la distribución del asma y la capacidad de 

respuesta bronquial en la población y, por lo tanto, la prevalencia de la OA. 

Como ejemplo, existe una baja prevalencia de OA, atopia e hiperreactividad 

bronquial en los países del Mediterráneo y Europa del Este, en comparación 

con los países de habla inglesa (44). 

 

Varios estudios transversales de poblaciones con alto riesgo de desarrollar 

OA demuestran que aproximadamente del 2 al 8 por ciento por persona por 

año de los expuestos a agentes de alto peso molecular (proteináceos), como 

animales de laboratorio, látex y harina, y 5 hasta el 10 por ciento de los 

sujetos expuestos a agentes de bajo peso molecular (químicos) desarrollan 

OA (45). 

 

La proporción de personas con asma que empeoran los síntomas del asma 

en el trabajo (asma exacerbada en el trabajo) es aproximadamente del 10 

por ciento. Esta cifra se derivó de un metaanálisis de 43 estimaciones de 

riesgo de 19 países diferentes que sugirió que el 10 por ciento de todos los 

casos de asma de aparición en adultos parecen estar relacionados con el 

trabajo (46). 

 

Los estudios prospectivos en aprendices han demostrado que la incidencia 

de síntomas, sensibilización y probable OA debido a agentes ocupacionales 

de alto peso molecular es más alta durante los dos primeros años después 

de comenzar la exposición y es menor cuando estos aprendices son 

reevaluados en el momento en que fueron evaluados. trabajando durante 

varios años en el mismo tipo de ocupación (47). 

 

1.3.4 Sintomatología del asma ocupacional 

 

Los signos y síntomas más comunes: 
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• Tos: Por lo general, la tos del asma es peor por la noche o en las primeras 

horas de la mañana; por lo cual impide un sueño tranquilo. 

 

• Sibilancias: Las sibilancias son silbidos o chillidos que se producen al 

respirar. 

 

• Presión en el pecho: El paciente siente como si algo le estuviera 

apretando el pecho. 

 

• Dificultad para respirar: Algunas personas con asma dicen que les cuesta 

trabajo respirar o sienten como si les faltara el aliento. El paciente puede 

sentir como si no pudiera sacar el aire de los pulmones (48). 

 

1.3.5 Agentes causantes 

 

Los agentes que causan asma ocupacional (OA) incluyen una amplia 

variedad de agentes en el aire en el lugar de trabajo (45). Se ha informado 

que más de 350 agentes causan OA (49).  

 

Los estímulos que causan OA inmunológica se dividen en dos categorías, 

agentes de alto y bajo peso molecular. La harina (agente de alto peso 

molecular [HMW]) y los diisocianatos (compuestos de bajo peso molecular 

[LMW] utilizados como endurecedores en pinturas, diversos pegamentos y 

aislamientos) son los agentes causales más comunes en los países 

desarrollados, que representan aproximadamente 20 por ciento de los casos 

de artrosis (50).  

 

Los agentes HMW de alto peso molecular incluyen proteínas y polisacáridos 

de origen vegetal o animal (> 5 a 10 kD) que son antígenos sensibilizantes 

completos, capaces de causar OA dependiente de IgE. Por lo tanto, 

requieren un período inicial de exposición, la elaboración de anticuerpos IgE 

específicos, la presencia de estos anticuerpos específicos en la superficie de 
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los mastocitos de las vías respiratorias y la activación de los mastocitos 

después de la reexposición al antígeno que conduce a las características 

clínicas del asma ocupacional (26). 

 

En el Gráfico 1, se proporciona una lista de las causas más comunes de OA 

debido a los compuestos de HMW. Las principales clases de compuestos 

HMW asociados con OA y las ocupaciones asociadas son las siguientes: 

 

● Animales: los trabajadores de laboratorio y animales de granja están 

expuestos a proteínas de mamíferos del pelo / pelo, saliva, orina y caspa 

(51). Las proteínas excretadas en la orina animal son una causa común de 

sensibilización entre los trabajadores de laboratorio y veterinarios. Un 

historial personal de sensibilización a perros o gatos es un factor de riesgo 

para la sensibilización de animales de laboratorio, aunque la atopia general 

es menos predictiva (45). Se desconoce el papel de la exposición 

concomitante a la endotoxina en las tasas de sensibilización y 

sintomatología. 

 

● Insectos: los insectos pueden ser una fuente de alérgenos potentes en el 

lugar de trabajo. Los ejemplos incluyen el polvo del exoesqueleto de la larva 

del gusano de la harina en los trabajadores de carnada y los insectos 

biológicos para el control de plagas (p. Ej., Avispas depredadoras) utilizados 

por los trabajadores agrícolas (52). 

 

● Pescado y marisco: las ocupaciones con exposición al pescado y el 

marisco pueden provocar asma ocupacional, especialmente el 

procesamiento de cangrejos y camarones. 

 

● Harinas y cereales: los panaderos, procesadores de alimentos y 

trabajadores portuarios corren el riesgo de OA de las harinas y los cereales 

debido a las proteínas intrínsecas de la harina y también a los aditivos / 

contaminantes como los ácaros y las enzimas (45). 
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● Enzimas: las enzimas se utilizan en una variedad de ocupaciones, como 

la fabricación de detergentes (amilasas, lipasas, proteasas), preparación 

farmacéutica y horneado (amilasa) (53). 

 

● Látex de caucho natural: el látex de caucho natural, que se deriva del árbol 

de caucho Hevea brasiliensis, solía ser una causa importante de OA, pero el 

riesgo ha disminuido considerablemente debido a la reducción en el uso de 

guantes de látex en polvo. Una descripción de los alérgenos de látex de 

Hevea y la evaluación y manejo de pacientes con problemas respiratorios 

asociados con el látex se describen por separado (45). 

 

La dermatitis es poco común entre los trabajadores con OA debido a los 

compuestos de HMW, aunque algunos trabajadores con látex OA informan 

antecedentes de dermatitis de contacto por látex (45). 

 

De bajo peso molecular: los productos químicos de bajo peso molecular (p. 

Ej., Diisocianatos, anhídrido trimelítico, formaldehído) son antígenos 

incompletos (es decir, haptenos) que se combinan con una proteína humana 

para producir un neoantígeno sensibilizante (tabla 2). Además, algunos de 

estos agentes también parecen causar OA a través de un mecanismo que 

no es IgE (45). 

 

Los productos químicos LMW más comunes que causan OA incluyen los 

siguientes: 

 

● Disocianatos: el diisocianato de tolueno, el diisocianato de metilen difenilo 

y el diisocianato de hexametileno se usan en la producción de poliuretano y 

plásticos, pintura en aerosol, fabricación de revestimientos de espuma y uso 

de producción de adhesivo / sellador (45). 
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● Polvo de madera: la exposición al polvo de muchas especies de madera 

puede causar OA. Entre estas maderas, la más conocida, debido a que ha 

sido ampliamente estudiada en estudios clínicos y epidemiológicos, es el 

cedro rojo occidental que contiene ácido plicatico, la sustancia causal (45). 

 

● Acrilatos: los cianoacrilatos y metacrilatos se usan en plásticos y adhesivos 

y son causa de OA entre higienistas dentales, protésicos y trabajadores de 

salones de uñas (54,32). 

 

● Sales de persulfato: las sales de persulfato son los principales agentes 

causantes de la OA en peluqueros (55,56). Las pruebas de punción cutánea 

y parche para persulfato son variablemente positivas (55,56). El desafío 

específico de provocación bronquial a las sales de persulfato en el 

laboratorio produce respuestas tempranas, tardías y duales (56, 57). (Ver 

"Dermatitis de contacto en niños", sección sobre "Prueba de parche" y "Asma 

ocupacional: características clínicas, evaluación y diagnóstico", sección 

sobre "Prueba de inhalación específica" y "Prueba de broncoprovocación", 

sección sobre "Prueba de antígeno"). 

 

● Metales y metaloides: muchas sales metálicas (p. Ej., Platino, cromo, 

níquel, cobalto, zinc) pueden causar OA. Además, los soldadores con 

frecuencia desarrollan OA probablemente a través de la exposición a 

productos derivados de metales, aunque el mecanismo está poco aclarado. 

 

Exposiciones combinadas: los trabajadores en ciertas profesiones (p. Ej., 

Panaderos, trabajadores de la salud, trabajadores de reparación de 

carrocerías, peluqueros) pueden estar expuestos a varios sensibilizadores 

diferentes y estos pueden ser de alto y bajo peso molecular (26). 

 

Entre los panaderos, la OA asociada con la inhalación de harina de trigo 

puede ser causada por sensibilización a omega-5 gliadina (Tri a 19), 

inhibidores de alfa-amilasa, tiorredoxinas (reacción cruzada con alérgenos 
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de hierba), proteína de transferencia de lípidos de trigo (Tri a 14), trigo 

inhibidor de la serina proteasa, ácaros y aditivos para hornear como la alfa-

amilasa fúngica (Asp o 21) (58,59). Además, la homología parcial entre las 

tiorredoxinas de trigo y las tiorredoxinas humanas puede conducir a la 

reactividad cruzada de la IgE específica y la perpetuación de la activación de 

los mastocitos mediada por IgE después de la eliminación de la exposición 

al trigo en el aire (58). 

 

Los trabajadores de la salud pueden estar expuestos al glutaraldehído 

(esterilización instrumental), antibióticos, medicamentos en aerosol (p. Ej., 

Pentamidina, ribavirina), acrilatos (adhesivos ortopédicos), diisocianato de 

metilen difenilo (moldes de yeso sintético), metales en aleaciones dentales, 

formaldehído y también cloraminas y compuestos de amonio cuaternario 

(agentes de limpieza) (60,61). El látex es una causa mucho más rara de 

asma ocupacional desde el uso de guantes sin polvo (62). 

 

Los trabajadores en talleres de reparación de carrocerías a menudo están 

expuestos a diisocianatos en pinturas de uretano (agentes endurecedores 

de pintura en aerosol), acrilatos (adhesivos), aminas (pegamentos y epoxis) 

y anhídridos (resina epoxi, tinte) (45). 

 

Además de las sales de persulfato, los peluqueros están expuestos a 

agentes blanqueadores, tintes de henna, látex y también aminas 

secundarias, terciarias y cuaternarias (en tintes para el cabello) (22, 55,56). 

 

1.3.5 Etiología del asma ocupacional 

 

Sustancias de elevado peso molecular EPM (por encima de 1000 daltons) 

que tienden a causar asma laboral con sensibilización por reacción de 

hipersensibilidad de tipo I mediadas por inmunoglobulina E (Ig E).   
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Sustancias de bajo peso molecular BPM (por debajo de 1000 daltons) en 

estos casos se desconoce actualmente el mecanismo de producción. 

 

Gráfico 1 

 

 

1.3.7 Clasificación del asma ocupacional 

 

El asma ocupacional causada por exposición a agentes específicos que se 

encuentran en el área laboral es la primera causa de enfermedad 

respiratoria. La pueden desencadenar agentes sensibilizantes, entre los que 

se encuentran compuestos de bajo peso molecular (< 10,000 kDa, por 
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ejemplo: químicos, polvo de madera, drogas, metales) o de alto peso 

molecular (>10,000 kDa, por ejemplo: proteínas de origen animal y vegetal, 

microorganismos) o, bien, pueden desencadenarla irritantes. Hay dos tipos 

de asma ocupacional (59): 

 

1.3.7.1 Inmunológica. Esta categoría se distingue porque el asma aparece 

después de un periodo de latencia, que varía entre 6 y 12 meses, necesario 

para adquirir la sensibilización al alérgeno. Es causada por agentes, 

principalmente de alto peso molecular, que se asocian con mecanismos de 

hipersensibilidad tipo 1 (mediada por IgE). También puede ser inducida por 

agentes ocupacionales de bajo peso molecular, que requieren haptenización 

con proteínas endógenas para formar alérgenos completos, que les confiere 

la capacidad de inducir la formación de anticuerpos IgE específicos; esto se 

ha demostrado en las sales de platino,6,7 níquel, cromo y cobalto. Una vez 

que el individuo ha sido sensibilizado, durante los contactos subsecuentes 

se forman los complejos alérgeno IgE específica, que se unen a los 

receptores de la IgE en la superficie de los basófilos, células cebadas y 

eosinófilos, induciendo la liberación de mediadores inflamatorios hacia la vía 

aérea (59). 

 

1.3.7.2 No inmunológica. No requiere periodo de latencia. En este grupo 

se encuentra el asma aguda inducida por irritantes, conocida como síndrome 

de disfunción reactiva de las vías aéreas (RADS del inglés reactive airways 

dysfunction syndrome). Este síndrome se manifiesta después de una 

exposición aguda única a irritantes no específicos, que se encuentran en 

altas concentraciones, generalmente asociados con fugas o derrames, así 

como con la aplicación de sustancias volátiles en espacios cerrados; 

producen síntomas respiratorios durante las primeras 24 horas pos 

exposición y persistencia de los mismos al menos tres meses (63). 

 

1.3.7.3 Síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas: Es causado 

a la alta exposición de un agente tóxico el cual presenta un daño epitelial 
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que desencadena una cascada de cambios, incluyendo la inflamación de la 

vía aérea y los procesos de remodelado bronquial. El daño epitelial 

condiciona, además, una inflamación neurogénica como resultado de la 

activación de las vías reflejas no adrenérgicas y no colinérgicas. La 

inflamación crónica que se observa cuando se realizan biopsias bronquiales 

probablemente se debe a la combinación de ambos efectos. 

 

1.3.7.4 Asma ocupacional por dosis bajas de sustancias irritantes: La 

posibilidad de que la exposición crónica a dosis bajas de un agente irritante 

ocasione un asma es un hecho que todavía hoy está en discusión, se han 

descrito varios casos de AO por dosis bajas de sustancias irritantes (LDIIA), 

tan solo un estudio ha demostrado una relación entre el nivel de la 

hiperrespuesta bronquial y el grado de exposición a dosis bajas del agente 

causal a lo largo del tiempo (6). 

 

1.3.7.5 Asma ocupacional por exposición a picos puntuales de altas 

dosis de sustancias irritantes: Es causado a una exposición de altas dosis 

de un agente irritante, que, si bien de manera inmediata no generan síntomas 

respiratorios, tras sucesivas exposiciones acaban produciendo una clínica 

compatible con un asma y se asocian con una prueba de metacolina positiva. 

Los agentes tradicionalmente implicados en este tipo de asma son el cloro y 

el ozono. Se ha demostrado que los individuos que sufren una 

sobreexposición a estos gases, aun estando asintomáticos, pueden ver 

reducido su FEV1 en comparación con el de las personas que nunca han 

sufrido tal sobreexposición. La relación que guarda esta entidad con el RADS 

es desconocida. La diferenciación entre ambas entidades se basa en la 

historia clínica. En el RADS los síntomas aparecen en las 24 primeras horas 

tras la exposición, mientras que en el HDIIA los síntomas pueden surgir tras 

años de exposiciones puntuales a altas dosis del compuesto irritante (6). 

 

1.3.7.6 Asma agravada por el trabajo: Es una situación en la que se 

constata un empeoramiento de un asma preexistente o concomitante como 

consecuencia de una exposición ambiental en el lugar de trabajo. Este tipo 
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de asma se manifiesta por un aumento en la frecuencia o en la gravedad de 

los síntomas o por un incremento de la medicación necesaria para controlar 

la enfermedad durante las jornadas laborales. Puede ser que el asma 

aparezca durante la vida laboral sin que se deba a agentes específicos del 

lugar de trabajo, pero sí que se agrave por esos agentes (6). 

 

1.3.8 Tratamiento y pronóstico del asma ocupacional 

 

En general se acepta que el mejor tratamiento para el AO inmunológica es 

que el paciente evite el contacto con el agente causal. En el caso de que el 

individuo no pueda ser reubicado en otro puesto de trabajo, debe evaluarse 

una posible incapacidad laboral. 

 

Si el trabajador no logra tener una reubicación es posible que se le pueda 

dar una incapacidad laboral. Es más, luego de haberse retirado a la 

exposición el individuo puede aún persistir con su AO indeterminadamente. 

Los factores contribuyen a las manifestaciones clínicas las cuales pueden 

ser a largo tiempo una aparición de síntomas, la demora del diagnóstico 

puede prolongar los síntomas, la intensidad de los síntomas se identifica en 

el proceso por primera vez (4). 

 

Cuando un paciente se mantiene en contacto con el agente causal no suele 

producirse mejoría clínica, pese a un tratamiento farmacológico. 

En el caso concreto de los isocianatos, varios autores concluyerion que no 

hay mejoría clínica, sino que, origina un deterioro de la función pulmonar y 

un aumento de la hiperrespuesta bronquial (4). 

 

En el caso del RADS, una vez producida la exposición, la administración de 

altas dosis de corticoesteroides parece que puede mejorar el pronóstico. No 

obstante, muchos de los individuos con un RADS continúan con síntomas 

respiratorios y con una hiperrespuesta bronquial años después de la 
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exposición, cuando esto ocurre, los enfermos deben tratarse como cualquier 

otra persona asmática (4). 

  

1.3.9 Aspectos técnico-preventivos de la neumología ocupacional 

 

La dificultad que entraña la medición y valoración de la exposición laboral a 

sustancias patógenas, puede presentarse el hecho de que no exista 

unanimidad al considerar la respuesta del cuerpo ante la exposición a 

partículas peligrosas, en cuanto a relación entre tamaño de partículas y 

retención de las mismas (63).  

 

Los límites de la prevención técnica en la práctica se basan en: 

 

a. Eliminación del agente patógeno: Las formas más comunes de 

eliminación del agente patógeno son: eliminación en vía húmeda o captación 

mediante aspiración. El primer caso incluye un método habitual de lucha 

contra el polvo: humectar el material para evitar que se ponga en suspensión. 

El segundo método habitualmente utilizado para eliminar el elemento 

agresivo es la captación en cualquiera de sus variantes: captación localizada 

o global. 

 

- Un rendimiento óptimo de la captación exige la debida estanqueidad del 

sistema, mantenimiento adecuado, y diseño inicial correcto.  

- La captación debe enviar el material a un depósito y eliminarlo, no 

enviarlo a otra parte de la instalación (es decir: “alejando” el problema). 

- La captación localizada ha de realizarse y diseñarse según norma o 

cálculos asimilables a norma en su defecto (63). 

 

a. Aislamiento del trabajador: La utilización de equipos de protección 

personal (máscaras con filtros, respiración autónoma o pantalla de aire 

inducida mediante una bomba personal) es un método de protección del 

trabajador que lo aísla del agente agresivo. Otra forma de proteger al 
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trabajador es mediante cabinas de protección, para las que es preciso tener 

en cuenta algunas consideraciones:  

 

– La cabina ha de tener circuito de ventilación.  

– La cabina ha de estar prevista para ser utilizada cerrada y garantizando 

estanqueidades, independientemente de la época del año.  

– Otra concepción de cabina o cerramiento consiste en aislar la máquina que 

genera el agente patógeno (64). 

 

Los antecedentes que se presentan en la investigación se detallan a 

continuación: 

 

NARVÁEZ JG. (2017), EN QUITO, ECUADOR, realizó un estudio de 

investigación sobre “Prevalencia de asma ocupacional y su relación con 

factores laborales en los trabajadores de la empresa florícola Agroflora S.A. 

Pichincha”, dentro de los resultados obtenidos; se encontró la prevalencia 

general es del 20,0%. No hay relación entre la aparición de asma laboral y 

el tiempo de trabajo de los obreros de la florícola, ni el área de desempeño 

laboral. Se determinó que variables como uso de equipo de protección y 

comorbilidades se relacionan de manera estadísticamente significativa con 

asma laboral, ya que el uso de medidas de protección de forma adecuada 

disminuirá la prevalencia de asma en los trabajadores de la florícola. El 

diagnóstico temprano con evaluación oportuna por parte de la empresa 

florícola en los trabajadores con síntomas de asma minimizará el riesgo a 

largo tiempo de las recaídas por asma laboral y el consecuente ausentismo 

laboral. En conclusión, no se encontró relación estadísticamente 

significativa entre el cargo y el tiempo de antigüedad laboral y el desarrollo 

de asma laboral (65). 

 

LLANQUI U. (2015), PUNO. PERU. en su tesis “Irritantes químicos y 

prevalencia de asma y bronquitis crónica en los trabajadores de los 

servicios de limpieza de los establecimientos de salud de la región Puno”, 
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cuyo objetivo fue determinar la presencia de asma y bronquitis en los 

trabajadores de los servicios de limpieza de los hospitales de la región 

Puno, obteniendo un 64,0% de los entrevistados reportó exposición a 

productos químicos. 18,0% con Asma y 11,0% con bronquitis. La 

evaluación estadística no mostró ningún predictor de enfermedades 

respiratorias; para sibilancias en el pecho, ni para bronquitis Crónica. En 

conclusión, el estudio mostró ausencia de asociación entre la exposición a 

sustancias químicas y la presencia de enfermedades respiratorias, en los 

trabajadores de limpieza de establecimientos de salud; la causa probable 

sería la alta tasa de rotación de este personal, y el nivel de dilución de las 

sustancias químicas utilizadas (66). 

 

GONZALEZ LE, LLANOS FP, JARAMILLO CA. (2013) CUENCA. 

ECUADOR, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia y los factores 

asociados de alteraciones espirométricas en personas de 40 a 59 años que 

residen en la ciudad de Cuenca, obtienen 34,0% de prevalencia de 

alteraciones espirométrica, predominando con 56,4% en el patrón 

restrictivo. Además, se distribuye que un 53,4% en el sexo femenino y no 

se demostró diferencias significativas por ocupación, exposición al tabaco 

y el índice de masa corporal. Se definió asociación estadística significativa 

de alteración espirométrica con el género masculino entre 50 a 59 años de 

edad, con el tiempo de consumo de tabaco, comorbilidad no respiratoria, 

tránsito vehicular abundante y la vivienda cercana a parqueaderos y 

fábricas. En conclusión, la prevalencia de las alteraciones espirométricas 

es alta, asociándose al género masculino, en mayor de 50 años, consumo 

de tabaco por más de 5 años, vivir cerca de parqueaderos y fábricas, 

observándose en este último una asociación estadística significativa de p= 

< 0.001 (67). 

 

HECHEVARRÍA J. y Col. (2003) LA HABANA. CUBA, cuyo objetivo fue 

estimar la prevalencia de asma ocupacional en la población laboral 

expuesta en el Municipio de Guantánamo, los resultados encontraron que 
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el mayor número de trabajadores es de sexo masculino, siendo la 

exposición a polvos, y el tiempo de exposición elementos significativos de 

predicción del asma. Los síntomas y signos encontrados en la serie de 

estudio, en orden de frecuencia corresponden a la hiperreactividad 

bronquial con 58,3%, tos 25,0%, disnea 14,2% y sibilancia 2,3% asociados 

a la disfunción ventilatoria obstructiva respiratoria reversible en 52,3% y los 

resultados positivos del prick test en 66,7% constituyéndose en un 

elemento significativo de predicción del asma. Se detectan según criterios 

de Brook, 17 trabajadores con asma ocupacional lo que representa una 

tasa general de 2,0% (68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

CAPÍTULO II 

MÉTODO 

 

2.1 Ámbito de Estudio 

 

El ámbito de estudio es el Hospital Regional de Moquegua, que se 

encuentra ubicado en la ciudad de Moquegua, fue inaugurado el 25 de 

noviembre de 1966, con el nombre de Hospital Centro de Salud Moquegua. 

En la actualidad viene atendiendo a la población moqueguana en 

infraestructura del Hospital de contingencia ubicado en la Av. San Antonio 

Norte s/n en el C.P, San Antonio, desempeñando las funciones en 

ambientes físicos reducidos. El personal asistencial del Hospital está 

conformado por médicos, enfermeras, obstetrices, técnicos asistenciales, 

técnicos de laboratorio, personal de limpieza, los cuales se encuentran 

expuestos a sustancias químicas de uso hospitalario. El periodo de estudio 

será en el mes de noviembre y diciembre del año 2018. 

 

2.2 Población y Muestra 

 

El personal asistencial del Hospital Regional Moquegua que conformó la 

población de estudio fue de 94, distribuidos en los diferentes servicios como 

consultorios externos, emergencia, sala de operaciones, unidad de 

cuidados intensivos y hospitalización.  

 

La muestra del personal asistencial fue de 94, siendo similar a la población. 

De muestreo por conveniencia, considerando los siguientes criterios para 

la selección: 

 

2.2.1 Criterios de Inclusión   

 

• Personal asistencial nombrado, contratado que laboren en el Hospital 

Regional Moquegua. 
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• Trabajadores que firmen el consentimiento informado. 

 

2.2.2 Criterios de Exclusión 

 

• Personal asistencial del hospital que por historia clínica tengan como 

antecedente embolismo pulmonar, hemoptisis aguda, tuberculosis 

pulmonar, patologías cardiovasculares descompesadas, hipertensión 

intracranial y desprendimiento de retina. 

 

2.3 Técnicas y procedimientos 

 

Tipo de Estudio 

 

Es una investigación observacional, prospectivo, transversal.  

 

2.4 Producción y Registro de datos 

 

2.4.1 Instrumento de Recolección de Datos 

 

Consta de dos secciones: Una primera sección, donde se recolectaron los 

datos del personal asistencial del Hospital como la edad, sexo, índice de 

masa corporal, residencia, grupo ocupacional, tiempo de servicio, 

sintomatología que presenta, y la exposición a sustancia químicas de uso 

hospitalario; esta sección ha sido diseñado por el autor de la investigación. 

 

La segunda sección es de la espirometría para el diagnóstico de asma 

ocupacional que ha sido validado por Global Initiative For Asthma 2017 

(GINA). 
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2.4.2 Validación de Instrumento 

 

Los parámetros de medición para la espirometría fueron validados por 

Global Initiative For Asthma 2017. El instrumento fue utilizado en la tesis 

sobre espirometría, recomendaciones y procedimiento, de los autores 

Benítez Pérez Rosaura, Torres Bouscoulet Luis, Villca Ala Nelson, Del Rio 

Hidalgo Rodrigo, Pérez Padilla Rogelio, Vásquez García Juan, Silva Cerón 

Mónica, Cid Juárez Silvia, Gochicoa Rangel Laura en el Instituto Nacional 

de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas de la ciudad de 

México en el año 2016. 

 

2.4.3 Procedimiento 

 

1.- Se realizó una Primera parte de la Prueba: Primera Espirometria Basal: 

antes de Iniciar la Jornada Laboral entre las 7 y 7.30 am, se tomó en cuenta 

los criterios de aceptabilidad y reversibilidad recomendados por ATS a todo 

el personal de Turno en las diferentes áreas del Hospital en forma 

progresiva. 

 

2.- Se realizó la segunda parte de la prueba: Segunda Espirometria Post-

exposición laboral: Luego de su Jornada Laboral de aproximadamente 6 

horas de trabajo expuestos a los diferentes Sustancias Químicas presentes 

en el Hospital Regional Moquegua. 

 

3.- Patrón espirometrico alterado: limitación del flujo de aire, de VEF1 

inferior al límite inferior a la normalidad (LLN quinto percentil del IC) y una 

relación VEF1/CVF por debajo de 0.7 o debajo del quinto percentil LLN. 

 

4.- De acuerdo a las recomendaciones de la ATS y el GINA 2019 se valoró 

las espirometrías y se consideró si había alguna variación en la 

Espirometria en referencia a la basal, al encontrar algún Patrón Obstructivo, 

se procedió a realizarles la prueba de Broncodilataciòn con un Inhalador 
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MDI con un Agonista B2 de acción corta con 04 puff se esperó 20 minutos 

y se les realizó la Tercera Espirometria Post-broncodilatador. 

 

5.- Se valoró la Reversibilidad de la Prueba según criterios de la ALAT: Los 

tres índices más comunes para evaluar la reversibilidad son: Porcentaje de 

cambio sobre el valor basal, porcentaje de cambio sobre el valor predicho 

y el porcentaje de cambio absoluto, como criterio de reversibilidad una 

mejoría del VEF1 o de la CVF mayor o igual al 12% y mayor o igual a 200 

ml. 

  

De acuerdo a los hallazgos se logró determinar la presencia de Asma 

Ocupacional en los trabajadores del Hospital. 

 

2.5 Principios de Bioética 

 

Se tuvo en cuenta los principios éticos de autonomía, beneficencia, no 

maleficencia, justicia. 

 

Gozaron de autonomía, ya que previamente se brindó información 

concerniente a los objetivos, por qué y para que se hará la investigación, el 

cual se concretizó con la firma del consentimiento informado.  

 

El principio de beneficencia, en todo momento se tuvo presente como 

objetivo el bienestar del personal asistencial. 

 

 No maleficencia, en cada etapa se tuvo el cuidado de no hacer daño a los 

participantes y los resultados de la investigación fueron utilizados solo para 

fines de investigación. 

 

Se tuvo en cuenta el principio de justicia, los participantes recibieron 

servicios, trato equitativo. 
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2.6 Análisis Estadístico 

 

El análisis estadístico se hizo en el software estadístico SPSS versión 25, 

se utilizaron tablas de una y doble entrada. 

 

Se usó estadística descriptiva y estadística inferencial como es el 

estadístico no paramétrico chi cuadrado, t de student para establecer la 

asociación estadística entre las variables de estudio. 

 

Los resultados se presentaron en tablas de frecuencias absolutas y 

porcentuales, figuras, además se hizo la interpretación de los resultados, la 

discusión de los mismos, teniendo en cuenta los resultados, el marco 

teórico y los trabajos previos de investigación. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE TRABAJADORES ASISTENCIALES  

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 94 % = 100  

Edad 

(años) 

18 a 30  6 6,40 

31 a 40 28 29,80 

41 a 50  25 26,60 

51 a 60  25 26,60 

Más de 60  10 10,60 

Sexo Masculino 26 27,70 

Femenino 68 72,30 

IMC  Sobrep/Obesidad 73 77,70 

Normal 21 22,30 

Residencia Rural 7 7,40 

Urbano 87 92,60 

Tiempo  

de  

Servicio 

(años) 
 
 

Menos a 5  29 30,90 

6 a 15  24 25,50 

16 a 25 16 17,00 

Más de 26  25 26,60 

Fuente: Base de datos SPSS. 
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TABLA 2 

 

VALORES ESPIROMÉTRICOS BASAL Y POST-EXPOSICION A 

SUSTANCIAS QUIMICAS EN PERSONAL ASISTENCIAL  

DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA  

 

Espirometría 

Espirometria 

Basal (N=94) 

Media (DE) 

Post Exposición 

Laboral (N=94) 

Media (DE) 

PRUEBA 

T 

p 

CVF (lts) 3.62 (0.76) 3.57 (0.75) 
1.44 

0.15 

VEF1 (lts) 2.96 (0.60) 2.91 (0.60) 
1.87 

0.05 

VEF1 / CVF ( %) 81.82 ( 4.63) 81.42 (5.53)  

Fuente: Base de datos SPSS. 
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TABLA 3 

 

VALORES ESPIROMÉTRICOS DE RESPUESTA BORNCODILATADORA  

EN CASOS DE ASMA OCUPACIONAL DEL HOSPITAL  

REGIONAL MOQUEGUA  

 

 

 

Espirometria 

Basal 

(N =03) 

Media 

Espirometría 

Post-Exposición 

Laboral – Casos 

(N =03) 

Media 

Respuesta Post -

Broncodilatación 

– Casos 

(N =03) 

Media 

 

 

Porcentaje de 

Cambio 

CVF (lts) 

 

3.06 2.92 3.04 

 

4.11 % 

VEF1 (lts) 

 

2.52 1.88 2.49 

 

32.45 % 

VEF1 / CVF (%) 

 

82.43 64.38 81.91 

 

Fuente: Base de datos SPSS. 
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TABLA 4 

 

CASOS DE ASMA EN PERSONAL ASISTENCIAL DEL HOSPITAL  

REGIONAL DE MOQUEGUA  

 

ASMA 

FRECUENCIA 

N° = 94 %=100 

No 91 96,80 

Si 3 3,20 

Fuente: Base de datos SPSS. 
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TABLA 5 

GRUPO OCUPACIONAL ASOCIADO A EXPOSICION A SUSTANCIAS 

QUIMICAS DE ALTO Y BAJO PESO MOLECULAR 

 

Exposición a 
Sustancias 

Químicas 

 

GRUPO 

OCUPACIONAL 

 

Total 

De Alto 

Peso 

Molecular 

De Bajo 

Peso 

Molecular 

 

No 

expuesto 

N= 94 N°=9 (%) N°=65 (%) N°=20 (%) 

 

Profesionales 47 3 (33.30)       31 (47.70) 13 (65.00) 

Técnicos 25 3 (33.30)       22 (33.80) 0 (0.00) 

Servicios 
Generales 

22 3 (33.30)       12 (18.50) 7 (35.00) 

Fuente: Base de datos SPSS. 
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TABLA 6 

SEXO, EXPUESTOS A SUSTANCIAS QUIMICAS, GRUPO OCUPACIONAL 

ASOCIADO A ASMA 

 

ASMA 
 

Características 

Total Si NO 
X2 

P Nº= 94 N°=3 % N°= 91 % 

Sexo 

Masculino 26 0 (0,00) 26 (100,0) 

1.230 

0.541 
Femenino 68 3 (4,40) 65 (95,60) 

Expuestos 

a 

Sustancias 

Químicas 

De Alto 
Peso 
Molecular 

9 0 (0,00) 9 (100,0) 

1.383 

0.501 

 
De Bajo 
Peso 
Molecular 

 
65 

 
3 

 
(4,60) 

 
62 

 
(95,40) 

 
No 
Expuesto 

 
20 

 
0 

 
(0,00) 

 
20 

 
(100,0) 

Grupo 

Ocupacio
nal 

Profesional 47 2 (4,30) 45 (95,70) 

0.344 

0.500 
No 
Profesional 

47 1 (2,10) 46 (97,90) 

Fuente: Base de datos SPSS. 
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TABLA 7 

 

ANALISIS MULTIVARIADO 

 

VARIABLES Wald Sig. Exp(B) 

95% de intervalo de 

confianza para Exp(B) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

 

Sexo=  Masculino 0,000 0,998 1,087E-8 0,000 .b 

Profesionales 0,273 0,601 1,977 0,154 25,432 

IMC= Sobrepeso 0,017 0,897 0,843 0,064 11,090 

Residencia Rural . . 1,243E-8 1,243E-8 1,243E-8 

Fuente: Base de datos SPSS. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

El asma ocupacional, está catalogado como una enfermedad crónica que se 

adquiere en el centro laboral, siendo agentes causales productos químicos de 

bajo peso molecular y materiales orgánicos de alto peso molecular.  

 

En la tabla 1, se observa que el 29,8% de ellos se encuentran en el grupo de 31 

a 40 años, el 77.70 % de los trabajadores asistenciales tienen sobrepeso y 

obesidad, el 92,6% viven en el sector urbano, un 30,9% tienen menos de 5 años 

trabajando en el establecimiento. Se puede deducir que, el personal que tiene 

menos de 5 años de labor en el establecimiento está siendo captado dentro de 

18 a 40 años de edad. Resulta también preocupante que un grueso de personal 

se encuentra con sobrepeso y obesidad, es decir de cada 10 trabajadores 8 

tienen está en riesgo de sufrir de enfermedades crónicas no trasmisibles como 

es la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, dislipidemias y trastornos 

cardiovasculares, poniendo en riesgo su vida, cabe mencionar que se debe de 

programar planes y actividades que ayuden a mejorar el índice de masa corporal 

de los trabajadores. En referencia a los 03 casos de asma ocupacional, 02 de 

ellos presentaron obesidad y 01 bajo peso, siendo la obesidad un factor de riesgo 

para desarrollar asma ocupacional. 

 

En la tabla 2, se observa que, en la evaluación de la espirometria se hizo al inicio 

de la jornada de trabajo y después de 6 horas de su jornada laboral, 

considerando las contraindicaciones del caso evidenciadas en la historia clínica 

y valorando la función ventilatoria, el patrón obstructivo y el patrón restrictivo. el 

100,0% muestran valores dentro de los límites normales, Obteniéndose valores 

espirométricos basales de CVF: 3.62 lts., FEV1: 2.96 lts. y FEV1/CVF 81,82% y 

al término de la jornada, es decir 06 horas posteriores valores espirométricos 

post-exposición laboral de CVF: 3.57 lts.  FEV1: 2.91 lts. y FEV1/CVF 81,42%: en 

la post exposición laboral al 100,0% (94), de ellos el 96,8% presentaron valores 

normales, mas no así 3,20% (3) de ellos presentó patrón obstrucción leve a 
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moderado, existiendo una limitación del flujo aéreo el cual es compensado con 

un mayor tiempo en la espiración. Obteniendo un P = 0.05 no existiendo 

diferencia significativa. 

 

En la tabla 3, Se evidencia Prueba de Respuesta broncodilatadora, 20 minutos 

después se hizo la prueba post broncodilatador a los 3 casos de asma 

ocupacional, ya que es de vital importancia la realización de esta prueba, para el 

diagnóstico y confirmación de la enfermedad. De los 94 trabajadores 

asistenciales, fue que el 96,8% (91) de los trabajadores asistenciales se 

encuentran dentro de valores normales, asimismo, el 2,13% (2) obstrucción leve 

y 1,06% (1) obstrucción moderada. Considerando el uso del broncodilatador que 

tiene como finalidad de demostrar la reversibilidad de la obstrucción al flujo aéreo 

de más del 12,0% y 200 ml. del VEF1 o CVF respecto a la situación basal, se 

obtuvo respuesta Positiva a la Broncodilatación tipificándose como casos de 

Asma Ocupacional. Obteniéndose valores espirométricos de los 03 casos post-

exposición laboral de CVF: 2.92 lts., FEV1: 1.88 lts. y FEV1/CVF 64.38% y luego 

de 20 minutos de la Administración de 04 puff de broncodilatador (salbutamol) 

valores espirométricos post-broncodilatación de CVF: 3.047 lts., FEV1: 2.49 lts. 

y FEV1/CVF 81,91 %. 

 

En la Tabla 4, Se determinó una prevalencia de asma ocupacional en el personal 

asistencial del Hospital Regional de la ciudad de Moquegua, de 3 casos por cada 

100 trabajadores (3,19 %), de igual modo Narváez, en 2017, en Ecuador en 

trabajadores de la empresa florícola Agroflora S.A. Pichincha encontró la 

prevalencia general es del 20,0% y González, Llanos, Jaramillo, en 2013, en 

Cuenca, obtienen 34,0% de prevalencia de alteraciones espirométrica, 

predominando con 56,4% en el patrón restrictivo, así como Hechevarría y Col. 

en Cuba, obtiene resultados respecto a los síntomas y signos encontrados tales 

como hiperreactividad bronquial con 58,3%, tos 25,0%, disnea 14,2% y sibilancia 

2,3% asociados a la disfunción ventilatoria obstructiva respiratoria reversible en 

52,3% y una tasa general de asma ocupacional del 2,0%. Como se aprecia, la 

prevalencia de asma ocupacional en nuestro hospital todavía es de porcentaje 
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considerable similar a la realidad de la población laboral expuesta en el Municipio 

de Guantánamo, y la ciudad de Puno en trabajadores de limpieza de los 

diferentes hospitales se encontró que de cada 100 trabajadores 18 de ellos 

presentan asma, y además se observan porcentajes más altos en otros lugares, 

se debe de tener especial consideración con los trabajadores que tienen asma 

rotarlos a otras áreas de trabajo, donde ya no estén expuestos por los alérgenos 

causantes de la enfermedad. 

 

En la tabla 5, En relación a la frecuencia de exposición de sustancias químicas 

de Bajo Peso Molecular de uso hospitalario en el personal asistencial se obtiene 

que 65 (69.15%) de los trabajadores si tiene exposición, de estos el 47.70 % 

corresponde al Grupo de Profesionales, y el 33.80 % al grupo de Técnicos. Los 

03 casos de Asma Ocupacional se Ubican en este Grupo de exposición a 

Sustancias Químicas de Bajo peso Molecular. 

 

De tal modo, Llanqui, en 2015, en Puno obtiene un 64,0% de los entrevistados 

reportó exposición a productos químicos, como Hechevarría y Col. evidencia 

exposición a polvos, y el tiempo de exposición son elementos significativos de 

predicción del asma, como se verá el asma ocupacional, es aquella enfermedad 

que se adquiere en el medio laboral y el estar sujeto a exposición de sustancias 

como es en el caso de los hospitales sustancias químicas que son utilizados en 

los diferentes procedimientos de desinfección y esterilización del material, 

equipos y el ambiente hospitalario; en los antecedentes se observa que 6 a 7 

trabajadores se encuentran con exposición a dichas sustancias, resultando un 

porcentaje considerable que hay que tener en cuenta, para promocionar el 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad, de protección personal y la 

manipulación correcta de las  sustancias químicas.  

 

En la tabla 6, se observa que los casos de Asma Ocupacional son más 

frecuentes en Sexo Femenino esto debido a que la mayor parte de Trabajadores 

de Salud son mujeres por preferencias a Trabajos de mayor vocación de Servicio 

que los hombres, a pesar de no existir una relación significativa (P> 0,05). Se 
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observa que los trabajadores expuestos a sustancia químicas de bajo peso 

molecular presentan Asma ocupacional (4.60%).  El mayor número de casos de 

Asma Ocupacional se ubicó en el grupo de trabajadores profesionales (4.30%). 

 

De tal modo, Llanqui, en 2015, en Puno obtiene un 64,0% de los entrevistados 

reportó exposición a productos químicos, como Hechevarría y Col. evidencia 

exposición a polvos, y el tiempo de exposición son elementos significativos de 

predicción del asma, como se verá el asma ocupacional, es aquella enfermedad 

que se adquiere en el medio laboral y el estar sujeto a exposición de sustancias 

como es en el caso de los hospitales sustancias químicas que son utilizados en 

los diferentes procedimientos de desinfección y esterilización del material, 

equipos y el ambiente hospitalario; en los antecedentes se observa que 6 a 7 

trabajadores se encuentran con exposición a dichas sustancias, resultando un 

porcentaje considerable que hay que tener en cuenta, para promocionar el 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad, de protección personal y la 

manipulación correcta de las  sustancias químicas. 

 
La Tabla 7, En el análisis multivariado No existe asociación significativa entre las 

variables sexo, ocupación, Índice de masa corporal, residencia con asma 

ocupacional, esto debido a que la población con la que se trabajó es muy 

pequeña. Con lo que se rechaza la Hipótesis planteada, La exposición de 

sustancias químicas de uso hospitalario No se asocia al asma ocupacional en 

personal asistencial del Hospital Regional Moquegua. 

Asimismo,  Narváez, obtiene resultados diferentes y menciona que en su estudio 

no se encontró relación estadísticamente significativa entre el cargo y el tiempo 

de antigüedad laboral y el desarrollo de asma laboral, el estudio de Llanqui, 

muestra ausencia de asociación entre la exposición a sustancias químicas y la 

presencia de enfermedades respiratorias, en los trabajadores de limpieza de 

establecimientos de salud de la región Puno, y menciona que la alta prevalencia 

de asma puede deberse a la dilución deficiente de las sustancias químicas y la 

alta rotación del personal de limpieza ya que pudiera no estar capacitado lo 

suficiente. 



65 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se encontró:  

 

• Como resultado del análisis estadístico multivariado, se concluye que la 

exposición de sustancias químicas de uso hospitalario No se asocia al 

Asma Ocupacional en personal asistencial del Hospital Regional 

Moquegua.  

 

• La prevalencia encontrada es de 3 casos por cada 100 trabajadores, es 

decir el 3,19 %. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a los directivos del Hospital y jefes de área a desarrollar 

un plan de vigilancia y control del estado nutricional de los trabajadores, 

ya que se observó un alto porcentaje de trabajadores con sobrepeso y 

algún grado de obesidad, producto de una mala alimentación, 

sedentarismo y otros factores que son condicionantes del exceso de peso. 

  

• Se recomienda que se programe una capacitación para el personal 

asistencial del hospital, sobre el uso, diluciones de las sustancias 

químicas utilizadas, sobre medidas de protección y de bioseguridad; y 

supervisar su estricto cumplimiento de los mismos. 

 

• Se recomienda a los Directivos y a la oficina de personal, planificar un 

periodo de inducción para todo el personal nuevo que se integra al 

hospital por cualquier modalidad de contrato, deberá recibir capacitación 

de la labor que desempeñara, y especialmente en el uso correcto de las 

sustancias químicas de uso hospitalario. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

CUESTIONARIO DE MEDICION DE EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS 
QUÍMICAS DE USO HOSPITALARIO Y ASMA OCUPACIONAL 

 
 

Nombre: ………………………………………………………………………… 
 

 

PRIMERA SECCION: 

1.- 1.1 Edad   

Fecha de nacimiento:………………. 

2.- 2.1 Sexo    (    )  Masculino. 

(    )  Femenino. 

3.- 3.1 Peso ……………………… 

4.- 4.1Talla ……………………… 

5.- 5.1 IMC  (    ) < 18.5 – Bajo Peso. 

(    ) 18.6 a 24.9 – Peso Normal. 

(    ) 25 a 29.9 – Sobrepeso. 

(    ) 30 a más – Obesidad. 

6.- 6.1 Distrito de Residencia (    )  Urbano. 

(    ) Urbano Marginal. 

(    ) Rural. 

7.- 7.1Grupo Ocupacional (    ) Profesionales 

(    ) Técnicos 

(    ) Servicios Generales 

Especificar : ………………………….. 

8.- 8.1 Tiempo de servicio ………………..años. 

 

9- 11.1 Tiene exposición a 

sustancias químicas en su 

área de trabajo 

(    )  1. Si. 

(    )  2. No. 
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10.- 12.1 Tipo de sustancia 

química 

(    ) Alcoholes  

(    ) Amonio cuaternario  

(    ) Fenól 

(    ) Clorhexidina  

(    ) Glutaraldehido 

(    ) Hipoclorito de sodio 

(    ) Yodopovidona 

• Otro…………………………. 

SEGUNDA SECCIÓN: 

 

11.- 

 

 

13. Espirometría 

13.1 Informe espirométrico 

basal 

 

▪ CVF: ………………………………... 

▪ VEF1: ………………………………. 

• Relación VEF1/CVF………………. 

13.2 Informe espirométrico 

post-exposicion laboral 

▪ CVF: ………………………………... 

▪ VEF1: ………………………………. 

Relación VEF1/CVF………………. 

13.3 Informe espirométrico 

post-broncodilatador 

▪ CVF: ………………………………... 

▪ VEF1: ………………………………. 

Relación VEF1/CVF………………. 
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Anexo 2 

 

Consentimiento Informado 

 

Yo,………………………………………………………………….mediante la 

firma de este documento, doy mi consentimiento para participar de manera 

voluntaria en la presente investigación de: “Sustancias químicas de uso 

hospitalario y su asociación con asma ocupacional en personal asistencial 

del Hospital Regional Moquegua. 2018” 

 

Considero que los resultados de éste estudio serán de beneficio para 

mejorar los puntos desfavorables que requieren mejora.  

 

Mi participación consiste en responder algunas preguntas que no pongan 

en riesgo mi integridad física y emocional. Así mismo se me dijo que los 

datos que yo proporcione serán confidenciales, sin haber la posibilidad de 

identificación individual y también que puedo dejar de participar en ésta 

investigación en el momento que lo desee.  

 

Se le ha explicado que ella es la responsable de la investigación.  

 

 

 

 

  _______________________                        _______________________ 

     Firma del entrevistado                                     Firma del investigador 

 

 

 


